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11 de diciembre de 2021

Dedines presenta su Calendario Solidario 2022

● El evento tuvo lugar el pasado 6 de diciembre en el Teatro Auditorio García

Lorca de Getafe. La presentación del calendario giró en torno a la música,

en compañía de la Banda de Música de Getafe y del coro góspel ‘Song For

My Father’

● El dinero recaudado con la venta de los calendarios ayudará a la

financiación de las terapias, talleres y demás actividades que realizan

nuestros chicos y chicas.

Dedines ha presentado su Calendario Solidario 2022 por todo lo alto. Bajo el

lema ‘¡Música, maestros!’ y con la música como hilo conductor, la Asociación

por la Defensa del Niño Discapacitado con Necesidades Especiales organizó un

acto en el Teatro Auditorio García Lorca del municipio getafense que tuvo lugar

el pasado 6 de diciembre.

Eran la pequeña Claudia, quién a través de su comunicador, acompañada de su

madre Mari Paz quienes inauguraron la ceremonia de la forma más inclusiva,

para después dar paso al coro góspel ‘Song For My Father’. Los cantantes

animaron al público desde el principio con sus enérgicas interpretaciones.

Seguidamente, se estrenó de forma inédita el nuevo vídeo corporativo de

Dedines, que recoge tanto la historia de la Asociación como los objetivos que

persigue y las importantes labores que desempeña para lograr la inclusión y

visibilidad de los chicos y chicas que la integran.

Después llegó la propia presentación del Calendario Solidario 2022, que este año

tiene una temática inspirada en la música. En esta ocasión, las fotografías

tienen como protagonistas a nuestros dedines, pero también a los miembros

de la Banda de Música de Getafe. Todos se desplazaron a distintos puntos

emblemáticos de Getafe, como la Base Aérea, la Catedral o el Coliseum Alfonso

Pérez, para que quedaran reflejadas en las fotografías las distintas localizaciones

que hacen de nuestro municipio una gran ciudad. Marián Molina ha puesto
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todo su empeño, dedicación y profesionalidad en la toma y edición de las

fotografías.

Para ilustrar todo el proceso, en el acto se proyectó el vídeo making off,

realizado por Gonzalo Ridao, que muestra cómo se realizaron las fotografías y el

divertido día que pasaron nuestros chicos y chicas como protagonistas. Se

explicó que el dinero recaudado con la venta de los calendarios ayudará a la

financiación de las terapias, talleres y demás actividades que realizan nuestros

dedines.

La Presidenta de Dedines, Ana Sánchez, tomó el relevo con su emotivo discurso,

en el que volvió a resaltar la necesidad de que los niños y niñas con necesidades

especiales “estén más integrados en la sociedad, en la sanidad, en la educación,

en la diversidad, y consigamos para ellos un mundo sin barreras”.

Ana también tuvo unas palabras de reconocimiento al esfuerzo de los allí

presentes: “Gracias por apoyarnos en los proyectos, terapias, talleres, ocio,

deporte adaptado, campamentos urbanos… Gracias a los que veláis por su

seguridad y adaptabilidad. Todas estas cosas necesarias e importantes para que

ellos puedan seguir desarrollándose como personas y poder disfrutar así la vida

como se merecen”.

La presidenta invitó a subir al escenario y pronunciar algunas palabras a Nieves

Sevilla, la 3ª Teniente de Alcaldesa y concejala de Bienestar Social y Cooperación

de Getafe. Nieves quiso poner de manifiesto que “todos tenemos capacidades

diferentes. No hay ningún ‘dis’. Y es por eso por lo que tenemos que seguir

luchando y apostando por vuestras entidades, por vuestros niños, por las

personas cuidadoras”.

El acto avanzó de la mano de la Banda de Música de Getafe, que, capitaneada

por su director José Luis Bueno Cardeñosa, deleitó a todos los asistentes con las

tres piezas musicales: Moana Highlights (Arr. Johnnie Vinson), You’ll Be In My

Heart (Arr. Paul Murtha) y Cabalgata Real (Rafa Garrigós). El público se entregó

tanto que la banda tuvo que volver a interpretar la compilación de villancicos

navideños, que gustaron tanto a mayores como a pequeños.
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Para concluir el acto, Claudia y su madre volvieron a subir al escenario. La

pequeña, a través de su comunicador, dio las gracias y felicitó la Navidad a todos

los asistentes así como al coro góspel y a la Banda de Música de Getafe, por su

excepcional implicación con Dedines.
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