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Artículos del boletín:

- ¿Qué hay de nuevo en Igualar?

  

Fotografía de la nueva junta 2022 de izquierda a derecha 
Miguel Bertos, Mercedes Navarro, Miguel Calvo, Jordi 
Bascuñana, Ion Goikoetxea, y José María Villanueva 

(Chema).

 Fotografía  de Gato y 
Chema junto a Víctor, 

director, cortando la cinta. 

 Fotografía de una de nuestras 
voluntarias explicando el alfabeto 
de lengua de signos a un grupo 

de niños del Colegio Nuestra 
Señora de la Blanca.

Abril estuvo marcado por la celebración de la XII Asamblea Ordinaria de Socios de Igualar que tuvo lugar 
en el salón de actos de la librería Traficantes de Sueños, un espacio que fue cedido gratuitamente a la  



asociación gracias a la colaboración con el Ateneo La Maliciosa, una nueva iniciativa social nacida en 
Madrid.

En la asamblea, los socios de Igualar, que ascienden actualmente a 154, respaldaron las cuentas de la 
asociación que cerró 2021 con una situación saneada, al contar con unos fondos de más de 4.000 euros.
Además, conocieron algunas de las actuaciones de la nueva Junta Directiva, como la participación de 
Igualar en un proceso para obtener la donación de furgonetas eléctricas por parte de la fundación Capital 
Energy, superando ya la primera criba.
Otra buena noticia del mes fue que el Departamento de Sensibilización pudo volver a realizar actividades, 
en este caso dando a conocer la asociación a escolares y familiares del Centro de Educación Infantil y  
Primaria Nuestra Señora de la Blanca del municipio toledano de Pulgar con motivo de la celebración de 
una carrera benéfica en la que participaron 142 menores.
El evento contó con un espacio, junto a la meta, en el que Igualar exhibió una exposición de materiales  
lúdicos y educativos adaptados, sesiones de introducción al braille y otros sistemas de comunicación, así  
como un circuito de manejo de bastón. Gracias a la inscripción a la carrera y a las donaciones recibidas,  
Igualar percibió más de 1.000 euros que servirán para continuar impulsando el ocio inclusivo.
 ¡ Muchas gracias !

- Paseo por el Barrio de Chamberí y el Museo 
Sorolla, 2 de abril de 2022.

Fotografía del grupo posando en la acera frente a la iglesia de 
San Fermín de los Navarros.

Fotografía de todo el grupo posando en el exterior de la puerta 
del Museo Sorolla.

El nuevo Departamento de Paseos inauguró el mes de abril con una visita al Museo Sorolla y un paseo 
por el castizo barrio de Chamberí, que se inició con un Brunch, un desayuno tardío, en el que todos juntos 
celebraron el cumpleaños de Yasmina.
Tras coger fuerzas a base de huevos, patatas, bacon y tortitas, los paseantes de Igualar disfrutaron de 
una ruta por los alrededores del museo, en la que Ion presentó los secretos de Chamberí.
Bien abrigados para hacer frente al frío invernal, atenuado por el maravilloso sol de mediodía de Madrid,  
los compañeros, partiendo de la glorieta de Gregorio Marañón, transitaron por calles majestuosas como 
Miguel  Ángel  o Eduardo Dato, pasando por plazas como la de Rubén Darío o la de Chamberí,  que  
esconde en sus entrañas la estación fantasma del metro.
Después llegó la visita a este museo, que los paseantes de Igualar conocieron gracias a Nuria, una nueva 
voluntaria de la asociación que sabe mucho de arte y además está encantada de que todos podamos 
saber algo más.
El Museo Sorolla ocupa la casa que fue vivienda del pintor y su familia desde 1911. Las colecciones se 
distribuyen por todas las zonas visitables de la casa, que ha conservado casi intacta la decoración que  
tuvo en vida del pintor valenciano. De hecho, se trata de una de las casas de artista mejor conservadas 
de Europa.



- Viaje a La Selva de Irati del 14 al 17 de abril de 2022.

Fotografía del grupo en la senda de los canónigos en 
Rocesvalle.

Fotografía del grupo en la ruta por la pistas de esquí de fondo 
cerca del Pico Abodi.

Tras llevar un tiempo preparando este viaje, por fin Igualar pudo organizar en Semana Santa la visita a la  
Selva de Irati, en Navarra, un lugar muy especial para Elena. Se trata, según los lugareños, del hayedo 
mejor conservado de Europa, pese a ser explotado por el hombre desde que se tiene memoria.
Nuestros compañeros se alojaron en un hostal en Otxagabia, tras un día de viaje en autocar en el que  
hicieron una parada para comer muy bien en Berbinzana y para visitar el Palacio de Olite, donde pudieron 
tocar algunas maquetas.
Al día siguiente la protagonista fue la naturaleza de la zona con una visita ambiental guiada por Gustavo, 
quien mostró su amor por los bosques y defendió el turismo sostenible que se practica en Irati, para no 
molestar al Basajaun (el Yeti Vasco). Más tarde visitaron la ermita de Muskilda y luego hubo un poco de 
aventura con el descenso a Otxagabia, que resultó un auténtico reto para los viajeros.
También hubo tiempo para conocer Roncesvalles, el punto de salida del Camino de Santiago. Allí, gracias 
a Julio, un guía muy entusiasta, el grupo visitó la colegiata de Orreaga, donde tuvieron el privilegio de 
tocar las cadenas de Navarra, el trofeo de la famosa batalla de las Navas de Tolosa que nadie puede  
tocar. A continuación, llegó la visita al Museo de las Estelas, un conjunto de arte funerario ubicado en un 
cementerio, en el que los viajeros compitieron por ser los más rápidos y ganó el equipo de los osos de  
Javi Lucas.
Antes de abandonar Irati, visitaron la villa de Burgui, en el sur del hayedo. La situación de este pueblo le  
ha  permitido  desarrollar  infraestructuras  turísticas  muy  atractivas,  como  una  ruta  de  los  oficios 
tradicionales desde la que se accede a la foz de Burgui, que fue el escenario del último paseo, después 
de conocer una quesería, en la que pudieron comprar el delicioso queso del Roncal, además de chistorras  
y chocolate.



- Campamento de Jóvenes en Piedrahíta, del 14 
al 17 de abril de 2022.

Fotografía del grupo de jóvenes sentados en las escaleras del 
Palacio de los Duques de Alba.

Fotografía del grupo junto a una fuente en la Plaza Mayor de 
Piedrahita.

El departamento de jóvenes organizó un campamento de Semana Santa en Piedrahíta, un pueblo de  
Ávila, donde se alojaron en el Albergue Gabriel y Galán, del que destaca su buena comida y la amabilidad  
de sus dueños, una pareja joven, Sandra y Dani, que fue muy atenta con nuestros compañeros. El primer 
día, la expedición de Igualar llegó a tiempo de comer en el pueblo y por la tarde dieron una vuelta y  
tomaron algo antes de ir a cenar al albergue.
Al día siguiente, visitaron El Barco de Ávila, un bonito pueblo bañado por el Tormes, donde destaca un 
Puente de la Edad Media que conduce a la Ermita del Cristo y el Castillo de Valdecorneja, del Siglo XV. 
Por la tarde, algunos disfrutaron de una ruta senderista por el monte.
También hubo tiempo para adentrarse en la provincia de Salamanca, para visitar Candelario, un pueblo  
situado en la ladera de una montaña y muy vinculado con en el cerdo y los embutidos. Las calles de  
Candelario son auténticas cuestas y están perfiladas por una especie de canalillos por los que corre el  
agua fresca de la Sierra que se conocen como "regaderas". Este agua originariamente procedía de los  
neveros y abastecía al pueblo que precisaba sanear las casas de sangre de las matanzas.
Y por la noche llegó la fiesta que nunca puede faltar en los campamentos de Igualar, en esta ocasión la  
estrella fue DJ Anton, un joven sevillano que se estrenó con la asociación.
Para terminar estos divertidos días en tierras abulenses, nuestros jóvenes pararon en El Espinar en el 
camino de vuelta a Madrid, donde tomaron el almuerzo todos juntos disfrutando de los aires de la sierra.

- Actividades del mes de mayo.

 Sábado 7: II Ruta Gastronómica de jóvenes e iniciación al mus.

 Del viernes 13 al lunes 17: Viaje Multiaventura (senderismo por la Selva de Irati).

 Sábado 21: Jornada / Paseo Alcalá de Henares 2.0.

 Domingo 22: Jornada de Infancia, Parque Warner.

 Domingo 29: Sensibilización, Día del niño en Pozuelo.

Amplía esta información y contacta con nosotros en:

    Web:  www.asociacionigualar.org

        E-Mail: asociacionigualar@gmail.com

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


 Facebook: asociacion igualar

       Twiteer: asocigualar

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