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Editorial: 

Cien centenares de visitas 

Nuestra web suma más de 10.000 
visitas; cifra bastante a considerar, 
teniendo en cuenta que lleva prác- 
ticamente sólo 1 año en activo. 

La página se renueva casi a diario  
y está en continua evolución para 
que en ella aparezca casi en tiem- 

po real todas las noticias y activi- 
dades de la entidad. 

 

 

Nuestras actividades: 

Asamblea de socios 2011, 
este año una ordinaria y 

otra extraordinaria 

El Domingo 18, y no el 17 como es- 

taba previsto en un inicio, aconte- 
ce en Chamartín el evento del año, 
la asamblea ordinaria de socios. Y 
será donde el año pasado, en la sa- 

la de exposiciones de ADIF. 

Además, este año habrá también 
una extraordinaria para elegir a la 

nueva Junta Directiva. 

Los 6 antiguos miembros: Carlos 
Rubén Fernández, Ion Goikoetxea, 

Eugenio Martín, Daniel Moreno, 
Mario Moreno y Elena Salaberría, 
dejarán paso a la nueva hornada  
de dirigentes. 

Las elecciones serán mediante lista 
abierta; y puede presentarse cual- 
quier socio de Igualar. 

Maravilloso viaje juvenil 

Sensacional semana la vivida en 
Guijo de Ávila en la 3ª edición de 

las convivencias de verano. 

 
 

 
 

 
La expedición tuvo la oportunidad 
de hacer piragüismo, hidropedal, 
vela, senderismo, hubo un juego 

de rol, un taller de sexualidad, un 
juego musical, una excursión a 
Salamanca, una gymkhana depor- 

tiva, fiesta de disfraces, veladas, 
piscina, juegos cooperativos… 

 
 

 
 

 
Tras la edición de 2009, a la que 
vinieron 23 participantes; y la de 

2010, a la que fueron 27; este año 
se han batido todos los registros 
asistiendo 35 jóvenes. 

 

 
 

 

 
Cabe mencionar el patrocinio de  
El Sembrao, La Tienda de la De- 
pendencia, Servisan y Ski1; que 
con su aportación se pudo reducir 

bastante la cuota de inscripción. 
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Viaje manchego a la tierra 

de las navajas 

El penúltimo fin de semana de Oc- 

tubre tendrá lugar, en Chinchilla,  

el próximo viaje cultural. 

A lo largo de esos 2 días, se podrá 

visitar el Museo de la Cuchillería, el 

Centro de interpretación para la 

Paz, el Bosque de las Palabras, y  

se hará una amplia visita guiada 

por la localidad medieval albacete- 

ña de Chinchilla de Monte-Aragón. 

El plazo de inscripción está abierto 

ya y acaba el 21 de este mes. 

 
 
 

En otoño regresan las 

rutas de senderismo 

Tras cesar el calor veraniego, vuel- 

ven las rutas senderistas por los 

caminos de Madrid. 

Cada mes, se volverán a ofertar ac- 

tividades de senderismo por dife- 

rentes rutas campestres, para gru- 

pos de unas 25 personas. 

 
 
 

Sin camino de FTS 

Finalmente el ambiciosísimo pro- 
yecto con FTS del Camino de San- 
tiago, no va a poder realizarse por 

falta de recursos económicos. 

Por no tener suficientes patrocina- 
dores, se va a tener que posponer 

para el año que viene. 

Traslado financiero 

Tras valorarlo en Junta, se ha de- 

cidido variar de entidad mercantil 
y de cuenta bancaria. 

El cambio viene provocado por el 
abusivo coste en comisiones reci- 
bido desde La Caixa. 

La nueva entidad es Caja Navarra, 
perteneciente a la recién creada 
Banca Cívica; y es posible que en 

un futuro no muy lejano se cierre 
un acuerdo de patrocinio… 

 

 

Nuestros socios: 

“Yo pienso que los médicos y per- 
sonal sanitario, en vez de recetar 

tantas pastillas, deberían prescri- 
bir a todo el mundo apuntarse a 
Igualar, ya que es el remedio per- 
fecto para la apatía, el sedenta- 

rismo, el aburrimiento, e incluso, 
el desamor. 

Hacer un viaje con la gente de 

Igualar, supone pasar los días 
perfectos: organización más que 
minuciosamente cuidada, conoces 
unas personas maravillosas, mo- 

nitores que parecen ángeles caí- 
dos del cielo, y actividades varia- 
dísimas que invitan a repetir; así 

que puedo afirmar con rotundidad 
que Igualar es disfrutar.” 

Raúl Roldán Camacho 

 
 

Y ya sabes que puedes ponerte en 

contacto con nosotros a través de 

asociacionigualar@gmail.com, o a 

través del 629 630 667, o a través 

de www.asociacionigualar.es. 

mailto:asociacionigualar@gmail.com
http://www.asociacionigualar.es/

