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- Senderismo nocturno, 4 de septiembre de 2021.

FOTOGRAFÍA DEL GRUPO CENANDO EN EL HELIPUERTO 
DE GARGANTA DE LOS MONTES.

FOTOGRAFÍA  DE DOS DE NUESTRAS USUARIAS ACOMPAÑADAS DE 
SUS PERROS EN  EL MOMENTO DEL PICOTEO  JUNTO AL PORTÓN 

DE LA IGLESIA DEL CUADRÓN.



El departamento de senderismo organizó de nuevo su tradicional excursión nocturna a la vuelta de las 
vacaciones en los alrededores del municipio de Garganta de los Montes, en la Sierra Norte de Madrid.
La ruta bajo un cielo estrellado discurrió por la puerta de entrada del Alto Valle del Lozoya, uno de los  
rincones más especiales de la sierra madrileña, en la zona de transición del Parque Nacional Cumbres de 
la Sierra de Guadarrama.
En el  camino,  los senderistas de Igualar  pasaron a medianoche por el  pueblo de “El  Cuadrón”,  que  
incrementó de forma muy importante su población gracias a nuestros compañeros, y por la Ermita de 
Nuestra Señora de los Prados.
El lugar elegido para tomar la cena fue muy especial, el helipuerto de Garganta de los Montes, encima de  
la H donde se asientan estas aeronaves. Una vaca en medio del camino y el rebuzno de un asno que 
rompió el silencio de la noche protagonizaron los momentos más inolvidables de esta nueva aventura.

- Paseo por la Quinta de los Molinos, 26 de septiembre de 
2021.

FOTOGRAFÍA DEL GRUPO EN LO QUE FUE UNA 
PISTA DE TENIS. 

FOTOGRAFÍA  DEL GRUPO DE  ADULTOS POR EL PASEO EN 
LA QUINTA DE LOS MOLINOS, JUNTO AL ESTANQUE.

El paseo del mes de septiembre tuvo lugar en el Parque Quinta de los Molinos, en el distrito de San Blas-
Canillejas, un jardín de uso público cuyo origen es una finca de recreo rústico urbana del siglo XX con 
zonas  de  explotación  agrícola  y  un  marcado  carácter  mediterráneo,  que  dispone  de  edificios  y 
arquitecturas declaradas de alto interés.

La visita se inició en la entrada situada en la calle de Alcalá, frente a los estudios de grabación de “El 
Hormiguero 3.0”.  El  paseo discurrió por grandes extensiones de arbolado, con una gran cantidad de 
especies como olivos, pinos y eucaliptos, aunque las estrellas fueron los almendros.

La  Quinta  está  dividida  en  dos  zonas  claramente  diferenciadas:  la  zona  norte  con  estilo  romántico 
paisajista y la zona sur de carácter agrícola. Tras recorrerla, el grupo terminó la visita en el palacio, que 
cuenta con un estanque. Después, algunos de nuestros compañeros tomaron el almuerzo en un VIPS, 
donde comentaron lo vivido en este nuevo paseo.



- Club Infantil Asociación Igualar (parque de bolas y juegos 
en el parque de la Quinta de Torre Arias), 26 de septiembre 

de 2021.

FOTOGRAFÍA DEL GRUPO INFANTIL EN EL 
PARQUE DE BOLAS CON SUS PERRITOS Y 

ESPADAS DE GLOBOFLEXIA.

FOTOGRAFÍA DEL GRUPO DE INFANCIA EN LA ENTRADA DEL 
PARQUE DE TORRE ARIAS.

El club infantil de Igualar retomó la actividad después de las vacaciones con un día muy completo que se  
inició en el parque de bolas del Centro Periquito’s Park. Los pequeños de la asociación disfrutaron allí 
también de diferentes tipos de toboganes, además de saltar en colchonetas y adentrarse en laberintos y  
realizar un taller de globoflexia.
Tras la comida, el grupo se desplazó a la Quinta de Torre Arias, donde conocieron un huerto con tomates, 
berenjenas  o  pimientos.  También  pudieron  oler  algunas  plantas  aromáticas  como  menta,  tomillo  u 
orégano.
Además, hubo tiempo para algunos juegos, incluso uno de relajación, y para tocar una bicicleta situada en  
la entrada y un muñeco de madera parecido a los que se hacen en invierno con la nieve.

-  Próximas actividades del mes de octubre.

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 casa rural cuenca 16 y 17 de octubre de 2021.
- X Asamblea Extraordinaria el 24 de octubre de 2021.
- Viaje a Teruel 30, 31 de octubre y 1 de noviembre de 2021.
- Halloowen Casa Rural de jóvenes 31 de octubre y 1 de noviembre de 2021.

- Entrevista a la Asociación Igualar con Elena Salaberría,
27 de septiembre de 2021.

Igualar  protagonizó  un programa de radio  llamado “Más Con Sentidos”  en  la  emisora  Clickradio,  un 
espacio dedicado a la discapacidad en el que Elena presentó la asociación y explicó su labor en impulsar  
el ocio inclusivo.



La entrevista se centró en los viajes, aunque también hubo espacio para hablar de los senderismos y de 
los  paseos,  además  de  para  recordar  algunas  vivencias  y  confesar  algunos  secretos,  como  que  la  
Iguafurgo es el bien más preciado de la asociación.
Elena incidió en la importancia de sentir los viajes más allá de lo que uno es capaz de ver y de ofrecer 
oportunidades de ocio a las personas con discapacidad, pese a que no sea una necesidad vital. “Casi  
siempre conseguimos divertirnos pese a tener que afrontar un montón de calamidades”, confesó.
https://youtu.be/w-jaw9x4rjs 

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

mailto:asociacionigualar@gmail.com
http://www.asociacionigualar.org/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fw-jaw9x4rjs%3Ffbclid%3DIwAR10SSaa7nm-hhucvwPuhHJR45rA6yj4bHvzsNhbEcRS09rmMMyfIwjSX5Q&h=AT0CW8o5KhhxCDbL5NDP5cdlG5k4wTloxtIEkcEnNiORjH4ijo8Xljxm0xDRUj0DJOVOfEP65beui3y6u4ek9zVfbyNnKWuLkznn2QiFyXGD0vn6i1hnX9McObBzuELlP-zB&__tn__=-UK-R&c[0]=AT29gSC-_e-stXShOTXgho9xA0UW3TwpRRYciGfM0U4CKub-CT_tLuaFcFFSmxXuL9RTGIK0OZy85gLxUOZrR5bZS4H4_FqvRI48pfGnvpMDgT0u85GHgJrwrP1yKsayCjaQLbCgOWGkSkRo8FNMQkzk9N8hzAIdVRbWwjhcU_VBl0bsgJ8rRe3A8DqW92nafnd5IN4


       

Facebook: asociacion igualar

       Twiteer: asocigualar

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