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Artículos del boletín:

- ¿Qué hay de nuevo en Igualar?

  

Fotografía de un grupo de
igualar reparando una zona de
una de las sendas en el aula

medioambiental con voluntarios
de la Fundación de ADECCO y

IVECO. 

Fotografía de grupo en la “Carrera de las
Capacidades”, en Alcobendas promocionada

por la Fundación ADECCO..

Fotografía del grupo en el aula
medioambiental de Pozuelo de Alarcón junto

a voluntarios de IVECO y GENERALI.



Durante  este  mes  de  junio,  el  área  de Relaciones  Institucionales  de  Igualar  en  coordinación  con el
Departamento de Sensibilización ha llevado a cabo una serie de eventos solidarios relacionados con la
naturaleza y el deporte:
El domingo 12 de junio, como viene siendo habitual desde hace varios años, por expresa invitación de la
Fundación  ADECCO,  unos  cuantos  socios,  voluntarios  y  amigos  de  Igualar,  participamos en  la  “XIII
Carrera de las Capacidades”, en el municipio madrileño de Alcobendas. La mayoría realizamos la carrera
a pie, pero el binomio Miguel y Carmen, esta última en silla de ruedas, marcaron un ritmo superior al del
pelotón. También tuvimos un representante en la categoría de atletas profesionales, Vicente, que junto a
su guía José Manuel, consiguieron una gran marca.
Los días 11 y 17 de junio,  participamos en varios talleres organizados en el  Aula Medioambiental de
Pozuelo de Alarcón. Durante los talleres, promocionados también por la Fundación ADECCO, nuestros
compañeros de Igualar  plantaron encinas,  aprendieron a  fabricar  mortero  con elementos  naturales  y
ladrillos a partir  del  lodo de la  zona y restauraron parte  de  las sendas del  paseo que atraviesa las
instalaciones del centro. En todo caso, lo más importante de estas experiencias fue el hecho de poder
compartir  ambas  jornadas  con  voluntarios  pertenecientes  al  personal  de  las  empresas  IVECO  y
GENERALI, así como conocer a los compañeros de los centros de la Fundación ADECCO.

-  Paseo Quinta de la Fuente del Berro, 5 de
junio de 2022.

Foto del grupo en la Fuente del Berro. Foto del grupo junto a la cascada del parque. 

El Departamento de Paseos puso punto final a la primavera, aunque fue un día muy veraniego, en el
parque de la Quinta de la Fuente del Berro, uno de los más antiguos de Madrid y que, por suerte, cuenta
con mucha sombra gracias a sus espléndidos árboles y arbustos.
También cuenta con elementos singulares de gran valor, como el monumento de la Fuente del Berro
cuyas aguas en sus orígenes proveyeron a la Casa Real, y la estatua de Alexander Pushkin, uno de los
escritores  rusos más célebres,  que nuestros  compañeros conocieron gracias  a la  aportación  de una
espontánea.
Tras  terminar  el  paseo,  que  contó  con  un  guía  gatuno  muy  querido  en  Igualar,  la  mayoría  de  los
participantes continuó la jornada en un restaurante cercano, donde disfrutaron de una buena y tranquila
comida todos juntos.



- Jornada de multiaventura del club infantil, 12 de junio de 2022.

Foto de uno de los participantes pasando por un puente de
troncos con el apoyo de los monitores.

Foto de algunos de los participantes remojándose para
refrescarse.

El Club Infantil de Igualar dio la bienvenida al verano con una jornada de multiaventura en el complejo
Indiana Park, en plena naturaleza de la Sierra de Madrid, donde disfrutaron del agua y de la montaña.
Entre otras actividades, los más pequeños de Igualar montaron en piragua y se subieron a lo alto de los
árboles de la zona para ir de uno a otro en tirolina.
También hubo tiempo para darse un baño refrescante para combatir la ola de calor, para conocer algunos
secretos de las plantas aromáticas en un taller y para disfrutar de diferentes juegos grupales.

- Senderismo en el embalse de Pinilla, 26 de junio
de 2022.

Dos de los participantes guiados en barra con otro con su perro durante el senderismo con el lago y la montaña de fondo.

El Departamento de Senderismo de Igualar dio la bienvenida al verano con una ruta circular rodeando el
Embalse  de  Pinilla,  situado  en  el  curso  alto  del  río  Lozoya,  que  permitió  disfrutar  de  una  comida
campestre y de un baño en el río.
Enclavado en plena Sierra de Guadarrama, este embalse, que fue inaugurado en 1967, forma parte de la
red del Canal de Isabel II, compañía que suministra el agua potable a la capital y a buena parte de la
Comunidad de Madrid.



La ruta circular se inició por una pista forestal muy sencilla, que resultó especialmente agradable por
contar con bastante sombra. Al inicio, el grupo fue observado por un milano, que desplegó sus alas para
saludar a nuestros compañeros senderistas.
A continuación, pasaron junto al municipio de Lozoya, el Prado de los Frailes, Pinilla del Valle, donde se
refrescaron en la fuente y junto al yacimiento arqueológico del Valle de los Neandertales.
Más tarde, en el otro lado del embalse, la ruta se complicó un poco con tramos de senda estrecha junto al
agua, que llevaron a los senderistas hasta la presa, donde tomaron el almuerzo rodeados de vacas en un
ambiente bucólico.

- Actividades del mes de julio y agosto.

 Del viernes 15 al jueves 21de julio: Viaje a la isla de Lanzarote
 Del lunes 25 al domingo 31 de julio: Campamento Infantil.
 Del sábado 30 de julio al 5 de agosto: XIV Campamento Juvénil, albergue Valle de 

Ambroz.
 Del 15 al 21 de agosto: Viaje a Mojacar.


Más allá de lo anteriormente dicho, queremos desearos un FELIZ VERANO, ya que 
hasta septiembre no recibiréis nuestro próximo BOLETÍN.

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 142, julio y agosto 2022.
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