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Artículos del boletín:

- 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.
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- Excursión Nuevo Baztan y Arganda del Rey
 26 de enero de 2020.

El Departamento de Paseos dio el pistoletazo de salida a 2020 con una visita de un día a 
los municipios madrileños de Nuevo Baztán y Arganda del Rey. La jornada comenzó en el 
Centro de Interpretación de Nuevo Baztán, situado en las antiguas bodegas del Palacio de 
Juan de Goyeneche y Gastón, fundador de esta curiosa población allá por los albores del  
siglo XVIII, período en el que reinaba Felipe V.
La visita continuó, junto a un grupo de jubilados con el que nuestros compañeros hicieron 
buenas migas, por las principales plazas, sus fuentes, su iglesia, su cripta y concluyó junto 
a su casco urbano, abarcando el conjunto histórico declarado como bien de interés cultural 
y que se ha conservado intacto a pesar del paso de los siglos.
Después, tras tomar el almuerzo en el restaurante asador Vitis, de Arganda, la jornada 
terminó con un paseo guiado por el Parque de Las Lagunas de las Madres, donde el grupo 
pudo observar más de un centenar de cigüeñas y gaviotas, además de liebres y caballos,  
antes de ser acosado por una manada de ocas.

- Formación interna monitores de infancia
 26 de febrero de 2020.



Con el inicio de 2020 Igualar ha recuperado el proyecto de crear un club infantil.  Para  
preparar este primer encuentro y el resto de actividades previstas para todo el año, los 
responsables  del  club  organizaron  una  jornada  formativa  impartida  por  dos  madres 
colaboradoras en este proyecto, en las que se analizaron las características y recursos que 
se  utilizarán  con  los  niños  para  facilitar  su  integración  en  estas  actividades  de  ocio 
inclusivo. 
Después,  el  grupo  de  monitores  y  voluntarios  realizó  una  visita  guiada  al  centro  de 
recuperación de GREFA, que culminó con la suelta de dos gavilanes rehabilitados allí.

- Actividades programadas para el mes de febrero.

-Túnel del viento 8 de febrero de 2020:
El departamento de jóvenes organiza una actividad en un túnel del viento, donde se 

puede experimentar la ingravidez.
- Senderismo Chorrera de los Litueros 15 y 16 de febrero de 2020:

En esta ocasión nuestros senderistas disfrutarán de una chorrera de 40 metros de 
altura situada en la cara norte del puerto de Somosierra. Posteriormente, tras tomar el 
almuerzo, terminarán con un paseo por la zona.
- Primer encuentro del Club Infantil 22 de febrero de 2020:

Los  miembros  del  departamento  de  infancia  y  algunos  de  la  junta  directiva  se 
reunirán con un grupo de madres, padres e hijos para debatir sobre este proyecto y para 
que los niños tengan un primer contacto con monitores.
- XI Asamblea ordinaria y IX Asamblea extraordinaria 23 de febrero de 2020:

Igualar  celebrará  la  XI  asamblea  ordinaria,  y  la  IX  asamblea extraordinaria,  esta 
última, para la renovación de su junta directiva. A estas asambleas, podrán concurrir todos 
los socios que se encuentren al corriente de pago de la cuota anual a 31 de enero. 
- Paseo por el Campo del Moro y los Jardines de Sabatini 29 de febrero de 2020:

El departamento de paseos dará a conocer los puntos de interés del Campo del Moro 
y de los Jardines de Sabatini.

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

Fin del boletín  Nº 113, febrero 2020.
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