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Artículos del boletín:

- Presentación de coordinadores de igualar (2ª parte).

Fotografía de Almudena en una de sus 
actividades.

ALMUDENA MÍNGUEZ (VIAJES)

Este año es el décimoprimero desde que conocí Igualar. Empecé 
participando en algunas actividades y como disfrutaba muchísimo 
decidí hacer posible que más personas disfrutasen del ocio igual 
que yo.  Más tarde empecé a coordinar  en  el  Departamento  de 
Viajes con Elena, quien me ha enseñado mucho, tanto sobre cómo 
gestionar  viajes,  como  también  saber  superar  los  diferentes 
obstáculos  que  te  pone  la  vida.  Finalmente,  como me encanta 
seguir aprendiendo, decidí presentarme para estar en la junta y me 
encargué  de  las  personas  voluntarias  que  hacen  que  los 
participantes de las actividades disfruten tanto de esos grandes 
momentos  que  vamos  viviendo  juntos.  ¡Gracias  a  todas  las 
personas  que  he  ido  conociendo  y  conoceré  en  esta  gran 
asociación! 



Fotografía de Javier Losada durante un 
senderismo

JAVIER  LOSADA (SENDERISMO)

Mi  pasión  por  la  naturaleza  me  hizo  pensar  en  cómo 
profesionalizarlo para poder mostrar y disfrutar de ella junto a otras 
personas, sobre todo aquellas que lo tienen algo más complicado 
para disfrutar del aire libre y los paisajes de la sierra. Eso es lo que 
me llevó a hacer cursos de Técnicas al Aire Libre, Orientación y 
Senderismo de Montaña y de Monitor de Senderismo, Diseño de 
rutas y planificación de deportes en la naturaleza, y el destino me 
descubrió  Igualar,  una  asociación  de  amigos  y  buenos 
compañeros  que  comparten  distintas  aficiones  entre  ellas  la 
montaña. 

Fotografía de Rita con la camiseta de 
Igualar.

RITA MARTÍNEZ (JÓVENES)

Mis comienzos en Igualar fueron en 2016 y gracias a la música. 
Conocí a Jorge, mi socio en el Departamento de Jóvenes, en un 
ensayo de su grupo de heavy, Blue Hall. Ese día, me ofreció una 
hoja  con  el  alfabeto  en  lengua  de  signos  y  le  dije  que  estaba 
aprendiendo tras lo que me propuso participar en Igualar y desde 
entonces  aquí  estoy  con  vosotros  disfrutando  de  vuestra 
compañía. Me encanta viajar, conocer gente, reírme y hacer cosas 
nuevas. 

Fotografía de Paula junto a un perro guía 
durante una actividad de la Asociación 

Igualar

 PAULA RODRÍGUEZ (INFANCIA)

Soy voluntaria en Igualar desde 2014. Actualmente coordino desde 
hace un año el  nuevo Departamento de Infancia junto a Selva, 
aunque siempre participo en todas las actividades que puedo. Esto 
me ha  permitido  conocer  mejor  Igualar  y  a  todos  los  socios  y 
amigos que la forman. Graduada en Psicología y especializada en 
recursos humanos, siempre me ha apasionado el área social para 
conocer,  ayudar  y  sobre  todo  entender  mejor  a  las  personas. 
Igualar es una asociación fantástica, de la que yo siempre me he 
sentido familia y por la que, junto con el resto de compañeros, nos 
desvivimos  para  seguir  practicando  y  dando  ejemplo  de  ocio 
inclusivo, creando aventuras y cumpliendo sueños. 



Fotografía de Margarita con una pose 
divertida en el tren de Felipe II

 MARGARITA MARTÍNEZ (PASEOS)

Soy  protésica  dental,  higienista  bucodental,  licenciada  en 
odontología y además empresaria. Gracias a mi gran amiga Ana 
Belén conocí igualar y ella es quien me enseñó este maravilloso 
mundo en el que los voluntarios ayudan a crear un ocio inclusivo, 
buscando  diferentes  actividades  con  mucha  ilusión,  trabajo, 
constancia y en un ambiente familiar. Ese espíritu de crear algo 
positivo es lo que me atrajo y el conocer a los participantes de las 
actividades,  sentir  como el  trabajo  da la  satisfacción  de que la 
gente se lo pasa bien, disfruta...es lo que me hace seguir como 
monitora y ahora con Ana coordinando paseos. Ya sabéis que me 
encanta la naturaleza, bailar, cantar desafinando con Javi en los 
senderismos  y  pasarlo  bien  allá  donde  esté.  ¿Nos  seguiremos 
conociendo en las actividades de igualar! 

- ¿Qué hay de nuevo en Igualar?

La Junta Directiva ha aprobado el nombramiento de José García 
Gonzalo, conocido por todos como Gato, para ocupar la función de 
portavoz de Igualar, ya que considera que es la persona idónea 
tanto por su conocimiento de la asociación como por su capacidad 
para comunicar.

Nuestro querido Gato representará a Igualar ante los medios de 
comunicación, en coordinación con la Vocalía de Comunicación, 
que actúa como mediación ante la Junta Directiva. Podrá también 
representar  a  Igualar  en  todo  tipo  de  actos  si  lo  considera 
apropiado la Vicepresidencia, que es quien asume las relaciones 
institucionales de la asociación.

 

Fotografiá de  José García Gonzalo 
(Gato).

Otra novedad importante es que Igualar ha abierto una vía de colaboración con el Ateneo La Maliciosa 
que, como primer paso, se traduce en la cesión de un salón de actos en la librería Traficantes de Sueños 
para celebrar la próxima asamblea, prevista para el sábado 9 de abril.
Además, durante el  mes de marzo se puso en marcha La Tertulia de Perico, una iniciativa de Pedro 
Domingo Ramos que reúne en Skipe todos los lunes a socios de Igualar con personalidades del deporte y 
los medios de comunicación como Pere Ribes, un joven ciego de 16 años que comenta los partidos del  
Olot; Emilio Arroyo, de RNE; Heri Frade, de la Cope, o David Casinos, atleta que atesora cinco medallas  
en Juegos Paralímpicos.



- I Ruta Gastronómica de Jóvenes, 5 de marzo de 2022.

Fotografía del grupo de jóvenes  en la plaza de Callao. Fotografía grupo junto a la estatua del Quijote en la Plaza de 
España.

El  departamento  de  Jóvenes  organizó  en  marzo  su  I  Ruta  Gastronómica,  una  iniciativa  con  la  que 
pretende dar la vuelta al mundo conociendo los mejores manjares de cada lugar. La primera etapa fue 
una apuesta segura: Italia.
Antes de degustar las delicias transalpinas, nuestros jóvenes abrieron el apetito con un bonito paseo que 
desde la Puerta del Sol y pasando por Preciados, Callao y Gran vía les dirigió hasta la nueva Plaza de 
España, cuyas novedades conocieron en primera persona.
Después, en el restaurante dieron buena cuenta de platos típicos como la pizza o los raviolis con salsa de  
setas, además de otras delicias como salmón con alioli de cominos, milhojas de berenjena o como, a los  
postres, el clásico tiramisú o la tarta de queso.
Tras pasar un gran rato en el restaurante, del que destaca tanto su buena comida como su buen trato al  
cliente, la jornada terminó con otro paseo por la calle Bailén, los jardines de la Plaza de Oriente, la Plaza  
de la Ópera y la calle Mayor.

- Paseo por San Lorenzo de El Escorial viajando en el tren 
de Felipe II, 12 de marzo de 2022.

Fotografía de la recepción del grupo por parte de la Corte de 
Felipe II al tren.

Fotografía del grupo frente a la puerta principal del Monasterio 
de El Escorial.

El nuevo Departamento de Paseos de Igualar se estrenó este mes con un intinerario por el Real Sitio de 
San Lorenzo de El Escorial, singular lugar al que llegaron viajando en el llamado “Tren de Felipe II”.



La aventura comenzó en la antigua Estación del Norte de Madrid, conocida ahora como Príncipe Pío,  
donde el propio Monarca recibió a los paseantes de Igualar a los que saludó personalmente durante el  
viaje, que realizaron en un tren diésel de los años 40 del pasado siglo.

Rodeando la  Sierra de Guadarrama,  la  expedición  llegó a  El  Escorial,  donde tomó un autobús para 
desplazarse  al  Real  Sitio,  donde  disfrutaron  de  una visita  guiada  antes  de  tomar  el  almuerzo  en el  
restaurante, La Cueva. Ya por la tarde, visitaron el Monasterio de El Escorial, su basílica, el Patio de los  
Reyes y las salas capitulares dejando para otro día la visita a la cripta.
Los paseantes de Igualar fueron agasajados en el tren con caramelos y piruletas, algo que no gustó a la 
dentista preferida de la asociación, aunque pueda hacer el agosto en el futuro.

- Senderismo Bosque de la Herrería, 26 y 27 de marzo de 
2022.

Fotografía de los senderistas posando mientras bajan de la silla de 
Felipe II.

Fotografía  de la barra con Javier del Hoyo y Adolfo  con el resto del 
grupo al fondo.

Los senderismos del mes de marzo discurrieron por el Bosque de la Herrería, un lugar de cuento situado  
en los alrededores del Real Monasterio de El Escorial, en el que predomina el robledal y la fresneda.
La ruta se inició con algo de llovizna, que generó un ambiente muy agradable en el campo, que estaba 
especialmente  verde.  Tras  superar  una  senda  estrecha  con  muchas  piedras  y  raíces,  nuestros 
senderistas llegaron a la silla de Felipe II, que tuvieron el privilegio de disfrutar en solitario.
Se trata de un emblemático lugar situado en el paraje de la Herrería, una enorme peña con unos asientos 
labrados a pico que fue mandado construir por Felipe II como observatorio de las obras del Monasterio de  
El Escorial. Desde allí se divisa, por delante, el Valle del Guadarrama y la Sierra de Navacerrada y, por 
detrás, el entorno de Las Machotas y el Puerto de la Cruz Verde.
Después, tras tomar un pequeño aperitivo, llegaron a la calzada romana de Zarzalejo, a los pies de las 
Machotas, donde caminaron con vacas, ovejas, caballos y un burro, que les saludó a la espera de recibir  
algo de comida.
Por  último,  tras  tomar  el  almuerzo en un merendero,  visitaron el  jardín  del  príncipe,  una joya de la  
arquitectura española. Allí, disfrutaron de dulces regionales como las torrijas, las bizcoletas o el ponche  
segoviano, que pudieron adquirir en una pastelería de prestigio de El Escorial.



- Un día en la hípica del Club Infantil, 27 de marzo de 2022.

Fotografía del grupo de los niños mayores a caballo. Fotografía del grupo de los niño pequeños a caballo.

El Club Infantil dio el pistoletazo de salida a sus actividades de 2022 con una jornada de hípica en 
Húmera, que se inició con la visita al aula de educación ambiental de Pozuelo de Alarcón.
Allí, los pequeños de Igualar tocaron réplicas de pájaros a escala real y escucharon los cantos. Además, 
conocieron el CREAS, un edificio sostenible.
Después, disfrutaron de los caballos en la Escuela Española de Equitación de Somosaguas. Tras entrar 
en contacto con estos animales, llamándoles por su nombre y acariciándoles, montaron en sus lomos y 
todo fue genial, gracias a Laura, la monitora, que guiaba a los caballos.
De hecho, los valientes de Igualar fueron capaces de hacer juegos mientras montaban como tocarse la 
nariz o los ojos, abrazar al caballo mientras andaba e incluso algunos se atrevieron a trotar.

- Actividades del mes de abril.

 Sábado 2: Paseo por el barrio de Chamberí y museo Sorolla.

 Jueves 7: Jornada de sensibilización en Pulgar (Toledo).

 Del jueves 14 al domingo 17: Viaje a la Selva de Irati (Navarra).

 Del jueves 14 al domingo 17: V Campamento de Semana Santa para Jóvenes en Piedrahíta 
(Ávila).

 Sábado 23 y domingo 24: Rutas de senderismo.

 Sábado 30: II Ruta Gastronómica de Jóvenes.

 Lunes 4, 11, 18 y 25: La Tertulia Deportiva Online de Perico.

Amplía esta información y contacta con nosotros en:

    Web:  www.asociacionigualar.org

        E-Mail: asociacionigualar@gmail.com

 Facebook: asociacion igualar

       Twiteer: asocigualar

http://www.asociacionigualar.org/
mailto:asociacionigualar@gmail.com


Teléfonos de contacto: 629 630 667 y 636 356 993.

Fin del boletín Nº 139, abril 2022.


