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Artículos del boletín:

- Senderismo y multiaventura en Ezcaray (La 
Rioja), del viernes 14 al domingo 16 de mayo de 

2021.

FOTOGRAFÍA DE GRUPO POSANDO AL EMPEZAR LA 
RUTA DE TURZA. 

FOTOGRAFÍA DE GRUPO A LO LARGO DE UNO DE LOS 
SIETE PUENTES DE USAYA. 



Con un año de retraso, por culpa de la maldita pandemia, el departamento de senderismo pudo realizar el  
viaje de multiaventura a Ezcaray, pueblo de La Rioja, situado en el Valle del Alto Oja, río que da nombre a 
esta pequeña comunidad.
Pese al madrugón del primer día, nuestros compañeros iniciaron esta aventura a tope de energía en las 
furgonetas,  disfrutando  de  música  a  demanda y  cantando  para  compensar  que  este  año  no  iban  a 
disfrutar todos juntos del festival de Eurovisión.
Una vez en Ezcaray, los senderistas de Igualar se enfrentaron a la primera ruta, en la que disfrutaron de 
tiempo soleado y con una agradable brisa, algo que no volvería a suceder durante el fin de semana.  
Recorrieron  el  Camino  de  Turza  y  Bonicaparra,  aldeas  semiabandonadas  con  arroyos,  cascadas  e 
impresionantes hayedos, donde algunos hicieron la croqueta y volvieron a la infancia.
Fue especialmente agradable el sendero de bajada a la sombra de grandes hayedos, por lo que algunos 
se animaron a cantar el ‘Ikusi, Mendizaleak’, la canción del montañero vasco, que los que estuvieron en el  
anterior viaje de multiaventura en Las Merindades conocían perfectamente.
Después de la ruta, el grupo tuvo su primer contacto con las tapas y los vinos riojanos en la Plaza del  
quiosco de Ezcaray, antes de dirigirse al Hotel Iguareña, establecimiento en el que descubrieron la gran 
amabilidad de Iñaki, Mari Ángeles y Margarita.
El sábado tocó la ruta hasta la laguna del Pozo Negro, en un día de tiempo infernal con niebla, viento y  
frío, que no detuvo a nuestros senderistas que se conjuraron para superar todas las dificultades que se 
sumaron a la dureza del ascenso, cuyo final se sitúa por encima de los 2.000 metros. De camino al Alto  
de la Cruz de la Demanda, donde comenzó la excursión, las furgonetas de Igualar apoyaron a varios 
ciclistas en su sufrimiento para alcanzar el puerto entre la niebla.
Ya por la tarde no faltó la visita cultural  de este tipo de viajes, en este caso a Santo Domingo de la  
Calzada, donde cantó la gallina después de asada, y por la noche hubo espacio para la aventura y el  
terror,  con  la  visita  a  la  Ermita  de  Santa  Bárbara,  con  la  compañía  de  ciervos  y  gamos,  que  se  
despertaron por  el  ruido del  motor  de  la  Iguafurgo subiendo por  el  zigzagueante camino que ofrece 
maravillosas vistas de Ezcaray.
Para completar este maravilloso retorno de los viajes de Igualar fuera de la Comunidad de Madrid, los  
senderistas realizaron la ruta de los 7 puentes, remontando el río Usaya y el Camino de la Herradura, 
caminos tradicionales que unían las villas entorno a Ezcaray. De este último reto, destacan los puentes,  
algunos sin barandillas, en los que nuestros excursionistas disfrutaron del ruido atronador del agua bajo la  
lluvia, que no faltó para dar algo más de épica a esta nueva aventura.
Para despedir este mágico fin de semana el grupo disfrutó de la última comida en el  hotel  antes de  
emprender el viaje de vuelta a Madrid, en el que algún monitor sumó a la alegría de la vuelta de los  
multiaventura tras la pandemia, la euforia atlética tras unos minutos en los que se mascó la tragedia.

- Post de Instagram del hotel Iguareña, 18 de 
mayo de 2021.

En  esta  ocasión  queremos  compartir  con  vosotros  un  post  de  Instagram.  A continuación,  os  
presentamos la publicación del Hotel Iguareña de Ezcaray del 18 de mayo de 2021, sobre la visita de los  
aventureros de la Asociación Igualar por tierras riojanas. 

“Hotel Iguareña, Ezcaray: Llevaban más de un año preparando la escapada, pero la llegada de la  
fatal pandemia los obligó a aplazar en varias ocasiones la visita a La Rioja. Eligieron finalmente la  
fecha de San Isidro, no tanto por la festividad de su patrón, sino porque el final del túnel parecía  
ya cercano, aunque los pronósticos del tiempo no se acababan de poner de acuerdo. A pesar de  
todo ganó el desafío frente a la incertidumbre y no sin dificultades pudieron cumplir los planes  
marcados muchos meses atrás. El fuerte viento sobre todo, con ráfagas el sábado que provocaba  
la retirada de algunos montañeros locales, no les impidió cumplir los objetivos previstos: la ruta  
por los 7 puentes, el Alto de la Demanda, Pozo Negro y algún que otro reto más que sortearon bajo  
la amenaza de lluvia, con empeño y decisión. Ninguna visita dejaron de atender a pesar de lo  
apretado  del  programa  y  de  la  dificultad  añadida  de  su  ceguera.



Fue un magnífico regalo para los que pudimos atenderles por la lección de superación que nos  
demuestran y por la forma en que afrontan los desafíos que a muchos se nos hacen insalvables.
Un fuerte abrazo, amigos de la Asociación Igualar. Hasta un próximo encuentro.”

- Club Infantil Parque de Atracciones de Madrid, 
23 de mayo de 2021.

FOTOGRAFÍA DEL GRUPO DE PARTICIPANTES 
DENTRO DEL PARQUE DE ATRACCIONES CON LA 

ASOCIACIÓN IGUALAR 

FOTOGRAFÍA CON PARTE DEL GRUPO DEMONITORES 
VOLUNTARIOS Y NIÑOS EN LA ATRACCIÓN DE LAS SILLAS 

VOLADORAS. 

El Club Infantil de Igualar prosiguió su actividad en el mes de mayo con una jornada de adrenalina y de  
experiencias  emocionantes  en  el  Parque  de  Atracciones  de  Madrid,  complejo  que  se  ubica  en  el 
maravilloso entorno de la Casa de Campo.

Los  intrépidos  niños  del  club  y  los  monitores  voluntarios  fueron  capaces  de  montarse  en  todas  las 
atracciones, incluidas las reservadas para los más valientes, como las montañas rusas y la lanzadera, 
donde se experimenta la sensación de caer al vacío desde 63 metros a 80 kilómetros por hora.
Fue una jornada completa de grandes emociones que incluso respetó la tormenta, ya que pese a las 
fuertes  precipitaciones  que  cayeron  en  varios  puntos  de  la ciudad,  pasó  de  largo  en  el  parque, 
permitiendo que los niños de Igualar disfrutaran de un día tan especial hasta el último momento.

- Paseo Parque Forestal Adolfo Suárez de 
Somosaguas, 30 de mayo de 2021.



FOTOGRAFÍA DE GRUPO POSANDO EN LA ENTRADA 
DEL PARQUE FORESTAL ADOLFO SUÁREZ. 

FOTOGRAFÍA DEL GRUPO DELANTE DE LA PARROQUIA 
DE SANTA MARÍA DE LA MAGDALENA DE HÚMERA. 

El mes de mayo terminó con el paseo por el Parque Forestal de Somosaguas, también llamado de Adolfo 
Suárez, una extensión de 150 hectáreas adyacente a la Casa de Campo ubicada en el  municipio de 
Pozuelo de Alarcón.

Tras el traslado en autobús desde Aluche, el paseo se inició en el barrio de Húmera, un antiguo municipio  
independiente que conserva su parroquia dedicada a Santa María Magdalena o su cementerio, situado a 
la entrada del parque y en el que destaca una enorme placa solar fotovoltaica que genera toda la energía  
necesaria para el suministro eléctrico del parque forestal.

Ya en el parque, el grupo tomó la pista de asfalto circular que lo rodea, atravesando por primera vez el  
arroyo  Antequina,  que  más  abajo  se  adentra  en  la  Casa  de  Campo  antes  de  desembocar  en  el 
Manzanares.  Más  tarde,  llegaron  al  mirador  del  parque,  que  cuenta  con  un  monolito  dedicado  a  la 
Constitución Española.

Durante la ruta, los paseantes de Igualar divisaron gran variedad de árboles, entre ellos pinos piñoneros,  
encinas o arces, hasta llegar al punto en el que el arroyo se introduce en la Casa de Campo, el que 
cuenta con los árboles más frondosos del parque, algo muy valorado en un día tan caluroso como fue el 
elegido para el paseo.

Allí, aprovecharon para descansar a la sombra en el observatorio para aves migratorias, con vistas a uno 
de los lagos artificiales que forman parte del parque, antes de afrontar el último tramo del paseo para 
poder disfrutar de un buen almuerzo en el restaurante “El Porrón” de Húmera.

-  Próximas actividades del mes de junio.
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: Valle de Valsaín, 12 y 13 de junio de 2021.



- Club infantil: “El verano llegó a Igualar,  día de campo, 20 de junio de 2021.
- Jóvenes: Comida campestre, 26 de junio de 2021.

Anuncio:  cinco  por  ciento  en  tu  tratamiento  dental  para  socios  de  la  Asociación  Igualar, para  más 
información puedes llamar a la clínica dental al 690 97 26 75 o 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.

Fin del boletín N.º 129, junio 2021.
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