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Senderismo, Camino Natural del Robledal en Riaza 6 y 7 de 
abril de 2019. 

     
El pasado mes de abril, recorrimos una zona mágica: el Robledal de Riaza. Riaza es una 
villa serrana, de origen medieval,  situada en la vertiente norte del Macizo de Ayllón, a 
medio camino entre Segovia y Soria. Conserva un profundo encanto rural, con calles de 
tierra y piedra, infinidad de rincones naturales y una arquitectura muy peculiar sustentada 
por la piedra natural de la zona en que se asienta.

Nuestro objetivo principal fueron los llamados “Caminos Naturales del Robledal de Riaza”, 
constituidos  por  antiguas  vías  recuperadas,  constituyen  un  entramado  de  más  de  80 
kilómetros de sendas que surcan la sierra de Ayllón. A través de estos caminos naturales 
visitamos el corazón espiritual de la sierra: las ermitas de San Benito y de Hontanares. En 
estos lugares, pudimos disfrutar de sus parajes a la par que realizabamos un pequeño des-
canso.

Cómo es habitual en nuestros recorridos tuvimos dos días de senderismo, uno el sábado 
de nivel medio y otro el domingo de nivel fácil.

- Paseo por el parque de El Capricho (Madrid),14 abril 2019.

En este segundo paseo del año, visitamos uno de los enclaves más apetecibles de nuestra 
comunidad. Estuvimos en el parque “El Capricho”, creado por orden de la Duquesa de Os-
una, a finales del siglo XVIII, como lugar de recreo y como medio de evasión para con sus 



obligaciones. El Capricho, situado en la Alameda de Osuna, es uno de los parques más 
bonitos y cuidados del romanticismo madrileño, su historia y belleza, han hecho del mismo 
un misterioso y gran desconocido para sus visitantes.

El parque cuenta con numerosos puntos de interés, como por ejemplo, su “Puente de Hi-
erro”, considerado el más antiguo de España, “el laberinto”, conformado en su totalidad por 
laurel, “el Casino del Baile”, donde se realizaban grandes fiestas, “el Bunkerª, construido 
durante la Guerra Civil y que se convirtió en cuartel general de la defensa de la ciudad, “la 
Casa de la Vieja”, “el Templete de Barco” , “la Cascada”, ”el Abejero” y un largo etcétera de 
elementos… donde hicimos un alto en el camino para deleitarnos y disfrutar al máximo de 
esta experiencia rodeados de fauna y vegetación urbana.

Finalizamos el día tomando algo cerca del parque.

- Semana Santa a Valle de Laciana (Picos de Europa - 
León), del 18 al 21 de abril de 2019.

Llegó nuestro primer viaje largo del año, nos adentramos en una zona de osos pardos, 
buena comida y preciosos paisajes … hablamos del “Valle de Laciana”, en la provincia de 
León.
Aprovechamos estas pequeñas vacaciones, con un viaje de 4 días, en el que desde el 
Valle  de  Laciana,  nos desplazamos para  conocer  lugares  emblemáticos,  únicos,  difer-
entes... Así, existen sitios de visita obligada, como las calles e historia de la propia ciudad 
de León, con su catedral.
También  descubrimos  algunos  pequeños  pueblos,  que  tienen  algunos  secretos,  como 
Sosas de Laciana, que tiene la única lechería hidráulica de España y donde también pudi-
mos conocer unas tumbas antropomorfas. Nos empapamos de las antiguas tradiciones de 
la zona, conocimos un tipo de casa que se hacía en la zona, llamada “Teitos”, cuyos teja-
dos estaban realizados con materia vegetal.
 
Ya que visitamos zona minera, nos adentramos en el mundo de la geología, gracias a un 
aula en la que nos dejaron tocar algunos fósiles y minerales. Y como quisimos descubrir 
tantas cosas de la zona, fuimos al Centro de Interpretación del Urogallo, aunque no fue el  
único animal que conocimos, ya que es tierra de osos pardos y en el Centro de inter -
pretación de este animal, situado en Polas de Somiedo, nos enseñaron como actuar en 
caso de que nos encontremos con alguno, y alguna curiosidad más. Acometimos una ruta 
adaptada, con carteles en braille y disfrutamos de la naturaleza de este lugar tan intere-
sante.



Estas actividades, junto con la gastronomía local, el buen tiempo primaveral, la amabilidad 
de la gente, muchos momentos divertidos y algunos ratos libres, convirtieron este viaje en 
una sucesión de momentos inolvidables.

- III Campamento juvenil de Semana Santa en Salamanca, 
del 18 al 21 de abril de 2019.

El  18  de  abril  comenzó  nuestro  III  campamento  juvenil  de  Semana  Santa.  Para  esta 
ocasión, elegimos como destino la hermosa ciudad de Salamanca, en la cual disfrutamos 
de sus calles, gentes y actividades durante los días de la pasada Semana Santa. De he-
cho, pudimos participar en sus procesiones como en el levantamiento y acompañamiento 
de uno de sus pasos en la plaza Mayor de Salamanca. Disfrutamos de una visita nocturna 
con leyendas de Salamanca. También realizamos unas actividades de multi-aventura difer-
ente a lo que estamos acostumbrados, donde realizamos diversos juegos como el sumo 
con unos trajes especiales, otro de los juegos realizados fue a los bolos humanos.

Aparte de todo esto tuvimos tiempo para nuestras convivencias, nuestros momentos de 
risa, nuestros bailoteos, etc. Para ello nos alojamos muy cerca del casco histórico de dicha 
ciudad, en el Albergue “Lazarillo de Tormes”.

- Actividades programadas para el mes de mayo.

- Visita al museo del aire (Madrid) 4 de mayo de 2019:
El sábado 4  de mayo nuestro departamento de jóvenes ha planificado un estupendo 

día,  en  el  que  visitaremos el  “Museo de  aviación  de  Madrid”.  Donde conoceremos la 
historia aeronáutica de España y disfrutaremos de la cohesión del grupo.

- Multiaventura a la comarca de las Merindades (Burgos), 15 al 19 de mayo de 2019:
El departamento de senderismo ha planificado un viaje lleno de aventuras, deporte 

naturaleza y buenos  y hermosos momentos.

- XXV Edición del día del niño en pozuelo de Alarcón (Madrid), 19 de mayo de 2019:

El  departamento de sensibilización e infancia como todos los años tendrá allí  su 
presencia, acercando y dando a conocer el mundo de la discapacidad.

-Paseo por la Casa de Campo (Madrid), 25 de Mayo de 2019:

Gracias a nuestro equipo, del departamento de Paseos, que a diseñado un día por la 
Casa de Campo podremos disfrutar  de  1722,60  hectáreas  de naturaleza en el  mayor 
parque público de Madrid.



- 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

  Twiter: asocigualar

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