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Artículos del boletín:

- XIII Campamento de jóvenes del 1 al 7 de 
agosto de 2021.

FOTOGRAFÍA DEL GRUPO FRENTE A LA IGLESIA DE 
MATAPOZUELOS. 

FOTOGRAFÍA JUSTO ANTES DE EMPEZAR EL 
MULTIAVENTURA. 



El departamento de jóvenes de Igualar organizó este año su tradicional  campamento de verano, por  
decimotercer año consecutivo, en el pueblo vallisoletano de Matapozuelos, donde el grupo se alojó en el 
complejo Naturcampa.
El albergue contaba con habitaciones muy buenas y con una comida increíble lo que hizo muy agradables 
los días del campamento, en los que se disfrutó también de la oferta de multiaventura del complejo con un 
puente tibetano y tirolinas. También destaca su gran piscina, en la que nuestros jóvenes pasaron un rato 
todos los días, y su pequeño lago, donde practicaron el piragüismo.
Durante esta semana de descanso y diversión hubo tiempo para múltiples juegos, como el de la historia 
distorsionada que se inventó Selva, el juego búscate la vida para descubrir la gran creatividad de los 
jóvenes de Igualar o el cluedo en el que acabaron pillando a Jorge, que fue el asesino.
Tampoco faltó la noche del terror, en la que desaparecieron todos los monitores pero afortunadamente 
fueron encontrados; el concurso musical furor, en el que Emilio demostró su gran estilo para cantar 
haciendo gárgaras, o el club de la comedia, donde los jóvenes mostraron su arte con los monólogos.
Hubo también escapadas fuera del albergue para visitar los cercanos pueblos de Medina del Campo y 
Olmedo, además de una visita a Matapozuelos, para tomar algo en una terraza hasta que el frío se 
empezaba a hacer un poco insoportable.
Por último, como no puede ser de otra manera, el campamento terminó con la fiesta final con música y 
una barra de comidas y bebidas, en la que los jóvenes aguantaron más que los monitores, que se fueron 
antes a la cama.

 - Viaje a Marbella del 23 al 29 de agosto de 2021.

FOTOGRAFÍA DEL GRUPO EN EL ORQUIDIARIO DE 
ESTEPONA JUNTA UNA CASCADA. 

FOTOGRAFÍA DE UNA  PARCIPANTE POSANDO EN UNA 
ESTATUA DE UN BURRO TAXI EN MIJAS.

El verano de Igualar terminó con un viaje a Marbella, en el corazón de la Costa del Sol, donde nuestros 
compañeros disfrutaron de una semana de playa y piscina, además de visitar algunos de los enclaves 
turísticos más destacados de esta zona privilegiada de la provincia de Málaga.

El viaje tuvo como campo base un hotel situado en primera línea de playa, a las afueras de Marbella. 
Desde allí, los bañistas de Igualar se desplazaron a varias playas cercanas, como la de Elviria, Cabo 
Pino, El Cristo o Puerto Banús, donde disfrutaron de sus aguas y sus chiringuitos.
El grupo realizó también visitas a municipios cercanos como Estepona, en el que conoció su 
Orquidiarium, o Mijas, donde algunos pudieron tocar sus famosos burros taxi y montar en uno de acero. 
El viaje contó además con la visita a un lugar muy singular: la Stupa de la Iluminación de Benalmádena, 
un monumento religioso budista, el más grande de este estilo existente en Europa, que los viajeros de 
Igualar rodearon tres veces para tener buena suerte a lo largo de su vida.



Otros momentos inolvidables fueron los desplazamientos en furgoneta con elección temática de música, 
especialmente la de las canciones del verano como El negro no puede o La Barbacoa, y las noches de 
charla y mus en el bar del hotel, además del espectáculo en la piscina de “El Rey León”, en el que 
algunos terminaron bailando junto a los actores.

-  Próximas actividades del mes de septiembre.
Nota: debido a la situación actual de la Covid 19, hemos suspendido muchas de  
nuestras actividades. Las actividades se realizarán, en un futuro, si hay grupo y si la  
situación es favorable. Muchas gracias por vuestra comprensión de antemano.

-  Senderismo nocturno 4 de septiembre de 2021.
-  Jornada del Club Infantil de Igualar 26 de septiembre de 2021.
-  Paseo por los Parques de Madrid 26 de septiembre de 2021.

- Agradecimiento a socios por vuestras felicitaciones.

Un año más, la Asociación Igualar el 8 de agosto cumplió 13 años, gracias a todos por los 
diversos mensajes felicitándonos en redes, por correo o telefónicamente.

 ¡¡ GRACIAS a todos!!

 Emoticono dando las gracias subiendo los pulgares

Anuncio:  cinco  por  ciento  en  tu  tratamiento  dental  para  socios  de  la  Asociación  Igualar, para  más 
información puedes llamar a la clínica dental al 690 97 26 75 o en Facebook, Instagram, You Tube.



- 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

       Twiteer: asocigualar

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

Fin del boletín N.º 132, septiembre 2021.
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