
Boletín de Igualar Nº 145, noviembre 2022.

SUMARIO
- ¿Qué hay de nuevo en Igualar?
- Senderismo fin de semana, Tamajón (Guadalajara), 1 y 2 de octubre de 2022.
- Viaje a Almadén, 8 y 9 de octubre de 2022.
- Paseo Alcalá de Henares, 22 de octubre de 2022.
- Actividades del mes de noviembre.

Artículos del boletín:

- ¿Qué hay de nuevo en Igualar?
Igualar inició  en octubre una nueva colaboración con la emisora digital  Radio Di-versiones,  el  nuevo 
proyecto de Mariano Fresnillo, donde se encargará de realizar una sección mensual para presentar la 
actividad de la asociación y para hablar de ocio inclusivo.

Este espacio radiofónico, llamado Tiempo de Igualar,  será conducido por Elena Manzano, una nueva 
amiga de la asociación con mucha experiencia en la radio, quien se encargará, en colaboración con el 
Departamento de Comunicación, de presentar las novedades y las próximas actividades.
La idea es que en cada programa entreviste a algún miembro de Igualar para ofrecer a los oyentes una 
visión completa de quiénes somos y de lo que hacemos para fomentar el ocio inclusivo en la sociedad.
Si queréis escuchar el primer programa, aquí lo tenéis
https://www.ivoox.com/buena-gente-1x07-audios-mp3_rf_94337414_1.html

https://www.ivoox.com/buena-gente-1x07-audios-mp3_rf_94337414_1.html


- Senderismo fin de semana, Tamajón 
( Guadalajara), 1 y 2 de octubre de 2022.

El grupo sentado a lo largo de la mesa y con una copa de vino 
brindando por Igualar en las bodegas Finca de Río Negro.

El grupo posando con el puente Romano de Valdesotos a la 
espalda.

El Departamento de Senderismo organizó la habitual escapada otoñal que este año tuvo lugar por la  
sierra  norte  de  Guadalajara  donde  las  rutas  discurrieron  con  la  compañía  del  río  Jarama  y  de  la 
arquitectura negra de la región.
El grupo de senderistas de Igualar se alojó en Tamajón, un pueblo del que destaca su pequeña Ciudad  
Encantada. Un paisaje de sabinas, enebros, encinas y unas piedras calizas que se han convertido en 
verdaderas esculturas naturales. También la ermita de la Virgen de los Enebrales, de la que se dice que  
sus puertas siempre están abiertas para los peregrinos.
La primera ruta partió del Embalse del Vado, en cuyo interior se divisa la torre de la iglesia de un pueblo 
que quedó sumergido bajo sus aguas, para terminar en La Vereda, otro pueblo que quedó aislado por la  
construcción del propio embalse.
De camino, los senderistas pudieron disfrutar de las vistas del pico Ocejón, que supera los 2.000 metros 
de altura, antes de conocer a los miembros de una asociación que desde hace 40 años se encarga de 
conservar las casas de La Vereda, por su alto valor como referente de la arquitectura negra.
Ya por la tarde, visitaron la bodega Finca Río Negro, donde José Manuel les transmitió algunos de los 
secretos para conseguir elaborar grandes vinos, que, por supuesto, pudieron catar y disfrutar. Allí, Jesús 
se encontró con un viejo amigo de su pueblo que le regaló una botella.
Al  día  siguiente,  la  ruta  se  inició  con  una  visita  guiada  al  Monasterio  de  Bonaval,  que  está  siendo 
rehabilitado  tras  años  de  abandono,  y  continuó  por  la  Hoz  del  Jarama  hasta  el  puente  romano de 
Valdesotos, donde tuvo lugar la representación de la leyenda de Mustafá y María, que interpretaron con 
gran maestría Gato y Paula, bajo la dirección de Javi Lucas.
Más tarde,  tras  tomar el  almuerzo en un restaurante  de Tamajón,  el  fin  de  semana terminó con un  
pequeño paseo por la ciudad encantada, con ritual de fuerza incluido.



- Viaje a Almadén 8 y 9 de octubre de 2022.

El grupo en El Corral de Comedias de Almagro. El grupo junto a la vagonetas de la mina de Almadén.

El Departamento de Viajes organizó una escapada de fin de semana a Almadén, municipio de la provincia  
de Ciudad Real que destaca por contar con la mina de mercurio más grande del mundo, lo que le ha  
hecho merecedor del reconocimiento como Patrimonio de la Humanidad por parte de la Unesco.
De camino a Almadén, el grupo realizó una parada en Almagro para visitar este bonito pueblo y su corral  
de comedias donde cada año tiene lugar uno de los festivales de teatro más importantes de España.
Esa misma tarde, el viaje continuó con la visita al parque nacional de las Tablas de Daimiel, un humedal  
de características muy singulares en el que, por desgracia, queda patente el efecto de la sequía. Allí,  
nuestros compañeros conocieron los secretos del funcionamiento de un molino hidráulico en el Centro de 
Interpretación del Molino de Molemocho.
Al día siguiente, lo primero fue una visita guiada a Almadén, pasando por el Hospital  Minero de San  
Rafael y la Cárcel de Forzados, para concluir con la visita a la mina histórica que durante más de 5 siglos  
fue una de las principales fuentes de ingresos del país tras empezar a ser explotada por los romanos.

- Paseo Alcalá de Henares, 22 de octubre de 2022.

Parte del grupo descifrando una pista del scape room. El grupo al completo sentados en la plaza de Cervantes.



El departamento de paseos continuó con su actividad en el mes de octubre con una visita a la ciudad de  
Alcalá de Henares, que como no podía ser de otra manera estuvo marcada por la figura de Miguel de 
Cervantes, pero también por el vino.

Pero  los  primeros protagonistas  del  día  fueron la  aventura  y  la  intriga  ya  que nuestros  compañeros 
vivieron la experiencia de adentrarse en una Scape Room que gracias a su pericia y al trabajo en grupo 
consiguieron resolver para poder continuar con la visita a la ciudad.
Más tarde, antes de comer disfrutaron de una cata de vinos en Pretextos Wine Club de la mano de  
Richard del Rincón, en la que degustaron dos caldos aromáticos de gran calidad antes de comer unas 
tapas, que son unos de los principales atractivos de esta localidad madrileña.
Ya por la tarde llegó la hora del paseo, en el que no faltaron la casa natal de Cervantes, el hospital donde  
trabajó su padre de cirujano, los soportales de la plaza que lleva su nombre y la famosa biblioteca de la  
universidad, que destaca por su fachada.

- Actividades del mes de noviembre.

 7, 14, 21 y 28 de noviembre las tertulias de Perico.

 20 de noviembre paseo Museo Nacional Ciencias Naturales.

 26 de noviembre, Jóvenes visita al museo del metro y ruta gastronómica.

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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