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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: 629 63 06 67 y 645 09 40 07.

mailto:asociacionigualar@gmail.com
http://www.asociacionigualar.org/


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.

              

- Túnel del viento jóvenes 8 de febrero de 2020.

El Departamento de Jóvenes organizó una actividad de aventura en un túnel de viento, un 
cilindro donde algunos usuarios de Igualar pudieron disfrutar de la experiencia de sentir la 
ingravidez artificial, en otras palabras, de poder volar.
Esta actividad tuvo lugar en las instalaciones del centro Madrid Fly, situado en Las Rozas, 
que  asegura  ser  el  mayor  túnel  de  viento  de  Europa.  Allí,  nuestros  compañeros  se 
pusieron  el  mono  de  vuelo,  unas  gafas  protectoras  y  un  casco  para  sentirse  como 
Superman.
El secreto que permite volar es que el cilindro recibe una fuerte corriente de aire vertical 
generada por cuatro potentes motores y que es distribuida por unas hélices. Por ello, una 
vez dentro del tubo solo hay que tumbarse y flotar.

- Senderismo Chorrera de los Litueros 15 y 16 de febrero de 2020.



Las rutas de senderismo del  mes de febrero consistieron en visitar  la Chorrera de los 
Litueros, la cascada más alta de la comunidad de Madrid con un salto de agua de 40 
metros. Nuestros compañeros partieron del pueblo de Somosierra y realizaron una ruta 
circular de doce kilómetros, que se inició con una subida prolongada, continuó por un llano 
en el que atravesaron una manada de vacas y, poco antes del ascenso a la cascada,  
concluyó vadeando el río Duratón, a pocos metros de su nacimiento.
Por la tarde, tras reponer fuerzas en un restaurante, el grupo visitó el pueblo, enclave de 
importancia histórica al ser uno de los pocos pasos para acceder a Madrid desde Castilla.
Este hecho explica su importancia en la Guerra de la Independencia, ya que en 1808 fue el 
escenario de una batalla en la que las tropas de Napoleón derrotaron a las españolas 
gracias a la caballería polaca.

- Mi primer encuentro (infancia) 22 de febrero de 2020.

El centro de mayores Prados de Torrejón de Pozuelo de Alarcón acogió la presentación en 
sociedad del Club Infantil de Igualar con una reunión informal en la que participaron los 
monitores y voluntarios de la asociación y algunos de los padres y madres interesados en 
formar parte de esta nueva iniciativa. 
Mientras se llevó a cabo esta presentación, los peques disfrutaron del aula de juegos, 
donde conocieron a los monitores y al resto de niños y niñas con los que compartirán las 
actividades de ocio del club.
El objetivo de este proyecto es que los niños se junten de manera periódica y se lo pasen 
bien, además de formar un grupo más de referencia. De momento están programadas 
actividades en la naturaleza, visitas culturales, salidas de fin de semana y, sobre todo, 
muchos juegos.

- XI Asamblea Ordinaria y IX Asamblea Extraordinaria
 23 de febrero de 2020.



Igualar  celebró  el  pasado  23  de  febrero  su  XI  Asamblea  ordinaria  y  su  IX  Asamblea 
extraordinaria,  con  la  asistencia  de  un  importante  número  de  personas.  En  ellas,  se 
produjo la dimisión de la Junta Directiva que ha dirigido la asociación desde 2017 y la  
elección de los nuevos miembros que serán:  Jorge Casla,  Ion Goikoetxea,  Ana Belén 
Moraleda, Rubén Muñoz, Elena Salaberria y Almudena Minguez.

- Paseo a los Jardines de Sabatini y Campo del Moro
 29 de febrero de 2020.

Febrero concluyó con un nuevo paseo por los parques más emblemáticos de Madrid, en 
este caso por los Jardines de Sabatini y el Campo del Moro.
La ruta se inició en la Plaza de Ópera, desde donde el grupo se dirigió a los Jardines de 
Sabatini,  que  decoran  la  fachada  norte  del  Palacio  Real  y  cuentan  con  numerosas 
estatuas.
Después, tras tomar un refrigerio, los paseantes de Igualar bajaron hasta el Campo del 
Moro, un jardín romántico del siglo XIX que ofrece un gran contraste con el orden de los 
Jardines  de  Sabatini,  además  de  las  mejores  perspectivas  del  Palacio  Real.  La  ruta 
concluyó en Príncipe Pío, donde algunos de nuestros compañeros tomaron el almuerzo.

- Actividades programadas para el mes de marzo.

- Senderismo Frente de Brunete – Quijorna 14 y 15 de marzo de 2020:  Ruta paisajista y 
cultural  partiendo  de  la  Cañada  Real  Segoviana  nos  conduce  al  paraje  del  Vétago, 
encontramos restos arqueológicos de distintas épocas pasando por el coto de Carlos IV, 
allí nos esperan hornos de cal y los restos de edificaciones militares del bando republicano 
en el frente de Brunete.
-Bailes Latinos 21 de marzo de 2020: Hemos organizado para ti,  una jornada de baile 
aderezada  con  unos  rumbosos  ritmos  latinos.  Por  ello,  nos  complace  enormemente 
informarte de que podrás disfrutar de una sesión de bailables para todos los públicos. Si 
hay ritmos que invitan a  bailar  y  a disfrutar  con la  música,  estos son los latinos,  que 
además de  ser  beneficiosos  para  nuestro  estado  físico,  potencian  nuestras  facultades 
mentales y nuestros reflejos.
- Paseo Quinta de los Molinos 22 de marzo de 2020: Jardín de uso público cuyo origen es 
una  finca  de  recreo  rústico  urbana  con  zonas  de  explotación  agrícola  y  un  marcado 
carácter mediterráneo, que dispone de edificios y arquitecturas declaradas de alto interés. 
- Visita a GREFA ( departamento infancia) 28 de marzo de 2020: Empezamos con 
nuestras actividades en el club infantil de igualar “ para ello” visitaremos las instalaciones 
de GREFA un Centro de Rehabilitación de Fauna Autoctona y su Habitat en Majadahonda.



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:  629 63 06 67 y 645 09 40 07

Fin del boletín  Nº 114, marzo 2020.
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