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- Museo del Aire (Madrid), 4 de mayo de 2019.



Mayo se inició con la visita organizada por el Departamento de Jóvenes al Museo de la 
Aviación situado en Cuatro Vientos, donde nuestros compañeros pudieron apreciar más de 
un  centenar  de  aeronaves  entre  helicópteros,  hidroaviones,  aviones  de  combate  o 
vehículos auxiliares de apoyo.
Pero lo mejor fue que los jóvenes de Igualar se montaron en un avión de combate para 
paracaidistas, vivieron la sensación de sentarse en un simulador de vuelo y de palpar el 
único avión que existe con alas de tela y fuselaje de metal.
Además, después de la visita se desplazaron al Parque Polvoranca de Leganés, donde 
todos juntos disfrutaron de una comida al aire libre en un paraje natural idílico.

- Multiaventura Las Merindades (Burgos), 15 al 19 de mayo de 
2019.

Como  ya  es  habitual  los  aventureros  de 
Igualar disfrutaron a mediados de mayo de un viaje para valientes, en esta ocasión a Las 
Merindades, una comarca al norte de Burgos.
El campo base de la expedición fue Soncillo,  un pequeño pueblo del que partieron los 
senderistas el primer día del viaje, en el que visitaron las cascadas de Las Pisas y de La 
Mea, donde los perros disfrutaron de un baño refrescante.
El segundo día fue el dedicado a las actividades de aventura. Primero en el embalse del 
Ebro,  donde  remaron  con  piraguas,  navegaron  en  tablas  de  paddle  surf  y  fueron 
arrastrados por una lancha en unas colchonetas a gran velocidad; y luego en la cueva de 
Las Vacas, donde ataviados con monos y cascos de minero se adentraron en una caverna 
con grandes estalagmitas y estalactitas.
Durante el resto del viaje, los excursionistas siguieron sumando kilómetros de senderos en 
el desfiladero del río Purón, en los cañones del Ebro, en la subida al Ventanón y con la 
visita a la cueva de Ojo Guareña, así como a los pueblos de Puentedey, Frías, Tobera y 
Orbaneja del Castillo, con su cueva del agua, que desgraciadamente no pudieron visitar 
algunos de nuestros compañeros por la prohibición ilegal de acceso de los perros guía.  
¡Fue una batalla perdida pero seguro que la lucha por el ocio inclusivo la vamos a ganar!



- XXV Aniversario del Día del Niño en Pozuelo de Alarcón, 
19 de mayo de 2019.

El pasado 19 de mayo, el ayuntamiento de Pozuelo nos invitó a participar y celebrar el 
XXV aniversario del día del niño con ellos. Donde estuvimos desde 11.00 h a 20.00 h, nos 
visitaron  tres  de  nuestros  socios,  gracias  por  vuestra  visita.  
En este año la población de Pozuelo disfrutó con nosotros en el taller de lectoescritura en 
braille, el taller de LSE, la exposición de nuestros juegos adaptados e información y el 
circuito de movilidad con antifaz y bastón.

- Paseos Casa de Campo (Madrid) 24 de mayo de 2019.

Y el mes terminó con una nueva visita a uno de los parques históricos de Madrid, en este 
caso el de la Casa de Campo, el mayor de la ciudad con una superficie equivalente a más 
de 1.700 campos de fútbol.  En su interior,  además de albergar el  zoo y el  parque de 
atracciones, destacan numerosos caminos que discurren por cerros, bosques y llanuras, 
donde los madrileños pueden disfrutar de la naturaleza a media hora de sus casas.
El paseo arrancó en el lago, que presenta un nuevo aspecto tras la reforma que ha tenido 
lugar recientemente y que concluyó hace apenas unos meses convirtiéndolo en uno de los 
mejores lugares de Madrid donde sentarse o tumbarse a tomar el sol y más en días como 
el de la visita, donde además nuestros compañeros tuvieron la suerte de que el viento 
refrescara el ambiente.



Durante  el  recorrido,  los  visitantes  pudieron  refrescarse  en  alguna  de  las  fuentes  del 
parque  y  conocieron  algunos  detalles  de  la  historia  de  este  paraje  único,  que  tras 
pertenecer a la Corona fue cedido al pueblo de Madrid en la Segunda República. Al final,  
tomaron el almuerzo en una ladera con vistas a puntos emblemáticos de la ciudad como el 
Faro de Moncloa, el Palacio Real, la Catedral de la Almudena o los tejados de la Plaza 
Mayor.

- Actividades programadas para el mes de juio.

- Paseo por el Parque del Buen Retiro (Madrid), 9 de junio de 2019:
Gracias a nuestro equipo disfrutaremos del también conocido por ser pulmón verde 

del  centro de Madrid ya que está compuesto de una gran cantidad de árboles y otras 
vegetaciones. Aparte de estar acompañado de su historia con la realeza.
- Senderismo “ Bosque Mágico Navaluenga” (Madrid), 15 y 16 de junio de 2019:

El tercer fin de semana del mes de junio se han planificado dos rutas en cada día 
una ruta con distintos niveles. Por la Vega del Valle del Alberche lugar rodeado de flora y 
fauna del lugar.
- Fin de semana en Casa Rural Buenavista (Segovia), del 21 al 23 de junio de  2019:

Casi para finales del mes el departamento de jóvenes ha planteado tres días en una 
casa Rural llena de convivencias y buenos momentos (llenos de risas y charlas). 
- Crucero por el Báltico del 29 junio al 6 de julio de 2019:

Este  crucero  por  el  Báltico  que  empieza  en  junio  tendrá  el  siguiente  itinerario: 
Copenhague / Warnemunde / Estocolmo / Tallin / San Petersburgo / Copenahgue. 

- 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
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Facebook: asociacion igualar

         Twiter: asocigualar

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