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- Senderismo "Senda Ecológica de Toledo" 2 y 3 febrero 2019.



En  esta  ocasión  conocimos  la  Ciudad  de  las  Tres  Culturas  de  una  manera  distinta, 
disfrutamos de un gratificante paseo por la Senda Ecológica de Toledo, que discurre por 
las riberas del Río Tajo, es como se conoce cordialmente a la parte del camino natural del  
Tajo a su paso por la ciudad manchega. El camino natural recorre más de 1000 kilómetros 
metros a la vera del río más largo de la Península Ibérica.
Allí  encontramos su  mejor  hábitat,  infinidad  de  aves  acuáticas,  que  en  estos  días  de 
invierno nos ofrecen un gran espectáculo.  Además,  nos introducimos en la historia  de 
Toledo donde conocimos algunas leyendas de los lugares que salieron a nuestro paso, 
viejos relatos contados con un ápice de misterio, con tintes de fantasía, pero algunos tan 
reales  como la  vida  misma.  Un  viaje  por  la  historia  de  esta  imperial  ciudad  que  nos 
transportó  en  el  tiempo,  nos  cautivó  y  nos  llevó  a  conocer  bonitos  rincones  poco 
frecuentados por el turismo, así como las mejores panorámicas de esta ciudad, donde 
convivieron juntos hebreos, musulmanes y cristianos.
Como es habitual, realizamos dos días de senderismo, el sábado 2 de febrero con el nivel  
medio y el domingo 3 de febrero con el nivel fácil.
Las jornadas tuvieron desarrollo similar pero la ruta de senderismo fue diferente tanto en 
distancia como en ritmo de caminata, la ruta del sábado fue más larga y con ritmo más 
rápido.

- Paseo por el parque Europa, en Torrejón de Ardoz
10 de febrero de 2019

Desde IGUALAR queremos comenzar  con un proyecto  nuevo,  que nos habéis  pedido 
algunas de vosotros. Este año deseamos empezar a conocer algunos parques de Madrid,  
pasearemos por ellos descubriendo algunos secretos de esta ciudad.

Para el primer paseo del año elegimos un parque que se inauguró en 2010, es el Parque 
Europa,  como pudimos comprobar  es  un  parque que está  situado en  el  municipio  de 
Torrejón de Ardoz, al este de Madrid. La principal característica de este parque o que le 
diferencia de otros, son sus maquetas gigantes de 17 monumentos europeos a escala, y 
que exhibe al público una parte, original, del caído “Muro de Berlín”.



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

Preparamos  una  visita  a  esta  maravillosa  ciudad,  Patrimonio  Mundial  de  la  UNESCO 
desde 1998, situada a unos 30 kilómetros de Madrid, en la cual tuvimos la oportunidad de 
visitar  lugares  emblemáticos  como  la  Universidad  de  Alcalá,  el  Museo  Arqueológico 
Regional  y  la  mismísima casa natal  de Miguel  de Cervantes.  También recorrimos sus 
calles y plazas más importantes impregnándonos de la riqueza cultural  propia de esta 
ciudad. No quisimos perdernos nada de este lugar y sus costumbres, por lo que la comida 
se realizó en un restaurante en pleno corazón de la villa.

- Asambleas de la Asociación Igualar en Madrid 24 de 
febrero de 2019.

El pasado domingo, día 24 de febrero de 2019, en el local del centro Asturiano de Madrid,  
celebramos nuestras dos asambleas:
Por un lado, la VIII Asamblea Extraordinaria donde la junta sometió a consideración una 
subida de cuota a partir del 1 de enero de 2020. Esta propuesta fue votada a favor. Por 
otro lado, e inmediatamente después empezó la X Asamblea Ordinaria, donde la junta y el 
bloque de gestión expusieron sus respectivos informes.
El punto y final de la asamblea llegó con un vino español, que siempre contribuye a los 
mejores encuentros y cambios de impresión.



- IGUALAR renueva en la Mesa de Asociaciones y en el 
Consejo Social de Pozuelo de Alarcón.

Después  de  la  reunión  de  las  asociaciones  del  municipio  con  la  “Concejalía  de 
Participación,  Fomento  del  Empleo,  Sanidad  y  Consumo”,  el  pasado  14  de  febrero, 
IGUALAR seguirá siendo un miembro activo tanto de la Mesa de Asociaciones como del 
Consejo Social, durante el resto de la legislatura.

- Donativo solidario de JECO para igualar.

El  pasado  19  de  febrero,  la  tienda  de  bellas  artes  “Jeco”,  dedicada  a  la  venta  de 
suministros para dibujo y pintura al  óleo,  entre muchos otros materiales,  situada en la 
emblemática calle Hortaleza de Madrid, realizó una donación económica solidaria a favor 
de  nuestra  Asociación.  Por  ello,  desde  nuestro  boletín,  queremos  hacer  llegar  a  sus 
responsables nuestro más sincero agradecimiento.

- Actividades programadas para el mes de marzo.

- Excursión cultural de un día a Brihuega yTorija (Guadalajara) 2 de marzo de 2019:

Disfrutaremos de un gran día entre Brihuega y la villa de Torija pertenecientes a la Alcarria. 
Son unos pueblos típicamente castellanos, veremos sus: castillos, iglesias y murallas.
- Senderismo “Tetas de Viana”, Trillo 9 y 10 Marzo 2019:

Las Tetas de Viana, en Trillo, Guadalajara, son unas montañas muy curiosas llamadas 
“muelas” porque sus cumbres en lugar de terminar en picos terminan en plano.

Su forma tan peculiar ha dado origen a un refrán muy popular en la zona “ Las tetas de 
Viana, muchos las ven, pero pocos las maman”.

- Hotel Balneario Palacio de las Salinas, (Medina del campo, Valladolid) 16 y 17 o el 23 y

24 de marzo de 2019:

Disfrutaremos de un fantástico fin de semana en el Hotel Balneario Palacio de las Salinas, 
situado en Medina del Campo, Valladolid.
- Crucero por el Báltico de 2019:
Aunque todavía queda mucho para el crucero, queremos comentar que debido al éxito de 
inscripciones, hemos organizado un segundo crucero. Los cruceros se realizarán del 29 de 
junio al 6 de julio y del 13 al 20 de julio de 2019.

- 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.

Amplía esta información y contacta con nosotros en:

    Web:  www.asociacionigualar.org

  E-Mail: asociacionigualar@gmail.com

       

Facebook: asociacion igualar

    Twitter: asocigualar

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

Fin del boletín  Nº 102, marzo 2019.
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