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Esta tarde se inaugurasu sedesocial
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La harca
quezúzobróMIFAS,
unaAsociación
que

buscala plena‘integráción
del disminuido
físico

ASOLO le faltaba a nuestra televisión una bofetada como
esa que recibió en Munich para que de inmediato se levan
ten críticas y censuras que, en verdad sea dicho, puede que
no hayan escaseado jamás, puesto que si en algo coinciden las
publicaciones españolas de todas y má variadas tendencias, es
que cada día la cosa va de capa caída.

Lo del festival de Eurovisión se veía venir puesto que la can
ción no erala adecuada para competiren unconcurso donde se pre
mía la melodía moderna, ‘ por más interpretó la guapa Remedios
no tenía ninguna posibilidad de triunfar. Quizássi algún día se orga
niza un festival én los países del Mogreb...

F. BOUSO MARES

Esta tarde, y a partir de las siete, tendrá lugar la
inauguración de los nuevos locales sociales de MIFAS
(MinusválidosFísicosAsociados).Los nuevoslocalesestán
situados en la calle Empúries,en la zona de Sant Narcís.

No cabe culpar ala intérprete, ni decir, como hemos escucha
do por ahí,que el acompañamiento musical no estuvo a la altura de
lo que se esperaba.Remedios aportó lo mejor de su persona: her
rnosura, unos ojazos impresionantes, unos pies descalzos,una voz
que no está del todo mal... pero el Festival no es un concurso de
mises sino de canciones y eso debió pasar por alto a quienes la
mandaron.

Ante este hecho, hemos mante
nido un diálogo que los dirigentes
de la Asociación, para trasladar,a
los lectores lo qué es y lo qué supo
ne esta Asociación
—La primera pregunta esobliga
da. ¿Qué es MIFAS?

¿Ha zozobrado la barca de Rosario?No, yo creo que Rosario
mantendrá, bien el equilibrio y aldrá a flote, lo que se ha hundido a
los más profundos abismos ha sido aquel prestigio que habíamos
sabido ganar en Eurovisión, en donde conseguimosdos primeros
premios (Massiel y Salomé) y otras clasificacionesdignas. Lo que
jamás se habíavisto es que entre todos losjurados representativos
de todos los países concursantes no nos dieran ni un esmirriado
punto. ¡Premio,señores, premio! ya que estan difícil lograruna qui
niela de catorce resultados como hacer una sin un solo acierto.

—Es una Asociaciónde dismi
nuidos físicos. Es una asociación
con carácter provincialy actual
mente tiene unos 300 socios...
—Qué es lo que pretende la A-,
sociación?

Por ahí hemos oído decir que hay que abandonar, retirarsede
futuros Festivales.¡Vaya soluciones! Loque hay quehaceres mejo
rar, esforzarseen recobrar aquella línea que nos presentaba muy a
menudo como una de las nacionesfavoritas. Esode tirar la toalla al
primer bofetón (aunque haya sido tan sonado como el del sábado
por la noche) no es de personas valientes.

—El principalobjetivoes inten
tar conseguirla plena integración
del deficiente físico dentro de
nuestra sociedad,en los múltiples
aspectos de la vida. Queremos
decir que nospreocupay queremos
- conseguir esta integraciónen el
mundo laboral,en el cultural y en
todos los aspectosy facetas de la
vida humana.
—Cómo surgió la idea de crear
esta Asociación?
—La Asociaciónse fundó legal
mente en el año 1979. La ideasur
gió de un grupo de personasque
vieron la necesidadde luchary tra
bajar para defenderlosinteresesy
también, por supuesto, los dere
chos de las personasdisminuidas
físicas...

Que nos sirva de lección lo sucedido. Al fin ya la postre nada
nuevo ha acontecido. Rosario e plantó en Munich y preguntaba
dónde estabasu barca y allí le respondieron que se la había queda
do Marruecos. No es la primera vez que tal cosa ocurre.
J. SUREDA PRAT
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funcionamiento una cooperativa
Esta Cooperativatendríasuradica
ción en una parte de estosnuevos
locales que vamos a inaugurar...
Más alargoplazonuestraintención
está encaminada en lograr para
Girona unaResidenciapara dismi
nuidos físicos,ya quecreemosque
un centro de estascaracterísticas
sería muynecesarioy útilparaaco
ger a unacantidadde personasque
actualmente notienendónderefu
giarse...
—Un tema importante es el de
las ayudas. ¿Recibísalguna?
—Sí. Recibimosel soportedel
Servicio Territorial de Servicios
Socialesde la Generalitatde Cata
lunya, así como también de la Di
putación y del Ayuntamientode
Girofla. Por otro lado, la Caixa de
Barcelona,la Caixade Pensionsy a
Caixa Provincial,también colabo
ranon nosotros,así comoel Con
sell Superiord’Sports,la Federació
Catalana de Minusválidosy la Fe
deración Española... Obtenemos
también, el favor de diversasenti
dades gerundensesy colaborado
res particulares,que ahora sería
largo de enumerar.A todos ellos
nuestro agradecimiento.Por otro
lado, la Asociacióntiene su propia
financiacióna través de la vigilan
cia de aparcamientosque se reali
zan en las zonasde Sant Feliu de
Guíxols,Begur,Platjad’Aro,l’Esca
lay Palafrugeil.A todosestosayun
tamientos, mostramos también
nuestro agradecimientopor facili
tarnos la realizaciónde esteservi
cio en sus municipiosy contribuir,
por tanto, a realizarnuestralabor.

—Todas las asociaciones, para
mantenerse vivas, han de realizar
una serie de actividades. ¿En este que sonconcienciadoras.
Esdecir,
sentido, qué es lo que hace MIUna labor importante la de esta
intentamos mentalizara la opinión
FAS?
públicasobreFasdificultadesy pro Asociación que hoy inaugura su
—Efectivamente,queremosque blemas que afectan a nuestronor sede social. Ojalá que todos sus
A la Sala d’Actes de L’lnstitut será: la selectivitat, els estudis
proyectos se cumplan.
Jaume VicensVives, el proper dia d’Econ’ámiques, Empresarials, nuestra Asociaciónse mantenga mal desarrollo en la vida social,
como
pueden
ser
principalmente,
Biologia,
Física,
Magisteri.
Prope
27 d’abril(dimecres), a les 6 de la
viva. Y de ahí que dediquemos
tarda, es celebraranunesjornades rament organitzades també per nuestros esfuerzosa una serie de las barrerasarquitectónicasy las
informatives peralumnes i paresde lInstituthi haurand’altresxerrades actividadesque sonlas siguientes. dificultades con las que losdismi
3.er de BUP ¡ COU, la temática informatives.
De un lado, una serie de acciones nuidos nos encontramosfrecuen
temente, como por ejemplo, difi
cultades de tipo laboraly cultural.
Por la presente se convo
En este último sentido estamos
ca a los accionistas de la
contribuyendoal transportede los
Sociedad a la Junta General,
disminuidos físicos de la Escuela
Ordinaria y Extraordinaria de
de EducaciónEspecialde Palau;y
la Sociedad,que tendrá lugar
también hemos subvencionado
en el domicilio social, el pró
diversos cursillosde aprendizaje.
ximo día 30 de mayo a las
También hemoscreadounservicio
once horas, en primera con
de Asistencia Social para todos
vocatoria, o en su caso en el
nuestros socios,con el fin de ase
siguiente día seis a la misma
sorar, informary ayudara todoslos
hora, en segundaconvocato
deficientesfísicosque presenteno
ria, bajo el siguiente:
tengan problemas de cualquier
ORDEN DEL DIA
índole. Y en el aspectodeportivo,
1 .°: Lectura,examenyensu
que para nosotroses muy impor
caso aprobación de la
tante, hemosfundado,en Girona,
Memoria, Balance y
una Delegaciónde la Federación
Cuenta de Resultados
Catalana
de deportes para
del pasado ejercicio de
minusválidos. Hemos fundado,
1982.
asimismoel club Mifas, quepracti
2.°: Reelección o nombra
ca el baloncestoensillasde ruedas.
miento de Administra
Ulti mamente hemos puesto en
dores de la Sociedad.
marcha la prácticade la natación.
3.°: Delegación de faculta
Y, actualmente,estamoscelebran
des para ejecución de
do el Primer CampeonatoProvin
los anteriores acuerdos.
cial de Tenis de Mesa.
4.°: Aprobación del Acta de
—Y los proyectos. ¿Quéproyec
la Junta.
tos tiene «in mente» la Asociación
Sant Feliu de Guíxols, a
para realizar a medio y largo plazo?
dieciocho de abril de mil
novecientos ochenta y tres
—El principalproyectoque aho
PSCPSOE ra nosocupa es el lograr poneren
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