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SUMARIO
- La desescalada de Igualar.
- Actividades programadas para el mes de junio (si las condiciones lo permiten).
- Hazte socio de la Asociación IGUALAR.

Artículos del boletín:

- La desescalada de Igualar

Silueta de la Comunidad de Madrid dentro de una jaula que se levanta simbolizando la libertad del final tras el confinamiento.

Con la previsible entrada de la Comunidad de Madrid en la fase 2 de la desescalada, todo 
apunta a que junio será el mes en que Igualar puede volver a organizar actividades de ocio 
inclusivo fuera de casa,  algo que no ha podido hacer  desde finales de febrero con la 
presentación del Club Infantil y la celebración de las asambleas.
El día D es el sábado 13, fecha prevista para un nuevo senderismo y para la visita al  
centro  de  interpretación  de  la  fauna  de  GREFA  del  Club  Infantil,  actividades  que  se 



adaptarán a las exigencias de seguridad sanitaria de la nueva realidad, lo que supondrá 
limitar los grupos a 12 usuarios y viajar en transporte público, por ejemplo.
Además, los monitores de la asociación van a tener mascarillas de repuesto, hidrogel y  
guantes para las necesidades que puedan surgir y tratarán de mantener el distanciamiento 
social en la medida que sea posible.
Las jornadas de senderismo partirán de la estación de Cercedilla y discurrirán por el valle 
de la Fuenfría,  para conocer  dos caminos con mucha historia:  el  camino Puricelli  y el 
camino del agua, mientras que el club Infantil visitará un centro dedicado a la recuperación 
de animales salvajes situado en Majadahonda, que cuenta con un grupo de rehabilitadores 
de la fauna autóctona y su hábitat (GREFA).
Todo esto llega después de que en mayo se hayan realizado las actividades de Igualar en 
casa, un proyecto que arrancó a finales de abril gracias a los socios, los voluntarios y los 
monitores.
Se trató del concursazo Configualamiento, presentado por Paula y por Marga con el apoyo 
de los Javis de Igualar  y de Emilio;  del  programa Ponte en forma con Igualar,  con el 
entrenador  Nacho ayudado por  Almudena y Ana Belén;  de las  tertulias Igua-largando, 
dirigidas por Rita, Ion y Selva, y del servicio de apoyo informático, coordinado por Jorge y  
Elena.

Imagen captura de pantalla con parte de los concursantes del 
configualamiento, en primer plano sale un concursante sonriendo, 

disfrutando del momento.

Captura de imagen de un video de Nacho explicando uno de los 
ejercicios de sus video.

- Futuras actividades del mes de junio.

- Visita a GREFA 13 de junio de 2020. Nuestros monitores con un pequeño grupo de niños 
del  club  infantil  y  todas  las  medidas  necesarias  visitarán  al  fin  estas  instalaciones  en 
Majadahonda.
- Senderismo Dehesas Cercedilla 13 y 14 de junio de 2020. Con toda la ilusión del mundo 
por volver a la normalidad y con toda la seguridad posible intentaremos disfrutar de la 
naturaleza como muchas veces hemos hecho y tanto añoramos.
- Casa Rural de Jóvenes del 27 al 28 de junio de 2020. Con muchas ganas de volver a la 
normalidad, dentro de lo que cabe, sin salir de la Comunidad de Madrid manteniendo todas 
las medidas de seguridad posibles, nos alojaremos en una casa rural donde los jóvenes 
podrán disfrutar de la convivencia y divertirse un rato.



-  Paseo parque del  Oeste 28 de junio de 2020.  Para completar el mes y sin dejar de 
protegernos,  os  ofrecemos un paseo por  el  parque del  Oeste,  un lugar  en  el  que se 
agradecen las zonas sombrías del mismo.

- 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 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.
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