
Boletín de Igualar Nº 126, marzo 2021.

SUMARIO

- El Reencuentro del Club Infantil, 6 de febrero de 2021.
- Senderismo por el Puerto de Canencia, 13 de febrero de 2021.
- Jórnada hípica de jóvenes y comida, 20 de febrero de 2021.
- Paseo Navalcarbón, 21 de febrero de 2021.
- Próximas actividades del mes de marzo (si se puede).
- Hazte socio de la Asociación Igualar.

Artículos del boletín:

-  El Reencuentro del Club Infantil, 6 de febrero de 2021.

DIBUJO DE PANDIGÚ NUESTRA MASCOTA DEL CLUB INFANTIL 
DE IGUALAR.

FOTO DE LOS PARTICIPANTES EN EL JUEGO DE BUSCAR 
OBJETOS .



El Club Infantil de Igualar presentó la nueva temporada con un acto virtual en el que los 
padres y niños participantes en esta iniciativa conocieron el calendario de actividades para 
este  año y  disfrutaron de  los  primeros juegos,  con  los  que se  divirtieron mucho y  se 
conocieron más entre ellos.

Además  de  presentar  el  calendario  de  actividades,  que  comenzará  con  una  visita  al 
Parque  Europa de  Torrejón  de  Ardoz  en  marzo,  en  la  sesión,  los  monitores  del  club 
explicaron las medidas que se aplican en Igualar para poder realizar con seguridad las 
actividades,  cumpliendo  con  todos  los  protocolos  y  normativas  necesarias  para  hacer 
frente a la Covid-19.
Tras la presentación, la jornada continuó con juegos de todo tipo, entre ellos, un concurso 
musical o una representación teatral de un cuento, en la que todos mostraron sus dotes 
para la mímica.
También hubo juegos para que los niños y los mayores se conocieran mejor, de los que 
salió incluso un rap, otros juegos para buscar distintos objetos por todas las casas y unas 
adivinanzas, en definitiva fue una mañana muy divertida que sin duda no será la última.

- Senderismo por el Puerto de Canencia, 13 de 
febrero de 2021.

FOTOGRAFÍA DEL GRUPO TOMANDO EL ALMUERZO AL 
SOLECITO. 

FOTOGRAFÍA EN EL CAMINO CON NIEVE.

El grupo de senderistas de Igualar empezó el año 2021 con una ruta por el Puerto de 
Canencia en el que disfrutaron de una jornada en la que la nieve fue la protagonista. Tras 
partir de la zona recreativa de este puerto, el más bajo de la Comunidad de Madrid con 
1.524 metros, los primeros kilómetros de la ruta ofrecieron unas excelentes vistas de la 
Olla de la Vieja, un paraje singular en el que destaca la chorrera de Mojonavalle.
Una  vez  entrados  en  calor,  los  senderistas  iniciaron  el  descenso  hasta  llegar  a  un 
cortafuegos,  donde alguno se  subió  a  un  tractor  amarillo,  que  por  suerte  no  arrancó. 
Después, llegó el momento de tomar un pequeño tentempié, en el Pradillo de Las Matas, 
donde se despejó la mañana y el sol calentó un ratito, algo que agradecieron nuestros 
compañeros.
Con el estómago lleno llegó el momento de subir y en esos kilómetros fue donde más 
nieve se encontraron nuestros senderistas, que no aguantaron las ganas de tirarse alguna 
que otra bola. Luego, tuvieron que atravesar un riachuelo saltando de piedra en piedra,  
antes de regresar a las inmediaciones de la chorrera para tomar el almuerzo.
Ya por la tarde, algunos decidieron bajar la comida con una pequeña ruta al mirador de la  
chorrera,  en el  que escucharon el  estruendo generado por el  agua al  caer con fuerza 



desde unos 30 metros de altura, antes de concluir todos juntos el día de montaña tomando 
la merienda en Miraflores.

- Jornada hípica de jóvenes y comida, 20 de 
febrero de 2021.

 
FOTOGRAFÍA DE LA FORMACIÓN DE UNO DE LOS 

GRUPOS A CABALLO.
FOTOGRAFÍA  DE VARIOS PARTICIPANTES  PASEANDO A 

CABALLO EN RUTA. 

El departamento de jóvenes inició su actividad de 2021 con una jornada en Buitrago de 
Lozoya, donde nuestros compañeros disfrutaron de un magnífico paseo a caballo por la 
sierra de Madrid, gracias al apoyo de los monitores del centro hípico.
Además de trotar durante un buen rato, la mañana en la hípica ofreció una visita a las  
cuadras, donde algunos caballos se dejaron acariciar. Destacaron especialmente un pony 
y un ejemplar con unas bonitas trenzas.
Más tarde, los jóvenes se reunieron en el restaurante del recinto para comer un cocido 
madrileño, antes de conocer el pueblo dando un agradable paseo, esta vez a pie, antes de 
regresar a Madrid.

- Paseo Navalcarbón, 21 de febrero de 2021.

FOTOGRAFÍA DEL GRUPO JUNTO A UN NIDO DE 
AMETRALLADORA RESTO DE LA GUERRA CIVIL.

FOTOGRAFÍA DEL GRUPO EN EL PUENTE QUE CRUZA EL 
CANAL ARTIFICIAL DE NAVALCARBÓN. 



Los paseos de Igualar en 2021 se iniciaron con una ruta en la Dehesa de Navalcarbón, 
que finalmente se pudo llevar a cabo en febrero después de que reabriera el parque de “El 
Pinar de Las Rozas” que tuvo que cerrar tras las nevadas de principios de enero, lo que no 
permitió realizar esta actividad el mes pasado.
Fue un paseo de unos seis kilómetros por un paraje tranquilo donde destacan algunos 
restos de la Guerra Civil.  Se trata de una senda llana y accesible, en la que se hallan  
cuatro fortines, tres puestos de fusil ametrallador, un puesto de mando y un observatorio 
blindado.
Además, durante la ruta el grupo se encontró con el canal de Guadarrama convertido en 
un canal artificial de piragüismo, con una granja de abejas, con trampas para insectos, con 
una escultura denominada crómlech con campanas y con un monumento a la lluvia, que 
afortunadamente no apareció en toda la mañana, lo que hizo más agradable el paseo.

-  Próximas actividades del mes de marzo.

Nota: debido a la sitúacion 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 por el Parque Lineal del Manzanares, 7 de marzo de 2021.
- Senderismo Navalafuente, 13 y 14 de marzo de 2021.
- Club Infantil Parque Europa, 20 de marzo de 2021.

- 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

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


       

Facebook: asociacion igualar

        Twiter: asocigualar

Teléfonos de contacto:  645 094 007 y 629 630 667.

Fin del boletín  Nº 126, marzo 2021.


