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Editorial: 

Evento musical benéfico 

El 3 de Diciembre tendrá lugar, en 
la sala Taboó de Madrid, un con- 

cierto benéfico. 
 

Un total de 4 bandas deleitarán al 
público durante más de 3 horas de 
actuaciones musicales. 

Las 350 entradas están a la venta 
ya a un precio de 10€, y servirán 
para subvencionar a Igualar. 

 
 

Nuestras actividades: 

Rutas otoñales 

La actividad de senderismo de Oc- 

tubre contó con 26 personas, que 

anduvieron de Cotos a Rascafría. 
 

Este mes el grupo de senderismo 
transita los caminos que van desde 

Cotos a la Laguna del Peñalara. 

Chinchilla con nostalgia 

El viaje llevado a cabo por tierras 
albaceteñas el penúltimo fin de 

semana de Octubre, no dejó más 
que buenos recuerdos y experien- 
cias inolvidables. 

Un total de 28 personas tuvieron 

la oportunidad de pasear por el 
Bosque de las Palabras, conocer  

el Museo de la Cuchillería, visitar 
el Centro de Interpretación para  
la Paz, recorrer Chinchilla… 

 

 
 

 

 
Bien en el mercadillo 

Como cada Sábado, en la mañana 
del 15 del mes pasado tuvo lugar 

el mercadillo en Pozuelo. 

Igualar participó con una carpa en 
la que puso a la venta multitud de 

objetos cedidos por sus socios. 

 
 

 
 

 
Colaboración en la semana 

de la retina 

Junto a la Asociación Retina Ma- 
drid, el 27 de Septiembre se dio 

una conferencia explicativa sobre 
Igualar, en el Consejo de la Ju- 
ventud de España. 
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Curso de lengua de signos 

Junto al Ayuntamiento de Pozuelo 
se está impartiendo un curso de 
lengua de signos para sordos de 12 

clases entre Octubre y Noviembre, 
en horario de 18:00 a 21:00 los 
Lunes y los Miércoles. 

 
 

Noticias: 

Lector digital de libros para 
personas ciegas 

Los lectores de libros digitales ca- 
da  vez  avanzan  más,  pero  hasta 

ahora nadie había 
reparado en los in- 
videntes. Aún es un 

prototipo, pero po- 
dría llegar a fabri- 
carse en breve. 

Este aparato utiliza 

polímeros electroac- 
tivos para cambiar la 
forma de la pantalla, 

e  ir  modificando los 
puntos de los caracteres en braille 
para que las personas sin visión 
puedan leerlos. 

 
 

TifloInnova 2011 

Con el fin de aproximar la  tiflotec- 

Nuestros socios: 

“Sus actividades son simple y lla- 

namente espectaculares y formi- 

dables; para quitarse el sombrero. 

Tras el rotundo éxito organizativo 

alcanzado el año pasado, era difí- 

cil volver a rozar la perfección és- 

te; pero lo han vuelto a conseguir, 

fruto de su dedicación y esfuerzo. 

El secreto de su triunfo es tan 

sencillo; combinan magistralmen- 

te un grupo de participantes in- 

creíbles, concienciados, solidarios 

entre sí, dinámicos y responsa- 

bles; y un equipo de monitores 

que son tan especiales no sólo por 

su faceta profesional, sino tam- 

bién personal, para los que podría 

citar tantos supuestos que en vez 

de 7 líneas, necesitaría 7 folios; 

debiendo destacar la apuesta que 

han vuelto a realizar en verano 

para promover en los socios una 

serie de valores fundamentales. 

Todo ello canalizado a través de 

eventos lúdicos, culturales, y de- 

portivos, que rozan la perfección. 

Mi deseo es que no cambien nun- 

ca; y ya se sabe: Ilusión, Genero- 

sidad, Unión, Amistad, Lucha, Ale- 

gría y Repetir, eso es IGUALAR.” 

José Antonio Roldán Camacho 

nología a los ciegos, se lleva a   ca-    

bo esta exposición internacional,    

del 18 al 20 de Noviembre, en el 

complejo cultural de la ONCE. 

Los asistentes pueden observar y 

conocer los productos más innova- 
dores y los últimos progresos en 
este ámbito de la tecnología… 

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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