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Artículos del boletín:

- 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.



-  Paseo: Dehesa de Navalcarbón 
(Las Rozas, Madrid), 31 de enero de 2021.

PINAR AFECTADO POR LOS EFECTOS DEL TEMPORAL FILOMENA.

La primera actividad de Igualar en 2021 tuvo que ser cancelada, pero en este caso no fue 
por culpa de la COVID-19, sino debido a las consecuencias de la borrasca “Filomena” que 
mantiene cerrado, todavía a día de hoy, el parque de El Pinar de Las Rozas.
El paseo iba a discurrir por la Dehesa de Navalcarbón, un paraje tranquilo donde destacan 
los restos de algunas estructuras militares de la Guerra Civil Española. Se trata de una 
senda  llana  y  accesible,  en  la  que  se  hallan  cuatro  fortines,  tres  puestos  de  fusil  
ametrallador, un puesto de mando y un observatorio blindado.
Cuando el parque vuelva a estar abierto, una vez realizados los trabajos de restauración 
de los  desperfectos provocados por  la  histórica  nevada,  volveremos a programar  esta 
actividad que con tanto cariño ha preparado nuestro compañero Emilio.

-  El “Reencuentro del Club Infantil de Igualar”,
6 de febrero de 2021.

   DIBUJO DE UN ORDENADOR ANIMADO CON 
   BRAZOS EN LOS LATERALES Y LA CARA EN

   LA PANTALLA PREPARADO PARA INTERACTUAR. 

Uno  de  los  grandes  objetivos  de  Igualar  en 
2021 es consolidar  el  lanzamiento  de nuestro 
Club  Infantil,  actividad  que  se  inició  el  año 
pasado  y  que  se  vio  muy  afectada  por  la 
COVID-19.  Por  ello,  el  sábado  6  de  febrero 
hemos  organizado  una  presentación  de  la 
temporada  por  todo  lo  alto,  con  una  sesión 
online en la plataforma Zoom.
El  plan  es  presentar  a  los  padres  y  a  los 
voluntarios  de  la  asociación  el  programa  de 
actividades previstas para el conjunto del año, 
además de las medidas que se tomarán para 
hacerlas compatibles con la COVID-19, que no 
podrá con la diversión y el ocio inclusivo.



De  hecho,  ya  en  esta  actividad,  que  supondrá  el  reencuentro  del  club  de  los  más 
pequeños, no faltarán los juegos que los responsables de esta iniciativa tan especial están 
preparando para que los niños y sus familiares empiecen el  año de la  mejor  manera, 
disfrutando todos juntos.

- ¡¡GRACIAS!!, por seguir un año más con nosotros.

¡¡¡GRACIAS!!!  Queridas y queridos,  socias y socios, desde la familia Igualar queremos 
agradeceros vuestro apoyo a este pequeño proyecto, especialmente, en estos momentos 
tan atípicos, en los que apenas podemos llevar a cabo unas pocas actividades. Cierto es,  
que los gastos fijos no disminuyen y que las cuotas continúan siendo necesarias para 
soportarlos.

Pero más allá de la dimensión económica de estas cuotas, vuestra gran respuesta nos 
motiva para continuar intentando cumplir la misión con la que nacimos hace más de una 
década.

Nos empeñaremos en lograrlo durante este 2021, pese a las dificultades que a todos nos 
esperan.

Gracias una vez más, ánimo y cuidaos mucho.

Abrazos.

 - Próximas actividades del mes de febrero:
- El Reencuentro del Club Infantil Igualar, 6 de febrero de 2021.

- Senderismo por el Puerto de Canencia, 13 y 14 de febrero de 2021.

- Actividad para el grupo de Jóvenes, 20 de febrero de 2021.

- Paseo por un parque de Madrid, 21 de febrero de 2021.

Nota: Debido a la situación actual de la COVID-19, hemos suspendido muchas de 
nuestras actividades. Las actividades se realizarán, en un futuro, si hay grupo y si la 
ocasión es favorable. Muchas gracias por vuestra comprensión de antemano.



Anuncio publicitario: “Clínica Dental Siempre Sonríe”. 
Cinco por ciento de descuento en el tratamiento dental para socios de Igualar.

 Para más información puedes llamar al teléfono: 
690 97 26 75 (Margarita) o entrar en Facebook, Instagram o YouTube. 

Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2021.

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 125, febrero 2021.
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