
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018

27 DE ENERO DE 2018,  GRUPO EN 
LA COLEGIATA DE MEDINACELI.

ACTIVIDAD: Viajes Medinaceli
DEPARTAMENTO: Dpto. viajes
FECHA:27 -1- 2018
PARTICIPANTES: 33
VOLUNTARIOS: 5
ALOJAMIENTO: No
DESCRIPCIÓN:El  Departamento  de  Viajes  organizó  a 
finales de enero una visita a Medinaceli, en Soria. Se trata 
de un municipio de interés turístico que alberga numerosos 
Bienes  de  Interés  Cultural,  ya  que  por  sus  dominios  han 
pasado culturas como la celtíbera, la romana, la bereber y la 
cristiana.  Así,  se conservan murallas,  calzadas,  mosaicos, 
salinas, un arco romano, una alcazaba, una Alhóndiga y el 
Cristo  de Medinaceli.  Por  la  mañana,  el  grupo  recorrió  el 
casco urbano y el  Palacio Ducal.  Después repuso fuerzas 
degustando la gastronomía soriana en un restaurante. Por 
último, por la tarde visitó La Colegiata y el aula arqueológica. 

GALERÍA FOTOGRÁFICA VIAJE MEDINACELI,SEGOVIA (27-ENERO-2018).

 27 DE  ENERO DE 2018, MESA 
PEPITORIA EN  C.C. ZIELO 
SHOPPING POZUELO DE 

ALARCÓN.

ACTIVIDAD:   Mesa  Pepitoria Zielo Shopping Pozuelo 
DEPARTAMENTO: Dpto. Sensibilización
FECHA: 27 – 1 - 2018
PARTICIPANTES: 
VOLUNTARIOS: 3
ALOJAMIENTO: No
DESCRIPCIÓN:  El  departamento  de  sensibilización  e 
Infancia  organizó  una  mesa  informativa  en  el  centro 
Comercial zielo Shopping de Pozuelo de Alarcón, tras recibir 
una  invitación  de  la  propia  instalación.  Se  trató  de  once 
horas en las que se presentaron las actividades que lleva a 
cabo  Igualar,  se  contactó  con  usuarios  potenciales  y  por 
medio de la venta de objetos de segunda mano donados por 
los socios se recaudaron numerosos donativos monetarios. 
Por la mesa pasaron más de un centenar de personas.

GALERÍA FOTOGRÁFICA MESA PEPITORIA ZIELO SHOPPING POZUELO  (27-ENERO-2018)

7 DE FEBRERO DE 2018, 
IGUAFURGO PLASENCIA

ACTIVIDAD:  Iguafurgo Plasencia   
DEPARTAMENTO: Dpto. Viajes
FECHA: 7 – 2 - 2018
PARTICIPANTES: 6
VOLUNTARIOS: 1 
ALOJAMIENTO: No
DESCRIPCIÓN:  Un grupo de usuarios de Igualar utilizó una 
Iguafurgo  para  visitar  un  fin  de  semana  la  provincia  de 
Cáceres.

https://drive.google.com/drive/folders/1ch7C01ZuA8P3n79KMDtu0sQ9YX19Bc9V?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LfoJsg0uImcbQ5KdE4Z9XFd2KF_w3JMa?usp=sharing


8 DE FEBRERO DE 2018,  EN LA 
SESIÓN DE LOS SELESIANOS DE 

ATOCHA.

ACTIVIDAD:Colegio Salesianos  de Atocha
DEPARTAMENTO: Dpto. Sensibilización
FECHA: 8 – 2 - 2018
PARTICIPANTES: 20
VOLUNTARIOS: 2
ALOJAMIENTO: No
DESCRIPCIÓN:  Igualar  participó  en  la  ‘V  Jornada  de 
Discapacidad  Salesianos  de  Atocha’,  en  la  que  La 
responsable del Departamento de Viajes, Elena Salaberria y 
Adrián  Cereceda,  voluntario  y  monitor  de  la  Asociación, 
organizaron  una  charla  debate  orientada  a  jóvenes 
estudiantes,  de entre 15 y 18 años.  En ella,  se habló del 
mundo  de  las  personas  con  discapacidad,  de  las 
herramientas de las que disponen para afrontar su día a día 
y  de  los  procesos  de  adaptación  de  actividades  lúdicas, 
culturales  y  de  ocio.  Además,  durante  el  coloquio,  los 
asistentes realizaron preguntas acerca de los temas tratados 
y aportaron sus opiniones en un agradable debate.

GALERÍA FOTOGRÁFICA COLEGIO DE LOS SALESIANOS DE ATOCHA (8 -2-2018)

17 DE FEBRERO DE  2018, 
SENDERISMO CASCADA DEL 

COVACHO – HOYO DE 
MANZANARES.

ACTIVIDAD: Cascada del Covacho - Hoyo de Manzanares 
DEPARTAMENTO: Dpto. Senderismo
FECHA: 17 y 18 – 2 -  2018
PARTICIPANTES: 30
VOLUNTARIOS: 6
ALOJAMIENTO: No
DESCRIPCIÓN:  El destino de la salida de senderismo del 
mes  de  febrero  fue  la  Cascada  del  Covacho,  en  las 
inmediaciones de Hoyo de Manzanares. La travesía permitió 
disfrutar de los Arroyos del Cuchillar y de Peregrinos; de la 
Sierra de Hoyo con vistas a los Cerros Covacho y Lechuza, 
y  de  bosques  de  encinas,  pinos,  fresnos,  chopos,  olmos, 
acacias, rosales, zarzamoras, enebros y jaras. A la vuelta de 
la ruta, que tuvo como siempre su versión de nivel medio el 
sábado y de nivel fácil el domingo, el grupo tomó una comida 
casera  en un  restaurante  de  Hoyo  y  realizó  una  visita  al 
Yacimiento Arqueológico de la Cabilda.

GALERÍA FOTOGRÁFICA SENDERISMO CASCADA DEL COVACHO-HOYO DE MANZANARES 
(17-2-2018)

GALERÍA FOTOGRÁFICA SENDERISMO CASCADA DEL COVACHO-HOYO DE MANZANARES 
(18-2-2018)

5 DE FEBRERO DE 2018,  DE LA 
MESA DE LA JUNTA DIRECTIVA, 
EN LA IX ASAMBLEA ORDIARIA.

ACTIVIDAD: IX Asamblea Ordinaria
DEPARTAMENTO: Junta Directiva
FECHA:  25 - 2 - 2018
PARTICIPANTES: 40
VOLUNTARIOS: 10
ALOJAMIENTO: No 
DESCRIPCIÓN: Igualar realizó la IX Asamblea Ordinaria de 
la Asociación en la Casa de Asturias de Madrid. En ella, se 
repasó el  estado de las cuentas, se analizó el  número de 
monitores y voluntarios, se expuso el uso y mantenimiento 
de  los  medios  de  comunicación  y  se  trataron  temas 
relacionados  con los  campamentos,  viajes,  senderismos y 
actividades de sensibilización.

GALERÍA FOTOGRÁFICA IX ASAMBLEA ORDIARIA ( 25-2-2018)

https://drive.google.com/open?id=1oHP07X3DNYqWb7mUrD6H_9Gqk7DL0DHD
https://drive.google.com/open?id=1uyGY9fXyKQ9YuSTLeJvwdUTXi0AohgFN
https://drive.google.com/open?id=1uyGY9fXyKQ9YuSTLeJvwdUTXi0AohgFN
https://drive.google.com/drive/folders/1gP0G7l-iy-03axvzXFTU1KUh7VAGRBhO?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gP0G7l-iy-03axvzXFTU1KUh7VAGRBhO?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1H_YLbb30tAOdsOXIDzP0qoD6DptfHJ1v


3 Y 4 DE MARZO DE 2018, EN EL 
I BALNEARIO CERVANTES

ACTIVIDAD: I Balneario Cervantes 
DEPARTAMENTO: Dpto. Viaje
FECHA: 3 y 4  - 3 - 2018
PARTICIPANTES: 11
VOLUNTARIOS: 3
ALOJAMIENTO: si
DESCRIPCIÓN:  El  primer  fin  de  semana  de  marzo  el 
departamento  de  Viajes  organizó  una  salida  al  Balneario 
Cervantes, situado en el municipio de Santa Cruz de Mudela 
(Ciudad  Real),  que  cuenta  con  las  curativas  aguas  del 
manantial de Villa Rosa, especialmente beneficiosas para el 
aparato  digestivo.  Los  participantes  disfrutaron  de 
tratamientos  variados  como  belleza  y  relax,  circuito  de 
Piscina  activa,  camas  de  agua,  cascadas  y  chorros  a 
presión,  baño  de  vapor,  ducha  escocesa  o  baño  de 
hidromasaje. El Balneario cuenta con un restaurante donde 
pudieron  degustar  platos  tradicionales  creados  con 
productos de la Mancha. También cuenta con amplias zonas 
verdes,  jardines,  fuentes  y  caminos,  por  donde  pudieron 
pasear y relajarse al aire libre.

GALERÍA FOTOGRÁFICA I BALNEARIO CERVANTES (3 Y 4-3-2018)

24 DE  MARZO DE 2018, 
SENDERISMO  VALLE IRUELA.

ACTIVIDAD: Valle Iruela 
DEPARTAMENTO: Dpto. Senderismo
FECHA: 24 y25  - 3-  2018
PARTICIPANTES: 31
VOLUNTARIOS: 6
ALOJAMIENTO: No
DESCRIPCIÓN: Las rutas de senderismo del mes de marzo 
tuvieron lugar en el Valle de Hiruelas, en el límite oriental de 
la Sierra de Gredos. Los senderistas recorrieron un territorio 
que cuenta con la colonia más numerosa de buitre negro de 
Castilla  y  León.  Durante  la  travesía,  el  grupo  visitó  un 
poblado  de  resineros  además  de  observar  torrentes  y 
gargantas. Después de comer, conoció con un guía la Casa 
de la Reserva Natural del Valle de Hiruelas.

GALERÍA FOTOGRÁFICA SENDERISMO VALLE IRUELA (24-MARZO-2018)
GALERÍA FOTOGRÁFICA SENDERISMO VALLE IRUELA (25-MARZO-2018)

26 Y 27  DE MARZO DE 2018) 
IGUAFURGO

ACTIVIDAD: Iguafurgo Salamanca
DEPARTAMENTO: Dpto. Viajes
FECHA:  26 y 27 -3 - 2018
PARTICIPANTES: 4
VOLUNTARIOS: 1
ALOJAMIENTO: Si
DESCRIPCIÓN: Un grupo de usuarios de Igualar utilizó una 
Iguafurgo  para  visitar  un  fin  de  semana  la  provincia  de 
Salamanca.  Además  de  conocer  la  capital,  donde  se 
alojaron,  visitaron  Arribes  del  Duero,  La  Alberca  y 
Candelario.

https://drive.google.com/drive/folders/1lCcz8PjbyQ2D3rRZrHVel2Rpky0bkUuI?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1CqPMN1bh9_S1P9CIgXxfmkYiGMe5MKya
https://drive.google.com/drive/folders/16I03k9iLZWKPFWKuhjDWKurYnTdb-oV-?usp=sharing


29 DE MARZO  AL 1 DE ABRIL DE 
2018, VIAJE DE SEMANA SANTA 

EN HUELVA.

ACTIVIDAD: Semana Santa – Huelva 
DEPARTAMENTO: Dpto. Viajes
FECHA: 29 – 3 al 1 – 4 - 2018
PARTICIPANTES: 27
VOLUNTARIOS:4
ALOJAMIENTO: Si
DESCRIPCIÓN:  El  departamento  de  Viajes  eligió  la 
provincia de Huelva para la Semana Santa. El primer día del 
viaje, antes de llegar al hotel en la capital, el grupo visitó las 
marismas  de  Odiel,  donde  realizó  un  taller  de  sales 
aromáticas.  En el  resto de jornadas,  el  grupo,  además de 
realizar una visita nocturna guiada en la ciudad de Huelva, 
conoció La Rábida, con el monasterio del mismo nombre o el 
muelle de las carabelas, en el que pudo recorrer las réplicas 
de  las  naves  que  llevaron  a  América  a  la  expedición  de 
Colón.  También  conoció  las  minas  de  Riotinto,  el 
monumento megalítico del Dolmen del Soto y la destilería 
Martes Santa, la más antigua de España, donde disfrutaron 
de una degustación de anís y aguardiente.

GALERÍA FOTOGRÁFICA VIAJE DE SEMANA SANTA  A  HUELVA (29-MARZO AL 1-ABRIL-2018)

29 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DE 
2018, II CAMPAMENTO JUVENIL 

DE SEMANA SANTA EN LA 
MANOTERA

ACTIVIDAD:  II Campameto de jóvenes - La Manotera 
DEPARTAMENTO: Dpto. Jóvenes
FECHA: 29 - 3 al 1 – 4 - 2018
PARTICIPANTES: 17
VOLUNTARIOS: 6
ALOJAMIENTO: Si
DESCRIPCIÓN:  El  Departamento  de  Jóvenes  organizó  el 
campamento de Semana Santa en La Iglesuela, un pueblo 
de  Ávila  donde  el  grupo  se  alojó  en  una  casa  rural.  Su 
entorno natural  en  el  valle  del  Río Tiétar  permitió  realizar 
actividades de multiaventura como el piragüismo, además de 
montar a caballo y disfrutar de juegos grupales, excursiones 
o una noche del terror. Asimismo, el campamento contó con 
una visita guiada a Ávila, incluidas sus murallas, al pueblo de 
la Adrada, a las Cuevas del Aguila y al Castillo de Arenas de 
San Pedro.

GALERÍA FOTOGRÁFICA II CAMPAMENTO JUVENIL DE SEMANA SANTA  A  LA MANOTERA 
(29-MARZO AL 1-ABRIL-2018)

14 DE ABRIL DE 2018 , 
SENDERISMO PORTÓN DE LA 

OLIVA

ACTIVIDAD: Patones de Arriba 
DEPARTAMENTO: Dpto. Senderismo
FECHA:14 y 15 – 4 - 2018
PARTICIPANTES: 31
VOLUNTARIOS:6
ALOJAMIENTO: no
DESCRIPCIÓN:  En abril,  el  Departamento de Senderismo 
organizó las dos rutas, la de nivel medio y la de nivel fácil, en 
los  alrededores  de  Patones  de  Arriba.  Ambos  grupos 
remontaron el río Lozoya desde el Pontón de la Oliva hasta 
la Presa de la  Parra,  donde repusieron fuerzas.  Después, 
realizaron una visita guiada al pueblo de Patones de Arriba, 
localidad  que  posee  un  pintoresco  aspecto  de  calles 
enlosadas, con grandes cuestas y casas de piedra y pizarra.

GALERÍA FOTOGRÁFICA SENDERISMO PATONES DE ARRIBA(14-ABRIL-2018)
GALERÍA FOTOGRÁFICA SENDERISMO PATONES DE ARRIBA(15-ABRIL-2018)

https://drive.google.com/open?id=1fAIviV1PxMpy8LstXyI0MQveQiZG5aMj
https://drive.google.com/open?id=1nlhE2nI653yNOoCSSdT-sdsYfAEvX95D
https://drive.google.com/open?id=1yUWpuhYvmLePMagsEcpsvIqUDoRIX1_I
https://drive.google.com/open?id=1yUWpuhYvmLePMagsEcpsvIqUDoRIX1_I
https://drive.google.com/drive/folders/1Fivk8iFlHLbVglrw7wVK9azAtjhFNHEt?usp=sharing


28 DE ABRIL AL 2 DE MAYO DE 
2018,  VIAJE A PANTICOSA.

ACTIVIDAD: Puente de Mayo en  Panticosa
DEPARTAMENTO: Dpto. Viajes
FECHA:  28 - 4 al 2 – 5 - 2018
PARTICIPANTES: 33
VOLUNTARIOS: 4
ALOJAMIENTO: Si
DESCRIPCIÓN:  El  departamento  de  Viajes  organizó  una 
visita a la provincia de Huesca en el puente de mayo, una 
salida de cinco días con base en el balneario de Panticosa. 
Durante  este  viaje,  los  socios  de  Igualar  disfrutaron  de 
visitas al castillo y la iglesia de Loarre, la ermita de Santa 
Elena, la fábrica de cerveza artesana Tensina, las iglesias 
más  emblemáticas  del  Serrablo,  la  estación  de  Canfranc, 
Jaca,  el  monasterio  viejo de San Juan de la  Peña,  Santa 
Cruz de la Serós y la capital, Huesca. Además, un par de 
tardes pudieron sumergirse en las cálidas aguas termales, 
mientras sobre sus cabezas, el mes de abril se despedía con 
una gran nevada.

GALERÍA FOTOGRÁFICA DEL PUENTE DE MAYO EN PANTICOSA (DEL 28 -4  AL 2 -5 -2018)

11 AL 15 DE MAYO DE 2018, EN 
EL PARQUE DE ORDESA.

ACTIVIDAD: Multiaventura en el parque nacional de Ordesa
DEPARTAMENTO: Dpto. Senderismo
FECHA: 11 al 15 – 5 - 2018
PARTICIPANTES: 22
VOLUNTARIOS:5
ALOJAMIENTO: SI
DESCRIPCIÓN:El departamento de Senderismo organizó su 
clásico viaje de multiaventura del puente de San Isidro en el 
Parque Nacional de Ordesa (Huesca), donde se alojó en el 
municipio de Broto. Durante cinco días, el grupo disfrutó de 
la  subida  al  Monte  Perdido,  centrándose  en  recorrer  los 
valles  glaciares.  Además,  conoció  la  ruta  de  la  Cola  de 
Caballo  por  el  camino  clásico  del  valle,  una  de  las 
excursiones  más  espectaculares  y  conocidas  de  los 
Pirineos.  Los senderistas practicaron también rafting en el 
río Ésera; realizaron una visita cultural a la Villa de Aínsa, 
lugar en el que Irene y Jorge les presentaron su proyecto y 
forma de  vida  sostenible,  con  sus  cabritas,  sin  faltar  una 
degustación  de  quesos,  y  visitaron  una  empresa  familiar 
donde elaboraban licores de forma artesanal. Por último, se 
atrevieron con la tirolina de Hoz de Jaca, sobrevolando el 
pantano de Búbal y recorriendo casi un kilómetro de longitud 
a 120 metros por encima del suelo.

GALERÍA FOTOGRÁFICA MULTIAVENTURA, ORDESA – PIRINEOS (DEL 11 AL 15 – 5 - 2018)

20 DE MAYO DE 2018, EN LA XI 
FERIA  DE ASOCIACIONES DE 

POZUELO DE ALARCÓN

ACTIVIDAD:  XI  Feria  de  asociaciones  de  Pozuelo  de 
Alarcón
DEPARTAMENTO: Dpto. Sensibilización
FECHA: 20 – 5 - 2018
PARTICIPANTES: 150
VOLUNTARIOS:6
ALOJAMIENTO: No
DESCRIPCIÓN:  Igualar  participó  en  la  Feria  de 
Asociaciones de Pozuelo de Alarcón,  que coincidió con la 
Feria del  Comercio  y  con la  Carrera Popular  de Pozuelo. 
Durante la jornada, en las que unas 150 personas visitaron 
el  expositor  de  la  asociación,  se  dieron  a  conocer  las 
actividades y se aprovechó para realizar contactos con otras 
asociaciones.

GALERÍA FOTOGRÁFICA  XI FERIADE ASOCIACIONES DE POZUELO DE ALARCÓN  (20-5-2018)

https://drive.google.com/open?id=1kehniUzhEMG8dieCyqV0xAG-HYMMmyrT
https://drive.google.com/open?id=1kehniUzhEMG8dieCyqV0xAG-HYMMmyrT
https://drive.google.com/open?id=1ThHFRv6S92vkBq9eiIqYimWv5CaJY56r
https://drive.google.com/open?id=1ThHFRv6S92vkBq9eiIqYimWv5CaJY56r
https://drive.google.com/open?id=1NrvuDSJpPoQstXyv8TUMeMFpOesjxItq
https://drive.google.com/open?id=1NrvuDSJpPoQstXyv8TUMeMFpOesjxItq


27 DE MAYO DE 2018,  EQUIPO 
DEL DÍA DEL NIÑO DE POZUELO

ACTIVIDAD: XVI Día del niño de Pozuelo de Alarcón
DEPARTAMENTO: Dpto. Sensibilización
FECHA:27 – 5 - 2018
PARTICIPANTES: 200
VOLUNTARIOS: 8
ALOJAMIENTO: No
DESCRIPCIÓN:  Por  noveno  año  consecutivo,  Igualar 
participó en el Día del Niño de Pozuelo de Alarcón. Contó 
con una carpa dividida en 4 zonas de trabajo en las que se 
instaló un circuito de movilidad sensorial, un taller de lecto 
escritura braille, un taller de lengua de signos española una 
mesa  expositor  de  juegos  adaptados  e  información  de  la 
asociación.  Por ella,  pasaron unas 200 personas de todas 
las edades.

GALERÍA FOTOGRAFÍCA XVI DÍA DEL NIÑO DE POZUELO (27-5-2018)

2 DE JUNIO  DE 2018,
IGUAFURGO

ACTIVIDAD: Iguafurgo Patones
DEPARTAMENTO: Dpto. viajes
FECHA:2 – 6 -2018
PARTICIPANTES: 8
VOLUNTARIOS: 1
ALOJAMIENTO: No
DESCRIPCIÓN:  Por  noveno  año  consecutivo,  Igualar 
participó en el Día del Niño de Pozuelo de Alarcón. Contó 
con una carpa dividida en 4 zonas de trabajo en las que se 
instaló un circuito de movilidad sensorial, un taller de lecto 
escritura braille, un taller de lengua de signos española una 
mesa  expositor  de  juegos  adaptados  e  información  de  la 
asociación.  Por ella,  pasaron unas 200 personas de todas 
las edades.

9 DE JUNIO DE 2018, LUCHA DE 
BRAZOS

ACTIVIDAD: Lucha de Brazos
DEPARTAMENTO: Dpto. Sensibilización
FECHA: 9 - 6- 2018
PARTICIPANTES: 100
VOLUNTARIOS: 3
ALOJAMIENTO: No
DESCRIPCIÓN: Igualar participó en el campeonato de lucha 
de brazos en Pozuelo de Alarcón, donde sus organizadores 
reservaron  una  zona  para  dar  a  conocer  asociaciones 
comprometidas con la inclusión a través de actividades de 
ocio. La asociación se dio a conocer e intentó concienciar y 
sensibilizar a un centenar de personas de la importancia del 
ocio y el deporte en la integración de las personas con y sin 
discapacidad en la sociedad.

GALERÍA FOTOGRAFÍCA LUCHA DE BRAZOS (9-6-2018)

https://drive.google.com/open?id=1aziWtVLoGkpQQl3frk5RcckIdIMgh2Tu
https://drive.google.com/open?id=1E_Hg77V_ifU0FchI4ZiN9lLHEAV8PgW2


9 DE JUNIO DE 2018, EN LA VIA 
VERDE DEL RÍO ALBERCHE

ACTIVIDAD:  Via verde del río Alberche
DEPARTAMENTO: Dpto. Senderismo
FECHA: 9 y 10 - 6- 2018
PARTICIPANTES: 30
VOLUNTARIOS: 6
ALOJAMIENTO: No
DESCRIPCIÓN:  El Departamento de Senderismo organizó 
las rutas del mes de junio en la vía verde del Alberche. La 
salida  se inició  en el  término  municipal  de Pelayos  de la 
Presa, situado a unos 70 kilómetros al oeste de la ciudad de 
Madrid. El grupo recorrió parte de la vía verde, rodeando el 
Embalse de Picadas en su totalidad,  el  cual se encuentra 
encajado en un valle rodeado de paredes rocosas cubiertas 
de  musgo.  Después  de  completar  la  ruta  tomaron  el 
almuerzo en el área recreativa del embalse, se bañaron en 
sus aguas y, por último, antes de regresar, descansaron en 
la terraza de una cafetería cercana.

GALERÍA FOTOGRAFICA VIA VERDE DEL RIO ALBERCHE  (9-6-2018)

23 DE JUNIO DE 2018,  JÓVENES 
LA PANERA,  SEGOVIA

ACTIVIDAD: La Panera, jóvenes
DEPARTAMENTO: Dpto. Jóvenes
FECHA:  23 - 6- 2018
PARTICIPANTES: 15
VOLUNTARIOS:3
ALOJAMIENTO: No
DESCRIPCIÓN: El Departamento de Jóvenes decidió dar la 
bienvenida al  verano pasando una jornada de relax en La 
Panera,  un  área  recreativa  que  se  encuentra  a  pocos 
kilómetros del municipio de “El Espinar”, en la provincia de 
Segovia, flanqueada por el río Moros. Allí, tras pasear junto 
a  la  rivera,  el  grupo  almorzó  a  la  sombra  de  su  densa 
arboleda y luego se relajó  sobre el  cuidado césped.  Para 
cerrar  la  jornada  disfrutó  de  un  refrescante  baño  en  las 
piscinas de este pintoresco lugar.

GALERÍA FOTOGRAFÍCA LA PANERA, JÓVENES (23-6-2018)

30 DE JUNIO DE 2018,
X ANIVERSARIO DE  LA 
ASOCIACIÓN  IGUALAR

ACTIVIDAD: 10º Aniversario Asoc. Igualar
DEPARTAMENTO:Junta Directiva
FECHA: 30 - 6 - 2018
PARTICIPANTES: 70
VOLUNTARIOS:-
ALOJAMIENTO: No
DESCRIPCIÓN: El Departamento de Jóvenes decidió dar la 
bienvenida al  verano pasando una jornada de relax en La 
Panera,  un  área  recreativa  que  se  encuentra  a  pocos 
kilómetros del municipio de “El Espinar”, en la provincia de 
Segovia, flanqueada por el río Moros. Allí, tras pasear junto 
a  la  rivera,  el  grupo  almorzó  a  la  sombra  de  su  densa 
arboleda y luego se relajó  sobre el  cuidado césped.  Para 
cerrar  la  jornada  disfrutó  de  un  refrescante  baño  en  las 
piscinas de este pintoresco lugar.

GALERÍA FOTOGRAFÍCA DEL X ANIVERSARIO DE LA ASOCIACIÓN IGUALAR (30-6-2018)

https://drive.google.com/open?id=1RAxN6fDOSAkDJC76HcOSG4ZZPVCdnOi1
https://drive.google.com/open?id=1yovGXCGRdbG_cONNXz-sT1atfX5b4ops
https://drive.google.com/open?id=1ofOPskbTkJPp__3UZ8wX1LDo28OWeDRj


18 DE JULIO DE 2018, 
iGUAFURDO

ACTIVIDAD: Iguafurgo Somaen 
DEPARTAMENTO: Dpto. Viajes
FECHA: 18 - 7-2018
PARTICIPANTES: 2
VOLUNTARIOS: 1
ALOJAMIENTO: No
DESCRIPCIÓN:  Dos  socios  de  Igualar  utilizaron  una 
iguafurgo para ir de Somaen, en Soria, a Madrid.

20 DE JULIO DE 2018,  VIAJE A 
VENECIA

ACTIVIDAD: Venecia_ Viaje de Verano
DEPARTAMENTO: Dpto. Viajes
FECHA:   20 al 26 -7- 2018
PARTICIPANTES: 20
VOLUNTARIOS: 4
ALOJAMIENTO: Si
DESCRIPCIÓN:  El  Departamento  de  Viajes  propuso  una 
visita  a  Venecia  y  a otras ciudades próximas,  de las que 
destaca su enorme patrimonio. De esta manera, durante una 
semana  los  participantes  en  esta  actividad  conocieron 
Vicenza,  con la  maravillosa  obra de Palladio,  Padua y su 
hermosa basílica, la isla de Murano, con el cristal veneciano. 
También visitaron Verona, con su teatro romano y la casa de 
Julieta, inmortalizada por Shakespeare, además del castillo 
de Castelvecchio. En Venecia, descubrieron sus canales, la 
Basílica  de  san  marco,  el  palacio  Ducal,  sus  infinitos 
puentes,  y  el  vaporetto,  que  utilizaron  como  cualquier 
veneciano. Para terminar este viaje, recorrieron las calles de 
Treviso. Por supuesto, durante todo el viaje disfrutaron de la 
gastronomía  italiana,  con  su  típica  pasta  y  excelentes 
helados.

GALERÍA FOTOGRAFÍCA VIAJE A VENECIA ( DEL 20 AL 26 -7-2018)

26 DE JULIO AL 6 DE AGOSTO 
DE 2018, IGUAFURGO ITALO-

FRANCO  

ACTIVIDAD:Iguafurgo Italio-Franco 
DEPARTAMENTO: Dpto. Viajes
FECHA: 26 -7 al 6 -8 - 2018
PARTICIPANTES: 20
VOLUNTARIOS: 4
ALOJAMIENTO: Si
DESCRIPCIÓN: Dos usuarios de Igualar alargaron el viaje a 
Venecia y, junto a dos voluntarios de la asociación, visitaron 
durante  once  días  las  ciudades  de  Roma  y  París, 
conociendo  sus  principales  atractivos  turísticos  como  El 
Vatticanno, la Fontana de Trevi, el Foro romano, el Coliseo, 
Notre Dame, el museo del Louvre, el Arco del Triunfo, los 
campos Elíseos, Montmarte, el Palacio de Versalles, la Torre 
Eiffel, con cena en barco por el Sena incluida.

https://drive.google.com/open?id=15WkZtNMrH1xyPKZqOtQYd9mt8BDwJ6h9


1 AL 8 DE AGOSTO DE 2018,X 
CAMPAMETO JUVENIL  EN ORIO

ACTIVIDAD: X Campamento jóvenes en Orio 
DEPARTAMENTO: Dpto. Jóvenes
FECHA:  1 al - 8 - 2018
PARTICIPANTES: 18
VOLUNTARIOS: 4
ALOJAMIENTO: Si
DESCRIPCIÓN: En esta ocasión, el campamento de verano 
para jóvenes de Igualar tuvo lugar en Orio, en la provincia de 
Gipuzkoa. El grupo se alojó en un albergue, desde el que 
pudo disfrutar de la playa, visitar el casco antiguo y dar un 
paseo por las montañas de la costa del Urola. También hubo 
tiempo para la noche del furor o la del cine de verano, la 
fiesta discotequera y para visitar  pueblos  como zumaya y 
getaria, además de una fábrica de anchoas y una quesería.

GALERÍA FOTOGRAFÍCA X CAMPAMENTO JÓVENES - ORIO ( DEL 1 AL 8-8-2018)

19 AL 25 DE AGOSTO DE 2018,
E EL VIAJE DE CAMBRILS.

ACTIVIDAD: Viaje Cambrils 
DEPARTAMENTO: Dpto. Viajes
FECHA: 19 al 25 -9  2018
PARTICIPANTES: 18
VOLUNTARIOS: 6
ALOJAMIENTO: Si
DESCRIPCIÓN: El viaje de verano de Igualar tuvo lugar en 
cambrils,  un pueblo  costero en la  provincia  de Tarragona, 
donde el grupo disfrutó de una semana de playa en la Costa 
Dorada. El hotel elegido destaca por su piscina, que incluso 
dispone de un pequeño spa y porque a su Alrededor hay 
múltiples bares, chiringuitos y tiendas de todo tipo, y un poco 
más lejos los puertos de Cambrils a un lado y Salou al otro, 
repletos  de  animación.  Entre  otras  actividades,  los 
participantes  en  el  viaje  disfrutaron  de  una  jornada  en 
catamarán con barbacoa a bordo y de un baño en alta mar. 
Además, durante la semana, el grupo visitó Tarragona, para 
conocer sus restos romanos, y el parque de atracciones de 
Port Aventura.

GALERÍA FOTOGRAFÍCA VIAJE A CAMBRILS (DEL 19 AL 25-8-2018)

EL GRUPO POSANDO EN LA 
ESCURIDAD DE LA NOCHE.

ACTIVIDAD: Senderismo nocturo- Bola 
DEPARTAMENTO: Dpto. Senderismo
FECHA:  1 -9 - 2018
PARTICIPANTES: 17
VOLUNTARIOS: 4
ALOJAMIENTO: No
DESCRIPCIÓN:  El Departamento de Senderismo organizó 
una  ascensión  nocturna  a  La  Maliciosa  partiendo  del 
aparcamiento  del  Puerto  de  Navacerrada.  Desde  allí  el 
grupo  subió  primero  a  al  alto  de  Guarramillas,  conocido 
como la Bola del Mundo, que cuenta en su cumbre con las 
primeras  antenas  repetidoras  de  la  señal  de  televisión, 
instaladas en 1959. Una vez en la cima atravesó el Collado 
del Piornal, hasta los pies de la Maliciosa. Durante la ruta, 
los senderistas, que se iluminaron con frontales, disfrutaron 
de la cena bajo las estrellas y de los sonidos de la noche.

https://drive.google.com/open?id=1wEqAH44LuiPrP5L0-wWS_Coje_Sd6U70
https://drive.google.com/open?id=1NYViHyjc9Z52aY_XfFAg4Xxuyey0eTku


GALERÍA FOTOGRÁFICA SENDERISMO NOCTURNO - BOLA DEL MUNDO, MADRID (1-9-2018)

6 Y 7 DE OCTUBRE DE 2018, EN 
LA SESIÓN DE SENSIBILIZACIÓN 

EN EL CUBO

ACTIVIDAD: Sesión sensibilización en el Cubo 
DEPARTAMENTO: Dpto. Sensibilización
FECHA: 6 y 7 – 10 - 2018
PARTICIPANTES: 30
VOLUNTARIOS: 2
ALOJAMIENTO: No
DESCRIPCIÓN: Igualar colaboró en el curso de monitor de 
ocio y tiempo libre que imparten conjuntamente la Escuela 
Pública de Animación y Educación en el Tiempo Libre Infantil 
y  Juvenil  de  la  Comunidad  de  Madrid  y  la  Concejalía  de 
Juventud  del  Ayuntamiento  de  Pozuelo  de  Alarcón.  En 
concreto, voluntarios de la asociación realizaron una primera 
sesión  más  teórica  en  la  que  30  alumnos  analizaron  los 
conceptos  de  discapacidad,  diversidad  funcional, 
accesibilidad  universal,  diseño  para  todos,  segregación, 
integración  e  inclusión.  Posteriormente  abordaron  una 
sesión práctica relativa a las pautas de comunicación con 
personas con discapacidad intelectual y otra que se dedicó a 
las pautas de comunicación con personas con discapacidad 
visual y a los recursos facilitadores de la inclusión como el 
braille, las técnicas de guiado o el material tiflotécnico.

GALERÍA FOTOGRAFÍCA SESIÓN SESIBILIZACIÓN CUBO ( 6 Y7 -10-2018)

GRUPO CON LOS ABROZOS EN 
ALTO DEBAJO DE UNA DE LAS 

ANTENAS DE  MDSCC, LA NASA.

ACTIVIDAD: Ermita Navahonda 
DEPARTAMENTO: Dpto. Senderismo
FECHA:  6 y 7 – 10 - 2018
PARTICIPANTES: 30
VOLUNTARIOS: 6
ALOJAMIENTO: No
DESCRIPCIÓN: Las rutas del mes de octubre partieron del 
término municipal de Robledo de Chavela, a 75 kilómetros 
de  Madrid,  donde  antes  de  empezar  a  andar  por  los 
senderos los grupos realizaron una visita guiada al Complejo 
de  Comunicaciones  del  Espacio  Profundo  de  Madrid 
(MDSCC), único centro de la Nasa de estas características 
en Europa. A continuación, se realizaron las rutas, el grupo 
de nivel medio ascendió el sábado al alto de Navahonda y el 
de  nivel  fácil  se  dirigió  el  domingo  a  la  Dehesa  de 
Navalmoral. Ambos comieron en el entorno de la Ermita de 
Navahonda.

GALERÍA FOTOGRÁFICA SENDERISMO EN LA ERMITA DE NAVAHONDA, MADRID (6-10-2018)
GALERÍA FOTOGRÁFICA SENDERISMO EN LA ERMITA DE NAVAHONDA, MADRID (7-10-2018)

https://drive.google.com/open?id=1ULWKGUrKJfVY4GUAik5F-WUDzvy2UaYP
https://drive.google.com/open?id=1rrJ8YT0QhV7ix783f6IOnkXBRRxdJ2H7
https://drive.google.com/open?id=1QZ55UQ-ktdcsBdYFJlr9d80C8ilV4Ogr
https://drive.google.com/open?id=1dKrmTHLZjC62ZAZOPRwMGiF3XhNjvV_W


12  AL 14 DE OCTUBRE DE 2018,
VIAJE LAS HURDES

ACTIVIDAD: Viaje Hurdes
DEPARTAMENTO: Dpto. Viajes
FECHA: 12 al 14 – 10 - 2018
PARTICIPANTES: 27
VOLUNTARIOS: 4
ALOJAMIENTO: Si
DESCRIPCIÓN:  El  lugar  escogido  para  visitar  durante  el 
puente del  Pilar  fue la  comarca de las Hurdes,  situada al 
norte de la provincia de Cáceres. En el viaje de ida, antes de 
llegar  al  hotel  en  las  mestas,  el  grupo  realizó  una  visita 
guiada a Plasencia. Además, en estos tres días conoció Río 
malo de abajo, con un paseo hasta el mirador del meandro 
Melero; la ciudad romana de Cáparra, la judería de Hervás y 
disfrutó de una cata de miel y de una noche con música y 
cuentos populares de la comarca.

GALERÍA FOTOGRAFÍCA VIAJE HURDES (12 AL 14-10-2018)

10 Y 11 DE NOVIEMBRE DE 2018, 
BALNEARIO PALACIO DE 

SALINAS

ACTIVIDAD: Balneario palacio de Salinas 
DEPARTAMENTO: Dpto. Viajes
FECHA: 10 y 11 - 11- 2018
PARTICIPANTES: 16
VOLUNTARIOS: 3
ALOJAMIENTO:  Si
DESCRIPCIÓN:  El  Departamento  de  Viajes  organizó  dos 
viajes de dos días de relax en el Balneario de Las Salinas, 
situado en Medina del campo (Valladolid). En este complejo 
turístico los participantes en esta actividad disfrutaron de dos 
circuitos  termales  de  noventa  minutos  con  multitud  de 
tratamientos.  Además,  realizaron  dos  visitas  culturales,  al 
castillo de la Mota y al Palacio Real Testamentario.

GALERÍA FOTOGRAFÍCA BALNEARIO PALACIO SALINAS (10 Y 11-11-2018)

 GRUPO CON EL FONDO DEL 
PUEBLO DE BUITRAGO DE 

LOZOYA.

ACTIVIDAD: Senderismo Gariñas – Buitrago de Lozoya
DEPARTAMENTO: Dpto. Senderismo
FECHA:  17 y 18 -11 - 2018
PARTICIPANTES: 28
VOLUNTARIOS: 6
ALOJAMIENTO: No
DESCRIPCIÓN:La Senda  de las  Gariñas,  en Buitrago del 
Lozoya, fue el lugar donde discurrió la ruta de senderismo 
del mes de noviembre. Ambas salidas, la del sábado de nivel 
medio y la del domingo de nivel  fácil,  tuvieron lugar en el 
Pinar  de  las  Gariñas,  una  senda  sencilla  de  interés 
paisajístico  y  natural  muy  accesible.  Al  finalizar  la  ruta, 
ambos grupos se dirigieron al restaurante del Centro Hípico 
de Buitrago del Lozoya en el que disfrutaron de una comida 
serrana. Después, algunos realizaron una ruta a caballo por 
el entorno de la sierra norte de Madrid. 

GALERÍA FOTOGRÁFICA SENDERISMO POR LAS GARIÑAS, BUITRAGO DEL LOZOYA (17-11-2018)
GALERÍA FOTOGRÁFICA SENDERISMO POR LAS GARIÑAS, BUITRAGO DEL LOZOYA (18-11-2018)

https://drive.google.com/open?id=1gZ4kuLBML4FsoFyPxQRd-_IOgKdxqGvc
https://drive.google.com/open?id=1LrxenmObEOMEavxh0IsjM7Y8uATFVikh
https://drive.google.com/open?id=1XRlK_I9APTehVygLg3uBDYN1wkZYl1BV
https://drive.google.com/open?id=1lI_9Che40acr5d5Ti4viE6lXuN7ni1IS


23 DE NOVIEMBRE DE 2018,  EN 
CASA RURAL  ZARZUELA

ACTIVIDAD: Casa Rural Zarzuela
DEPARTAMENTO: Dpto. Jóvenes
FECHA:   23  11 - 2018
PARTICIPANTES: 7
VOLUNTARIOS: 3
ALOJAMIENTO: Si
DESCRIPCIÓN: El departamento de Jóvenes organizó un fin 
de  semana en  una  casa  rural  situada  en  la  provincia  de 
Segovia,  concretamente,  en  la  población  de  Zarzuela  del 
Monte.  Allí,  además  de  disfrutar  de  la  tranquilidad,  los 
habitantes  y  el  entorno  rural  del  pueblo,  el  grupo  realizó 
actividades y talleres, compartiendo el día a día de las tareas 
domésticas, incluida la cocina.

GALERÍA FOTOGRAFÍCA CASA RURAL ZARZUELA (23-11-2018)

24 DE NOVIEMBRE DE 2018. 
MERCADILLO SOLIDARIO ZIELO

ACTIVIDAD: Mercadillo Solidario Zielo
DEPARTAMENTO: Dpto. Sensibilización
FECHA: 24 – 11 - 2018
PARTICIPANTES: 100
VOLUNTARIOS: 2
ALOJAMIENTO: No
DESCRIPCIÓN:  Igualar  estuvo  presente  en  el  mercadillo 
solidario  que  se  celebró  en  el  centro  Comercial  Zielo 
Shopping, organizado por el Departamento de Participación 
Ciudadana  del  Ayuntamiento  de  Pozuelo  de  Alarcón. 
Durante la jornada, se pusieron a la venta objetos donados 
por los socios y se informó a quienes se acercaron de la 
finalidad y objetivos de la asociación.

GALERÍA FOTOGRAFÍCA DE MERCADILLO SOLIDARIO ZIELO SHOPING (24-11-2018)

6 al 9 de noviembre de 2018, viaje 
a Barcelona

ACTIVIDAD: Viaje a Barcelona
DEPARTAMENTO: Dpto. Viajes
FECHA:  6 al 9 – 12 - 2018
PARTICIPANTES: 16
VOLUNTARIOS: 5
ALOJAMIENTO: Si
DESCRIPCIÓN:  El  departamento  de  Viajes  aprovechó  el 
puente de la Constitución para organizar un viaje de cuatro 
días  a  Barcelona,  en  el  que  los  viajeros  de  Igualar 
conocieron  el  legado  de  Gaudí,  con  visitas  guiadas  a  La 
Sagrada  Familia,  la  Pedrera  y  el  parc  Güell.  Además, 
conocieron otras joyas de la ciudad como el monasterio de 
Pedralves o el castillo de Montjuic, sin olvidar los paseos por 
las  zonas  más  turísticas:  las  Ramblas  y  el  barrio  gótico. 
Asimismo,  en  el  viaje  de  ida  realizaron  una  escala  para 
visitar  Lleida  y  en  el  de  vuelta  conocieron  las  bodegas 
Freixenet, una de las cavas más famosas de Cataluña.

GALERÍA FOTOGRAFÍCA VIAJE A BARCELONA (DEL 6 AL 9 DE 2018)

https://drive.google.com/open?id=1txwOHNTuOoz4yaN9JRc8PcBLfR8Mf892
https://drive.google.com/open?id=16z5GGXCbWq6vavOR07bvBroUYcXLHoEW
https://drive.google.com/open?id=1eNbIqyD_A9J1aJlFnIqatMomTlTvqJHe


FOTO DE GRUPO EN EL 
MIRADOR CON EL RÍO TAJO 

EMBALSADO DE FONDO.

ACTIVIDAD:Barrancas de Burujón,Toledo
DEPARTAMENTO: Dpto. Senderismo
FECHA:  22 Y 23 – 12 - 2018
PARTICIPANTES: 31
VOLUNTARIOS: 6 
ALOJAMIENTO: No
DESCRIPCIÓN:  El Departamento de Senderismo organizó 
las rutas del mes de diciembre en las Barrancas de Burujón, 
en la provincia de Toledo. Ambos grupos realizaron una ruta 
similar, variando en esta ocasión la velocidad, más rápida la 
del sábado. Las excursiones discurrieron por kilómetros de 
cortados arcillosos nacidos a causa de la erosión del viento y 
de las aguas del Tajo, que se abalanzan sobre un embalse.
Para  completar  la  jornada,  después  de  comer  en  un 
restaurante,  los  senderistas  visitaron  el  Castillo  de 
Montalbán con un guía local.

GALERÍA FOTOGRÁFICA BARRANCAS DE BURUJÓN, TOLEDO (22-12-2018)
GALERÍA FOTOGRÁFICA BARRANCAS DE BURUJÓN, TOLEDO (23-12-2018)

29 de diciembre de 2018, COMIDA 
NAVIDEÑA DE JÓVENES DE 

IGUALAR

ACTIVIDAD: Comida navideña 
DEPARTAMENTO: Dpto. Jóvenes
FECHA:  29 – 12 - 2018
PARTICIPANTES: 13
VOLUNTARIOS: 4
ALOJAMIENTO: No
DESCRIPCIÓN:  El  Departamento  de  Jóvenes  celebró  la 
comida  navideña  en  el  restaurante  Bonavia  de  Aranjuez. 
Antes  disfrutó  de  una  visita  turística  conociendo  lugares 
como el Palacio Real, los Jardines del Príncipe o la Iglesia 
de San Antonio de Padua. Ya después de comer visitaron el 
Museo de Falúas Reales y la Casa del Labrador.

GALERÍA FOTOGRAFÍCA COMIDA DE NAVIDAD IGUALAR, ARANJUEZ (29-12-2018)

https://drive.google.com/open?id=1-5K7WEmiZqb2CqkCEMIx7I5IFnNHZBgQ
https://drive.google.com/open?id=1-43lqLmFS4qNNTQ1ykkKAcpO6cCDOn0A
https://drive.google.com/open?id=1-3XroeJz5OPHqIOc9LMrtJ2zFBU30C2K

