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Artículos del boletín:

- Paseo por Madrid Río el 22 de septiembre de 2019.

El otoño llegó con la visita a un nuevo parque de la capital, el de Madrid Río. El paseo 
arrancó en Matadero, donde el grupo conoció la Casa del Reloj, actual Junta de Distrito de 
arganzuela,  y  el  Palacio  de  cristal,  que  acoge  un  invernadero  que  reproduce  climas 
tropicales  y  desérticos,  donde  destacan  grandes  cactus  como  el  asiento  de  suegra. 



Después se detuvieron en diversos puentes, entre ellos el de Praga, el de Toledo, el de 
Segovia, el del Rey o el de Perrault, conocido como el de espirales, el de tornillos o el del 
ADN,  donde  Adrián  reprodujo  la  imagen  con  la  que  ganó  un  concurso  de  fotografía 
matemática. Sin embargo, el momento más emotivo fue cuando el grupo se encontró con 
la única grada del Vicente calderón que sigue en pie, momento en que el coordinador se 
arrancó con el himno del Atleti. Más tarde disfrutaron de bonitas vistas de la Pradera y el  
Cementerio de San Isidro, del Palacio Real y de la Almudena, antes de concluir la visita en 
el Campo del Moro, donde los niños se emocionaron al ver un pavo real con sus crías. Por  
último, el grupo recuperó las fuerzas tomando un refrigerio en una terraza en Príncipe Pío.

- Colaboración para el mantenimiento de nuestras 
furgonetas.

Colaboración para el mantenimiento de nuestras furgonetas. Como bien sabéis, dentro de 
los  pocos  recursos  con  los  que  cuenta  Igualar,  figuran  dos  vehículos  a  los  que 
cariñosamente llamamos “IGUAFURGOS”, que son un gran apoyo en actividades como 
senderismos o viajes que organizan nuestros propios socios. Lamentablemente, debemos 
prescindir  de uno de ellos,  ya que es una furgoneta con muchos años,  en la  que las 
reparaciones son constantes e inasumibles para nuestra asociación.  Para adquirir  otro 
vehículo, hemos estudiado las diferentes modalidades que ofrece el mercado, y nos hemos 
decidido por  un renting a cinco años,  que garantiza  sobradamente la  organización de 
nuestras actividades. Por todo ello, solicitamos y agradecemos tu colaboración voluntaria 
en  este  proyecto.  Si  quieres  aportar  tu  granito  de  arena  con  cualquier  donación,  te 
ofrecemos a continuación el número de cuenta de nuestra asociación: ES22 2100 6170 
1521 0002 4186 de CAIXABANK. En el concepto deberéis indicar: “AYUDA FURGONETA” 

Muchas gracias de antemano.

- Agradecimiento a todos los que habéis colaborado en el 
mantenimiento de nuestras furgonetas.

A todos aquellos que habéis ayudado para la  ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
LAS IGUAFURGOS os queremos agradecer de todo corazón vuestra implicación y apoyo. 
Nos alegra poder contar con vuestras generosas aportaciones. Gracias otra vez y un fuerte 
abrazo.

La Junta Directiva de Igualar

- Actividades programadas para el mes de octubre.
- Fin de semana de casa Rural en Monfragüe   el 5 y 6 de octubre de 2019:   El destino es 
cogido para esta ocasión es El Parque Nacional de Monfragüe, donde realizaremos rutas 
de senderismo, disfrutaremos La Berrea.
- Balneario palacio de las salinas del 18 al 20 de octubre de 2019: se ha organizado un fin 
de semana en el balneario Palacio de las Salinas, situado en Medina del Campo, 
(Valladolid).

- 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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