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Artículos del boletín:

- Igualar supera las turbulencias y vuelve a volar alto, 23 de 
enero de 2022.

Junta Gestora formada desde la izquierda por Yasmina, Montse, Rita, Miguel, Elena, Ana Belén, Ion.

La  asociación  Igualar  vuelve  a  volar  alto  tras  superar  las  turbulencias  de  los  últimos  años  con  el  
nombramiento por fin de una nueva Junta Directiva en la XII Asamblea Extraordinaria celebrada el pasado 
23 de enero en Madrid.
La nueva Junta, presidida por Miguel Calvo, cuenta con Chema como vicepresidente, Ion como  tesorero, 
Mercedes como secretaria,  Bertos  como vocal  de voluntariado y  Jordi  como vocal  de comunicación. 



Además, Montse y Rafa están en el banquillo por si en algún momento deben tomar el testigo.
En la reunión, en la que participaron de forma directa o indirecta 58 de los 188 socios de Igualar, el 31%,  
se dio el visto bueno a unos nuevos Estatutos de la Asociación Igualar, así como a un nuevo Reglamento 
para la elección de la Junta Directiva, con listas cerradas.
En la Asamblea se aprobó también que Igualar se constituya como entidad de voluntariado, estableciendo 
que los coordinadores de los departamentos se reunirán en un órgano denominado “Grupo de Gestión”  
que elegirá un Coordinador General y un Coordinador Adjunto que participarán en las reuniones de la  
Junta Directiva con voz y voto.

- Presentación de los miembros de Junta Directiva 2022.

            

Miguel Calvo 

Desde  hace  diez  años  he  participado  en  viajes,  senderismos, 
balnearios  y  paseos.  He  conocido  nuevos  sitios  y  otros  los  he 
vuelto a ver como no los había visto antes. A ello tengo que añadir 
las numerosas personas, socios y amigos de Igualar, que he tenido 
la suerte  de conocer.  Creo que todos los socios de Igualar nos 
merecemos seguir disfrutando de las actividades de ocio inclusivo 
en las que podamos participar.  Estaré pues en el  empeño de la 
continuidad y mejora de Igualar y nuestras actividades. Un saludo a 
todos. 

José María Villanueva

Motivado  por  la  situación  de  Igualar,  como  devolución  de  las 
buenas experiencias vividas en sus actividades, con su equipo y 
socios, quiero aportar mi colaboración a esta junta, dedicación e 
ideas para el buen fin de la asociación. 

 

Mercedes Navarro

Desde que en 2016 compartí mi primer viaje con Igualar a Zahara 
de  los  Atunes,  he  recuperado  el  gusto  de  viajar  de  manera 
autónoma y siempre con personas entrañables. Deseo contribuir 
con mi trabajo en la Junta a que también otras personas puedan 
disfrutar  como  yo  lo  hago.  No  sé  me  ocurre  mejor  manera  de 
agradecer lo que me ha dado Igualar que ponerme a disposición de 
todos los socios. 



  Ion Goikoetxea

Desde  que  cambié  la  Biología  por  la  Educación  Social,  me  he 
dedicado  a  organizar  actividades  de  ocio  para  personas  muy 
diferentes.  Desde  aquellas  jornadas  lúdicas  en  las  que  niños  y 
adolescentes  aprendían  euskera,  a  recorrer  las  agencias  de  la 
Delegación  Territorial  de  la  ONCE  de  Madrid,  organizando 
actividades de todo tipo, hasta gestionar todo tipo de eventos en el 
Complejo Deportivo Somontes, entre otras etapas profesionales.
 
En  Igualar  continúo  haciendo  lo  mismo,  ahora  como voluntario: 
contribuir  a  organizar  actividades  para  que  todos  podamos 
compartir buenos momentos. A mí me toca una parte más árida: la 
contabilidad,  pero imprescindible  si  queremos que todo funcione 
correctamente. 

Miguel Bertos

A mí me habían hablado de esta asociación pero era muy reacio a 
entrar  porque  pensaba  que  era  como  otras.  Un  día  decidí 
apuntarme  a  un  senderismo  y  me  sentí  muy  arropado.  Luego 
continué con los viajes de Igualar, después empecé a ayudar hasta 
que  Elena  y  Almudena  me  convencieron  para  que  me  hiciera 
voluntario  de  Igualar.  Ahora  me  he  unido  al  grupo  de  la  Junta 
Directiva  con el  cual  estoy  muy entusiasmado.  ¡Esperemos que 
ese entusiasmo se transmita a todos los usuarios! 

 Jordi Bascuñana 

Desembarqué en Igualar en 2019 por culpa de Javi Lucas, que me 
convenció para ir a un viaje de multiaventura a Las Merindades. 
Desde entonces no me he podido desenganchar y ahora me han 
convencido para implicarme un poco más y seguiré llevando con 
Ana Belén el equipo de comunicación. ¡Espero ser útil a Igualar y 
que sigamos dando guerra! 

- Renovación de la cuota anual de socios para 2022.

Confirmada la continuidad de la asociación igualar, se abre el plazo de las cuotas para la renovación de 
las condiciones de socio.  La cantidad a ingresar es de 20,00 euros, 
Para ayudarnos a gestionar mejor vuestras altas y renovaciones, os rogamos que dicha cuota se abone 
entre los días 1 y 28 de febrero de 2022. 
El pago debe realizarse en la cuenta de igualar en Caixabank, con número: IBAN ES22 2100 6170 1521 
0002 4186.
Si aún no sois socios, podéis daros de alta contactando con nosotros por medio del correo electrónico:
asociacionigualar@gmail.com.

mailto:asociacionigualar@gmail.com


- Actividades del mes de febrero.

- Sábado 26 y domingo 27: senderismo a Navalagamella

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: 629 630 667 y 636 356 993.
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