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Artículos del boletín:

- XII Campamento Juvenil de Igualar del 1 al 7 de 
agosto de 2020.

Grupo en la plataforma de Gredos. Grupo  en la puerta del Alcázar. 



El  departamento  de  jóvenes  de  Igualar  pudo  organizar  este  año,  y  ya  van  doce,  su 
campamento de verano, en esta ocasión en el albergue de Navarredonda de Gredos, a los 
pies de su maravillosa sierra.
Fue una semana de múltiples actividades como las visitas a los pueblos cercanos, en los 
que destaca el Parador o la Plataforma de Gredos, o a la ciudad de Ávila, donde el grupo 
conoció su catedral y disfrutó de un bocadillo en la plaza del ayuntamiento.
También tuvieron mucho contacto con la naturaleza, especialmente al visitar el centro de 
interpretación  Casa del Parque, donde descubrieron una senda formada de huellas que 
han ido dejando distintos animales, y conocieron, a través de un vídeo, cómo se formó la  
sierra de Gredos gracias a las marcas que han dejado las distintas glaciaciones en sus 
montañas.
Además, el grupo disfrutó de un largo paseo a caballo por el monte, de más de dos horas, 
y de actividades de multiaventura como las tirolinas y los puentes tibetanos, en los que 
derrocharon adrenalina, antes de relajarse en la piscina del albergue, donde una pelota 
gigante fue la protagonista al no querer convertirse en el trono de nadie.
Al término de estas jornadas tan intensas hubo actividades todas las noches. Entre ellas,  
una noche de historias de terror, con paseo por el campo; una velada de karaoke con 
Mónica naranjo, o una noche de Cluedo, en la que se acabó descubriendo que Selva no 
tuvo ningún remordimiento en asesinar al pobre Odei.

- 12 años de la Asociación Igualar.

Dibujo de la tarta del 12 aniversario de la asociación 
Igualar.

Muchas gracias por vuestras felicitaciones y 
buenos  deseos  con  motivo  del  12 
aniversario  de  Igualar.  ¡¡Nos  ha  hecho 
muchísima ilusión leerlas!! Son estos gestos 
los  que  nos  impulsan  a  continuar  con 
nuestros  proyectos  en  estos  momentos 
difíciles.

De verdad,  tanto  las  personas  que  lleváis 
muchos años aquí como la gente que nos 
acaba  de  conocer  sois  el  oxígeno  que 
necesitamos  para  continuar.  Este  es  un 
aniversario  de  todos,  aún  en  la  distancia, 
porque la vida de Igualar  depende de que 
queramos  seguir  compartiendo  nuestro 
tiempo.
Así  que  ¡celebrémoslo  por  Igualar,  por 
vosotros y por el ocio inclusivo!



- Viaje a Menorca del 26 de agosto al 2 de septiembre de 2020.

Una de esas famosas agrupaciones burbuja del año, en 
Menorca paseando por Mahón.

El grupo durante el traslado en barco a Torre d’en 
Gaumés una de las mañanas .

Y sí, al final Igualar pudo organizar también este año el viaje para disfrutar de la playa, en esta ocasión a  
Menorca, isla que destaca por sus calas y por el color de sus aguas turquesa, además de ofrecer un  
entorno insuperable para la relajación y el descanso.
El grupo de Igualar se alojó en un hotel en la playa de Punta Prima, en el que pudo disfrutar también cada  
tarde de sus piscinas. Además, por las mañanas, conoció algunas de las calas más impresionantes de la 
isla, como la Turqueta o la Mitjana, además de otras del norte, que, al ser más inaccesibles, nuestros 
compañeros visitaron a bordo de un barco.
Además de playas de ensueño, el viaje incluyó una visita a Mahón, municipio que en sus calles cuenta su 
historia, así como al edificio íntegramente conservado más antiguo de Europa: la Naveta des Tudonss, 
que abre una ventana a la antigua civilización talayótica que se asentó en la isla en la era prehistórica. En 
la capital, el grupo visitó un museo adaptado, con objetos y maquetas como la de la Naveta, que se  
pueden palpar.
Gracias a que en todo momento nuestros compañeros respetaron el protocolo para evitar la Covid-19, la  
semana discurrió con toda normalidad, salvo por el hecho de que el grupo se tuvo que dividir en dos 
grupos burbuja en función de las furgonetas, la Emineta y la Marganeta, durante los últimos días para  
respetar la normativa aprobada por el Gobierno Balear. ¡En definitiva, otro verano en que Igualar no ha  
faltado a su cita con la arena y el mar!

- Futuras actividades del mes de septiembre.
-  Senderismo  Nocturno  5  de  septiembre  de  2020. Senderismo  nocturno,  Barranca 
(Madrid). En esta ocasión el departamento de senderismo quiere disfrutar de una noche 
con luna llena donde, además, de gozar de la caminata en la noche nos acompañaran los 
sonidos que la envuelven.
-   Noche de bolos de jóvenes 12 de septiembre de 2020  . En este caso el departamento de 
jóvenes pretende pasar un gran momentazo en alguna de las boleras de la capital.
-   Paseo por el Real Jardín Botánico de Madrid 13 de septiembre de 2020  , el departamento 
de viajes, paseos y jornadas, no descansa, ahora pretende que disfrutéis de otro de los 



lugares míticos de la ciudad.
- Parque Europa de Torrejón de Ardoz, Madrid 26 de septiembre de 2020. El departamento 
de infancia quiere que los más pequeños disfruten del aire libre, con cultura, gastronomia y 
ocio. 

- 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
       

Facebook: asociacion igualar

         Twiter: asocigualar

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

Fin del boletín  Nº 120, septiembre 2020.
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