
Boletín de Igualar Nº 111, diciembre 2019.

SUMARIO

- Viaje a Granada del 1 al 3 de noviembre de 2019.
- Excursión de jóvenes a Toledo, el 9 de noviembre de 2019.
- Senderismo “Cañon del Caslilla” el 16 y 17 de noviembre de 2019.
- Paseo por el parque Juan Carlos I, el 24 de noviembre de 2019.
- Mercadillo solidario en C.C. ZIELO SHOPPING, el 30 de noviembre de 2019.
- Actividades programadas para el mes de diciembre.
- Hazte socio de Igualar.

Artículos del boletín:

- VIAJE A GRANADA DEL 1 AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Noviembre se inició con un viaje a Granada, en el que nuestros compañeros disfrutaron de
todos los encantos de la ciudad nazarí, con el beneplácito de la lluvia que se acopló como
un guante al programa de Igualar.



La primera maravilla que conocieron los viajeros de la asociación fue el Monasterio de La
Cartuja, que visitaron tan pronto como llegaron desde Madrid. después, tras reponer
fuerzas con el almuerzo, realizaron un tour guiado por el centro y el Realejo, el antiguo
barrio judío de la ciudad.
El sábado amaneció con una fuerte tromba de agua que se detuvo para permitir que el
grupo disfrutara de un paseo por el Albaicín, para ir más tarde al Museo etnográfico de las
cuevas del Sacromonte y tomar el aperitivo a cubierto en un chiringuito escuchando de
nuevo la lluvia con una cervecita “Alhambra”, la bebida oficial del viaje. Por la tarde, llegó
la visita a la Abadía del Sacromonte antes de terminar el día relajadamente en el hotel.
Y el domingo la protagonista fue la Alhambra, en este caso el palacio, no la cerveza. Allí,
nuestros viajeros, además de los jardines, visitaron los palacios nazaríes y el Generalife.
Por último, ya de camino a Madrid tomaron el almuerzo en Guadix, en un restaurante que
sorprendió por su buena comida.

- EXCURSIÓN DE JÓVENES A TOLEDO EL 9 DE
NOVIEMBRE DE 2019.

Los jóvenes de Igualar realizaron una visita a Toledo que se inició con un paseo por la 
Puerta de la Bisagra y la Plaza de Zocodover, antes de dirigirse al histórico Alcázar de la  
ciudad, que alberga el Museo del Ejército. Allí, el grupo pudo conocer con sus manos como 
son algunos uniformes y las insignias de los diferentes cuerpos y rangos de las Fuerzas 
Armadas, además de objetos bélicos como rifles, sables, obuses en miniatura, cascos y 
cañones, todos ellos agrupados en una sala adaptada a las necesidades de las personas 
ciegas. Luego, la visita se centró en el barrio judío, donde una guía local enseñó algunas 
joyas de la ciudad como la Sinagoga del Tránsito; además de sus callejuelas, donde el 
grupo se trasladó al  medievo gracias a  una joven música que con su viola  de teclas 
interpretaba temas sefarditas, y a una peculiar Don Quijote, con hueveras como armadura 
y un colador como casco, que dedicó unos versos a nuestros compañeros. Por último, el  
grupo disfrutó del almuerzo en un restaurante antes de regresar a Madrid.



- SENDERISMO "CAÑON DEL CASLILLA", 16 y 17 DE 
NOVIEMBRE DE 2019.

Las salidas de senderismo del mes de noviembre partieron del pueblo segoviano de Casla 
y tuvieron como protagonista El  río Caslilla,  un afluente del Duratón, que ha esculpido 
curiosas formaciones calizas con oquedades y cuevas como el pasil del moro, en el que 
parecía que nuestros compañeros estuvieran sujetando una piedra gigantesca, o la cueva 
del Ranchón, en la que los más intrépidos se adentraron hasta llegar a arrastrarse como si 
fueran unas culebrillas. Antes de terminar la ruta, tras abandonar el cañón formado por el 
río, los senderistas llegaron al pequeño pueblo de Sigueruelo, en el que algunos fueron 
recibidos por una pareja de caballos que se dejaron acariciar.  Después disfrutaron del 
almuerzo en un restaurante de Casla, en el que uno de los grupos encontró un ambiente  
muy animado por una despedida de soltera y el otro barra libre de judiones. Por último, la  
jornada de montaña terminó con un paseo por el camino de la Fuente Honda, donde los 
senderistas visitaron una pequeña ermita, en la que una guía improvisada permitió a uno 
de los grupos tocar el mantón de la Virgen de la Estrella, antes de protagonizar una batalla 
con bolas de las primeras nieves del  otoño.  Actividades programadas para el  mes de 
noviembre.

- PASEO POR PARQUE JUAN CARLOS I, EL 24 DE 
NOVIEMBRE DE 2019.

Los paseos por los principales parques de Madrid concluyeron con Juan Carlos I, recinto 
que fue inaugurado en 1992 y cuenta con un lago, un auditorio al aire libre alguna de las 



19 estatuas que lo forman, como la de los Dedos, que el grupo pudo palpar, o las del  
Espacio  México,  una  silla  de  metal  con  una  maleta  enorme  de  viaje,  que  nuestros 
compañeros vieron desde lo alto de una colina, aunque sin poder acceder a ella al estar 
rodeada por un foso. Por último, antes de regresar a casa tomaron el aperitivo en un bar 
en los alrededores del parque.

- MERCADILLO SOLIDARIO EN C.C. ZIELO SHOPPING EL 
30 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Igualar  estuvo  presente  en  el  mercadillo  solidario  que  se  celebró  el  sábado  30  de 
noviembre, organizado por el Departamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento 
de Pozuelo de Alarcón en el Centro Comercial Zielo Shopping. Durante la jornada, en el 
stand,  pusimos a  la  venta  objetos donados por  los  socios y  se informó a quienes se 
acercaron de la finalidad y objetivos de la asociación igualar. Con el fin de concienciar a la  
población de las dificultades que tienen que afrontar y superar las personas con cualquier  
tipo de discapacidad. 

- Actividades programadas para el mes de diciembre.

-  Viaje a Vitoria del 6 al  9 de diciembre de 2019: Para el último puente del  año se a 
escogido  un  destino  muy  interesante,  donde  destaca  la  cultura  y  su  gastronomía 
excepcional.
- Senderismo:  "Chorrera de San Mamés (Madrid) "   21 y 22 de diciembre de 2019:   Se ha 
programado una ruta perfecta para despedir este año 2019. En esta ocasión el destino es 
la  Chorrera  de  San  Mamés,  que  nos  conduce  a  uno  de  los  saltos  de  agua  más 
espectaculares de la Comunidad de Madrid, de unos treinta metros de altura.
- Comida navideña para jóvenes el 28 de diciembre de 2019: El grupo de Jóvenes ha 
pensado en  una comida  de  Navidad  para  celebrar  estas  fechas  y  esperamos que se 
convierta en una reunión agradable para todo el colectivo. 

- 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

Diseño gráfico: Ana Belén Moraleda
    Artículos: Jordi Bascuñana
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