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- 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.

- Paseo Puente de los Franceses – Pozuelo de Alarcón, 13
de diciembre de 2020.

GRUPO BURBUJA ANTE EL PUENTE DE LOS FRANCESES.

DAVID, UNO DE LOS PASEANTES, OBSERVANDO CON
PRISMÁTICOS UN CORMORÁN DEL RÍO MANZANARES.

El último paseo de 2020 discurrió desde la estación de Príncipe Pío, siguiendo la margen
izquierda de la ribera del río Manzanares, hasta el Puente de los Franceses y a través de
una senda de Casa de Campo llegamos hasta el barrio de Húmera en Pozuelo de Alarcón.
En el Puente de los Franceses, infraestructura que cuenta la historia del inicio del
ferrocarril en España y que atesora recuerdos de la defensa de Madrid durante la Guerra
Civil, el grupo, esta vez dividido en cinco burbujas, escuchó unas coplas que fueron muy
populares al estar dedicadas a las brigadas internacionales.
Después, el paseo continuó por una senda de tres kilómetros, en los que el grupo disfrutó
de la naturaleza antes de llegar al barrio de Húmera. Allí, la Casa de Campo se ha
ampliado hacia el Parque Forestal Adolfo Suárez, donde terminó el paseo.
A continuación, llegó la hora de tomar el almuerzo en el restaurante “El Porrón”, donde
nuestros compañeros se dejaron atrapar por el ambiente prenavideño y expresaron sus
deseos para el año 2021, que seguro que será mejor que este 2020 marcado por la
pandemia.
Entre los momentos más divertidos del día se recuerda la confusión con la Colonia de los
Ángeles de Pozuelo de Alarcón, que desubicó de forma importante a alguno de los
paseantes al pensar que se hallaba cerca de Villaverde.

- Senderismo Aranjuez – Cortijo de San Isidro, 19 de
diciembre de 2020.

GRUPO CELEBRANDO LA LLEGADA AL CORTIJO DE SAN
ISIDRO.

MONITOR DESCRIBIENDO AL GRUPO UNA FUENTE SITUADA
EN LOS JARDINES DEL PALACIO DE ARANJUEZ .

El Departamento de Senderismo puso fin a 2020 con una ruta en los alrededores de
Aranjuez que se desarrolló bajo la lluvia. Los primeros kilómetros fueron por unos senderos
de poca dificultad rodeados de campos de cultivo, en los que los senderistas de Igualar
pudieron llevar un ritmo muy alto que les permitió entrar en calor. Durante esta parte de la
ruta se encontraron con algunos canales que partiendo del Tajo permiten regar esas
tierras.
Más tarde llegaron al Real Cortijo de San Isidro, una pedanía de Aranjuez, que es muy
interesante al tratarse de una colonia agrícola promovida por el rey Carlos III en el siglo
XVIII. Allí, tras tomar un pequeño aperitivo en el bar, conocieron la Plaza del Pozo, la casa
Grande y la capilla dedicada al santo labrador.
Luego tomaron el camino de vuelta hacia Aranjuez, entrando en la villa tras cruzar el
Puente de la Reina, en el que pudieron oír el sonido de unas piedras lanzadas al Tajo,
antes de cruzarse, cerca del restaurante, con una gran bandada de ocas que no se
inmutaron al ser observadas por nuestros senderistas.
Después de comer, la jornada concluyó con la visita a los Jardines Reales de Aranjuez,
donde el grupo visitó unas cuantas, de sus fuentes, entre ellas: la de Hércules, la de
Ceres, la de Venus o la de Baco, el dios del vino, el preferido por algunos de los habituales
en los senderismos de Igualar.

- Renovación de la cuota anual de socios para 2021.
Con el nuevo año, comienza el período de renovación de la cuota anual para los socios de
IGUALAR. La cantidad a ingresar es de 20,00 euros, válidos para todo 2021.
Para ayudarnos a gestionar mejor vuestras altas y renovaciones, os rogamos que dicha
cuota se abone entre los días 1 y 31 de enero de 2021.
El pago debe realizarse en la cuenta habitual de Caixabank, perteneciente a IGUALAR.
Dicho número es: ES22 2100 6170 1521 0002 4186.
Si aún no sois socios, podéis daros de alta contactando con nosotros por medio del correo
electrónico: asociacionigualar@gmail.com.

- Próximas actividades del mes de enero:
Nota: Debido a la situación actual de la 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 Dehesa de Navalcarbón (Las Rozas), 31 de enero de 2021: Damos la bienvenida
al 2021 con un paseo por la naturaleza en buena compañía y salpicado de historia y
cultura de los pueblos de la Comunidad de Madrid.

Dibujo de un antiguo pergamino en el que vemos dos copas de champán con el logotipo de Igualar grabado en su cristal de las que cuelgan
sendas serpentinas y junto a las que podemos leer: FELIZ 2021.

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.
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