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L’ENTREVISTA
pero quiero ir a las presentaciones de mujeres candidatas a alcaldía y a algunas otras. En la
campaña autonómica, lo mismo.
Me desgasta, porque me apasiono mucho, pero me da vida.
--- Sí que ha asistido a la presentación como candidato de
Corbacho..
--- Cuando él era diputado nuestros escaños estaban juntos y
también formamos parte de la
comisión gestora del PSOE. Mantenemos una amistad desde hace muchos años y además, hay
cierto paralelismo, a pesar de las
diferencias, entre Santa Coloma y
L’Hospitalet. No se entiende el
crecimiento de Barcelona sin estas ciudades. Hay una cier ta
complicidad en tanto que son

GABRIEL CAZADO

Los afectados por
fibromialgia y fatiga
crónica nos sentimos
como personas sin
papeles. Hay que
reclamar que se
investigue más
La diputada socialista dejó la alcadía de Santa Coloma a causa de la fibromialgia pero sigue en
política hasta donde le permitan sus fuerzas. La compagina con la lucha a favor de los afectados
por la enfermedad que padece, por lo que fue elegida Catalana del año por los lectores de El Periódico

MANUELA DE MADRE
DIPUTADA EN EL PARLAMENT DE CATALUNYA

--- Cuando dejó la alcaldía de
Santa Coloma muchos pensaron que abandonaba la política, pero usted sigue...
--- Quizás no en primera línea,
pero sí en la trinchera, a pesar de
no tener las mismas fuerzas. He
mejorado tras ocho meses de reposo y me he reincorporado al
Parlament. Eso sí, ningún tratamiento especial, voy a un hospital público. Dejé la alcaldía porque exigía un compromiso constante, y mi cuerpo no podía más.
Cuando me preguntan si seré la
número dos con Maragall para
la Generalitat contesto que ya
soy la número tres por Barcelona
desde 1999.
--- ¿Qué papel jugará en la
candidatura de Maragall?
--- En la medida que la salud y
las fuerzas me lo permitan, trabajaré desde la pasión por la militancia política, con el compromiso público y con el socialismo. No
podré asistir a todos los actos,

GABRIEL CAZADO

“Para la izquierda, la
política es la búsqueda
de la felicidad”

ciudades trabajadoras que se han
hecho a si mismas.
--- Es cierto que se apasiona
usted al hablar de política.
--- La política es un gran compromiso. Aunque suene cursi, desde
la izquierda es la búsqueda de la
felicidad para la gente.
--- ¿Pudo ir a la manifestación contra la guerra?
--- Sí, sólo algunas horas. El dolor
anímico por no haber ido hubiera sido mayor que el dolor físico.
La guerra es un asesinato, no tiene justificación nunca, y en este
caso, en que no hay consenso de
la comunidad internacional, menos. Nos tratan como criaturas.
No es Irak el único peligro para la
humanidad, si es que lo es. ¿No
hay otros dictadores? ¿Un dictador con petroleo es más peligroso?
--- Ahora lucha por los afectados de fibromialgia y fatiga
crónica.
--- Los que padecemos estas enfermedades no debemos sentirnos culpables, es un sentimiento
que arrastramos porque al principio los médicos no te encuentran
nada, la familia no te entiende,
en el trabajo parece que busques
la baja. Te sientes como alguien
sin papeles. Hay que asociarse,
interiorizar la limitación, y saber
que podemos hacer otras cosas,
aunque sea con un motor más
pequeño. Hay que reclamar que
se investigue más, que se dote a
los médicos de cabecera de más
conocimientos. El 19 de marzo
presentamos una fundación de
afectados. Queremos hablar con
los sindicatos e introducir medidas en los convenios colectivos.
--- ¿Como recibió el título de
Catalana del año?
--- Cuando vi la primera lista de El
Periódico temí hacer el ridículo,
pero cuando fui elegida, me sentí
muy agradecida porque sabía que
personas con mi enfermedad me
habían votado. Era una manera de
sentirse reconocidas, y así lo entendí yo también. # C. SÁNCHEZ

