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“No puedes ir en contra de tu enfermedad”
María Castillón lleva tres décadas conviviendo con la esclerosis m ú ltip le  e in ten tando  “ hacer una vida norm a l”

A la terrassense María Castillón, que tiene 62 años, le detectaron la enfermedad cuando tenía 33. C r is t ó b a l  c a s t r o

Antonio Losada

A Maria Castillón le diagnosticaron es
clerosis m últip le  -cuyo Día Mundial 
se celebra hoy- cuando tenía 33 años 
y lleva tres décadas conviviendo con 
la enfermedad. A punto de cumplir los 
63, la egarense intenta hacer “una vida 
normal dentro de mis posibilidades" 
porque hace tiempo que se dio cuen
ta de que "debes querer a tu  enferme
dad ya que de lo contrario no sales 
adelante”. Y eso es lo que ha hecho 
ella: aceptar la esclerosis múltiple que 
la acompaña desde hace media vida 
porque "de nada sirve ir en su contra".

Pero esa aceptación de la que habla 
no fue sencilla. Cuando le diagnosti
caron la patología hacía poco que se 
había separado y tenía a su cargo a sus 
dos hijos, Marc y Meritxell, a los que 
tuvo que subir sola y que hoy son su 
apoyo con mayúsculas. Lo prim ero 
que sintió cuando la esclerosis m ú lti
ple se cruzó por su camino para que
darse fue rabia e impotencia. "Me cos
tó mucho aceptarla. Negué la enfer
medad, era algo que no podía estar 
pasándome a mí", explica. Y por su
puesto al princip io  se vino abajo y se 
asomó a la depresión, pero tenía dos 
niños a los que sacar adelante. Al 
echar la vista atrás y después de todo 
el camino recorrido, Maria apela a su 
fortaleza porque “ hay que ser muy 
fíierte para convivir con esto”.

La terrassense vive desde hace tiem
po de forma alterna con sus dos hijos 
-Marc reside en Terrassa y Meritxell en

Sabadell-, que la cuidan con el mismo 
m im o que ella les brindó mientras 
crecieron a su lado. “Mis hijos son una 
joya, son lo m ejor que me ha tocado 
en esta vida", afirma agradecida.

CONDUCIR
Desde hace 30 años Maria se pincha 
la medicina cada dos días para con
trolar la enfermedad. Y como siempre 
ha intentado ser autosuficiente, se 
pinchaba ella m isma hasta que una

vez se clavó la aguja en un nervio del 
muslo y tuvo que correr a Urgencias. 
Desde ese día le pinchan otros, nun
ca ella.

Su enfermedad está estabilizada y 
los brotes son cada vez mas espacia
dos, lo que le perm ite “ intentar hacer 
una vida normal dentro de mis lim i
taciones", insiste. Realiza algunas ta
reas del hogar, pasea, lee, puede ir  sola 
a lugares que conoce y  le importa muy 
poco lo que la gente pueda pensar de

ella cuando se tambalea por la calle. 
“A m i me da igual", dice. Eso sí, 30 años 
después de la ú ltim a vez que cogió un 
coche aún echa de menos conducir y 
ahora tampoco le dejan tomar el sol, 
otra de las cosas que le encantaba.

Maria cuenta su historia desde la 
sededeAvan ((Associació Vallès Amics 
de la Neurologia), de la que es usua
ria desde hace 13 años y  donde reali
za sesiones de neuropsicología, fisio
terapia y logopèdia.

Seis mil familias 
afectadas en 
toda Catalunya
> Hoy se celebra el Día M undial 
de la Esclerosis M últip le , una en
fermedad que afecta a unas seis 
m il fam ilias  en toda Catalunya 
(donde alguno de sus m iem bros 
sufre la pa to logía) y  de la que 
existen cuarenta m il casos diag
nosticados en el con junto de Es
paña. según los datos facilitados 
por la entidad Avan (Associació 
Vallès Am ics de la Neurologia), 
que hace apenas un mes trasla
dó su sede de form a provisional 
al cen tro  cívico Avel-lí Estrenjer 
(Roble Nou-Zona Esportiva). La 
esclerosis m ú ltip le  es una enfer
m edad degenerativa crónica in 
fla m a to ria  del sistem a centra l 
nervioso donde la m ie lina (sus
tanc ia  que envuelve las fib ras 
nerviosas del cerebro y  de la m é
dula espinal) se deteriora y  fo r
ma cicatrices, apareciendo pro
blemas de m ovim iento , m em o
ria, v is ión, habla, fa tig a  y  te m 
blores. La patología se diagnos
tica  entre los 25 y  los 30 años y 
se da con mucha más frecuencia 
entre mujeres que hombres (más 
del doble). Se tra ta  de la segun
da causa de invalidez entre adul
tos  jóvenes después de los acci
dentes de tráfico.

Artistas, alumnado y representantes 
educativos homenajean a Espriu
El escritor Feliu Formosa recitó textos de la obra del poeta de Arenys

El poeta y  dramaturgo Feliu Formosa, jun to  a la cantante Lidia Pujol, en el homenaje a Espriu.

Ada Colau presenta 
su libro “Sí se puede” 
en el Ateneu Candela

O El eje conductor 
del acto fue la carta 
que Espriu dirigió a 
los maestros en 1981

Redacdón

Personalidades del inundo ar
tístico, alumnado y represen
tantes del m undo educativo se 
reunieron el lunes en el Teatre 
Romea de Barcelona para tr i
butar su homenaje a Salvador 
Espriu en el marco del año del 
centenario del nacimiento del 
poeta. En el transcurso del acto 
participó el dramaturgo y tra
ductor, Feliu Formosa, muy 
vinculado a Terrassa, quien re
citó textos de Espriu jun to  a la 
cantante Lidia Pujol y  el músi
co Toti Soler.

El eje conductor del acto fue 
la carta que el poeta de Sinera 
dirigió a los maestros y profe
sores de Catalunya con motivo 
de los actos de la Escola d’Estiu 
de Barcelona de 1981 que tuvo 
lugar en el mismo escenario, el 
Teatre Romea. carta es un 
alegato a favor de la lengua ca
talana y de los valores y las cua
lidades que distinguen el pro
fesorado. Feliu Formosa fue

una de las personas que parti
cipó en aquella edición de la 
Escola d ’Estiu de 1981.

La celebración de este home
naje fue impulsado desde el 
departamento de Ensenya
m ent de la Generalitat y estu
vo presidido por la consellera 
en esta materia, Irene Rigau. El 
acto contó con una amplia re
presentación de la comunidad 
educativa, así como familiares 
de Espriu y el alcalde de Arenys 
de Mar, Estanislao Fors. Tam

bién asistieron personalidades 
políticas.

OTRAS INTERVENCIONES
Además del poeta Feliu Formo
sa (figura remarcable en d ivu l
gar la obra de Espriu en Terras
sa), Lidia Pujol yToti Soler, par
ticiparon alumnos del Institut 
Salvador Espriu de Barcelona 
que musicaron unos poemas: 
el INS Jaume Calis de Vic, que 
presentó el cortometraje “Pas 
de dama”, una adaptación del

cuento “Teresa baixava les es
cales", resultado del trabajo de 
investigación de dos alumnas 
de segundo de bachillerato. 
También se presentó el espec
táculo “Som Titelles", una tea- 
tralización de poemas de Es
priu preparado por alumnos de 
bachillerato artístico del LNS 
Alexandre Deulofeu de Figue
ras. Con el acto del lunes, En
senyament d io  apertura su 
programa de actos sectoriales 
sobre el Any Espriu.

Ada Colau, una de las caras 
más visibles de la Plataforma 
de Afectados por la Hipoteca 
(PAH), acude mañana al Ate
neu Candela para presentar su 
libro “ Sí se puede" (editorial 
Destino), que ha escrito jun to  
a Adrià Alemany. La presenta
ción, organizada por el Ateneu 
Candela y  la PAH de Terrassa, 
se iniciará a las 7.30 de la tarde.

“Sí se puede" es la crónica de

El portavoz del PSC, Amadeu 
Aguado, ha criticado la actitud 
de CiU en el proceso de am
pliación de los posibles usos 
que pueda albergar en un futu
ro los antiguos juzgados. "El 
Govem de CiU nos reclama 
ahora que demos actividad al 
ed ific io  de los juzgados, pero 
ellos no han priorizado dos 
proyectos que consideramos 
vitales para los ciudadanos”.

la lucha sin cuartel de la PAH 
contra los desahucios, es la his
toria de cómo unos pocos, en 
nombre de otros muchos, pe
learon durante años por abrir 
un debate público sobre las 
condiciones abusivas de la ley 
hipotecaria española. Según la 
PAH, se produce un desahucio 
cada quince m inutos en un 
país con más de 3,5 millones de 
viviendas vacías.

Aguado se refiere al archivo co
marcal, pendiente de abrirse 
“ porque la Generalitat no in 
vierte los 140 m il euros que fal
tan" y a la residencia para per
sonas mayores de Sant Pere 
Nord, que no tiene fecha de 
construcción. El edil denuncia 
que hasta ahora “CiU ha enca
llado la reutilización de los an
tiguos juzgados y ahora nos 
pide responsabilidades".

Polémica por el 
cambio de usos de 
los antiguos juzgados


