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pusimos el colofón de todos nuestros programas 

con una serie de actividades de sensibilización, inte-

gración e inclusión; en la que personas con diferen-

tes capacidades participaron y disfrutaron de una 

jornada de convivencia. 

 

 OBJETIVOS: 

 Objetivo general: 

 Hacer visible a un colectivo con un mensaje 

claro y concreto: di, CAPACIDAD. 

  

 Objetivos específicos: 

- Integrar al colectivo con el resto de la ciu-

dadanía para el uso y disfrute del entorno en igual-
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3 - D 

(Día Internacional de las  

Personas con Discapacidad) 
 

 

 Para DIFAC el 3 – D (3 de diciembre), Día 

Internacional de las Personas con Discapacidad, es 

una jornada Lúdico-festiva que celebramos por deci-

mosexto año consecutivo, esta vez en el restaurante 

Marqués de la Moral (Naveces-Castrillón), donde 
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 RECURSOS FINANCIEROS: 

 Patrocinado por la Obra social y Cultural 

de cajAstur, Consejería de Bienestar Social  e Igual-

dad del Gobierno del Principado de Asturias, 

Ayuntamiento de Castrillón, Asturiana de Zinc, La 

Caixa de Piedras Blancas, Los Telares, Poliortos, 

Garmat y Ariasvitae; y aportaciones asociativas. 

 

 

  

PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL: 

 El presidente de DIFAC hizo un reconoci-

miento a las personas y Entidades por el apoyo reci-

bido, a los escolares participantes en la Campaña de 

Sensibilización e Integración en los Centros de En-

señanza de Educación Primaria y premiados en el 

1er Concurso de Accesibilidad “EL BARRIO 

IDEAL”, el cual pudo celebrarse gracias al patroci-

nio de la Obra Social y Cultural de cajAstur. Asimis-

mo manifestó su agradecimiento a las entidades pa-

trocinadoras del Evento y a todas las personas que 

con su colaboración y apoyo hicieron posible que, 

un año mas celebrásemos ese día de CONVIVEN-

CIA; y que teníamos que tener presente permanen-

te mente que, aunque se iban eliminando barreras, 

aún eran muchas las físicas y sociales existentes que 

dificultaban enormemente la Integración e INCLU-

SIÓN SOCIAL; y buena prueba de ello era que esta 

actividad teníamos previsto hacerla en el Valey y no 

la hemos hecho por no estar diseñada la Sala de Es-
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dad de condiciones, con unas actividades            

lúdico - culturales  con gran eco en la Comarca Avi-

lesina  y con proyección al resto del Principado. 

- Divulgar las capacidades del colectivo en el 

ámbito social. 

- Dar a conocer las necesidades psico-sociales 

existentes. 

         - Que los medios de comunicación divulgen 

estas actividades. 

 

 

 RECURSOS HUMANOS: 

 Junta Directiva, dedicada a la dirección, di-

seño, programación, ejecución del programa y ges-

tiones asociativas; auxiliar administrativa, dedicada 

a la prestación de servicios; y personal colaborador, 

dedicado a actividades varias. 

 

 

 RECURSOS MATERIALES: 

 - Sede Social de DIFAC con dotación de 

mobiliario, equipamiento informático, teléfono, 

fax, internet, proyector y material fungible, para 

planificación del proyecto. 

- Restaurante accesible y adaptado de la Co-

marca, para el desarrollo del evento. (Marqués de 

la Moral-Naveces-Castrillón) 

- Material de divulgación y sensibilización: 

carteles, pegatinas, globos, etc. 
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igualmente felicitó al C. P. Castillo de Gauzón de 

Raíces por el galardón obtenido. 

 

 A lo largo de la actividad asistieron la conce-

jala de Educación y Cultura del Ayto. de Castrillón  

(Dña. Mª. Esther García) y representantes de todos 

los partidos políticos con representación municipal; 

la alcaldesa de Avilés, la concejala de Bienestar So-

cial y el concejal de Participación Ciudadana (Dña. 

Pilar Varela, Dña. Yolanda Alonso y D. Miguel Án-

gel G. Balbuena) y las concejalas de Foro e I.U. 

(Dña. Enriqueta Paz y Dña. Carmen Conde; el con-

cejal de Obras del Ayto. de Corvera de Asturias (D. 

José G. Magadán) y la concejala de Bienestar Social 

del Ayto. de Illas (Dña. Consuelo Areces); el secreta-

rio comarcal de C.C.O.O., la secretaria de políticas 

sociales y el secretario de relaciones institucionales 

(D. J. Mª Guzmán Pacios, Dña. Evelia Muñiz y D. 

Fernando R. Pérez); el presidente de la UCAYC (D. 

Tomás Santos); la presidenta y vicepresidenta de 

Cruz Roja de Avilés (Dña. Nelly Fernández y Dña. 

Rosa Elena García); el escritor (D. Adolfo Camilo) y 

una amplia presencia del movimiento asociativo; 

profesorado y alumnado de colegios y personas aso-

ciadas.  
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pectáculos de forma adecuada para que todas las 

personas estén INTEGRADAS y aquí sí que lo esta-

mos. 

 

  Una vez más tenemos que recordar que hay 

una Normativa de Accesibilidad Universal que se 

imcumple y que entre tod@s tenemos que responsa-

bilizarnos para derrumbar las barreras físicas y socia-

les. 

 

  Finalmente agradeció la asistencia a todas 

las personas asistentes invitándoles a disfrutar en 

plena INCLUSIÓN de las actividades. 

 

  El director de la Obra Social y Cultural salu-

dó al público asistente, haciendo hincapié en lo en-

riquecedor de lo dicho por los niñ@s y la importan-

cia de una educación en valores. Felicitó a       DI-

FAC por su trabajo ya que para un tejido asociativo 

no es fácil; y como con su contribución prospera la 

Obra Social y Cultural de la entidad  a la que repre-

senta.  

 

 El alcalde en funciones transmitió un saludo 

de la alcaldesa disculpando su ausencia, felicitó a 

DIFAC por la labor que realiza y como entre tod@s 

se han de eliminar esas barreras que dificultan una 

vida normalizad de las personas con discapacidad, 
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Público asistente 

Presentación  

Izqda.-Dcha. : D. José Luis Garrido, D. Domingo Martínez, y D. José Vega 
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Concierto: 

 Dúo y Coro DIFAC 

 El socio David Peláez y Juán Antonio dieron 

un pequeño concierto de canciones muy conocidas 

( Pescadores, la Morita, la Capitana, etc.). Asimismo 

el Coro cantó unas canciones comenzando con el 

himno de DIFAC cuya letra es del socio Domingo 

Martínez y la música de la socia Lucía Quintanilla. 

que trascribimos literalmente: 
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 Bailes regionales con actuaciones adaptadas 

en silla de ruedas: 

 Una vez más la Agrupación Cultural Xaréu 

D´Ochobre volvió a cautivar al público asistente 

con una variedad de canciones y bailes, con actua-

ciones adaptadas, introduciendo una vez mas, la 

silla de ruedas en su coreografía, participando dos 

personas discapacitadas asociadas a DIFAC. Tene-

mos que destacar la emoción vivida, cuando la niña 

Lucía García de la A. C.  Xaréu D´Ochobre, hizo 

una lectura de creación propia titulada “Sueños”, 

que transcribimos literalmente: 

 

 “Esta es la historia de un niño llamado Martín. 
Se trata de una historia imaginaria pero que bien podría 
ser la de un niño real. 

 

 Martín tiene ocho años, le gusta ir al colegio, el 
cine, el fútbol y jugar con sus amigos. 

 

 Hasta ahí podría tratarse de cualquier niño, la 
única diferencia es que Martín va siempre acompañado 
de su silla de ruedas desde que sufrió un accidente de co-
che. 

 

 Desde ese momento, cambió su vida y cambiaron 
sus sueños. Cualquier niño de su misma edad estaría pen-
sando que juguetes pedir a los Reyes Magos; sin embargo, 
Martín sueña con un mundo diferente, con una sociedad 
diferente y con una ciudad diferente. Una ciudad adapta-
da, sin barreras arquitectónicas, que facilite la accesibili-
dad de todos los ciudadanos que como él poseen algún tipo 
de minusvalía y una sociedad concienciada con las des-
igualdades y dificultades sociales y laborales a las que se 
tienen que enfrentar en el día a día. 

 

 Martín no sueña con ser futbolista ni astronauta 
ni bombero, Martín sueña con ser el día de mañana  de-
fensor de los derechos de los discapacitados físicos.  

Lucía García 

Xaréu D´Ochobre 
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                          HIMNO DIFAC 

Difac, tu eres la ilusión, Difac, tu fuiste pionera, 

En trabajar con tesón, para eliminar barreras. 
 

Eres la madre que apoya, con gran generosidad, 

a esos hijos y a esas hijas, que tienen dificultad. 
 

Eres pequeña y grandiosa, eres joven y mayor, 

tu eres un referente, en pro de la integración. 
 

Eres hija de Avilés, de Avilés y su Comarca, 

y  la discapacidad, llevas metida en tu alma. 
 

Difac, tu eres la esperanza, por tu firmeza y lealtad, 

para seguir avanzando, en favor de la igualdad. 

Difac, Difac… 

 

 

 

Lectura del Poema dedicado a DIFAC: 

La concejala de Educación y Cultura del 

Ayuntamiento de Castrillón  leyó el poema “Aquel 

día…”, de creación propia, dedicado a DIFAC y 

transcribimos literalmente: 

Aquel día 

Nun te puedo esplicar lo que sentí. 

Meyor nun te lo esplico. 

Díes inmenos, llargos. 

Les hores, los minutos, el tic-tac 

del reló, que ta estropiáu. 

 El tiempo esmelenáu. 

 Pasa y nun se para, nin me mira. 

 Nun se para. 

 ¿Por qué? 

 ¡Por qué nun me mira´l tiempu! 

 Yo, sobre l´ asfaltu, 

 dormida y suañando. 

 Yo sobre l´ asfaltu. 

 Una nube blanca que m´envuelve. 

 Unos brazos que m´abracen. 

 Unos llabios que me besen. 

 Un gritu que me trespasa. 

 El tiempu. 

 ¡Nun me mira´l  tiempu! 

 Nun se para. 

 Y yo desespero. 

 Les llárimes rieguen el tiempu. 

 Tic-tac, tic-tac… 

 Ye la hora d´emcomenzar a suañar. 

 Suaño con un mundu ensin barreres. 

 Con una cas ensin paredes. 

Dúo DIFAC 

Coro DIFAC 
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C. P. El Vallín – Piedras Blancas – Castrillón 

Dotación Centro: Diploma de mención es-

pecial por su participación en el Concurso, 150 €, 

obras literarias y difaquín. 

Entrega el premio la concejala de Educación 

y Cultura del Ayuntamiento de Castrillón, Dña. Mª. 

Esther García. 

Lo recoge un representante del  Xaréu 

D´Ochobre. 

 

 

 

 

 

Colegio San Fernando-Avilés 

Dotación: Diploma de mención especial por 

su participación en el Concurso, 150 €, obras litera-

rias y difaquín. 

Entrega el premio la alcaldesa del ayunta-

miento de Avilés, Dña. Pilar Varela. 

Lo recoge el director de Primaria,  D. Rober-

to Cuervo. 
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 Suaño que me visita la paciencia. 

 Que me visita la esperanza. 

 Que me visita la ilusión. 

 Que me visita l´amor. 

 Suaño que saludo al tiempu, 

 al tiempu traidor. 

 Suaño col tic - tac del reló. 

 

 La to voz ye la lluz qu´ illumina los díes. 

 Nuevos horizontes. Sopla´l nordés. 

 Cantos y trinos sobre les canes verdes. 

 Melodíes d´esperanza. 

 El Sol caricia l´amanecer. 

 NUEVA PRIMAVERA. AMOR.  
 Mª. Esther Garcia López, 3 d´avientu de 2011 

 

  

ENTREGA DE PREMIOS: 

 

1er CONCURSO DE ACCESIBILIDAD 

 “EL BARRIO IDEAL” 

  
 

Dña. Mª. Esther García 

C. P. El Vallín 
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Ganadores del 1er  Concurso de Accesibilidad 

 

 

2º premio: “EL BARRIO IDEAL” 

            C. P. de Versallles-Avilés 

 

 Dotación al Centro: diploma, 200 €, obras 

literarias  y  difaquín. 

 

 Dotación al Grupo de Trabajo: diploma, 

100 € y difaquín. 

 

 Entrega el premio el director de la Obra So-

cial y Cultural de cajAstur, D. José Vega. 

 

 Lo recogen el director, D. Ramón González 

y el Grupo de Trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1er premio: “Raíces Nuevo, Un Barrio Ideal”  

            C. P. Castillo de Gauzón-Raíces Nuevo-

Castrillón 

 Dotación al Centro: diploma, 400 €, obras 

literarias y difaquín. 

 

 Dotación al Grupo de Trabajo: diploma, 

200 € y difaquín. 

Colegio San Fernando 

C. P. Versalles 
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  A continuación escolares del grupo de traba-

jo galardonados con el Primer Premio del 1er Con-

curso de Accesibilidad “EL BARRIO IDEAL”, hicie-

ron una exposición oral del trabajo ganador, 

“Raíces Nuevo: Un Barrio Ideal”. 

 

 

 

 

 

 

Clausura: 

 

 El presidente de DIFAC felicitó a tod@s l@s 

participantes por la ilusión y el esfuerzo que pusie-

ron en las diferentes actuaciones y por los calurosos 

aplausos dedicados por el público asistente. 
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 Entrega el premio el alcalde en funciones  

del Ayuntamiento de Castrillón, D. José Luis Garri-

do. 

 Lo recogen el director, D. José Piedra, la tu-

tora de 6º, Dña.  Yolanda García, y el Grupo de 

Trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
C. P. Castillo de Gauzón 

Grupo de Trabajo del C. P. Castillo de Gauzón 
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 Transporte adaptado: 

 Para facilitar la movilidad de las personas 

que lo precisaron, se contrató una furgoneta de 

COCEMFE - ASTURIAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena de Convivencia: 

 Como colofón de la jornada, se celebró una 

cena asociativa en el mismo restaurante donde se 

celebraron  las actividades con personas asociadas, 

participantes, e invitados, en la que no faltó el buen 

yantar, la buena convivencia, la ya “clásica” rifa del 

jamón, el baile fin de fiesta” y el deseo reiterado de 

celebrar el próximo 3 – D. 

 Colaboraron: Xaréu D´Ochobre, Hipercor, 

Coca Cola, Muebles Miranda, Flores Berta, la casa 

rural “María La Carbayeda” y el restaurante Mar-

qués de la Moral. 

 

Clausura 
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Medios de Comunicación: 

 

 

 

 

 

 

  

Cena asociativa 
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 Nuestro agradecimiento a los Medios de Co-

municación por dar cobertura al evento. 

Nueva España 



 

 

    Memoria de actividades 2011 

3 - D:  Día Internacional de las Personas con Discapacidad Página 13 

 

 

 

 

 

 Valoración: 

 

 DIFAC, valora altamente positiva la actividad, 
en la que mas de 170 personas estuvieron presentes en el 
evento y 135 en la CENA DE CONVIVENCIA; donde 
reinó un excelente ambiente de unión e ilusión, donde 
no faltó la gastronomía, la clásica rifa de  regalos aporta-
dos por…. y el jamón de DIFAC;  y finalmente la música 
cerró la fiesta, de la que gran parte de asistentes, disfruta-
ron del baile. 

 

 Sin duda alguna este día de convivencia llega a 
muchas personas con discapacidad y  sus familias, y a la 
sociedad en general, por el significado social de participa-
ción, divulgación, sensibilización, e INCLUSIÓN; que 
abarca, en particular la Comarca Avilesina, y en general 
al resto del Principado.  

 

 Por ello DIFAC considera básico la continuidad 
de esta actividad, por todo lo que representa para el con-
junto de la ciudadanía. 


