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Artículos del boletín:

- Hazte socio de Igualar.

Si todavía no eres socio de Igualar, hazte socio y disfruta del ocio accesible, organizado y 
seguro; beneficiándote de ventajas como:
Descuentos en las actividades.
Prioridad a la hora de recibir información de las actividades que programamos.
Posibilidad de utilizar las Igua-furgos.
Infórmate  de  estas  y  otras  ventajas  y  de  cómo  asociarse visitando  nuestra  Web: 
http://www.asociacionigualar.org,  también  puedes  escribirnos  un  E-Mail a: 
asociacionigualar@gmail.com o llamar a los teléfonos: 609 10 85 05 y 696 96 77 00.
Nota: Solo podrán hacerse socios de Igualar las personas que hayan cumplido la mayoría 
de edad; en el caso de descendientes de socios o personas tuteladas menores de edad, 
trataremos de aplicarles los mismos beneficios que a los socios.
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- Excursión a la villa de Loeches y Campo Real (Madrid) 27 
de enero de 2019.

La cercanía con Madrid nos permite recorrer estos lugares en un solo día, concretamente,
el domingo 27 de enero, disfrutando de sus paisajes, sus monumentos, sus gentes y su
gastronomía.
Por la mañana, recorrimos el casco urbano de La Villa de Loeches en el cual encontramos
la impronta dejada por culturas como la celtíbera, la romana, la francesa en época de 
Napoleón  y  la  de  las  guerrillas  españolas,  encabezadas  por  “El  Empecinado”  que 
expulsaron a estos últimos. Grandes Reyes como Carlos I de España y V de Alemania 
frecuentaron Loeches y muchos otros nobles de gran relevancia, que moraron en esta 
Villa, legaron un patrimonio artístico cultural valiosísimo a la misma; destacan el Convento 
de San Ignacio Mártir de las Madres Carmelitas Descalzas o también conocido como el 
convento chico o el Monasterio de la Inmaculada Concepción de las Madres Dominicas o 
también conocido como el convento grande que alberga el panteón y la cripta de la Casa 
de Alba y que visitamos antes de dirigirnos a reponer fuerzas degustando la gastronomía 
del sur de Madrid en el restaurante “Los Jarales” de Campo Real.
Por la tarde, visitamos el municipio de Campo Real, famoso por su queso de oveja, su 
aceite de oliva y sus aceitunas. El pueblo rodea un pequeño cerro en cuya cumbre se 
encuentra la Iglesia de Santa María del Castillo, edificio de estilo renacentista, con una 
parte gótica salvada de un incendio sufrido en el siglo XV. También tiene tres pequeñas 
ermitas, entre las que destaca la del Santísimo Cristo de la Peña que es patrón de la  
localidad  y  terminamos nuestra  jornada con  algo  de  tiempo libre  antes  de  regresar  a 
nuestro punto de encuentro.

- Actividades programadas para el mes de febrero.

- Senderismo, senda ecológica de Toledo (Madrid) 2 y 3 de febrero de 2019:
Vamos a conocer la Ciudad de las Tres Culturas de una manera distinta, disfrutando 

de un gratificante paseo por la Senda Ecológica de Toledo, que discurre por las riberas del 
Río Tajo. 
- Paseo por el parque Europa, en Torrejón de Ardoz (Madrid) 10 de febrero de 2019:

Nuestro equipo ha organizado un paseo por el parque Europa, que como su nombre 
dice es un parque con varias réplicas de monumentos de Europa.



- Excursión de jóvenes en Alcalá de Henares (Madrid) 23 de febrero de 2019:

Con  respecto  a  este  departamento  de  “Jóvenes  Igualar”,  os  informamos  en  lo 
sucesivo,  y  una  vez  lanzadas  las  convocatorias  a  socios  en  la  primera  semana  y 
simpatizantes en la  segunda,  las plazas que no se hayan completado,  se ofrecerán a 
cualquier persona que lo solicite, sin límite de edad.

Para  ello,  deberéis  solicitar  la  plaza,  enviando  un  correo  a  la  dirección: 
Jóvenes.igualar@gmail.com

-  Asambleas de la Asociación Igualar en Madrid 24 de febrero de 2019:
Se celebra la X asamblea ordinaria y la IX  Extraordinaria de Igualar, exclusivamente 

para socios que se encuentren al corriente de pago a 31 de enero de 2019.
- Crucero por el Báltico del 27 de julio al 3 de agosto de 2019:

Aunque el  crucero no se realizará hasta julio  queremos que esta noticia este ya 
presente, ya que nuestro equipo de viajes ha diseñado un crucero por el Báltico, con el 
siguiente itinerario: Copenhague / Waenemünde / Estocolmo / Tallin / San Petersburgo /  
Copenhague.

Amplía esta información y contacta con nosotros en:

    Web:  www.asociacionigualar.org

  E-Mail: asociacionigualar@gmail.com

       

Facebook: asociacion igualar

    Twiter: asocigualar

Teléfonos de contacto: 609 10 85 05 y 696 96 77 00

Fin del boletín  Nº 101, febrero 2019.
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