
Boletín de Igualar Nº 144, octubre 2022.

SUMARIO
- ¿Qué hay de nuevo en Igualar?
- Senderismo nocturno El Pardo, el 4 de septiembre de 2022.
- Paseo desde la Real Basílica de San Francisco El Grande a la Ermita de la Virgen del Puerto, el 25 de 
septiembre de 2022.
- Actividades del mes de octubre.

Artículos del boletín:

- ¿Qué hay de nuevo en Igualar?

Pepe Domingo Castaño y Paco González 
recogiendo la camiseta de la Asociación Igualar 

entregada por Mauro uno de nuestros jóvenes del 
club infantil 

Mariano, uno de nuestros socios, sordo-ciego, enseñando a uno de 
nuestros usuarios el alfabeto dactilológico.

Igualar tuvo el placer de visitar los estudios de la Cadena COPE para acudir como público al programa 
Tiempo de Juego en un día que fue muy especial ya que la Selección Española de baloncesto, la familia,  
logró, rompiendo todos los pronósticos, conquistar su cuarto Eurobasket, y el Real Madrid se impuso al 
Atlético en un nuevo Derby en el Metropolitano.



La delegación de Igualar estuvo formada por algunos de los participantes en La Tertulia de Perico, incluido 
Mauro, uno de los pequeños que forman parte del Club Infantil, quien entregó a Paco González y Pedro 
Domingo Castaño unas camisetas de la asociación, que fue mencionada en uno de los programas con 
mayor audiencia de la radio española.
También este mes, el Departamento de Comunicación ha lanzado una nueva iniciativa on line, en este 
caso el cine-fórum El Gato Pardo, que será conducido por Gato( José García) y que celebrará su primera  
edición el 23 de octubre, analizando la película Cinema Paradiso.
Otra novedad que nos complace anunciar es que Igualar ha empezado a ofrecer clases de lenguaje 
dactilológico a sus voluntarios y socios impartidas por Mariano y que van a ser coordinadas por Selva y 
Ana Belén. La primera de estas clases tuvo lugar en un parque de Madrid y en octubre se prevén otras 
dos.

- Senderismo nocturno El Pardo, el 4 de 
septiembre de 2022.

El Departamento de Senderismo volvió de vacaciones de verano con su tradicional senderismo nocturno 
que en esta ocasión tuvo lugar en el Monte de El Pardo, el gran parque natural de la Villa de Madrid con 
sus cerca de 16.000 hectáreas.
Los senderistas de Igualar disfrutaron de la ruta y de un pic-nic en un merendero en una noche fresquita  
por este monte de perfiles suaves, que es además el bosque mediterráneo más representativo de toda la 
región por su alta presencia de encinas. El río Manzanares lo cruza de norte a sur, resultando fuente de 
vida, siendo represado a las puertas de Mingorrubio.
El recorrido se inició en la zona baja, junto al río Manzanares y al Complejo Deportivo de Somontes. El  
grupo remontó junto al río en todo momento, pasando por el municipio de El Pardo hasta llegar a las 
cercanías de la presa de Mingorrubio, junto al embalse. A la vuelta, pasado el pueblo, se desvió a la 
izquierda para adentrarse en la parte alta del parque natural llegando al mirador de Valpalomero. Después  
junto a los muros que delimitan el Palacio del Duque del Arco y desde ahí descendió en dirección al final  
de la ruta.

- Paseo desde la Real Basílica de San Francisco 
El Grande a la Ermita de la Virgen del Puerto, el 

25 de septiembre de 2022.

El grupo con la Puerta de Toledo de fondo El grupo admirando la fachada de la Real Basílica de San 
Francisco el Grande



Con la llegada del otoño, Igualar retomó sus paseos por la ciudad de Madrid con una ruta entre la Puerta 
de  Toledo y  la  Ermita  de la  Virgen del  Puerto,  que tuvo lugar  en  una fresca mañana de finales  de  
septiembre que a alguno le pilló poco preparado para el frío y echando de menos una rebequita.
Tras conocer gracias a Ion los secretos de la Puerta de Toledo, la ruta tuvo su primera parada en la Real  
Basílica  de  San  Francisco  El  Grande,  una  edificación  cristiana  que  cuenta  con  la  cúpula  de  mayor 
diámetro de Europa fuera de Italia. En su interior, destaca su pila bautismal con forma de vieira, las obras 
de Goya y Zurbarán y las estatuas de los doce apóstoles.
Más tarde, nuestros compañeros se encaminaron hacia el parque de las Vistillas, presidido por la figura 
de la popular violetera, para dirigirse luego a la calle de la Morería, conocer la plaza de la Cruz Verde,  
pasar por debajo del viaducto de la calle Bailén y atravesar el Parque de Atenas.
Por último, finalizarón su paseo en la Ermita de la Virgen del Puerto, ubicada en el parque Madrid-Río,  
donde vieron llegar a la novia de una boda que se celebró coincidiendo con la visita de Igualar. Para  
terminar, algunos disfrutaron de una agradable comida en un restaurante cercano a Príncipe Pío.

- Actividades del mes de octubre.

 1 y 2 de octubre senderismo de fin de semana en a la Hoz del Jarama.

 3, 10, 17 y 24 de octubre las tertulias de Perico.

 8 y 9 de octubre Viaje a Almadén.

 22 de octubre Club Infantil a Micròpolix

 22 de octubre Paseo Alcalá de Henares.

 23 de octubre Cine-forum El Gato Pardo con Cinema Paradiso.

 29, 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre Casa Rural para Jóvenes.

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.
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