
  

La Asociacio n para la promocio n de personas con discapacidad de 

Campanario (ADISCAM), es  una Asociacio n sin a nimo de lucro 

constituida el 29 de octubre del an o 2019 y con Registro de Aso-

ciaciones nº 7547.  

   

FUNDAMENTAMOS NUESTRA ACTUCIÓN EN: 

 

 “Garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato, 

así  como el ejercicio real y efectivo de derechos por parte de las 

personas con discapacidad intelectual o fí sica en igualdad de con-

diciones respecto del resto de la ciudadaní a, a trave s de la promo-

cio n de la autonomí a personal, de la accesibilidad universal, del 

acceso al empleo, de la inclusio n en la vida comunitaria, del ocio, 

la formacio n y capacitacio n, de la vida independiente y de la erra-

dicacio n de toda forma de discriminacio n”. 

Si compartes este objetivo, asóciate.  

Puedes ponerte en contacto con nosotros en: 

CID La Serena-Vegas Altas -  Despacho 3 

Avda. de los Emigrantes, s/n 

06460 Campanario (BA) 

info@adiscam.org 

Tel.: 657 345 878 / 610 027 438 

Sí guenos en: 



PROGRAMA: 
 

SALUDA Y BIENVENIDA. Proyección del vídeo “ADISCAM, tercer aniversario”. 

 

CORO PLENA INCLUSIÓN VILLANUEVA DE LA SERENA: 

         Fandango Extremen o", "Jota enreda " y la cancio n de "La bella y la bestia".   

POESÍA:  

        “Inconsecuente”. Poema musicado de Dn a. Amparo Fraile con adaptacio n y mu sica de D. Pedro Miguel Ponce Caballero. 

        Poesí a Ojala  volviera”, de Magdalena Sa nchez Blesa, recitado por Dn a. Juani Tena. “ 

        Poesí a “Dame la libertad” a cargo de Dn a. Milagros Gallardo (en espan ol). 

         Poesí a “Dame la Libertad” a cargo de Dn a. Hiba Harkaoui (en a rabe). 

VIENTO:   Clarinete: Dn a. Ana Sanz Cano. Saxofo n: Dn a.Marta Ruiz Ramo n 

                    Duet for Clarinet and Saxophone No. 1 in B Flat major, Op. 9  

         Duet for Clarinet and Saxophone Theme and Variations by Richard Percival  

VIENTO:   Flauta travesera. D. Diego Miranda Sa nchez y Dn a. Marí a Pajuelo Horrillo. 

              Another Love  

    Sen orita 

FLAMENCO: RUMBAS. D. Narciso Gallardo Mun oz y D. Pedro Ferna ndez Cabrera. 

     El Legionario y “Vivan los viejos”. Caldero y Guitarra. 

                     GUITARRA. D. Diego Miranda Sa nchez.  

                      “Entre sobras y sobras me faltas tu” 

                     TANGOS Y FANDANGOS. D. Gaspar del Puerto Trenado. Guitarra D. Esteban Gallardo Trenado y D. Pedro Miguel  Ponce Caballero. 

TRIGAL FOLK.: 

         “Zapateritero”. 

        “Por el trigal”. 

FIN DE FIESTA. Asociación de Folclore Los Barrancos 

                     Jotas “Jara y retama”, “La Cuadra ” y “El redoble” 

 

ANIMACIÓN DE SALA:  Charanga Los Despistaos 

 


