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Artículos del boletín:

- Colaboración para el mantenimiento de nuestras furgonetas.
Como bien sabéis, dentro de los pocos recursos con los que cuenta Igualar, figuran dos 
vehículos a los que carñosamente llamamos “IGUAFURGOS”, que son un gran apoyo en 
actividades  como  senderismos,  o  viajes  que  organizan  nuestros  propios  socios. 
Lamentablemente,  debemos prescindir  de  uno  de  ellos,  ya  que  es  una  furgoneta  con 
muchos años,  en  la  que  las  reparaciones  son  constantes  e  inasumibles  para  nuestra 
asociación.
Para adquirir  otro vehículo,  hemos estudiado las diferentes modalidades que ofrece el 
mercado, y nos hemos decidido por un renting a cinco años, que garantiza sobradamente 
la organización de nuestras actividades.
Por todo ello, solicitamos y agradecemos tu colaboración voluntaria en este proyecto. Si 
quieres aportar tu granito de arena con cualquier donación, te ofrecemos a continuación el  
número  de  cuenta  de  nuestra  asociación:  ES22  2100  6170  1521  0002  4186  de 
CAIXABANK. En el concepto deberéis indicar: “AYUDA FURGONETA”

Muchas gracias de antemano.



-  XI Campamento juvenil de igualar a Colunga (Asturias) 
del 1 al 8 de agosto de 2019.

Fiel a su cita de cada verano este año tuvo lugar una nueva edición del campamento de 
jóvenes  de  Igualar,  y  ya  van  ONCE.  En  esta  ocasión  el  destino  fue  Colunga,  pueblo 
asturiano a los pies del  Picu Pienzu que destaca tanto por su playa de la Isla,  donde 
estaba el  albergue en el  que se alojó  el  grupo,  como por  conservar  gran parte de la 
esencia rural de la zona.

Como no puede ser de otra manera en estas fechas, la playa fue una de las protagonistas  
del campamento, pues allí pasaron gran parte de su tiempo nuestros jóvenes y monitores, 
especialmente disfrutando de la brisa en sus terrazas, y del agua, donde se introdujeron en 
la práctica del paddle surf.
Durante esos ocho días, hubo tiempo para conocer Gijón, con visita al Museo del Pueblo 
Asturiano y  paseo por  la  playa de San Lorenzo,  y  Oviedo,  donde además del  Teatro 
Campoamor y la catedral, no faltaron las gaitas. El campamento incluyó también una visita 
al  Museo  Jurásico  de  Asturias,  en  Muja,  en  el  que  nuestros  jóvenes  pudieron  tocar 
maquetas de dinosaurios.
Entre las actividades del  viaje,  destacaron una ‘gimkhana’  sensorial,  donde se puso a 
prueba el oído, el tacto, el olfato y el gusto de los participantes; una mañana de tirolinas, y 
un taller de sidra, en el que se revelaron los secretos de la elaboración de este tesoro 
asturiano.
Pero sin duda, lo mejor del campamento fueron sus noches, especialmente la dedicada al 
terror que terminó con nuestros jóvenes en el cementerio, la del concurso musical, la de la 
fiesta  de  despedida  y  una  jornada  de  sensibilización  improvisada  con  un  grupo  de 
adolescentes que en su peregrinación a Santiago conocieron de primera mano que se 
siente andando con un bastón o guiado por un perro lazarillo y cómo escribir en braille con 
una máquina Perkins.



-  XI Aniversario de la Asociación Igualar, 8 de agosto de 2019.

-  Vacaciones fin del verano Peñíscola del 26 de agosto al 1 
de septiembre de 2019.

Y el mes terminó con el viaje de una semana a Peñíscola, bonito pueblo situado en la  
Costa del Azahar de la provincia de Castellón que destaca por contar con el Castillo del 
Papa Luna, monumento que tras alojar a un Papa rebelde en la Edad Media recientemente 
se convirtió en escenario de una de las temporadas de Juego de Tronos y que fue visitado  
por nuestros compañeros.
En esta ocasión,  la  comitiva de Igualar  se alojó en el  Gran Hotel  Peñíscola,  un hotel 
situado en primera línea de una de las más extensas playas del  Mediterráneo que se 
extiende hasta la localidad de Benicarló, playa de la que pudieron disfrutar toda la semana 
nuestros viajeros, pese a algún susto con una cría de morena. Cabe destacar el gran trato 
y la atención recibida durante toda la estancia por parte  su personal.

Este año hemos recibido varias felicitaciones 

por el XI ANIVERSARIO DE IGUALAR a 

través de Facebook y por nuestro email. Entre 

ellas, nos ha gustado mucho la de Pilar con el 

texto: “¡Muchas felicidades por un año 

más, y por seguir llenando tantos días de 

nuestra vida con viajes y actividades!". A 

todos os decimos que seguimos trabajando 

por y para un Ocio Inclusivo y que no 

dejaremos de hacerlo.



Además, el viaje contó con actividades marítimas, como un viaje en barco con baño en alta 
mar incluido,  o la experiencia de pilotar  a toda velocidad una moto náutica,  de la que 
disfrutaron algunos de los viajeros y con nuestros monitores.
El viaje se completó con visitas a la cueva de Sant Josep en la Vall d’Uixó, donde los  
viajeros navegaron por un río subterráneo, y al  pueblo de Sant Mateu, ubicado en un 
territorio que contó con asentamientos íberos y romanos y que jugó un papel importante 
tanto en La Edad Media, como sede de la Orden de Montesa, como en las guerras de 
sucesión, de independencia o las revueltas carlistas. Allí, la estrella fue un olivo milenario,  
que necesitó los brazos de trece personas para ser rodeado, antes de disfrutar de una cata 
de aceite de la zona.

- Actividades programadas para el mes de septiembre.

- Senderismo nocturno La barranca,    Navacerrada    el 14 de septiembre de 2019:   Nuestro 
equipo de  senderismo  ha pensado hacer un  senderismo  nocturno con los sonidos de la 
noche. En esta ocasión el destino escogido es La Barranca, Navacerrada. 
-  Jornada  de    multiavetura    e  hípica  Segovia  21  de  septiembre  de  2019  :  Nuestro 
departamento  de  jóvenes  ha  pensado  una  actividad  de   multiaventura  diferente  para 
jóvenes y gente de espíritu joven, con opción de montar en globo o dar un paseo, un pic-
nic y un paseo en caballo. 
- Paseo por Madrid Río el 22 de septiembre de 2019: Como viene siendo habitual este 
año, en septiembre regresan nuestros paseos por los parques de Madrid. En esta ocasión 
es por Madrid Río, por las orillas del río Manzanares.

- 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  asociarse visitando  nuestra  Web: 
http://www.asociacionigualar.org,  también  puedes  escribirnos  un  E-Mail  a: 
asociacionigualar@gmail.com o llamar a los teléfonos: 609 10 85 05 y 696 96 77 00.
Nota: Solo podrán hacerse socios de Igualar las 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
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