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- Viaje a Teruel 30, 31 de octubre y 1 de noviembre de 2021.

FOTOGRAFÍA DEL GRUPO CON LAS VISTAS DE 
ALBARRACÍN. 

FOTOGRAFÍA EN LA PUERTA DEL MUSEO DE LOS 
AMANTES DE TERUEL. 

El departamento de viajes organizó una visita a Teruel y sus alrededores coincidiendo con el puente de  
Todos los Santos, en el que, pese a las malas previsiones, la lluvia respetó a los viajeros de Igualar que 
completaron el programa.



La primera parada, que se produjo casualmente cuando cesó la lluvia que acompañó a las Iguafurgos 
desde Madrid, fue en el municipio de Bezas, para visitar el Centro de Interpretación de Dornaque, donde 
nuestros compañeros pudieron tocar plumas de varias aves, pieles de serpiente y conocer el perfil de la 
sierra de Albarracín.
Después, tras comer en Bezas, realizaron un paseo adaptado por el Pinar de Rodeno, que destaca por el  
contraste del verde de sus árboles y plantas con la tierra rojiza, además de albergar pinturas rupestres.
Ya  por  la  tarde,  llegó  la  visita  al  pueblo  de  Albarracín,  municipio  singular  por  su  arquitectura,  sus 
callejuelas estrechas y sus empinadas cuestas, que el grupo recorrió en una visita guiada que incluyó su  
catedral.
Tras llegar a Teruel por la noche, el grupo dedicó la segunda jornada del viaje a conocer esta pequeña 
ciudad que destaca por su arquitectura mudéjar y por contar con el museo dedicado a sus amantes. Por  
la tarde, algunos visitaron las murallas de la ciudad bajo una leve lluvia. Entre lo más destacado del día, el  
grupo disfrutó de una maravillosa paella en un restaurante situado en una zona muy bonita.
Por último, el último día, en que el sol se impuso a las nubes, el grupo se desplazó a El Castellar, en la 
sierra de Gúdar,  para realizar una ruta paleontológica guiada en el  Dinopaseo, donde pudieron tocar  
huellas de dinosaurios y un fémur de un metro y medio.

- Club infantil, Micrópolix, 6 de noviembre de 2021.

FOTOGRAFÍA  DEL GRUPO EN LOS ASIENTOS DEL 
TEATRO DE MICRÓPOLIX, ATENTOS A LA ACTUACIÓN DEL 

MAGO. 

FOTOGRAFÍA  DE PARTE DEL GRUPO EN LA SALA DE BAILE.

Los más pequeños de Igualar disfrutaron de una jornada muy especial en Micrópolix, la ciudad de los  
niños situada en San Sebastián de los Reyes, donde realizaron un sin fin de actividades.

Entre otras profesiones, fueron bomberos, policías, repartidores de Correos, veterinarios y algunos incluso 
lograron sacarse el carné de conducir.
Además,  conocieron  el  funcionamiento  de  una  academia  de  baile,  un  hospital  o  un  supermercado,  
mientras otros montaban en quad, escalaban la Torre del Desafío o aprendían trucos de magia.
De hecho, no tuvieron tiempo de conocer todo lo que se puede hacer en Micrópolix,  donde también 
hicieron de periodistas, entrevistando a la gente antes de ir a la redacción del periódico a escribir las  
noticias.



- Senderismo Cebreros, 6 y 7 de noviembre de 2021.

FOTOGRAFÍA DE PARTE DEL GRUPO EN RUTA. FOTOGRAFÍA DEL GRUPO SOBRE EL PRIMER PUENTE. 

Las  rutas  de  senderismo del  mes  de  noviembre  tuvieron  lugar  en  los  alrededores  del  municipio  de 
Cebreros, en la provincia de Ávila, donde el grupo disfrutó de caminos entre viñedos, pinares y monte 
bajo con un sol muy agradable pese a las previsiones de frío.
En la ruta, destacó el paso por dos puentes románicos-medievales en perfecto estado de conservación, el  
puente de San Marcos y el puente sobre el río Becedas. Los senderistas se encontraron con suaves  
toboganes en un principio, y luego se toparon con una subida muy dura, que todos superaron.
Durante la jornada, pasaron también por el observatorio, donde se puede divisar una panorámica de todo  
el valle y tomaron el almuerzo en una pradera al sol, donde algunos aprovecharon para tumbarse en la  
hierba.
Después de comer visitaron los puntos más emblemáticos del pueblo de Cebreros. El grupo del sábado 
pudo incluso visitar el Museo de Adolfo Suárez, donde pudieron tocar y montarse en un Seat 600, además 
de los escaños de la época, una Constitución del 78 y otra de 1812, la conocida como ‘La Pepa’.

- Igualar debe determinar su futuro en las próximas 
semanas tras la XI Asamblea Extraordinaria

MESA  GESTORA  FORMADA DESDE LA IZQUIERDA 
ANA BELÉN, ION, ELENA.

MESA ELECTORAL EN LA QUE LA PARTICIPACIÓN FUE ESCASA, FORMADA 
DESDE LA IZQUIERDA POR ANA BELÉN, PILAR PUERTAS, ELENA



Igualar celebró su XI Asamblea Extraordinaria el pasado 21 de noviembre, en la que no pudo conformar 
una nueva junta directiva ante la ausencia de suficientes candidatos, tras la dimisión de la junta gestora  
que dirigía la asociación hasta esa fecha con lo que se abre un periodo clave para determinar su futuro.
En consecuencia, los asistentes a la asamblea acordaron nombrar otra junta gestora, formada por siete  
socios de Igualar, que se encargará de mantener el funcionamiento ordinario de las actividades de Igualar 
y convocar una nueva asamblea extraordinaria en enero de 2022. Los miembros de esta junta son Miguel  
Calvo,  Ion  Goikoetxea,  Montserrat  Jiménez,  Rita  Martínez,  Ana  Belén  Moraleda,  Elena  Salaberria  y  
Yasmina Sánchez.
En dicha asamblea, que tendrá lugar previsiblemente el 23 de enero y será clave para el futuro de la 
asociación, se dará la oportunidad de elegir una nueva Junta Directiva a los socios, siempre y cuando se  
presenten suficientes candidatos.
De no ser así, la junta gestora debe presentar un plan de acción, en el que se incluyan los cambios 
necesarios para que Igualar pueda continuar llevando a cabo sus actividades con una nueva estructura  
que deberá ser aprobada por la asamblea.
Si dicho plan de acción no se refrenda por la Asamblea, la Junta Gestora presentará una propuesta de 
liquidación de la Asociación Igualar,  que deberá ser aprobada por una mayoría de dos tercios de los 
asistentes.

- Paseo Parque Pradera de San Isidro, 28 de noviembre de 
2021.

FOTOGRAFÍA  TOCANDO LAS MEJILLAS DEL 
BUSTO DE GOYA. 

FOTOGRAFÍA DEL GRUPO EN LA PUERTA DEL SACRAMENTAL DE SANTA 
MARÍA. 

El último paseo de Igualar del año 2021 tuvo lugar en la Pradera de San Isidro y La Cuña Verde, dos 
parques que contrastan por ser el primero uno de los más antiguos de la ciudad, mientras que la cuña es 
uno de los más jóvenes, puesto que fue inaugurado en 1991.
La ruta, que estuvo marcada por el frío provocado por el viento del norte que obligó a los participantes a 
agruparse como los pingüinos,  se inició  en la  plaza de Marqués de Vadillo,  donde el  grupo conoció  
algunas historias sobre el cercano Puente de Toledo, que fue impulsado por el personaje que da nombre a 
la plaza cuando era corregidor de Madrid en los inicios del siglo XVIII.
Ya en la pradera, el paseo continuó por los sacramentales de Santa María y San Isidro y por la ermita del  
Santo patrón de Madrid, con parada también en el gran busto de Goya, que dedicó uno de sus cuadros a  
este histórico parque.



El grupo se sorprendió al conocer algunas de las personas enterradas en esos dos cementerios, como el  
alcalde  Francos Rodríguez,  el  político y  matemático Manuel  Becerra  el  escritor  y  dramaturgo Jardiel  
Poncela o el torero Antonio Bienvenida en el de Santa María; y el militar Diego de León, el Conde de  
Campomanes, el dictador cubano Batista, el filósofo Ortega y Gasset, la coplista Concha Piquer, Pilar de 
Borbón o el político y economista Miguel Boyer en el de San Isidro.
Por su parte, en la cuña verde, que destaca por contar con zonas deportivas en sus grandes extensiones 
de césped y con tres rosaledas además de con algún búnker de la guerra civil, el grupo ascendió al 
mirador alto, que ofrece una de las mejores vistas panorámicas de la ciudad.
Por último, para terminar la jornada muchos de los asistentes comieron en El Mesón del Cordero, aunque 
no tomaron este apreciado manjar. Con este paseo, Igualar ha completado los grandes parques situados 
a ambas riberas del Manzanares, empezando en El Pardo y terminando en el Parque Lineal.

-  Próximas actividades del mes de diciembre.

Nota: debido a la situación actual de la Covid 19, hemos suspendido muchas de  
nuestras actividades. Las actividades se realizarán, en un futuro, si hay grupo y si la  
situación es favorable. Muchas gracias por vuestra comprensión de antemano.

- Viaje a Ronda del 4 al 8 de diciembre de 2021.
- Senderismo Guadalix de la Sierra,11 y 12 de diciembre de 2021.
- Club infantil Comida de Navidad, 18 de diciembre de 2021.
- Comida de Navidad de Jóvenes,19 de diciembre de 2021.

Anuncio:  cinco  por  ciento  en  tu  tratamiento  dental  para  socios  de  la  Asociación  Igualar, para  más 
información puedes llamar a la clínica dental al 690 97 26 75 o en Facebook, Instagram, You Tube.

- Hazte socio de Igualar.

Si todavía no eres socio de Igualar, hazte socio y disfruta del ocio accesible, organizado y 
seguro; beneficiándote de ventajas como:
            - Descuentos en las actividades.
            - Prioridad a la hora de recibir información de las actividades que programamos.
            - Posibilidad de utilizar las Igua-furgos.



Infórmate  de  estas  y  otras  ventajas  y  de  cómo  asociarte  visitando  nuestra  Web: 
http://www.asociacionigualar.org,  también  puedes  escribirnos  un  correo  electrónico  a: 
asociacionigualar@gmail.com o llamar a los teléfonos: 645 094 007 o 629 630 667.

Nota: Solo podrán hacerse socias de Igualar aquellas personas que hayan cumplido 
la mayoría de edad; en el caso de descendientes de socios o personas tuteladas 
menores de edad, trataremos de aplicarles los mismos beneficios que a los socios.

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:  645 094 007 y 629 630 667.

Fin del boletín N.º 135, diciembre 2021.
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