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Artículos del boletín:

-  Senderismo, Valle de Valsaín, 12 de junio de 2021.

FOTOGRAFÍA DEL GRUPO JUNTO A LA COLEGIATA DEL PALACIO DE 
LA GRANJA. 

FOTOGRAFÍA DE SELVA GUIANDO A JULITO CON 
MÓNICA .



La ruta de senderismo del mes de junio, la última antes del verano, tuvo lugar en el valle de Valsaín, en la  
vertiente segoviana de la sierra, y discurrió a lo largo de la margen izquierda del rio Eresma.
Tras partir  de  la  Boca del  Asno,  el  grupo recorrió  el  Camino de las  Pesquerías  Reales,  una senda  
construida en tiempos del Rey Carlos III. Durante la ruta, los senderistas de Igualar atravesaron multitud  
de pasaderas de piedra y escalinatas, junto con retenciones y cascadas de agua.
Poco después de empezar,  el  grupo atravesó una pradera  en la  que pastaban varios  caballos,  que 
luchaban contra el calor y las moscas acercando la cabeza a la cola de otro compañero de la manada,  
que les ventilaba el morro.
También fue un momento emocionante cuando el grupo tuvo que vadear el río poco antes de culminar la  
ruta en el Embalse del Pontón, cuando algunos disfrutaron del frescor del agua en sus pies, algo de 
agradecer en un día tan caluroso.
Después de disfrutar de la comida al aire libre en el campo, los senderistas tomaron el café en La Granja 
de San Ildefonso, donde cerraron la jornada con un pequeño paseo por los alrededores de los jardines del  
Palacio Real.

- Jóvenes: Comida campestre, 26 de junio de 2021.

FOTOGRAFÍA DE GRUPO JUNTO AL LAGO Y RODEADOS 
DE OCAS.

FOTOGRAFÍA DEL GRUPO ANTES DE VOLVER. 

El Departamento de Jóvenes dio la bienvenida al verano con una jornada campestre en el parque de El  
Soto, en la ciudad de Móstoles, en la que como era de esperar no faltó el calor, y el grupo disfrutó de un 
pícnic.

La jornada se inició en Atocha, donde los jóvenes de Igualar tomaron el tren hasta la estación de El Soto.  
Una vez allí se dirigieron al parque en el que un monitor les esperaba reservando un par de buenas 
mesas a la sombra.
Como las mesas estaban cerca del lago, donde los jóvenes pretendieron sin éxito tirar  a una de las 
monitoras, el grupo estuvo acompañado de un grupo de gansos que se acercaron al césped. Además de 
ocas y patos. También pudieron ver otros animales como peces y tortugas.
Además, hubo tiempo de bailar con un grupo de salsa, ya que el grupo prefirió volver más tarde de lo 
previsto por lo bien que lo estaban pasando y para esperar que bajara un poco el calor.



-  Próximas actividades del mes de julio.
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.

- Viaje a Tenerife “A” del 10 al 16 de julio de 2021.
- Campamento Infantil Urbano del 12 al 16 de julio de 2021.
- Campamento Infantil del 12 al 18 de julio de 2021.
- Viaje a Tenerife “B” del 18 al 24 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.
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