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CALENDARIO DE LA SOLIDARIDAD EN LA COMARCA DEL ALBE RCHE 
 

El motivo de esta nota de prensa es el de dar a conocer la recién creada Asociación Talismán, 
una asociación cuya misión es promover y defender los derechos y la mejora de la calidad de vida 
de las personas con discapacidad intelectual, de sus familias y allegados, particularmente de los 
residentes en la comarca rural comprendida en la conjunción de las provincias de Ávila, Madrid y 
Toledo.  

 
Nos guían estos principios: la participación activa y solidaria de sus miembros, la consideración 

de la persona con discapacidad intelectual como sujeto con derechos y deberes, la importancia de la 
adecuada intervención de la familia en sus  procesos de formación y en la canalización de sus 
necesidades y, en definitiva, la consecución de su inclusión social como ciudadanos de pleno 
derecho.  

 
Con el objetivo de recaudar fondos hemos realizado un calendario para el 2010, en el que han 

colaborado generosamente más de 15 deportistas de elite de la comarca (Pablo Lastras, César 
Neira, Sandra Solano, Felipe Cartas o Maribel Brito, entre otros) y cerca de 85 empresarios y 
pequeños comerciantes de las tres provincias. 

 
El próximo día 7 de Noviembre sale a la venta aprovechando la celebración de la X Milla 

Urbana de San Martín de Valdeiglesias a las 12:00 h., en la que se despide del atletismo profesional 
nuestro plusmarquista Nacional de 3000 metros obstáculos y doble diplomado olímpico (Sydney 
2000 y Atenas 2004) Luis Miguel Martín Berlanas. 

 
Este es el primer acto de promoción que realizamos, pero no será el último. Estamos 

organizando una cena-espectáculo para celebrar el DIA INTERNACIONAL DE LA DISCAPACIDAD 
en la comarca, que hasta la fecha no contaba con una organización de estas características.  

 
Para realizar donativos pueden utilizar la C.C. nº 2100-2978-10-0200085992 
 
 
San Martín de Valdeiglesias a 2 de noviembre de 200 9 
 
 
 
Presidenta de la Asociación: Raquel Martínez, tfno. : 659 452 754 
 
Coordinación técnica ( www.evona.org ): Elena Sanz, tfno.: 617 494 523 

 
 
 
 

Ver imagen a continuación…..  
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