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Artículos del boletín:

- Senderismo Dehesas Cercedilla 13 de junio de 2020.

Primera foto al comienzo de la ruta. Grupo en la Pradera de los Ingenieros en las Dehesas 
Cercedilla.



El Valle de la Fuenfría fue el  escenario en el que el Departamento de Senderismo de 
Igualar  recuperó  su  actividad  después  del  confinamiento,  con  una  ruta  que  partió  de 
Cercedilla y que discurrió por dos caminos con mucha historia: el Puricelli y el del Agua. 
Afortunadamente,  la  climatología  fue  favorable  ya  que  no  se  produjeron  las  altas 
temperaturas habituales en estas fechas,  aunque alguno,  que rechazó ponerse crema 
solar, terminó con el cogote un poco rojo.
El  primer  camino  discurre  entre  la  estación  de  Cercedilla,  donde  llegaron  nuestros 
compañeros en un tren desde Madrid, y el Hospital de la Fuenfría, recorriendo un trazado 
paralelo al de la carretera de las Dehesas a través de la ladera occidental del valle. En la 
ruta,  que destaca por transcurrir  a  través de un pinar,  el  grupo disfrutó de sus vistas, 
especialmente la que ofrece de Siete Picos.
Una vez terminado el camino Puricelli, los senderistas tomaron el almuerzo en la  Pradera 
de los Ingenieros antes de iniciar la ruta de vuelta en la que pudieron escuchar el sonido 
del  agua,  atravesaron  algunos  puentes  sin  barandillas  y  alguna monitora  se  mojó  las 
piernas.

- Visita a GREFA 19 de junio de 2020. 

El grupo a lo largo de uno de los puentes del
Arroyo de Valgrande en el pinar situado junto

GREFA.

Grupo de participantes en el merendero de GREFA.

El Club Infantil de Igualar pudo por fin realizar su primera visita, en este caso al centro de interpretación 
de  la  fauna  de  GREFA en  Majadahonda,  que  cuenta  con  un  grupo  de  Rehabilitación  de  la  Fauna 
Autóctona y su Hábitat.

Los niños del club conocieron algunos de los animales con los que se trabaja en el centro y visitaron la 
enfermería y algunas cabañas espía. Lo mejor fue que pudieron tocar algún pájaro, además de tortugas,  
erizos y un renacuajo, en pleno proceso de metamorfosis para convertirse en una rana.
Una vez concluida la visita, el grupo de niños y monitores tomó el almuerzo al aire libre antes de disfrutar  
todos juntos de una serie de juegos adaptados como el tuli, la bomba, el toma tomate y otro en el que 
debían quitarse las llaves sin hacer ruido.
Después regresaron a Madrid muy felices tras poder disfrutar de esta visita, que por culpa del coronavirus  
se hizo de rogar.



- Paseo al Parque del Oeste 28 de junio de 2020.

Naia en labores de guía junto al grupo. El grupo tomando el aperitivo despues del paseo.

Para culminar el  mes de junio,  el  del  retorno de las actividades de Igualar al  aire libre, un grupo de  
nuestros compañeros continuó con los paseos por los parques más emblemáticos de la ciudad con un 
recorrido por el Parque del Oeste, que destaca por contar con grandes árboles que permitieron protegerse 
del fuerte sol del primer fin de semana del verano.
En la visita a este parque, de alrededor de 100 hectáreas y 8.500 árboles, destaca su magnífica rosaleda, 
en el extremo sur, con más de 15.000 especies diferentes, que nuestros compañeros conocieron a última 
hora de la mañana, además de los tres búnkeres para ametralladoras que aún permanecen en pie y la  
estación del teleférico.
El paseo concluyó en los alrededores del templo de Debod, monumento regalado a España por Egipto  
tras la reconstrucción de la presa de Asuán, desde el que el grupo se dirigió a Príncipe Pío, donde la 
jornada terminó con una merecida cerveza que ayudó a lidiar con las altas temperaturas.

- Futuras actividades del mes de julio.
- Viaje a Huelva del 20 al 27 de julio de 2020. Viaje a Huelva, el departamento de viajes 
pretende organizar una estancia llena de experiencias y buenos momentos. Y que ha 
valorado todas las posibles opciones de seguridad ante el virus del covid-19.

- 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  asociarte  visitando  nuestra  Web: 
http://www.asociacionigualar.org  ,  también  puedes  escribirnos  un  correo  electrónico  a: 
asociacionigualar@gmail.com o llamar a los teléfonos: 645 094 007 o 629 630 667.



Nota: Solo podrán hacerse socias de Igualar aquellas 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:  645 094 007 y 629 630 667.

Fin del boletín  Nº 118, julio 2020.
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