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- Presentación de coordinadores de igualar (1ª parte).

Fotografía de primer plano de Elena

ELENA SALABERRÍA (VIAJES)

Creo que el tiempo libre es ese espacio de nuestra vida donde 
hacer  cosas  que  realmente  queremos,  entre  un  abanico  casi 
infinito  de  opciones.  Por  eso,  siempre me ha importado mucho 
cómo llenar ese espacio y con quien hacerlo.

Soy  consciente  también,  de  que  cualquier  discapacidad  puede 
dificultar el acceso a muchas de esas opciones; y que el ocio no 
ha sido, en términos de accesibilidad, un elemento prioritario.
En Igualar he encontrado un espacio en el que dedicar parte de mi 
tiempo  libre  a  actividades  en  las  que  aprender  y  reivindicar  la 
necesidad de construir una sociedad mejor, viviendo experiencias 
únicas con personas que quieren, igual que yo, disfrutar de esos 
momentos  que  la  vida  nos  regala.  Espero  poder  seguir 
compartiendo esos momentos con esas personas, durante mucho 
tiempo.



Fotografía de Javier Lucas, en  una de sus rutas 
con la Asociación Igualar

JAVIER LUCAS (SENDERISMO)

Licenciado  en  Ciencias  de  la  Actividad  Física  y  del  Deporte  y 
apasionado de la montaña y naturaleza, coordino junto a Javier 
Losada  el  departamento  de  Senderismo.  Llevo  ligado  a  esta 
maravillosa Asociación casi desde sus orígenes lo que ha hecho 
que sea una parte muy importante en mi vida. Mi principal objetivo 
es seguir ofreciendo nuevas rutas, nuevas zonas que explorar y 
recorrer,  y  que  podamos  compartirlas  todos  juntos.  El  éxito  de 
Igualar  viene  de  la  gran  unión  entre  participantes,  monitores, 
coordinadores  y  miembros  de  la  junta.  Somos  una  verdadera 
familia.  Y  esto  se  consigue  poniendo  el  máximo  entusiasmo  y 
cariño posible en todo lo que se hace. "Si andas solo puede que 
llegues  antes...  pero  si  lo  haces  en  grupo  llegarás  más  lejos" 
¡Larga vida a Igualar! 

 Fotografía de Jorge posando con una batería de 
música.         

JORGE CASLA (JÓVENES)

Soy Jorge Casla Murillo,  usuario de Igualar desde sus inicios y 
también  he  pasado  por  la  junta  ocupando  diferentes  cargos  y 
conociendo bien los entresijos de esta nuestra asociación. Para los 
que  no  me  conozcáis,  soy  un  chico  alto,  fornido  y  con  buena 
barba,  muy  al  estilo,  vikingo.  Desde  hace  unos  años  también 
coordino junto a la compañera y amiga Rita el departamento de 
jóvenes, al que estamos dándole un nuevo enfoque.

 
Foto de Selva en Córdoba, con la mezquita de 

fondo al otro lado del puente.

SELVA BLANCO (INFANCIA)

Mi nombre es Selva Blanco, y soy voluntaria en Igualar. Tras hacer 
el  curso  de  coordinadora  de  ocio  y  tiempo  libre,  elegí  esta 
asociación  para  realizar  mis  prácticas,  y  aquí  me  he  quedado, 
coordinando junto a Paula el  departamento de infancia.  Lo que 
más me gusta hacer es bailar, he sido, y soy bailarina, he probado 
muchos  estilos  y  quiero  seguir  conociendo  nuevos,  ¡incluso  he 
hecho  acrobacias  aéreas!  He  estudiado  lingüística  y  lenguas 
aplicadas en la UCM y ahora estudio educación social en la UOC, 
compaginándolo con el  trabajo. Soy lo que se conoce como un 
“culo inquieto”

¡Un abrazo a todos!



Ana  Belén posando con un caballo en una de 
las actividades de Igualar.

ANA BELÉN MORALEDA (PASEOS)

Empecé en la asociación como usuaria en 2010 y desde entonces 
he hecho de todo en Igualar. He sido y sigo siendo monitora, he 
estado dentro  de  la  junta  y  ahora  me estreno de coordinadora 
llevando  el  nuevo  Departamento  de  Paseos  que  se  ha 
independizado  de  Viajes  junto  a  Marga.  También  he  sido  la 
responsable  de  comunicación  y  sigo  trabajando  en  ese 
departamento y soy la responsable del diseño de las camisetas y 
de  la  cartelería  de  IGUALAR,  además  de  haber  impulsado  el 
renacimiento del departamento de Infancia, que ahora llevan Paula 
y Selva. 
¡ No sé lo que voy a acabar haciendo !

- Senderismo Navalagamella 26 y 27 de febrero de 2022.

Fotografía del primer senderismo del 2022, el grupo posando con el 
bunker de la piedad de fondo.

Fotografía  del grupo del   domingo en ruta.

Las primeras actividades de Igualar en 2022 fueron las dos salidas de senderismo del mes 
de febrero, que tuvieron lugar en los alrededores del municipio de Navalagamella, cuyo 
nombre proviene del lexema prerromano vasco naba, tierra llana, que derivó en el romano, 
ibero o celta nava, que significa prado o tierra sin árboles y llana, a veces pantanosa, 
situada generalmente entre montañas, y del lexema gamella, del latín gamellus, artesa o 
dornajo que sirve para dar de comer y beber a los animales, quizás haciendo referencia a 
las numerosas pilas de piedra talladas presentes en la zona o a la forma de gamella que 
tiene la pradera donde se ubica el pueblo.

En la jornada del nivel medio, la ruta pasó por los molinos de época medieval junto al río  
Perales. Este tipo de molino, denominado de tubo, es por donde caía el agua desviada 
previamente por un canal para caer en altura por ese tubo y mover con mayor fuerza la  
rueda. Nuestros compañeros demostraron una gran habilidad en el descenso, que requirió 



una gran atención y  todos superaron con éxito  pese a  que les  guio  Yara,  una nueva 
monitora en prácticas.
Además,  en  ambas  jornadas  los  senderistas  de  Igualar  disfrutaron  de  la  cañada  real 
leonesa y su restaurado puente medieval, cuyo uso era destinado para el paso del ganado 
en la trashumancia; del embalse de Cerro Alarcón en el que se practica esquí acuático, así  
como de un impresionante bunker llamado del Calvario, del bando sublevado, y que ha 
sido restaurado.
El  búnker  consta  de  una  galería  cubierta  en  la  retaguardia  con  forma  semicircular 
acompañada de dos puestos de tirador.  Tiene una trinchera horadada en la  roca con 
acceso  a  dos  fortines  y  a  pozos  de  tirador,  siendo  muy  accesible.  Para  terminar,  
degustaron todos juntos una rica comida casera en un restaurante del pueblo.

- Que hay de nuevo en Igualar 2022

Fotomontaje de una película antigua en fotogramas en el que un fotograma esta compuesto de unos objetos de 
deporte entre otros hay un balón de fútbol, pelotas de golf, un monopatín,… en otro fotograma hay unas cuantas 
cartas en un tapete de mus, y el ultimo fotograma hay un micrófono con luces de Karaoke.

La nueva dirección de Igualar está planificando algunas novedades para ofrecer una oferta 
más  variada  a  los  socios  y  simpatizantes  y  uno  de  estos  cambios  es  que  se  ha 
independizado el Departamento de Paseos, que será dirigido por Ana Belén y Marga, y 
que incluirá también otras actividades vinculadas con la cultura y el tiempo libre lanzadas a 
la limón con Comunicación.
Dos ejemplos de las nuevas actividades en las que trabaja Paseos son la organización del 
I Campeonato de Mus de Igualar, previsiblemente el 7 de mayo, y del Igualar Fest, un 
concurso de karaoke al más puro estilo Eurovisión.
Por si esto fuera poco, contempla impulsar también actividades en línea como una tertulia 
de deportes, que dirigirá Perico, y un cinefórum, del que se encargará Marta Lin y José 
Gónzalo, además de potenciar las visitas a museos.
Otra novedad muy demandada en la que se trabaja en Viajes es el lanzamiento de una 
nueva  gama  orientada  al  turismo  de  bajo  coste para  que  todos  los  socios  puedan 
disfrutar  de  los  viajes  con  independencia  de  su  situación  económica,  de  la  que  se 
encargará Adrián.



- Novedades en las convocatorias de Igualar. 

En  esta  nueva  etapa,  hemos  modificado  el  sistema  de  convocatorias,  para  que, 
respetando los derechos de los socios, sea más sencillo para todos. Así, se enviará una 
única convocatoria para socios y no socios, evitando duplicar la información que nos llega 
de Igualar.
La diferencia es que los socios tienen prioridad para inscribirse durante la primera semana, 
en  la  que  los  simpatizantes  entran  en  lista  de  espera.  Transcurrida  esa  semana  se 
empieza a tirar de dicha lista de reserva con independencia de si los aspirantes son socios 
o no.
Recordamos que el precio de las actividades se incrementa como mínimo un 10% para los 
participantes que no son socios en aquellas más caras, un 20% en las de precio medio y 
en 3 euros para las más económicas.
Por otro lado,  se ha creado un nuevo grupo de WhatsApp que actúa como tablón de 
anuncios para todas las convocatorias de actividades de la asociación que funciona de 
forma paralela al correo electrónico y a la lista de difusión que no sirve para inscribirse, 
solo para recibir la información.
Los que queráis recibir la información a través de este grupo debéis clicar en el link que 
aparece a continuación.
https://chat.whatsapp.com/CtkoCK96dlrHAeGidGcoUX 
Advertencia: El hecho de clicar autoriza que todos los miembros del grupo de WhatsApp 
puedan ver vuestros teléfonos.

- Actividades del mes de marzo.

 Sábado 5 de marzo: Ruta gastronómica italiano jóvenes.

 Sábado 12 de marzo: Tren de Felipe II – Escorial.

 Domingo 27 de marzo: Equitación para niños.

 Sábado 26 y domingo 27 de marzo: Senderismo al Bosque de la Herrería.

 Lunes 14, 21 y 28 de marzo: Tertulia de Perico.

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: 629 630 667 y 636 356 993.

Fin del boletín Nº 138, marzo 2022.
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