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Editorial: 

Primer año con boletines 

Ha pasado justo 1 año y 12 edicio- 
nes desde que empezase esta ini- 
ciativa, y la verdad es que la valo- 
ración de estas publicaciones es 

bastante positiva. 

Cada vez son más las aportaciones 
de los socios y cada vez se mejora 

más la calidad de este boletín. 

 
 

Nuestras actividades: 

Senderismo de Noviembre 

La ruta del próximo mes, llevará a 

los senderistas por los caminos de 
subida y bajada desde Cotos hasta 
las lagunas del Peñalara. 

Este mes se disfruta de los 16 ki- 
lómetros de descenso desde Cotos 
hasta El Paular en Rascafría. 

Nueva Junta 

El 18 de Septiembre tuvo lugar la 
asamblea de este año, en la que 

se trataron los siguientes temas: 

-Balance anual de actividades. 

-Asuntos económicos. 

-Modificación estatutaria. 

-Dimisión de la antigua Junta. 

-Votación a la nueva Junta. 

-Otros asuntos de interés. 

-Ruegos y preguntas. 

Un total de 45 socios acudieron a 
la sala de exposiciones de ADIF, 

para poder estar presentes en las 
primeras elecciones de Igualar; 
siendo un número de asociados 
mayor al de la última asamblea. 

 
 
 

 

Fin de semana otoñal para 
el grupo de jóvenes 

La siguiente actividad juvenil será 

en un albergue de Cervera de Bui- 
trago, el 26 y 27 de Noviembre. 

El grupo realizará, entre otras co- 

sas, una visita a un museo de los 
sentidos, una ruta campestre de 
orientación, un taller de reposte- 
ría, una actividad de risoterapia, 

juegos cooperativos, etc. 

 
La foto de la última reunión de la 
antigua Junta es el recuerdo que 

pone fin a los 3 primeros años de 
Igualar; la foto de la nueva Junta 
es el prefacio de la nueva etapa. 

De los 8 socios que se presenta- 

ron, los nuevos miembros de la 
Junta son Ion Goikoetxea, Cristina 

Moral, Daniel Moreno, Mario More- 
no, Verónica Rey y Elena Salabe- 
rría… Está composición estará en 
vigor hasta el otoño de 2014. 
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Mercadillo de Pozuelo 

El Sábado 15, Igualar participa por 
primera vez en el mercadillo po- 

zuelero. 

Contando con un stand cedido por 

el Ayuntamiento de Pozuelo, se 
pueden vender diferentes objetos  
y nos damos más a conocer. 

 

 

Noticias: 

Voto accesible en el 20-N 

Desde la Associació Catalana per a 
la Integració del Cec, como em- 
prendedores de la implantación de 

este procedimiento en España, se 
va a promover el mayor acceso po- 
sible de los ciegos a las urnas. 

Desde esta entidad trabajan para 

impulsar los aspectos que faltan 
por concretar en el reconocimiento 
de este derecho fundamental. 

Las personas con discapacidad vi- 

sual disponen hasta el 24 de este 
mes, para solicitar la utilización  
del voto secreto y accesible, regu- 
lado en el Real Decreto 1612/2007 

de 7 de Diciembre. 

Los interesados deberán llamar al 

teléfono del Ministerio del Interior 
(900 150 000), dentro del plazo 
indicado, y efectuar la solicitud. 

Efectuada la solicitud, el día de  las 

Dispositivo para caminar 

Un grupo de investigadores de la 
Universidad Complutense de Ma- 
drid han creado un dispositivo 

táctil para ayudar a los ciegos. 

El producto, en el que ya se han 
invertido 1.460.000 euros, estará 

en el mercado en 2012 y costará 
alrededor de 3.000 euros. 

Se trata de unas gafas de sol y un 

estimulador táctil similar a una 
cajita de cerillas. En medio de las 
gafas habrá una microcámara que 

transmite las imágenes al estimu- 
lador, que está cubierto de mini 
cabezales que se mueven coordi- 
nadamente, produciendo un relie- 

ve que, sobre la palma de la ma- 
no, emulará las siluetas captadas 
por el dispositivo de video. 

Los ciegos podrán reconocer ob- 

jetos a 8 o 10 metros de distan- 
cia. El 40% sentirá qué ve cuando 
recibe el estímulo táctil, y un 

100% reconocerá los objetos a 
través del dispositivo. 

Una vez se disponga del dispo- 

sitivo, comercializado por ViTact y 
diseñado con la ayuda de la Co- 
munidad de Madrid, la Fundación 
Esther Koplowitz, el Centro para  

el Desarrollo Tecnológico Indus- 
trial y la Fundación Mutua Madri- 
leña, habrá que entrenarse antes 

unos meses; por eso el producto 
se venderá con una amplia guía. 

elecciones, se pondrá a su  disposi-    

ción el kit de voto accesible, con la    

documentación necesaria para per- 

mitirle el ejercicio secreto y autó- 

nomo del derecho de voto. 

Lee más detalles en: 

www.votoaccesible.com 

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. 

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

