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Artículos del boletín:

- ¿Qué hay de nuevo en Igualar?

 Imagen de la nueva camiseta de socios.  Imagen de la nueva camiseta para voluntarios de la Asociación Igualar.



La  asociación  cuenta  con  nuevas  camisetas  tanto  para  los  voluntarios  como  para  los  socios  y 
simpatizantes, que pueden ser un bonito regalo para estas navidades.

Las camisetas para socios son de color azul royal con el logo y el nombre  Asociación Igualar bordados en  
amarillo. Se pueden adquirir por 12 euros en las actividades o solicitarlas a través del correo electrónico  
de  la  asociación:  asociacionigualar@gmail.com.  Para  que  os  las  guarden  hasta  que  os  las  puedan 
entregar en alguna actividad. 
Las nuevas camisetas para voluntarios también son azules y amarillas y además del  logo de Igualar 
llevan estampadas imágenes que representan las distintas discapacidades. Son muy llamativas para que 
se les reconozca fácilmente cuando nos están ayudando durante las actividades de Igualar.

- Senderismo Vía Crucis, 5 de noviembre de 2022.

Fotografía  de una  de nuestras senderista  junto a su perro 
guía en un momento de descanso durante la ruta por el Alto 

del León.

Fotografía del grupo durante un pequeño descanso en la ruta 
del Vía Crucis.

Los senderistas de Igualar no faltaron a su cita en noviembre a cometiendo una ruta desde el Alto del 
León,  un  paso  de  montaña  utilizado  desde  la  época  de  los  romanos  para  atravesar  la  Sierra  de  
Guadarrama, que comunica la provincia de Segovia y la Comunidad de Madrid.
Aunque el frío sorprendió a nuestros compañeros en los primeros kilómetros, tardaron muy poco en entrar  
en calor por la exigencia de algunas de las cuestas que se encontraron en el recorrido, que fue escenario  
de una batalla durante la guerra civil española por su ubicación estratégica, algo que sigue patente por la  
presencia de un búnker.
De hecho, su situación en una zona elevada hace que albergue actualmente una instalación militar de  
comunicaciones, que tal y como fueron advertidos de viva voz los senderistas de Igualar al pasar por sus 
márgenes no se puede fotografiar para evitar la difusión de información estratégica.
También destacó en la ruta una cruz de hormigón que forma parte de un conjunto, que se construyó con 
posterioridad a la guerra. Esta cruz forma parte del Vía Crucis construido en recuerdo de los hombres que 
cayeron en los combates que se desarrollaron en sus alrededores.
La ruta pasó también por el embalse de Guadarrama, el más pequeño de Madrid, donde el grupo disfrutó  
de un merecido descanso para tomar el aperitivo antes de emprender el camino de vuelta, en el que se 
concentraban las mayores subidas del recorrido.
Por último, tras regresar al Alto del León, los senderistas se trasladaron a Guadarrama para concluir la  
jornada con un almuerzo en un restaurante, en el que no faltaron los judiones ni los callos con garbanzos 
para recuperar las calorías perdidas por la mañana.
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- Paseo y Museo  Nacional de Ciencias Naturales
20 y 27 de noviembre de 2022.

Fotografía del grupo del domingo 20 posando con el museo 
Nacional de Ciencias Naturales de fondo.

Fotografía del grupo del domingo 27 posando frente a la 
apisonadora a vapor que hay en los jardines de Nuevos 

Ministerios.

El departamento de paseos organizó en noviembre unas visitas al Museo Nacional de Ciencias Naturales 
de Madrid que tuvo una gran acogida entre los socios de Igualar lo que permitió realizar la actividad dos 
veces.
En la visita al museo, que es uno de los preferidos por los turistas y los vecinos de la capital, nuestros  
compañeros conocieron una amplia representación de la fauna mundial.
En particular, disfrutaron de su colección de animales disecados en la a que destacan un elefante, una  
jirafa y un rinoceronte. También pudieron ver manadas de lobos, un lince ibérico o el extinto tigre de 
Tasmania y palpar reproducciones de cráneos como el de la cigüeña.
Además, constataron que este museo está realizando un gran esfuerzo por lograr diseñar un espacio  
accesible instalando piezas que se pueden tocar, así como carteles en Braille con contenidos explicativos 
básicos para conseguir una visita más atractiva si cabe.
Después del museo, la actividad continuó con un paseo por los jardines de Nuevos Ministerios y culminó  
con una comida en un restaurante de la zona para aquellos que quisieron compartir sus experiencias en  
esta bonita actividad.

- Actividades del mes de diciembre.

 Del 3 al 8 de diciembre, viaje a Lisboa y Sintra.

 10 de diciembre senderismo Mirador de las Canchas.

 12 y 19 de diciembre las tertulias de Perico.

 18 de diciembre, paseo navideño y comida navideña del club infancia.



- 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: 629 630 667 ó 636 356 993.

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: 629 630 667 y 636 356 993.

Fin del boletín Nº 146, diciembre 2022.
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