
Artistas de Castelldefels y 
Chile se unirán este domingo 
3 en el programa de la Fiesta 
Solidaria que organizará la 
ONG Interlibros. Bajo el lema 
‘Castelldefels reconstruye una 
biblioteca en Chile’, la fiesta 
busca recaudar fondos para la 
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BARCELONA.- “En la escalera 
que estamos subiendo los que 
llegamos a este país, es nece-
saria la integración política”. 
Con esta convicción, el co-
lombiano Marco Sánchez se 
presenta en la lista del candi-
dato del CiU al Ayuntamien-
to de Barcelona, Xavier Trias. 
Sabe que su posición en la 
lista (36) le da escasas posibi-
lidades de ser regidor, pero no 
se preocupa: “este es un pro-
ceso largo en el que abrimos 
camino para las nuevas ge-
neraciones. Al vincularme en 

política lo que quiero es que la 
gente me vea como un puente, 
que se sienta identificada con 
el partido que represento”. 
Milita en el distrito de Grà-
cia con Unió Democrática de 
Catalunya y está convencido 

de que la integración “real y 
efectiva” depende también de 
los extranjeros: “No se trata 
sólo de hablar catalán, sino 
de participar como ciudada-
nos en todos los ámbitos que 
podamos”. 
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BARCELONA.- “La identidad 
se compone de muchos ele-
mentos y la mía es tan colom-
biana como catalana”, resume 
Érika Torregrossa, jurista de 
la Generalitat de Catalunya y 
número 30 en la lista de Jordi 
Hereu por el Partido Socialis-
ta. “Me licencié en derecho e 
hice dos años duros de oposi-
ciones para lograr este puesto 
en la función pública”, explica 
para dejar constancia de que 
su trabajo obedece a su esfuer-
zo. Su carrera ha girado en 
torno al derecho penitenciario 

y a la asistencia a prisioneros 
y ahora se enfrenta al reto de 
participar en política. “Desde 
2005 me afilié como militante 
porque para mí este partido 
ha sabido reflejar los cambios 
de la sociedad y es el que me-

jor representa los intereses de 
todos los colectivos”. Cree 
que votar por Hereu es “se-
guir reforzando las políticas 
centradas en combatir prejui-
cios, estereotipos y prácticas 
discriminatorias”.
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LEA LAS ENTREVISTAS COMPLETAS EN EL ESPECIAL ‘ELECCIONES’ DE WWW.ENLATINO.COM CONOZCA A LOS CANDIDATOS LATINOS A LAS ELECCIONES DEL PRÓXIMO 22 DE MAYO

Candidatos latinos a las municipales

Considera que saber catalán es “una forma de enriquecernos con esta cultura”

BARCELONA LATINO   

 Abogado, de 32 años. Llegó
en 2001 a Barcelona para hacer 
un doctorado y mientras estudia-
ba y homologaba su título, traba-
jó como camarero y becario. Su 
web: www.marcosanchez.cat

¿QUIÉN ES MARCO SÁNCHEZ?

“Nos tene-
mos que creer 
que somos de 
aquí para que 
nos vean y tra-
ten así”

Lleno en el primer 
encuentro de mujeres
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VIVIENDA Y ESTUDIOS, TEMAS CLAVE JORNADA INTENSA

 El auditorio del centro cívi-
co Francesca Bonnemaison se 
quedó corto ante la afluencia 
masiva de mujeres que querían 
participar del Encuentro de mu-
jeres latinas, el rol de las mujeres 
en el proceso migratorio. Las 
asistentes aprovecharon para 
reclamar al Ayuntamiento cri-
terios sociales más claros para 
la adjudicación de viviendas 
protegidas. Y es que muchas se 
quejaron porque el hecho de ser 
madres solteras y jóvenes no se 
tiene en cuenta. 
También hubo espacio para 
conocer el proceso de homolo-

gación de títulos universitarios 
y para reclamar a la Generalitat 
que se reconsidere los recortes 
para el bachillerato nocturno.

AMIC-UGT explicó la homologación.

Como partido 
“sabemos que 
tenemos que 
seguir mejo-
rando y avan-
zando”

Espera que pueda seguir la estrategia antirumores para acabar con los prejuicios.
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¿QUIÉN ES ÉRIKA TORREGROSSA?
 Abogada de 37 años. Lleva 24 
años en España y es nieta de un 
catalán exiliado de la Guerra Civil. 
Defiende las políticas sociales y el 
programa de interculturalidad de 
la actual administración.

AGENDA

Cuándo, dónde...

 La Fundación Privada Com-

parte, Els Illets d’Abrera Grup 

Escènic y el Ayuntamiento de 

Abrera se unen en una fiesta 

solidaria que recaudará fondos 

para reconstruir el jardín infantil 

Cantarrana, que cayó en el 

terremoto de 2010. Con él se 

beneficiarán 70 niños y bebés 

de la zona de Lota y Coronel.

Abrera con Chile

• 9 y 10 de abril en diferentes espa-
cios culturales de Abrera. Infórme-
se en la web: www.comparte.org

Dónde, Cuándo...

 Están abiertas las inscripcio-

nes para el Taller de sensi-

bilización sobre violencia de 

género que organiza Aculco y 

será impartido por la psicóloga 

Cristina Pradas. Al taller pueden 

asistir asociaciones, volunta-

rios y, por supuesto, hombres 

y mujeres a título personal. 

Aprenderán a prevenir la vio-

lencia en el ámbito familiar.

• Será el 14 de abril en Aculco 
(c/Pere IV, 208, local 2) a las 19:00 
horas. Inscripciones: 934 863 889 
(María Mercedes)

Taller sobre 
violencia de género

POR LA RECONSTRUCCIÓN DE UNA BIBLIOTECA EN TUBUL

Castelldefels, 
unida por Chile

reconstrucción de una biblioteca 
en Tubul, en la Octava Región, 
destruída por el terremoto de 
febrero de 2010. 
El evento, que celebrará tam-
bién el Día Internacional del Li-
bro Infantil y Juvenil (2 de abril), 
tendrá lugar durante todo el día 
en la Plaza de la Iglesia de Cas-
telldefels y contará con talleres 
para niños y actuaciones musi-
cales, teatrales y de danzas.


