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Artículos del boletín:

- La Asociación Igualar sigue abierta.

Dibujo de un cartel que pone abierto con la o final 
con el logotipo de Igualar.

Foto de un grupo de senderistas levantando las 
manos expresando alegría.

Todos sabéis que mientras dure el estado de alarma no podemos realizar nuestra labor de 
fomento del ocio inclusivo y por ello hemos decidido adaptar nuestra actividad para seguir  
a vuestro lado en estos momentos complicados.

Tal y como están haciendo empresas como Nivea, que ahora fabrica geles desinfectantes 
en lugar de cremas, o los hoteles, que se han convertido en hospitales, Igualar se va a 
centrar  ahora  en  ofreceros  lo  que  necesitéis  para  continuar,  vuestra  vida  de  la  mejor 
manera posible.



Tenéis que saber, que tanto la junta directiva, como los voluntarios y monitores están a 
disposición de los socios para, por ejemplo, haceros la compra o pedírosla por internet si  
no sabéis cómo hacerlo, daros información sobre cómo acceder a servicios médicos o 
cómo gestionar algún trámite que tengáis que hacer u ofreceros simplemente un rato de 
conversación  si  lo  necesitáis  para  sentiros  mejor.  En  definitiva,  seguimos  aquí  para 
ayudaros en lo que sea posible.
¡Esto lo vamos a superar todos juntos y nosotros seguiremos unidos mientras esperamos a 
que  escampe la  tormenta  para  volver  con  más  fuerza  que  nunca  a  divertirnos  en  la 
montaña, en los parques, con nuestros peques o viajando! ¡NO tengáis ninguna duda de 
que así será!

- Como os ha afectado el COVID-19 en Igualar.

Fotografía de grupo con cara de alegría en 
Loeches.

Fotografía de la comida de Navidad con espíritu 
juvenil.

Como no puede ser de otra manera, Igualar se ha visto obligada a cancelar y aplazar las 
actividades previstas durante el estado de alarma aplicado por el Gobierno para hacer 
frente a la expansión del coronavirus, que a fecha de hoy concluirá el 12 de abril.
Las actividades canceladas que se debían haber realizado en marzo fueron el paseo por la 
Quinta de los Molinos, que había sido programado para el 22 de marzo, y la asamblea 
extraordinaria que se debe convocar para ratificar a la nueva Junta Directiva. Además, en 
abril se ha cancelado el viaje de Semana Santa a Ronda.
Por otro lado, Igualar decidió aplazar el senderismo por el Frente de Brunete y Quijorna, 
del fin de semana del 14 y 15 de marzo al fin de semana del 18 y 19 de abril; el baile latino, 
del sábado 21 de marzo al sábado 23 de mayo, y la visita al centro de recuperación de 
fauna (GREFA) del Club Infantil, del sábado 28 de marzo al sábado 25 de abril.
En consecuencia, se cancelaron también actividades previstas en las fechas a las que se 
han aplazado otras. En concreto, las rutas de senderismo de abril y el paseo por Parque 
Europa del Club Infantil, inicialmente prevista para el 25 de abril.



- 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  asociarse visitando  nuestra  Web: 
http://www.asociacionigualar.org,  también  puedes  escribirnos  un  E-Mail a: 
asociacionigualar@gmail.com o llamar a los teléfonos: 645 094 007 y 629 630 667.
Nota: Solo podrán hacerse socios de Igualar las 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.

               

Composición de una ventana con el logotipo de la asociación 
igualar.

# Quédate en  casa

Fotografía del grupo en el crucero de este verano en 
Warnemünde con el barco de fondo.

 volveremos a viajar, 
volveremos a abrazarnos

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.
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