
 
 
 
 

 
 
 

DIFAC, 25 AÑOS RODANDO EN LA COMARCA AVILESINA 
 

El veinte de este mes, DIFAC cumple su 25 aniversario.  
El 20-11-1995, un pequeño grupo de personas nos reunimos en Avilés, 

para fundar una Asociación de ámbito comarcal, con la finalidad de ir 
eliminando las cuantiosas barreras físicas existentes.  

 
GRUPO FUNDADOR 

Izq-dcha. En pié: Feli, Amada, Conchi, Corrales, Majada y Tere. 
Sentados: Mercedes, Parada, Domingo, Valeriano y Julián. 

 

 

UN ANTES Y UN DESPUÉS 
En esta travesía asociativa de casi 18 años que tuve el honor de ejercer 

como presidente de DIFAC hasta el 17 de mayo de 2013, que me relevó el 
actual presidente, mi compañero Julián Valdavida Antón (a quien le agradezco 
el compromiso adquirido), trabajamos y continúan haciéndolo, con esfuerzo e 
ilusión en pro de la eliminación de las barreras físicas y sociales. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



1ª JUNTA DIRECTIVA 
Mercedes Vieites (tesorera), José M. Parada (vicepresidente),  

José M. Corrales (vocal), Domingo Martínez (presidente),  
Juan Majada (secretario), Valeriano Perancho (vocal) y Julián Valdavida (vocal). 

 

                                          

 

EL MONO DE FAENA 
Algunos sueños resultan inaccesibles. Otros... Si se persiguen se 

pueden alcanzar.  
Con ilusión, “nos enfundamos el mono de faena”.  
Valorando y priorizando necesidades, nos pusimos a trabajar en pos de 

un “SUEÑO”: Una comarca sin barreras.  
UN ESPACIO HABITABLE E INCLUSIVO.  

 

SIEMPRE EN EL RECUERDO 
José Antonio Menéndez, Mª José Seoane,  José M. Corrales y Valeriano 

Perancho (miembros de la Junta Directiva), mi recuerdo y gratitud, sin olvidar 
a todas las personas asociadas y colaboradoras que también nos dejaron. 

 

NUESTROS CUATRO PILARES 
1) Información, Orientación, Asesoramiento y Gestión (IOA). 
Actividades: Atención directa a l@s soci@s y sus familias. 
2) ACCESIBILIDAD: Aplicación de la Ley de ACCESIBILIDAD (6/4/95 

del Principado de Asturias.  
Actividades: Ir eliminando progresiva y adecuadamente las barreras 

físicas existentes en Avilés, Corvera de Asturias, Castrillón e Illas (EBA).  
3) CAMPAÑA ESCOLAR: Divulgación y Sensibilización en los centros 

de Enseñanza de Educación Primaria (CACE).  
Actividades: Charlas coloquio y concurso anual de Relatos,             

“dis”-CAPACIDAD Y BARRERAS. 
4) DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD  

(3-D. 3 de diciembre). 
Actividades: Primer trofeo DIFAC de baloncesto en silla de ruedas. 

Entrega de premios del primer Concurso de Relatos. 
Actuación del Xaréu D Ochobre. 
Espicha de convivencia. 

  
 



TALLERES, DEPORTE Y ACTIVIDADES 
Autoestima Y Comunicación. 
Dibujo y Pintura. 
Manualidades. 
Halterofilia. 
Tiro con arco.   
Billar en silla de ruedas. 
Natación. 
Desfile de moda en silla de ruedas. 
Baile en silla de ruedas. 

 
“MIS MOMENTOS INOLVIDABLES…” 

20/11/1995. 
Fundación de DIFAC. 

 8/2/1996. 
Nuestra primera presencia reivindicativa de ACCESIBILIDAD en los 

exteriores del Centro de Salud de Sabugo en Avilés. El mencionado Centro 
Sanitario recientemente inaugurado, presentaba barreras exteriores e 
interiores. 
30/5/1996. 

Nuestra primera charla coloquio impartida en el Colegio Público 
Versalles. 
14/6/2004.  

Cuando votamos autónomamente en las Elecciones Generales en los 
colegios Públicos Enrique Alonso y Versalles, después de haber presentado 
una reclamación a La Junta Electoral Provincial para que eliminasen barreras 
arquitectónicas de acceso a los Colegios Electorales. 
5/12/2005. 

El reconocimiento del Ayuntamiento de Avilés a DIFAC, a la labor 
voluntaria del año. 
24/6/2009.  

La entrega del premio La Voz de Avilés, a la Acción Social. 
2/2010.  

La denuncia social de DIFAC, por las barreras detectadas en la 
urbanización de la Magdalena. 
22//6/2011. 

La presentación del libro 15 años rodando con la publicación de los 60 
Relatos premiados del Concurso anual “dis”-CAPACIDAD y BARRERAS. 
3/12/2011.  
Debut del CORO de DIFAC. 
17/5/2013. 

Mi adiós y relevo en la presidencia de DIFAC. 
15/6/2013.  

El inolvidable y entrañable momento vivido en el homenaje que me 
hizo DIFAC, y el reconocimiento de presidente de Honor.  

 
 



 
 

AGRADECIMIENTOS 
Mi GRATITUD a todas las personas, instituciones, entidades y medios 

de comunicación que, han contribuido y contribuyen, en el avance de un 
espacio social habitable e inclusivo. 

 
REFLEXIÓN 

Es incuestionable el AVANCE SOCIAL, y también, todo lo que falta para 
la total eliminación de las barreras físicas y sociales.  

Sigamos avanzando en pro de un “SUEÑO”. ¡LA INCLUSIÓN! 
 

        Domingo Martínez Sola, expresidente y presidente de Honor de DIFAC. 
        (20-11-1995  – 17-5-2013). 

 
 


