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Artículos del boletín:

- Articulo:Igualar en casa.

Logotipo de  Igualar en casa, es una casa  compuesta de 
cuatro lineas formando  una casa con su chimenea azul. En 
el centro hay una flecha  de doble sentido amarillo dorado. 

Abajo de todo ello aparecé las palabras en mayúsculas 
“Igualar en casa”.

Fotografía de de la pantalla de una tablet en una videoconferencia .



Teniendo  en  cuenta  los  extraordinarios  momentos  que  últimamente 
estamos viviendoy tras vernos obligados a suspender o aplazar un gran número 
de actividades  de la  programación de nuestro primer  cuatrimestre,  la  Junta 
Directiva,  el  grupo  de  gestión  y  gran parte  del  conjunto  de  los  voluntarios 
hemos tomado la decisión de adaptar nuestro ocio en la medida de nuestras 
posibilidades y recursos. Para ello, antes de nada, queríamos conocer el parecer 
de cada socio, por tanto, hemos procurado contactar telefónicamente con todos 
vosotros.
Este sondeo, nos ha servido para conocer la situación en la que se encuentra 
cada uno de los nuestros y nos ha permitido desde asesorar, animar y orientar 
hasta buscar apoyos en las redes de voluntariado externas autorizadas para la 
realización  de servicios  esenciales  (como protección  civil)  para  aquellos  con 
dificultades de movilidad o los que están imposibilitados para salir a la calle por 
ser personas de riesgo. También, muchos de los contactados nos han brindado 
múltiples sugerencias y algunas de ellas ya las hemos puesto en práctica. A 
continuación comentaremos las principales:

CONCURSAZO DEL CONFIGUALARAMIENTO: Desde el pasado sábado 
día 25 de abril, gracias a Margarita y Paula, dos de nuestras más aguerridas 
voluntarias, venimos realizando un concurso casero compuesto por diferentes 
preguntas, originales pruebas y juegos la mar de divertidos. El concurso seguirá 
desarrollándose todos los sábados por la mañana de 12:00 a 14.00 horas.

APOYO  OFIMÁTICO: Gracias  a  la  colaboración  de  dos  voluntariosos 
socios  y  de  Jorge,  nuestro  informático  de  cabecera  voluntario  y  a  la 
coordinación de Elena, hemos conformado un equipo de asesores para ayudar a 
toda aquella persona socia con discapacidad visual que solicitó apoyo ofimático 
en su momento. Debemos aclarar, que este apoyo no consiste en la impartición 
de cursos de informática, sino en solucionar situaciones concretas relacionadas 
con determinados programas o plataformas digitales.

CONFINAMIENTO ACTIVO CON IGUALAR: Ponte en forma con Nacho. 
Pensando en mantenernos en forma de una manera accesible, hemos editado 
un video de gimnasia doméstica y lo hemos expuesto en YouTube. Para ello, 
Nacho, nuestro compañero y entrenador personal, ha sido el protagonista de 
este tutorial  deportivo; asistido por Ana Belén, Margarita y Almudena, en el 
montaje y la audio-descripción del mismo respectivamente. Puedes acceder al 
vídeo  introductorio  mediante  el  siguiente  enlace:  https://youtu.be/rCi_R-
VKDMo . Además, los lunes y viernes por la tarde, a partir de las 18:00 y hasta 
las  19:00  horas,  podrás  contactar  con  Nacho  por  medio  de  una 
videoconferencia y aclarar cualquier duda sobre la realización de los ejercicios. 
Mientras sigamos en esta situación, posiblemente, editaremos nuevos tutoriales 
de mantenimiento físico de la mano de Nacho.

IGUA-LARGANDO: Charlando  entre  amigos.  Hasta  el  momento,  la 
creativa idea de Rubén Manuel, incansable voluntario, ha sido la actividad más 
demandada  por  nuestro  colectivo.  Muchos  de  vosotros  nos  solicitabais  que 
organizásemos charlas, tertulias o debates, así que sin perder un minuto nos 
hemos puesto en marcha y el último jueves de abril hemos comenzado con los 
primeros grupos de debate. El equipo de moderadores está formado por tres de 
nuestros  más  activos  voluntarios:  la  risueña  Rita,  la  joven  Selva  y  el 



dicharachero Ion. Los jueves serán los días en que celebremos los próximos 
encuentros.

Queremos que sepas que estamos volcando toda nuestra ilusión en estas 
iniciativas,  también  son  novedosas  para  nosotros,  por  lo  que  iremos 
aprendiendo a manejar las diferentes aplicaciones todos juntos mientras nos 
divertimos.

Todas  aquellas  personas  que  estéis  interesadas  en  alguna  de  las 
mencionadas
actividades podéis inscribiros llamando a los teléfonos: 645 094 007 o 629 630 
667  o  a  través  de  la  dirección  de  correo  electrónico: 
asociacionigualar@gmail.com .

- El Dúo Dinámico de Igualar.

Fotografía de  Adían Rincón tocando el piano junto a Loli Ayuma a su 
lado cantando.

Fotografía de Loli Ayuma en su balcón a las 20.00h en el momento 
de los aplausos de agradecimiento a los superherues sin capa.

Loli Gallego, “Ayuma” y Adrián Rincón, dos socios de Igualar, han decidido 
poner música a los aplausos de las ocho de la tarde desde su balcón, para 
homenajear a los héroes de la lucha contra el Covid-19.

Así,  desde  que  se  pusiera  en  marcha  esta  iniciativa  popular  el  14  de 
marzo, la voz de Loli  y los sonidos del  teclado de Adrián acompañan a los 
aplausos de sus vecinos para agradecer la labor de los sanitarios, los militares 
de la UME, los policías, los transportistas, los limpiadores, los trabajadores de 
las tiendas y todos aquellos que con su trabajo permiten que todos los demás 
podamos  seguir  resistiendo  en  nuestras  casas  mientras  continúa  la  batalla 
contra el virus.

Para que podamos disfrutar todos de esta iniciativa, nuestros compañeros 
han  subido  a  YouTube  unos  vídeos  con  su  versión  de  “Resistiré”,  en 
https://youtu.be/zoxGZjqtw7s y https://youtu.be/cNVDLe0dpbo .



- IGUALAR en solidaridad con…

Logotipo del BANCO DE ALIMENTOS DE MADRID se compone de un circulo 
en el que su contorno exterior pone Banco de Alimentos y Madrid. En su interior 

aparecen la silueta de dos  pajaritos de perfil comiendo en un cuenco.

        El BANCO DE ALIMENTOS ha lanzado una operación kilo especial covid19 para no 
romper stock en sus almacenes y ha hecho un llamamiento a ciudadanos e instituciones 
para fomentar  las donaciones de alimentos on line.  El  Covid19,  además de una crisis 
sanitaria,  ha  traído  consigo  una  crisis  económica  que  afecta  a  las  personas  más 
vulnerables. A las 350.000 personas que estaban ya en pobreza severa hay que añadir un  
gran grupo de personas que ahora también necesitan recibir ayuda alimentaria urgente.
      Por ello, se ha puesto en marcha, desde el 22 de abril  y hasta el 6 de mayo, la 
OPERACIÓN KILO COVID19 en la que se va a solicitar de forma masiva la donación on 
line de alimentos que nos permitan garantizar el suministro de los tres próximos meses. El 
objetivo: recoger 1.000.000 de kg de alimentos no perecederos básicos, de despensa. Si 
quieres colaborar, las donaciones se realizan a través de la web del Banco de Alimentos: 
www.bamadrid.org

¡¡¡Gracias por tu solidaridad!!!

- 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.

¡Ánimo ya queda muy poquito!

¡Volveremos a pasear, a caminar y a viajar juntos!

¡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.

Fin del boletín  Nº 116, mayo 2020.
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