FIESTA DE CONVIVENCIA
Hoy 3 de diciembre (3D), Día Internacional de las Personas
con “dis-CAPACIDAD, para DIFAC es un día especial. Fue pionera
en Asturias celebrándolo en el Avilesino Polideportivo Municipal de
la Magdalena en 1996. Entre otras actividades, y todos los años
con la actuación del Xaréu D´Ochobre, celebró el I Trofeo DIFAC
de baloncesto en silla de ruedas, y entregó los premios del I
Concurso de Relatos DISCAPACIDAD y BARRERAS, a escolares
de los colegios de Educación Primaria de la Comarca.
Las mencionadas actividades se celebraron ininterrumpidamente
(posteriormente otras) hasta 2010, fecha de finalización del XV
Trofeo DIFAC y del mencionado Concurso, cerrando este ciclo en
el Corverano Polideportivo Municipal de los Campos,
El 3 de diciembre, conocido asociativamente como el 3D,
DIFAC lo celebra con soci@s, familiares, e invitados de diferentes
sectores sociales y políticos, en un ambiente festivo-lúdicodeportivo, “dejando” el reivindicar asociativo para el resto del año.
DIFAC, no puede celebrar su 25 aniversario presencialmente,
como era su deseo, por las tristes y dolorosas razones sanitarias
que estamos sufriendo.
En mi nombre, y en el de su presidente Julián Valdavida Antón,
nuestros mejores y saludables deseos para las próximas y
entrañables fiestas a TODAS LAS PERSONAS, conjuntamente con
nuestro reconocimiento por su gran LABOR SOCIAL, al Personal
Sanitario, del Comercio, Transporte, Mantenimiento, Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, Voluntariado, etc., sin olvidar a las
personas que nos han dejado y a sus familias.
Domingo Martínez Sola, expresidente y presidente de honor de DIFAC.

IMÁGENES PARA EL RECUERDO
Fotos 1ª y 2ª. Carteles 1996 y 2010.
Fotos 3, 4 y 5, I y XV Relatos ganadores (EL CIEGO VOLADOR Y LA BIBLIOTECA DE
LOS CINCO SENTIDOS) y XV TROFEO DIFAC DE BALONCESTO.
Foto 6. Debut del CORO de DIFAC (2011 - Naveces - Castrillón).
Foto 7. Actuación INCLUSIVA del Xaréu D´ Ochobre (2012 - CMAE - Avilés).

