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- Paseo por el Parque Lineal del Manzanares, 

 7 de marzo de 2021. 

 

  

FOTOGRAFÍA DEL GRUPO EN LAS GRADAS DEL ANFITEATRO 
DE LA PLAZA VERDE. 

FOTOGRAFÍA EN EL  PARQUE CON LA CABEZA DE LA DAMA 
DEL MANZANARES EN EL FONDO ENTRE LAS RAMAS. 



 

 

El paseo del mes de marzo tuvo lugar en el Parque Lineal del Manzanares, un lugar bastante desconocido 
de Madrid que se extiende a la orilla del río entre Legazpi y la Caja Mágica y que viene a ser una 
extensión del parque Madrid-Río, al que se unirá a través de una pasarela que se está construyendo en 
estos momentos. 
La parte de este parque que visitó el grupo de paseantes de Igualar, dividido en burbujas para respetar la 
normativa de seguridad frente a la COVID-19, tiene una extensión de 97 hectáreas y fue construida a 
principios del siglo XXI, con el objetivo de regenerar un espacio muy degradado desde el punto de vista 
medioambiental y que sorprende por ser un espacio verde entre varias vías de circunvalación de la 
capital. 
Entre otros atractivos, el parque cuenta con el Paseo de los Sentidos, que discurre a lo largo de árboles 
como plátanos, y el Mirador de la atalaya, donde destaca la estatua de la Dama del Manzanares, una 
escultura de una cabeza gigante de una mujer que mira hacia el centro de la ciudad desde lo alto de un 
cerro que fue construido con escombros. 
El grupo disfrutó de todos estos atractivos y se topó con un corredor bastante conocido en Igualar, Javi 
Lucas, quien salió a rodar un poco por sus dominios ribereños. Después de la visita, los paseantes 
recuperaron energías tomando el almuerzo en un restaurante cercano a la estación de metro del 12 de 
octubre. 
 

- Senderismo Navalafuente, 13 de marzo de 2021. 

 

  

FOTOGRAFÍA DEL GRUPO EN LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO 
DE VALDEMANCO.  

FOTOGRAFÍA DE PARTICIPANTES PASANDO POR UN TÚNEL 
DE SALIDA DE VALDEMANCO, BAJO LAS VÍAS DEL TREN Y 

JUNTO UN PEQUEÑO CANAL DE AGUA.  

 
La ruta de senderismo del mes de marzo discurrió entre los municipios de Navalafuente y Valdemanco, en 
la Sierra Norte de Madrid. En el trayecto de ida destacaron varios tramos de la calzada romana que unía 
Alcalá de Henares y Segovia, que se conservan todavía a pesar de que hayan pasado tantos siglos. 
Una vez en Valdemanco, el grupo disfrutó de un pequeño aperitivo al sol, en la plaza del pueblo, donde 
algunos se habrían quedado toda la tarde. Pero no, todos partieron de vuelta saliendo por un túnel por el 
que discurre un canal en el que atruena el agua. 
Ya de vuelta, tras superar una bajada bastante técnica, los senderistas llegaron a la cantera de los 
Navazales, donde pudieron palpar las distintas placas de granito que se extraen en la zona y que son 
utilizadas para construir varios puentes sobre el arroyo Albalá, que discurre a lo largo de toda la ruta, en la 
que se puede disfrutar también del agradable olor de plantas como la jara o el tomillo. 
Por último, antes de partir hacia Madrid en las iguafurgos, los senderistas tomaron la merienda en 
Navalafuente, donde algunos se refugiaron del viento que empezó a soplar al final de la ruta. 



 

 

- Club Infantil The Robot Museum, 20 de marzo de 2021. 

 

  
FOTOGRAFÍA DE GRUPO EN LA PUERTA DE THE ROBOT 
MUSEUM CON LA MÁSCOTA DE IGUALAR EN EL CENTRO 

DE FORMA VIRTUAL.  

 
 ROSA , OSCAR Y MAURO INTERACTUANDO CON PLEO. 

 
El Departamento de Infancia realizó en marzo su primera actividad presencial de la temporada, una visita 
al The Robot Museum de Madrid, un museo muy especial ubicado en el centro comercial ABC Serrano. 
Durante la visita guiada, los niños de Igualar pudieron interactuar con algunos de estos simpáticos robots 
mientras el monitor del museo les contaba la historia de algunos de ellos, les explicaba algunas de sus 
características y les descubría algunas curiosidades. 
Entre los que más llamaron la atención, destacaron el primer robot que apareció en la televisión, uno que 
bailaba la Macarena siguiendo perfectamente el ritmo y varias mascotas como uno con forma de 
dinosaurio, al que una de las niñas quería dar de comer antes de que se fuera a dormir la siesta. 
Además, los niños de Igualar pudieron escuchar el vuelo de un dron y conocieron el origen de esta 
palabra utilizada para designar a los aviones controlados de forma remota, que precisamente está 
relacionado con el ruido que provocan, que recuerda al de un zángano, drone en inglés. 
Después, todos juntos se fueron a tomar el almuerzo a un Rodilla, donde pudieron compartir las 
emocionantes experiencias vividas durante esa mañana tan divertida, antes de terminar la jornada 
jugando en un parque a caballos y caballeros. 

 

-  Próximas actividades del mes de abril. 

 
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. 
 
- Jóvenes de jornadas por Madrid en Semana Santa del 1 al 4 de abril de 2021 (Montar a 
caballo, paseo por el Madrid de los Austrias, Faunia y Scaperoom). 
 
- Senderismo 17 de abril de 2021. 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anuncio de un cinco por ciento en tu tratamiento dental a socios de esta asociaciónigualar para más 
información puedes llamar a la clínica dental al 690 97 26 75  ó en facebook, instagram, You Tube. 

 

- 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 127, abril 2021. 


