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Editorial: 

La Primavera en Igualar 

Este año queremos apostar fuerte 
por la primavera, y estamos prepa- 

rando cosas muy atractivas. 

Hasta 8 actividades, entre sende- 

rismos, viajes, excursiones y grupo 
de jóvenes, están programadas del 
21 de Marzo al 20 de Junio. 

 

Nuestras actividades: 

Tercera ruta de senderismo 

Tras haber estado con 21 personas 
en Navacerrada el segundo sábado 

de Marzo, en Abril se irá a transitar 
las sendas de la Casa de Campo. 

 

Viaje cultural del 21 al 24 

por tierras cántabras 

A mediados de mes tendrá lugar el 
viaje de Semana Santa que reco- 

rrerá Cantabria. 

Durante los 4 días que durará, se 
disfrutará de Santander, Santillana 

del Mar, Santoña y El Mazo. 

El Camino de los Satélites 

Esta iniciativa, lanzada desde FTS 

ya el año pasado, repite éste; y en 

esta ocasión con la colaboración 

de la Asociación Igualar. 

Este ambicioso proyecto pretende 

recorrer la conocidísima senda en 

30 días, de mediados de Septiem- 

bre a mediados de Octubre. 

Puedes apuntarte en: 

http://www.caminodelossatelites.es/participar 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Velada juvenil en Huertas 

El 19 de Marzo tuvo lugar la pri- 

mera actividad del grupo de jóve- 

nes, que juntó a 11 personas a ce- 

nar en un restaurante chino y lue- 

go en un pub de la madrileña zona 

de Huertas. 

 

 
 
 

 
 

El último sábado de este mes, en 

la segunda actividad, se llevará a 

los jóvenes a patinar sobre hielo. 

 
 

 
 

 
 

http://www.caminodelossatelites.es/participar
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Recuerdos de Almagro 

El éxito cosechado en el viaje del 

26 de Marzo, hace pensar que ha- 

brá más excursiones de 1 día por 

diversas localidades españolas. 
 

En colaboración con Retina Madrid, 

se juntó un grupo de 32 personas. 

 
 

Noticias: 

Bastón que detecta objetos 

El año pasado, la empresa coreana 

Primpo ingenió un nuevo concepto 
en bastones para ciegos, el iSonic. 

 

El bastón lleva un sensor que es 

capaz de detectar objetos situados 
a 2 metros, en un rango de 25 gra- 
dos horizontales y 50 en vertical. 
Pero, los objetos han de ser de   un 

Nuestros socios: 

“Me gustaría dar mi opinión de lo 
qué son y lo qué significan para  
mí las actividades de esta gran 

asociación. 

Comenzando por los organizado- 
res y monitores, creo que son los 

mejores que he tenido hasta la 
fecha, son cariñosos, entregados, 
atentos... En líneas generales, sa- 

ben lo que hacen y como lo hacen. 

Lo siguiente es referente a las ac- 
tividades y salidas, son muy fruc- 

tíferas y llenas de diversión y sa- 
biduría, se puede (y cito textual- 
mente) aprender mucho en una 
excursión, además de tener acti- 

vidades muy divertidas y curiosas 
a la vez, son actividades en las 
que nos mezclamos personas de 
distintas edades, de distintos orí- 

genes y con diferentes discapaci- 
dades; lo cual adquieren un valor 
educativo añadido. 

En mi opinión, se pasa muy bien y 

se aprende mucho, es una buena 
mezcla de experiencias y sensa- 
ciones únicas, aparte de conocer y 

relacionarte con gente diversa.” 

 
 

 
 

 
 

Jorge Casla Murillo 
tamaño superior a 3 centímetros.    

Mediante  vibraciones  en  la empu-    

ñadura, de diversa intensidad, in- 

forma al peatón de los obstáculos. 

Además incorpora un sistema iden- 

tificador de colores a través de un 

mensaje de voz. 

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. 
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