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Artículos del boletín:

- ¿Qué hay de nuevo en Igualar?

Para empezar este mes nos debemos felicitar porque 
nuestra querida asociación ha cumplido los 14, desde que 

naciera el 8 de agosto de 2008 con un campamento de 
jóvenes, que este año se ha vuelto a repetir y en el que 

precisamente se conmemoró este nuevo aniversario con 
una fiesta ibicenca en la que no faltó el karaoke, actividad 

muy apreciada entre nuestros socios.

Ilustración de nuestra mascota ( Pandigu)de fiesta y 
felicitandonos nuestro decimocuarto cumpleaños

Por otro lado, queremos celebrar también que por fin empezamos a ver la luz con uno de los grandes 
problemas que sufren las personas ciegas en ciudades como Madrid, donde los semáforos sonoros no 
funcionan por la noche, motivo por el cual igualar contacto con el ayuntamiento de la capital sin obtener  
una respuesta favorable.



Aunque seguiremos en la lucha para que acabe esta injusticia, os podemos anunciar que actualmente se  
está  desarrollando  una  nueva  aplicación,  llamada  Ayes  Oko,  que  permite  que  los  teléfonos  móviles  
detecten si el semáforo está en verde o en rojo y que además funciona muy bien.
Hemos tenido el privilegio de probarla algunos miembros de la junta y el resultado es muy satisfactorio.  
Su uso es muy sencillo, solo hay que situarse en frente del cruce, enfocar el móvil en frente hasta que 
empiece a emitir un sonido y en función de cómo sea dicho sonido sabemos si está en verde o en rojo. 
Bendita tecnología...

-  Viaje a Lanzarote, del 15 al 21 de julio de 2022.

Fotografía  del  primer  día  del  viaje  a  Lanzarote.  El  grupo 
rodeando la escultura en honor a Cesar Manrique en Arrecife

Foto de grupo con el Charco de los Clicos a la izquierda y el 
océano a la derecha. Precioso atardecer con una luz exquisita 

en el ambiente 

Las islas Canarias fueron de nuevo el destino del primer viaje de verano de Igualar de 2022 que tuvo 
lugar en Lanzarote, una isla con un paisaje volcánico muy singular y donde se respira la esencia del pintor  
y escultor César Manrique en todos sus rincones.
Como ya es tradición, el grupo se alojó en un hotel cercano a la playa, con una piscina espectacular,  
donde nuestros compañeros se refrescaron todas las tardes, aunque hubo días en que no hizo falta ya  
que el clima fue bastante más fresco que esos días en la península.
El primer día, tras conocer el hotel, los viajeros de Igualar visitaron Arrecife, la capital de la isla, donde  
conocieron la tradición chinija de los jolateros, unos barcos muy pequeños construidos con bidones de 
hojalata.
Al  día  siguiente,  el  protagonista  fue  César  Manrique  ya  que  el  grupo  visitó  una  de  sus  obras:  el  
Monumento  al  Campesino.  Después,  al  atardecer  navegaron  en  catamarán  y  algunos  de  los  más 
atrevidos lo hicieron encima de una red en la proa, en la que se percibía mejor el olor y el ruido de las  
olas, cuyo sonido fue recogido para la prosperidad por Adolfo.
Los viajeros de Igualar visitaron además Teguise, con su mercado artesanal; pasearon por una grieta 
volcánica y por la Cueva de los Verdes, y disfrutaron del sonido de los Jameos del Agua, donde habita el  
cangrejo ciego, especie única en el mundo.
También hubo tiempo para una ruta de senderismo por el volcán Timanfaya, para conocer las salinas de  
Janúbio, para montar a camello,  para visitar una bodega, para disfrutar de las vistas del  mirador del  
Charco de los Clicos y para conocer todos los secretos de la aloe vera, la auténtica panacea que nuestros 
compañeros pudieron degustar,  oler y palpar,  así  como el  Jardín del  Cactus, obra también de César 
Manrique.



Y por las noches copitas en el hotel, partidas de mus y el ya tradicional concurso de Javi del Hoyo y 
Sophie, en el que a Adrián se le volvió a caer la galleta y que ganó el equipo de los de Barcelona con el  
apoyo de Bea. Y, por supuesto, otro cumpleaños de Elena. ¡Qué cumpla muchos más!

- XIV Campamento de Jóvenes de Igualar en 
Hervás, del 30 de julio al 5 de agosto 2022.

Una de nuestras participantes afinando su puntería en el tiro 
del arco en el Campamento Igualar.

Fin de Fiesta Ibicenca

Igualar celebró este verano una nueva edición de su campamento de jóvenes que en esta ocasión tuvo 
lugar en un albergue de Hervás, un bonito pueblo cacereño en el Valle del Ambroz.
Nuestros jóvenes durmieron en unas espaciosas cabañas en plena naturaleza y tuvieron el privilegio de  
desayunar, comer y cenar al aire libre en una carpa rodeados de robles y castaños. Además, disfrutaron  
todas las tardes de la piscina del albergue, donde pudieron refrescarse en unos días de mucho calor.
Por las mañanas conocieron el pueblo, que destaca por su iglesia templaria y por su barrio judío, donde 
se  encuentra  La Callejilla,  una de las  calles  más estrechas de España con apenas 55 centímetros.  
Además, visitaron su Museo de la Moto y el Coche Clásico, donde hay todo tipo de vehículos incluidos 
ambulancias, autobuses escolares, coches fúnebres o sidecars, y el Museo del Ferrocarril, ubicado en  
una antigua estación donde se mantiene intacta su vía original.
También hubo tiempo para la aventura en la naturaleza, con puentes tibetanos, tirolinas y circuitos entre  
los árboles con mosquetones y cuerdas, para demostrar la puntería con arcos y flechas, así como para 
remar en cayac en el Pantano Baños Montemayor.
Por último, nuestros jóvenes conocieron la noche en Hervás, donde destaca su avenida peatonal llena de 
bares, para terminar el último día con la tradicional fiesta nocturna, que este año tuvo carácter ibicenco y  
en la que no faltó el karaoke para celebrar un nuevo cumpleaños de Igualar.



- Viaje a Mojácar, del 23 al 29 de agosto de 2022.

Foto tomando algo en la feria de Mojácar. Foto del grupo durante el paseo por el parque natural de Cabo de 
Gata

Igualar cerró los viajes de verano con una semana en Mojácar,  uno de los pueblos más bonitos de  
España, que destaca por su laberinto de casas blancas ubicadas a lo largo de una ladera con vistas al  
mar.
De  camino  a  Almería,  el  grupo  realizó  una  parada  en  Chinchilla  del  Monte  Aragón,  un  municipio 
albaceteño que cuenta con un castillo de la época medieval y un conjunto de casas-cueva construidas por  
los moriscos.
Más allá de disfrutar de la playa y la piscina del hotel, el viaje contempló visitas a Carboneras, con un 
paseo a caballo de algunos de los viajeros de Igualar mientras otros degustaban un helado con vistas al  
mar; y al Cabo de Gata, uno de los mejores parajes naturales de la costa española.
También incluyó algo de aventura en las gateras de las Cuevas de Sorbas, además de un paseo guiado 
por un sendero interpretativo y por el  Barranco del  Infierno, así como al  puerto de San José, donde  
algunos disfrutaron de la navegación y otros se bañaron en la playa de Mónsul, escenario de algunas 
películas como “ Indiana Jones y la Última Cruzada”.

- Actividades del mes de septiembre.

 3 Septiembre: Senderismo Nocturno a El Pardo.

 19 Septiembre: Comunicación  Las Tertulias  de Périco.

 25 Septiembre: Paseos De la Basílica de San Francisco el Grande a la Ermita de la Virgen del 
Puerto.

 26 Septiembre: Comunicación  Las Tertulias  de Périco.



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.

Fin del boletín Nº 143, septiembre 2022.
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