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Artículos del boletín:

- ¿Qué hay de nuevo en Igualar?

  

Fotografía de Perico junto a la orejona de la 
Champions league.

 Fotografía  de José Manuel 
poniendo el nombre a una niña 

en braille.

Fotografía de Paula una de nuestras 
monitoras en el circuito de bastón.

Una vez terminada la Champions con una nueva victoria de los de casi siempre, La Tertulia de Perico se  
va de vacaciones para preparar una nueva temporada en la que quiere seguir  tratando de poner en 
contacto a los socios de Igualar con personalidades del deporte y de los medios de comunicación para  
analizar todos los lunes y algunos martes lo más destacado del deporte.



Además, uno de los objetivos para la nueva campaña es poder organizar una visita a alguno de los 
programas deportivos de la radio para compartir en vivo una tarde de fútbol, además de asistir un día al  
Wizink Center para animar al Estu, ya veremos si en Liga ACB.
También continuará la votación del ranking de los mejores futbolistas para La Tertulia de Perico, en la que  
esta temporada se ha impuesto Pedri, que gracias a nuestros tertulianos no termina la temporada en  
blanco.
Han sido un total de 12 tertulias desde mediados de marzo en la que han disfrutado de esta experiencia  
Pere Ribes, Heri  Frade, Emilio Arroyo, Natalia Arroyo, David Casinos, Sara Hurtado, Paloma del Río,  
Martín Fiz, Fernando del Campo, Maite Huecas, Alberto Arauz, Angelito García, José Ajero y Onésimo. 
¡Muchas gracias a todos!
Por otro lado, Igualar volvió a participar en el día del Niño de Pozuelo de Alarcón, tras no poder hacerlo  
desde 2019 por la pandemia. Allí,  la asociación exhibió su stand con material  adaptado, además del 
circuito para que todo el mundo pueda vivir la experiencia de moverse con bastón y los talleres de braille y  
lengua de signos.
Pero sin duda los protagonistas fueron Roger, el perro guía de Chema que cautivó a los pequeños, y  
Yasmina, quien consiguió que los visitantes hicieran unos cuantos donativos a Igualar en su mercadillo  
solidario.

- Ruta gastronómica de Jóvenes en restaurante 
peruano, 7 de mayo de 2022.

Fotografía del grupo de jóvenes brindando durante la comida.

La vuelta al mundo del Departamento de Jóvenes para conocer los secretos gastronómicos de todo el 
planeta tuvo su segunda parada en Perú, país que destaca por la fusión de los sabores latinos y asiáticos.
Nuestros compañeros de Igualar descubrieron las virtudes de esta fusión en el restaurante Tipika, uno de  
los mejores peruanos de la ciudad situado en Vista Alegre, en el barrio de Carabanchel, donde destaca la  
abundancia de sus platos.
En concreto, degustaron especialidades de la comida conocida como chifa, que es la resultante de la 
unión entre los productos peruanos y la influencia china, por los muchos ciudadanos de ese país que se  
desplazaron a ese rincón de Latinoamérica, que tiene también muchas raíces japonesas.



- Jornada de iniciación al mus de Igualar, 7 de 
mayo de 2022.

Fotografía de los participantes en las diversas mesas aprendiendo a jugar al mus.

El Departamento de comunicación organizó la primera, y seguramente no la última, jornada de iniciación 
al mus de Igualar, que tuvo lugar en un restaurante reservado para la ocasión en Madrid.
Al  final  fueron 30 los  socios,  amigos y  voluntarios  que participaron en esta  actividad,  en la  que los  
expertos en el juego enseñaron a los novatos en un ambiente muy cordial, aunque sin que faltara algún  
pique y algún órdago a ciegas que alguno se tragó.
Para cerrar la velada no faltó un sorteo en el que a Rosa, una nueva simpatizante de la asociación a la  
que parece que se le da bien el mus, le tocó una cena, mientras que Rita, nuestra coordinadora que fue 
un aprendiz más; Pepe, otro nuevo amigo, y la gran Bea se llevaron a casa una baraja en braille, sin las 
que esta experiencia de ocio inclusivo no sería posible.



- Viaje de multiaventura a Irati del 13 al 16 de 
mayo de 2022.

Fotografía del grupo camino a Roncesvalles. Fotografía del grupo en el mirador de Zamariain.

El tradicional viaje de multiaventura de Igualar por el puente de San Isidro tuvo lugar este 
año en el valle de Aezkoa, en plena Selva de Irati, un frondoso bosque de hayas y abetos 
milenarios que está considerado como el segundo más extenso y mejor conservado de 
Europa, donde, para no perder la costumbre, nuestros compañeros y en particular Javi 
Lucas disfrutaron del festival de Eurovisión aunque la porra se la llevaron Nico y María 
José.
Tras coger fuerzas en Soria, donde alguno no dejó pasar la oportunidad de desayunar un 
buen torrezno, Navarra recibió a nuestros senderistas con un sol de justicia, que no fue 
una barrera para que se estrenaran con la Foz de Lumbier, la “vía verde del Irati”,  un 
cañón por donde circuló el primer tren eléctrico de la península y donde destacan sus 
colonias de buitres leonados.
Después, tras tomar un agradable café con pacharán incluido, se dirigieron al hotel rural  
Mendilatz Aterpea, un alojamiento bucólico rodeado por vacas y ovejas donde destaca el 
trato  familiar  y  cercano  de  sus  trabajadores,  además  de  su  buena  gastronomía 
especialmente el desayuno y la chistorra.
Al día siguiente, se desplazaron a las ruinas de la fábrica de armas de Orbaitzeta, para 
tomar allí la senda hacia Roncesvalles a través de un bosque de hayas donde reside el 
basajaun,  el  guardián  de  la  naturaleza  que  protegió  a  nuestros  compañeros  y  a  sus 
acompañantes caninos, incluso durante la tormenta que les sorprendió en el camino de 
vuelta. Antes, en Roncesvalles conocieron gracias a un guía local y al canónigo Valentín 
los secretos de este pueblo tan singular de donde parte el camino de Santiago, marcado 
por la presencia de Carlomagno, cuya huella sigue muy presente aunque no está muy 
claro que su sobrino Roldán fuera enterrado allí.



También  se  acercaron  al  Pantano  de  Irabia,  lugar  en  el  que  recorrieron  caminos  y 
senderos  donde  las  aguas  de  este  embalse  forman  una  caprichosa  pincelada  azul 
enmarcada  por  el  verde  intenso  del  hayedo  que  llena  todo  el  espacio;  y  visitaron 
Otxogabia, la capital del vecino Valle de Salazar, donde disfrutaron de la última cena del 
viaje y alguno fue capaz de engullirse tres postres y medio.
El último día el protagonista fue el espectacular mirador de Zamariain, con una ruta muy 
agradable desde Garaioa. Al llegar al mirador, que ofrece unas vistas magníficas de todo el 
valle y sus municipios, Javi Lucas sorprendió a un grupo de cabras, que estaban tomando 
el sol de la mañana en ese risco de vértigo.

- Actividades del mes de junio.

 Domingo 5: Paseo Quinta del Berro.
 Domingo 12: Multiaventura infantil Indiana Park.
 Domingo12: Participacion en la carrera por las capacidades de ADECCO.
 Domingo 26: Senderismo en el Embalse de la Pinilla.

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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