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Artículos del boletín:

- SENDERISMO  QUIJORNA – FRENTE DE 
BRUNETE, 14 de noviembre de 2020.

Foto del grupo junto a un enorme horno de 
cal en ruta.

Foto del grupo en ruta. Foto de María Antonia entrando al polvorín 
de galerías de la Guerra Civil. 



La salida de senderismo del mes de noviembre se desarrolló en los alrededores de Quijorna, un lugar con 
mucho interés histórico ya que formó parte del frente de Brunete, una de las batallas más importantes de 
la Guerra Civil española.

En esta ocasión, además de disfrutar del placer de andar por caminos rodeados de naturaleza y respirar  
aire puro lejos de la ciudad, los senderistas de Igualar conocieron algunos restos de la batalla, como un 
nido de ametralladora, un búnker,  un refugio antiaéreo o un polvorín lleno de galerías, que se utilizó 
también como almacén y como lugar para que los soldados pudieran descansar durante la lucha.
El  grupo pudo atravesar el  serpenteante refugio antiaéreo, poblado ahora de murciélagos, y sentir  la 
sensación de estar debajo de la montaña. También conoció las galerías del polvorín, donde Javier del 
Hoyo, alias Eusebio, dio a conocer a sus compañeros algunos detalles de la batalla de Brunete, que  
causó cerca de 4.000 muertes entre las filas nacionales y republicanas.
En la ruta, en la que destacan bosques de encinas, se encuentra también un mojón de piedra de 1793,  
que hace referencia a un coto de caza del rey Carlos IV, y restos de varios hornos de cal y las minas a  
cielo abierto de donde extraían el mineral para su cocción. El grupo pudo entrar también en uno de estos  
hornos, que cuentan con una base circular que se va cerrando hasta terminar en una chimenea.

- PASEO POR EL PARDO, 22 DE NOVIEMBRE DE 2020.

Foto del grupo con la iglesia detras. Foto del grupo a un tercio de terminar el paseo y comer. 

En noviembre Igualar tampoco faltó a su cita con los principales parques de Madrid, en concreto con la 
visita al Real Sitio de El Pardo, donde nuestros compañeros continuaron aprendiendo sobre las maravillas 
que nos ofrece la naturaleza a pocos kilómetros de nuestras casas.
La jornada comenzó en el intercambiador de Moncloa, desde donde el grupo se desplazó en autobús a  
Somontes para tomar un café que ayudó a combatir el frío de la mañana, que luego se fue atenuando 
gracias a que fue un día despejado.
La visita se inició conociendo las principales plazas de El Pardo, la iglesia y el casco urbano, abarcando  
así todo el conjunto histórico declarado como bien de interés cultural, conservado intacto a pesar del paso  
de los siglos.
Más tarde, nuestros grupos burbuja partieron del Puente de Los Capuchinos, para tomar la senda que 
nace junto al río Manzanares y que culmina en Somontes, frente a la entrada principal del Palacio de la  
Zarzuela, donde concluyó el paseo con un merecido aperitivo.
Como ya es habitual en estos tiempos de pandemia, el grupo se tuvo que dividir de nuevo en burbujas  
para  respetar  la  normativa  anticovid.  Esta  vez  hubo  dos  que  tuvieron  nombre,  la  inmobiliaria  y  la 
Freixenet,  mientras  que  la  tercera  prefirió  mantenerse  en  la  clandestinidad.  Aunque  finalmente  se 
pusierón el nombre de los periquitos.



 - Próximas actividades del mes de diciembre:

Nota:  debido  a  la  sitúacion  actual  del  covid  19,  hemos  suspendido  muchas  de 
nuestras actividades. Las actividades se realizarán, en un futuro, si hay grupo y si la 
situación es favorable. Muchas gracias por vuestra comprensión de antemano.

-  Paseo  Puente  de  los  Franceses  (Casa  Campo)  –  Parque  Forestal  Adolfo  Suárez 
(Pozuelo)  13  de  diciembre  de  2020: Desde  la  coordinación  de  paseos  ha  querido 
completar su año de actividades con un bonito paseo dominguero por donde antiguamente 
pasaba la línea del norte y en la actualidad pasa el Cercanias de Madrid.

-  Senderismo  a  Aranjuez,  19  y  20  de  diciembre  de  2020: esperamos  y  deseamos 
completar el año volviendo una vez más a la naturaleza.

- Comida de Navidad para jóvenes, 27 de diciembre de 2020: si es todo favorable nos 
juntaremos de forma segura para celebrar en buena compañía estas fechas. 

- 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 123, diciembre 2020.
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