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Entrevista con Pere Tukrt Bassas
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Recienteinente
fue eleigido
como presidente de MIíFAS
ÍMinus válidos Físi"''s Asoclados) de Girona el cassanense
Pedro Tubert Bassas, que Hasta entoinces desempeñaba el
cargo de tesorero en esta asociación. Con <• 1 motivo y sobre
todo para dar a conocer a los
lectores qué es y cómo f u n .
ciona MIFAS, nos entrevistamos con el amigo Tubert.
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de mayor envergadurai cua'
es la del local propio y adecuado, con despacho, aula de
reuniones, biblioteca, y un taller para trabajos protegidos;
actualmente disponemos de un
local cedido por el Aiyuntamiientp de Girona, pero que no
reúne esas necesidades.

Pedro tiene 29 años, es funcionario y viene a ser uno de
tantos ejemiplos de sUiperación,
de voluntad y de integración
casi total en la normal actiividad de la saciedad. Por Otra
parte y los que le conocen sabrán que nq exageramos, este
jO'Ven minusváilido fís'Co uñe a
su initéügenoia una alta preparación especialmente en el t e rreno aidminiatratiATo
Nos reunimos con é' en sU
domicilio particúilar, días atrásya vino nues-tero colaboirador fo.
togrófico Xavier Doiñingo a
reaüizar una instanitánea, y h a blamos de MIFAS.

' JC6 pocos meses se
1 , las otoros de remozamleii^í
7 inservación de la Torre Sala
vína_ que s'tuada en la oaM
Avall. junito ^ g a a Erigo^ a y a
pocos metrolg as iñ Jfllesia parroquial' eS quízoi Sí élemiento
más caraotesrisiáoo da la gaWe
antigua de la

IÚG&WA

Se llevafoS i léumlnro ebras
en la estniUGijugai ael tiejagc»* gue

coimipl ota mente,
laíDQlbSén en t«la la faichada» así
íioaia en las Siferentes plantas
§0í toterloT.
Una buena
¡niciativia del
Ayuntamiento, qiue servirá d©
esta forma para conservar en
un estado digno y funcioinal la
Torre Salvana- que muy bien
podría aprovecharse para local
de exposiciones y otras manifescíones artísticas y culturales.

-Nuestra asociación cuenta'
con. unos 250. miembros —nos
dice Pere Tubert— (pero eij desea de todos nosotros es que
venigan a colaborar cuantos minusváilidos físicois se encuentran en das comarcas gerundenses, hay muchos más y aquí
entra la meritaíización, no tenemos que escondernos de nada y cuantois m á s seamos asociados más fuerzsa tendremos.
Por eso queremos ©mipirjentieT
Unas camipañas d e mentaüázacióm, para que la gente offnozca el problema del mi-nus.
válido; tenemos en' proyeicto
Crear un Servicio de Asisten- ,
cia Social, con asesora-miento
adecuado, y después una meta

Proyecto de ampliación del
Hospital Mynicipal
.^^^^j^
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Uno de Jos añílelos cassanenseg ídp muchos años ©s la ampliación V mejora ddl Hosp'tal
Municipal de Sant Josep, institución ique desde tac© poco viene siendo gestionada por una
Fundación creada al respecto'
de icarácter público con sus estatutos ly dámás,
Soibrie el eistadio que el Ayuntamiienito eniCarigó a los cuatro
arquiteatois caBsianenses' preguntaimos al oonicefal^ dfeleigaido se-

• /,

ñor Uñó' el cual nos explica de"^
Isiíile idel glano corregpondiente
las ^característiicas del proyeclo^

de reforrria intorior' cqn lo que
quedará un complejo muy ©n
icontfoioneis y digno.

—«Constará —^nos dice Uñó—=
de la construqción de unía nave
con dos plantas, qu^ llevarán inccrporiadias 35 "habrtaciones Tndividuaies coin servioibis oomune's para cada dos de ellas; esto
entrará on lo's pjres'upueBtois de
1982 de la Gieneiriaitat y se puede dar por hetho prácticamente. Despules seguirán otrasi obras

€ n lo referente 9 l& «U'ar del
•JubSal». el pasado, día 26 se
efectuó la segunda apertura de
plicas, pero s© diejó soihro la mesa' para el próximo p*eno ante
dos impuignacíones preisenitadasTambién orgianizamos charlas
pera l'a tercera edad, cuya clausura será .dentro de los actos
de la Reste Maijor»,

—El añO' 1981 ft;e celebrado
como el Año' Mundiaíl de1 Minusválido, ¿qué realizaciones
llevó a cabo MIFAS durante
ese. período?
—Ei| resumen de 'as activi^
dades durante el año ,1981 ipodría ser este: Aparcamientos
de la Costa Brava, de cuya explotación cuidamo-' en • varias
locaüriades y que supone para
la Asociación su mayor fuente
de ingresos, gracias a los c u a .
les podemos. realizar nuestra
función social en todo aquello
que redunde en faVor de los
minusválidos. El cambio de ilo^
ca' soicial ¡pasando del que nos
cedía el Ayiuntamlento en la
plaza de San Pedro a tener
Un despadho en la Escuela de
Palau, donde nos encontramos
actualmente. La enseñanza a
niños dismmuidois "G quizá uno
de los grandes lOgros de MIFAS,' y la única escueda eíxistente en Girona Póra tal fin
es gracias al esfuerzo de nuestros asociados, por o que fuimos pioneros de esta enseñan
za e n nuestras comarcas. En
el terreno deportivo hemos
avanzado mucho, tenemos un
equipe de basket fon sillas de
ruedas y participamois en la liga catalana, otro d° íping-pong
y de natación, y trabajamos
conjuntaimente con 'a Federación de Deportes de Minusválidos cuyo preside-'o es FerriQíl Danés.
Coincidiendo tamfo'én con el
Año Internacional del Minusválido, MIFAS patrocinó o colaboró en otras actividades como las Primeras Jornadas Gironinas de Minusvólidos Físicos y Sensoriales, festivales en
Palafrugell
y Sant Feliu d©
Guíxols, partido de baskef, p a se de modelos de alta peletería
y stand de barreras en las tires d e iSant Narcís. Hay que
destacar taiPhién un 'mportante 'ogro, a desinteresada ayuda de la Caixa de B-arC^iona,
que nOR ü-n? una f:uií~Vi^id
acondicionada, con capacidad
para nueve plazas y con la
que contribuimos si rtranspotr-

te de los alumnos de la Escuela de Palau si'-'iiendo adem á s para él restt. de actividades de ta AsocJR';.'! 1.
—No obsitantp sita actividad
que desarrolláis, podemos, com.
probar que los poderes "(públicos no se hacen el suficiente
eco y todavía existen muchas
barreras arquitectónicas, ¿qué
nos puedes decir de esto?
—Esto de las barreras arquitectónicas es uno de nuestros prlDCipahs problemas por
no decir e' primero, y es vergonzoso que incluso en log locales del SEREM, actuailment e INSEBCO, que ha^ sido- itraspasado a la Generalitat, no se
han suprimido fas barreras arquitectónicas, cuar.QO esta entida.d pública como tantas otras
debieran proteger j | m.inusváMdo y a otros sectores marginales. Los Ayuiítamienitos ya
se =stán mentali^ando y hay
algunos que hacen ^Igo, pero
se tiene que aiidar mucho en
este aspecto.
—¿Con qué otros problemas
os encontráis?
—^^Bl más grande también
puede ser ei de encontrar un
puesto de trabajo, incluso en
Giroua, que es de las Iprovincias menog castiigadas ^or el
paro, per eso i'ie.-emos mentar un centro de trabajo protegido, pues aef-ualmente existen minusválidos que no trabajan ni cobran de r ngún si.
tio.
—Me 'dices que soi; unos 250
asociados pero indudablemiei^e
debe haber muchos m á s en
nuestras comarcas...
—^De hecho no existe un censo del minuaválido, nii física,
ni Sensorial, y se h a intentado
hacerlo m á s de ars. vez. Ya
lo creo que hay muchos más
y hay que concienciairios para
'que se integren p'enamente en
la sociedad, no tenemos que
escondernos de nada como como decía antes y cuantos más
s'eamos den-tro de una asociar
ción más presión podremos
ejercer. Por otra parte la misión de MIFAS y entidades similares es de vigi'iai para "que
las 'eyes que se aprueben se
cumplan, y que la Administración promueva las que -todavía
no están en marcha, co-mo la
de lo-s Minusválidos, y que
cuando asta ley salga no quede
sólo en un oapel es-crito sino
'que en la práctica se cumpla.
—Así pues vuestros proyectos inmediatos son...
—Mental izar a los organi-smos públicos para gue cada día
eliminen más barreras arquireo'ónr.as. comenzando por el
INiSERS'O, después el local para li ?•: i. ació-n, que cuente
con los más elementales ser,
vic'oc :•• oue tuviera también
capacidad para crear un Centro de trabajo pTotegido-, que
sería la soiiue'ón paria muchos
que hoy por hoy rio cuentan
con ningún medio de subsistencia, y finalmente recabar a entidades ipúblicas y priva-das, o
particulares,
que
colaboren
dentro de sus comp-etoncias o
propios medios, -al tie'mpo -que
'¡aigradte'Hemos estas aiyuídas !a
los que basta la fecha nos están aipoyando, tanto material
como moral-mente.
•—Esperemos que asi sea y
que esta sociedad tan 'egoísta
en algunos aspectos abr-a su
í.nnce-ncia ál P'roblema, como
a tfíijtos otros que "x.sten a
niv'e-' social, y que se perr^.iup
la integraoió-n total del minusválido, ;pues está demost"-"io
en la práotica que para muchos empleos son tainto o más
eficientes que el resto 'de las
personas. Si esta llamada tuya,
en nombre de M-IFAá y a través de la-s páginas de LOS
SITIOS sirve para alpe, íes- l a
mayor sa-tisfacción que po-demos tener. Gracias, amigo Pere.

del nivel e««co

A pesar de que^ la demografía
de Cassá de la Selva se encuentra estancada desde hace unos
años, el último censo dio unps
7.CO0 habitantes^ se h a aprec'ado un avancé importante en la
construcción' síendto este Un indicodor o termómetro del nivel
económico de la localidad.
La demanda de piso-s y casas
na sido bastante fuerte últimannente, habiéndose -lleiga-do e-n la
actuai'i'daíd a una estabilización
evidente^ -pero que no obstante

en es-to'S momenitois -está terlminando lun nue-vo g-ruipo. este de
más envergadura, .deífenite del enclave de carreteras de Girona y
Pludelloits. 'Esta últimia promoción
de «Girona 'Futtir». cuya ap-robac'ón deifinitiva por iparte de la
Comisión iProvincial d© Urbanismo tuwo lugar el pasado 19 de
mayo- se compone de 51 viviendas de protección oficial de 2.
3 y 4 habitaciones, dentro de
una zona de 5.000 metros cuadrados de terreno- de Jos cua>s. 3.000 metros han sido do-

no desanim'a a los constructores' que con buen sentido empresarial dan vida a este importante sector económicoA'parte de o-osas -.peqiueñas
bloques de casas odosaidas_ viviendas unifaimiiliares en. las distintas uiíbanizaeiones del casco
unban-o y remienidos de diversa
cat-ego-ría. lo que más destaca
en viiv-iendas aiatuataenite es la
promoción que lleva a cabo la
empresa «Girona Futur», de Girona, que tras la conistrufcción de
i.n b-oque de 34 pisos' park'ng
y ibajQs comerciales sito en la
carretera Provincial' número 118

nados por la empresa constructora al Ayuntamiento, para zona
verde y viales.
También en el Paseo Vilaret se
ha construido un gran complejo
de viviendas, que -viene a potenciar este segundo centro neurrlg'co do la loca'idad' conjunto
rectangular entre la calle Bucnavista- paseo Vilaret y carretera
Marina y que construye el cassanense Josep María Pía. Ahora
se está terminando la cuarta
fdse co-n 22 pisos habiendo tot-ülizado la cifra de 80 viviendas, con sus ¡ocales comerciales correspondientes.

Felicitación filatélica a
los carteros de Cassá
Los íiilEiifílicos ino ip-eidim-oiS
milagros, tan sólo proíesionalidad, pulcritud y un m í n i m o
de decoro, a, la hora de matasellar los efectos postales, condiciones éstas que hoy en día
muy pocos carteros reúiien.
Cuando por todas partes los
Coléele i o'ni'Stas , filatélicos
se
quejan del trato. que ailgunos
bárbaros matasellos dan -a los
franqueos, y que en muchos
casos inutilizan totalmc'nte el
sello .para su poster'or reicuiperacióm a efectos de colección,
hete aquí que en Cassá de la
Stelva CO'ntamos con un «oasis»
de esmero y nitidez a 'a hora
de ejecutar e-sta- labor.
Son numerosos los coileoeio^
nistas que, enterados por el
aislado caso de la oficina de
Correos de Cassá viene-n exp'res amonte, o biem enaargatn a

conocidos 'par,a que íes m'atasellen sus p e zas en nuestra localidad.
Así pues, al miagnífico servicio de 'Correos con que contamos, aqul„ hay que añadir ese
-otr-o servicio, quizá más romántico sr se quiere, ail míenos para los coleccionistas, que
resipeita la siana a'Pició'n f iilaté'lica, que facilita a los ~ usuariOB la oo'nsecución die piezas
finamenité dtaliteradas (mataselladss) y que, sin ir más lejos, de-muestra la profesiionajii.
da.d, esmero y buen gusto que
citó-bamos antes.
Nueíatra félioitació-n con ti^l
motivo y en nombre d e los
filatélicos a lO's carteros cassa--,
nen-ses, a cuyo frente se encuentra' doña Concepció Albertí y su es'Poso, rerien-t©m-e-ntte
jubilado, don Roberl" Anglada.

JIliP
CONTRACTISIA D'OBRES
VENDA DE PISOS RENDA LLIURE,
DE 3 i 4 HABITACIONS
Carretera^ Marina, cantonada Passeig Vilaret.
Teléfons: 460062 i 460808.
CASSA DE LA SELVA (Girona)

FABRICA D'EMBOTITS
SALA DE "OESPliECE

TOT JARDI

ff

Carrer iRemei, 14-15.
Teléfons: 460097 i 460924.
CASSA DE LA SELVA (Girona)
Sitios de Gerona, Los, 1982-06-05, p. 22.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

LANA

Magatzem Frigorífic a Barcelona
Carrer Brosa, 18-36 (Sant Andreu-Nord)
Teléfons: 3500112 i 3500116.

Plantes interiors
Plantes exteriors

GROG
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Plantes temporada

Ctra. Provincial, quilometre 14'4

CASSA DE LA SELVA

Arbres i arbustos
Térras i abons
Jardinería, etc.
i tot a preu logic

