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Manuel Barrera: “Una recuperación de un espíritu de 
los años 90, en los últimos tiempos” 

 
20-04-2013.- Centre de Persones Sordes de l´Maresme a Mataro (CPSMM) tras conseguir un acuerdo 
favorable con el Ayuntamiento de Mataró, ofrecerán tanto servicios dirigidos a personas sordas como 
clases de refuerzo escolar para jóvenes así como también diferentes cursos de formación además de 
ser un indispensable punto de encuentro de las personas sordas mataronenses. El Centro ha sido un 
paso adelante ya que permite tener un punto de encuentro además de un espacio destinado a la 
educación ya otras facilidades que buscan reforzar las aptitudes y habilidades de las personas sordas. 
Centre de Persones Sordes de l´Maresme se inauguró la ampliación del local en Mataró. La 
presencia de Olga Ortiz, la regidora de Benestar Social del ayuntamiento de Mataro, Manuel Barrera, el 
president de Centre de Persones Sordes de l´Maresme, Asunción Muñoz, la tècnica de Família, 
Benestar Social, Antonio Martínez, el president de la Federació de Persones Sordes de Catalunya 
(FESOCA) Fátima Prats, la directora del IES Miguel Biada y los presidentes de las asociaciones 
afiliadas de FESOCA. 
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Manuel Barrera y Asunción Muñoz en una concertación de la inauguración de la asociación. 

 

Manuel Barrera mostró una recuperación de un espíritu de los años 90, en los últimos tiempos, esta 
asociación había perdido un gran número de asociados y se encontraba en un estado de decadencia, 
a sus socios nos les gustaba el antiguo local por las limitaciones de horario; por ejemplo, los fines de 
semana estaba cerrado y entre semana se les imponía un horario, además, no les gustaba la idea de 
compartir la sede con otras asociaciones.  
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Olga Ortiz destaco las exigencias garantizadas del colectivo de las personas sordas junto a Desireé Pesquiña, la 

intérprete de FESOCA. 

 
Olga Ortiz declaro el centro es una demanda de hace tiempo por parte del colectivo de sordos de la 
comarca, y el trabajo conjunto con el consistorio de Mataró ha permitido que sea una realidad. 
Antonio Martínez, en su intervención destaco lo más impecablemente es que los autoridades 
aprovechen en este momento de la crisis económica para ratificar con unas excusas, así que no se 
permiten dando facilidades para cumplir las necesidades por sus fundamentales derechos. 
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