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Editorial:  
Verano de relax 

Asamblea de socios 2011 

El próximo 17 de Septiembre  ten- 

Por vacaciones, en verano cesarán 
algunas de nuestras actividades: 
rutas de senderismo, viajes cultu- 
rales, actividades del grupo de jó- 

venes, excursiones de un día… 
 

Únicamente se realizará la tradi- 
cional convivencia rural para jóve- 
nes, en Agosto. 

 

 

Nuestras actividades: 

Día del niño en Pozuelo 

El 4 de Junio se celebró la 17ª edi- 

ción en la Plaza del Padre Vallet,  
en horario de mañana y de tarde. 

 

La Asociación Igualar fue una de 
las muchas entidades participan- 
tes, y montó una carpa donde los 

más pequeños pudieron aprender 
braille, lengua de signos, tiflotec- 
nología, deportes adaptados… 

drá lugar la asamblea ordinaria de 

socios de este año... Además tam- 

bién tendrá lugar una extraordi- 

naria, ya que en 2011 ha de haber 

elecciones y cambio de Junta. 

 

 
 

Recordando Fuentenueva 

Excepcional experiencia el penúl- 
timo fin de semana de Junio en la 
sierra madrileña, donde 13 jóve- 
nes pudieron disfrutar de un pro- 

grama de actividades innovador. 

Desde un taller de cocina, una ru- 

ta de senderismo, una velada coo- 
perativa, etc, fueron algunas de 
las actividades que se hicieron. 

 

 
 

 

Conferencia en la UNED 

El 22 de Junio tuvo lugar una se- 

rie de coloquios sobre el estigma. 

La Asociación Igualar colaboró en 

uno que llevaba por nombre “La 

reducción del estigma hacia las 

personas con discapacidad”. 

Si quieres, puedes leer más en: 

http://teleuned.uned.es/teleuned2001/directo.asp?ID=54 

88&Tipo=C 
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Experiencias inolvidables 

vividas en Alicante 

Buenas valoraciones sobre el via-  

je que llevó a 25 personas por la 

ciudad mediterránea, el último fin 

de semana de Junio. 

Allí se pudo disfrutar de 2 días de 
muy buen clima y de unas activida- 

des sensacionales. 

El grupo comenzó el fin de semana 
yendo al puerto por la noche; tam- 
bién vieron la fábrica de chocolates 
Valor en Villajoyosa; fueron a un 

museo del turrón en Jijona; estu- 
vieron bañándose en la playa; hi- 
cieron una visita guiada por Alican- 
te; visitaron el Palacio de Santa 

Bárbara; y acabaron la aventura en 
una arrocería. 

 

Noticias: 
 

Un libro escrito a barbilla 

Lorena Bogado Camacho acaba de 
publicar su primer libro, “Llegó el 

amanecer a mi vida”, donde narra 
su lucha por conseguir sus sueños, 
pese a su parálisis cerebral. 

 

El libro, elaborado a ordenador y 

tecleado con la barbilla, es tam- 
bién un mensaje normalizador so- 
bre la discapacidad. 

Le intentan quitar el perro 

guía a un diputado ciego 

De lamentar son los hechos acon- 
tecidos no hace mucho en Barce- 
lona, donde un grupo de indig- 

nados y manifestantes intentaron 
arrebatarle el perro a Josep Maria 
Llop, el único parlamentario ciego 

de la cámara catalana. 

 
 

 
 
 

 

Nuestros socios: 

“Mi primer viaje con Igualar fue a 
Rascafría. Me lo pasé muy bien, y 
volví de él pensando en ir al pró- 

ximo que se hiciera, que fue en 
Agosto a Jarandilla de la Vera; y 
para mi sorpresa, me lo pasé aún 

mejor. Y así ha pasado con todos 
los demás, cada uno inmejorable; 
llenos de risas, de  experiencias, 
de gente nueva a la que conoces y 

con la que haces actividades di- 
vertidísimas, con un equipazo de 
monitores maravilloso, que ponen 
todo su empeño y su cariño. 

Cada una de las actividades es 
una experiencia enorme que me 
aporta algo en la vida.” 

Alicia Canalejas Jiménez 

 
 

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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