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Editorial: 

Igualar en YouTube 

En la página web de esta potente 
herramienta informática ya apare- 
cen varios vídeos de la asociación; 
puedes curiosearlos aquí: 

 

 
 

 

Lerma, buenas vivencias 

El último fin de semana de Febre- 

ro fue el elegido para hacer la ex- 

cursión… En ella también se pasó 

por Silos y por Covarrubias. 

El viaje ofreció a 40 personas el 

increíble canto gregoriano de los 

monjes de Silos, una visita y de- 

gustación en una bodega, un pa- 

seo guiado por Lerma… 
 

Nuestras actividades: 

Formación interna 

El 29 de Enero tuvo lugar la I Jor- 
nada de Formación Interna de la 
entidad, sólo de monitores; donde 

se trataron temas de  metodología 
y de organización específica. 

 

Más senderismo 

 
 
 

 
Excursión a Almagro 

Junto a la Asociación Retina Ma- 

drid, el 26 de Marzo tendrá lugar 

una excursión a Almagro. 

Se hará un recorrido extenso por 

dicha localidad, se disfrutará de 

una visita teatralizada, se degus- 

tarán los platos más típicos… 

Tras el éxito cosechado en la   ruta    

de Febrero, en la que   participaron    

20 personas, el 12 de este mes  vi- 

sitaremos Navacerrada. 
 

 

Cena juvenil asiática 

El 19 de este mes el grupo de jó- 

venes pasará una velada estupen- 

da en un restaurante chino de la 

zona centro de Madrid, con poste- 

rior recorrido de bares de copas. 

http://www.youtube.com/watch?v=Mj-vCwSAalc 

http://www.youtube.com/watch?v=8xcLeD_FOsE 

http://www.youtube.com/watch?v=f8tyNyvX8Lc 

 
 

 
 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=Mj-vCwSAalc
http://www.youtube.com/watch?v=8xcLeD_FOsE
http://www.youtube.com/watch?v=f8tyNyvX8Lc


 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
2 

En Abril a Santander 

Esta Semana Santa se va a organi- 
zar un viaje de 4 días por tierras 

cántabras. 

Ya puedes apuntarte a esta activi- 

dad cultural, que te llevará del 21 
al 24 de Abril a recorrer los para- 
jes santanderinos más insólitos. 

 

 
 

Campamento para niños 

Del 15 al 20 de Abril, también se 

llevará a cabo un campamento in- 

fantil en Navarredonda. 

Habrá talleres manuales, gymkha- 
nas, juegos, veladas, excursiones, 

deportes... Podrán asistir niños de 
entre 6 y 12 años de edad. 

 

 

Carrera solidaria 

El 27 de Febrero se colaboró en la 

II Carrera de FEDER, celebrada en 
la Casa de Campo de Madrid. 

En la mañana del último Domingo 
de Febrero, se hizo la Carrera Po- 
pular por las Enfermedades Raras; 

y en ella hubo un sin fin de activi- 
dades para niños. 

Igualar prestó apoyo en la organi- 
zación y posterior desarrollo de la 

actividad. 
 

  

Nuestros socios: 

“Desde que fui por primera vez 
con la Asociación Igualar, allá por 
Agosto del año 2009, he experi- 

mentado un aprendizaje continuo. 
Cualquier cosa, desde las visitas 
guiadas, hasta lo que los monito- 

res nos enseñan en las activida- 
des diarias, o alguna que otra en- 
señanza para mejorar las tareas 
de la vida diaria, supone para mí 

algo que aprender... Además, se 
aprende a convivir con otros com- 
pañeros con distintas situaciones: 
compañeros con distinta edad o 

con distinta discapacidad. 

Además, esta asociación, al estar 
exenta de criterios políticos, y es- 

tar formada solamente por profe- 
sionales del ocio, facilita la convi- 
vencia entre gente distinta, sin 
exigir ningún requisito previo en 

cuanto a edad ni idea política. Es- 
to a su vez facilita el aprendizaje, 
porque siempre aprendemos los 
unos de los otros. 

Gracias a ellos, he aprendido co- 
sas que luego me han servido en 
mi vida diaria, he disfrutado de 

diversas actividades de ocio, he 
conocido gente con distintas eda- 
des y, sobre todo, he hecho cosas 

muy distintas a las que hacemos 
en la ciudad. Todo ello me ha lle- 
vado a vivir experiencias inolvi- 
dables para mí.” 

José Manuel Vázquez García 

 
 

Y ya sabes que puedes ponerte en 

contacto con nosotros a través de 

asociacionigualar@gmail.com, o a 

través del 629 630 667, o a través 

de www.asociacionigualar.es. 

mailto:asociacionigualar@gmail.com
http://www.asociacionigualar.es/

