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Artículos del boletín:

- Semana Santa de Jóvenes, jornadas por Madrid del 
1 al 4 de abril de 2021.

Fotografía del grupo de jóvenes junto a la
estatua del oso y el madroño en la Puerta

del Sol.

Fotografía del grupo en la entrada a Faunia.



El Departamento de Jóvenes decidió este año que la Semana Santa no iba a dejar de ser un momento
para disfrutar todos juntos aunque en esta ocasión con un formato distinto, una alternativa a su clásico
campamento. Así, organizó un conjunto de actividades en Madrid, empezando con un paseo a caballo el
Jueves Santo. La ruta a caballo tuvo lugar en el Centro Hípico Prado de Viñuelas, en San Sebastián de
los Reyes, lugar al que el grupo llegó en autobús, conducido por una conductora que trató exquisitamente
a nuestros compañeros, que además tuvieron la suerte de que también los llevó a la vuelta hasta plaza
Castilla. Una vez en Madrid, el grupo decidió comer en una cafetería para comentar las sensaciones
vividas en el trote a lomos de estos simpáticos animales, aunque alguno se asustó con sus relinchos.
El viernes fue el día para conocer el Madrid de los Austrias. Pese a las dudas de muchos cuando
despertaron y oyeron la tormenta, la actividad no se suspendió y fue una gran decisión, puesto que dejó
de llover al inicio del paseo en la Puerta del Sol. De hecho, gracias a la lluvia el centro de la ciudad estuvo
menos concurrido de lo habitual, lo que permitió que nuestros compañeros pudieran pasear con mayor
tranquilidad. La ruta incluyó la plaza de ópera, la Plaza de Oriente, el Palacio Real, La Catedral de la
Almudena, la Plaza de la Villa, el Mercado de San Miguel o la Plaza Mayor, donde, como no podía ser de
otra manera, terminó la actividad con un bocata de calamares.
El sábado fue una nueva jornada de contacto con los animales y la naturaleza, en este caso en Faunia,
que también respetó la lluvia, aunque sorprendió al grupo cuando volvía hacia el metro. Por suerte, la
avenida en la que estaban contaba con soportales, lo que permitió que casi ni se mojaran.

En faunia, nuestros compañeros disfrutaron con el espectáculo de los leones marinos, del contacto
estrecho con las mariposas, de los pingüinos, de los animales de la granja y de la zona tropical, con
tormenta artificial incluida.
Por último, la semana de pasión terminó con la visita a The Darkest Room, un Escape Room
especialmente ideal para las personas ciegas ya que se trata de una actividad que se lleva a cabo
totalmente a oscuras. El grupo disfrutó muchísimo con esta actividad y resolvió de forma brillante todos
los enigmas que les fueron planteados para poder escapar de los vampiros y cumplir su misión, con lo
que cerraron una Semana Santa muy especial.

- Senderismo La Jarosa 17 y 18 de abril de 2021.

Fotografía del grupo en ruta entre las jaras. Fotografía del grupo tomando el sol  después de comer en una 
pradera.

Las  rutas  de  senderismo  del  mes  de  abril  tuvieron  como  escenario  el  municipio  de 
Guadarrama, con salida en los alrededores del Embalse de la Jarosa. Por primera vez 
desde la llegada de la pandemia, las rutas de abril volvieron a contar con dos grupos de 



senderistas el sábado y el domingo, algo que podría indicar que el fin de esta pesadilla 
está más cerca.
Las rutas comenzaron en el embalse y lo primero fue ascender hacia el Alto del León, que
marca la frontera entre la comunidad de Madrid y Castilla y León. Los grupos terminaron el
ascenso cerca de allí, en la Fuente de las Hondillas, donde tomaron el aperitivo. En la
subida, los senderistas disfrutaron del canto de algunos pájaros, especialmente de un cuco
y un pico picapinos. También divisaron la Cruz del Valle de los Caídos, cuya altura
intentaron adivinar, aunque nadie se acercó ni de lejos a sus 108 metros.
Durante el regreso, los senderistas atravesaron algunas praderas con la compañía de las
vacas, donde incluso un usuario se atrevió a dirigir una barra sin el apoyo de ningún
monitor. Además, el grupo del sábado se cruzó con algunos corredores de una carrera de
orientación.
Por último, los senderistas tomaron el almuerzo en una pradera cercana a la Jarosa,
donde muchos acabaron echando la siesta al sol, aunque alguna ráfaga de viento helador
les recordó que todavía no estábamos en verano.

-  Próximas actividades del mes de mayo.

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.

- Senderismo y multiaventura del viernes 14 al domingo 16 de mayo de 2021.
- Club Infantil Parque de Atracciones sábado 22 de mayo de 2021.
- Paseo Parque Forestal Alfonso Suárez domingo 30 de mayo de 2021.

Anuncio de un cinco por ciento en tu tratamiento dental a socios de esta Asociación Igualar 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

       Twiteer: asocigualar

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