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Artículos del boletín:

- Las tertulias confinadas de Igualar, de vuelta en 
septiembre.

Caratula  de las tertulias de igualar,  que volveran  en 
septiembre.

Las  tertulias  Igua-largando,  una  de  las  iniciativas  impulsadas  por  Igualar  durante  el 
confinamiento para mantener su relación y dar apoyo a los socios de la asociación, van a 
continuar en septiembre, tras tomarse unas merecidas vacaciones durante el verano.



Estos debates virtuales, que se repartieron en tres grupos de socios y fueron coordinados 
por Rita, Ion y Selva, abordaron diversos temas que en algunas ocasiones fueron elegidos 
por los propios usuarios.

- El coronavirus deja siete nuevos voluntarios en Igualar.

Dibujo de manos alzadas de voluntarios con diversos colores. 

Se  dice  que  las  situaciones  límite  consiguen  sacar  lo  bueno  de  las  personas  y  la 
asociación ha constatado que hay parte de verdad en esa afirmación, ya que el número de 
voluntarios se ha incrementado con fuerza en los últimos meses, pasando de 49 en febrero 
a 56 hoy en día.
Este es un ejemplo más de que siempre hay algo positivo en cualquier situación, por mala 
que sea a priori, por lo que siempre hay que saber buscar el lado bueno de las cosas por  
difícil y desagradable que sea lo que nos ocurre.
En Igualar descubrimos también que es posible potenciar el ocio inclusivo, incluso cuando 
la gente tiene que estar encerrada en casa, con distintas actividades como el concurso, las 
clases de gimnasia o las tertulias, que nos mantuvieron unidos en la distancia.
Con  la  pandemia  hubo  también  otras  cosas  positivas  como  la  reducción  de  la 
contaminación  o  la  generosidad  mostrada  por  muchos  ciudadanos  con  sus  vecinos  o 
cuando respondieron al llamamiento para donar sangre, además de lo bonito que ha sido 
ver cómo algunos animales han podido recuperar parte de su espacio vital que muchas 
veces se ve reducido por nuestra presencia.
Bueno, volviendo al principio, solo nos queda dar las gracias a los nuevos voluntarios y 
desear que disfruten como nosotros del ocio inclusivo.

- Viaje a Huelva del 20 al 27 de julio de 2020.

El grupo antes el río Guadiana, con Portugal de fondo. Foto del grupo en el museo de la comunicación, en el set de 
TV donado por RTVE. 



El primer viaje de 2020 de Igualar tuvo como destino Ayamonte, un pueblo de Huelva 
desde el que los afortunados viajeros de la asociación conocieron los atractivos de esta 
provincia andaluza y los del vecino Algarve, la región situada al sur de Portugal, al otro 
lado del Guadiana.
El viaje, que se prolongó durante ocho días, se inició en Atocha, donde la expedición de 
Igualar tomó un tren hasta Huelva. Una vez allí, y después de almorzar en un restaurante,  
se dirigieron después a Ayamonte,  para tomar contacto esa tarde con el  hotel.  Al  día 
siguiente visitaron el municipio de Niebla y por la tarde disfrutaron de la playa y la piscina,  
antes de dar un paseo nocturno por Isla Canela, situada en el vértice que forman la Costa 
de la Luz, el Algarve, el río Guadiana y el río Carreras.
En  días  posteriores,  los  compañeros  de  Igualar  visitaron  Isla  Cristina,  con  su  senda 
botánica de la marisma y su Molino mareal de El Pintado, además de Tavira y Faro en su 
primera incursión en Portugal.
También conocieron Ayamonte y Huelva, donde realizaron una visita a la Casa Colón, el  
museo de la comunicación Jesús Hermida y el Muelle del Tinto. Para despedir el viaje, la  
última noche cenaron en Vila Real do San Antonio al son de unos fados portugueses.

- Futuras actividades del mes de agosto.
- XII Campamento de Igualar del 1 al 7 de agosto de 2020. El dpto. de jóvenes realizará diversas 
actividades en tierras Avileñas, con campamento base en el albergue de Navarredonda de Gredos.
- Viaje a Menorca del 27 al 2 de septiembre de 2020. El dpto. de viajes, organiza un viaje a la playa. 
Concretamente, a la isla de Menorca, (Islas Baleares). 

- 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: 645 094 007 o 629 630 667.

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
       

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


Facebook: asociacion igualar

         Twiter: asocigualar

Teléfonos de contacto:  645 094 007 y 629 630 667.
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