
■ Mesa redonda, conciertos, 
clases de baile y sesión de 
milonga son los ingredientes 
del primer ciclo ‘El tango y 
sus mujeres’, organizado por 
el Centre Euro-Argentí y 
que busca resaltar la presen-
cia femenina en este género 
musical. El mes dedicado a la 
mujer trabajadora es el mar-
co perfecto para este evento, 
que comienza el 5 de marzo 
con un taller dirigido a las 
bailarinas de tango, que se 

impartirá a las 18.30 horas 
en la calle Calabria, 89. Los 
talleres continuarán cada sá-
bado de marzo en la escuela 
de baile El Almacén (c/Roger 
25-27. Sants). 
El 9 de marzo tendremos 
un concierto en La Ventana 
(c/ Dr. Joaquim Pou, 2) con 
Romina Bianco y Marcelo 
Arnal a las 20:45 horas.  Los 
conciertos continuarán a lo 
largo del mes por diferentes 
salas de la ciudad. Luego, el 

17 de marzo a las 19:30 horas, 
el Ciclo ofrecerá una mesa re-
donda en Casa América (c/ 
Córcega, 299) con el periodis-
ta Roberto Daus, quien  ex-
pondrá la historia del tango y 
sus mujeres. Y para terminar, 
el día 26 a las 22:00 horas ha-
brá una ‘Milonga homenaje 
a las grandes del tango’ en la 
calle Calabria, 89.
Infórmese sobre todo el ciclo 
en el teléfono 680 384 433 
(Chechu).

el primer ciclo ‘el tango y sus mujeres’ incluye talleres de baile, varios conciertos y mesa redonda 

Nos llenaremos de tango y mujeres en el mes de marzo
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Ni la sugerencia de la 
Defensora del Pue-
blo en funciones, 

María Luisa Cava de Llano; 
ni el interés mostrado por la 
Síndica de Greuges de Barce-
lona han obrado el milagro 
que Martha Leonor Díaz 
Becerra espera.
El próximo mes de abril esta 
colombiana cumplirá un año 
pidiendo que se le otorgue el 
permiso de residencia por ra-
zones humanitarias, pero la 

Subdelegación de Gobierno 
de Barcelona se lo acaba de 
denegar por segunda vez.
Todo comenzó cuando le 
detectaron un tumor en el 
útero y una anemia intensa. 
El doctor Eduardo Kronfly 
Rubio certificó que la falta 
de una red familiar y social 
le impediría a Martha cuidar 
de sus dos hijos (de seis y dos 
años de edad), mientras se 
recuperaba de la cirugía a la 
que debe ser sometida.
Sin embargo, la Subdelega-
ción del Gobierno de Bar-
celona determinó que la 
petición de residencia por 
circunstancias excepcionales 
no podía concederse porque 
en la solicitud no aparecía el 
término “enfermedad sobre-
venida”. Eso quiere decir que 
el médico debe certificar que 
la enfermedad se ha adqui-
rido después de la entrada a 

España. “Martha lleva diez 
años en este país y nunca ha 
salido porque no tiene ‘pa-
peles’. Además, Médicos del 

Mundo ya ha advertido que 
es difícil determinar el mo-
mento en que se adquiere una 
enfermedad”, explica Catali-

na Magallanes, presidenta de 
la Asociación Iberoamerica-
na para la Integración Social 
(Integra), que lleva de cerca 
el caso de Martha.

al contencioSo
En efecto, la ONG Médicos 
del Mundo cuestiona que en 
el nuevo Reglamento de Ex-
tranjería se siga solicitando 
un certificado de “enferme-
dad sobrevenida” para los 
trámites de residencia por 
razones humanitarias: “en la 
práctica, hay ciertas enferme-
dades sobre las que la técnica 
médica actual no puede certi-
ficar con exactitud el momen-
to de su adquisición, motivo 
por el cual un gran número 
de profesionales médicos se 
niegan a emitir este tipo de 
certificación. La Defensoría 
del Pueblo envió el 17 de fe-
brero una sugerencia a Sub-

delegación de Gobierno para 
que resuelva favorablemente 
el caso de Martha teniendo 
en cuenta sus circunstancias 
“médicas y familiares”.
Sin embargo, esta misma se-
mana la Subdelegación negó 
por segunda vez la petición 
y, “aunque todavía no co-
nocemos la respuesta oficial 
que darán a la Defensoría 
del Pueblo, interpondremos 
un nuevo recurso ante el 
Contencioso Administrati-
vo. Creemos que el Estado 
está abocando a esta mujer a 
una exclusión social extrema 
y que si ya el borrador del 
Reglamento de Extranjería 
contempla la posiblidad de 
dar papeles a los padres de 
niños españoles, la Subde-
legación pudo haber tenido 
este elemento en cuenta para 
el caso de esta mujer”, conti-
núa Magallanes.

Un año pidiendo ‘papeles’ por razones humanitarias
su marido fue expulsado a comienzos de 2010 y en abril de ese año le encontraron un tumor debe sostener a dos hijos menores de edad y no quiere volver a colombia

antes de la crisis, martha intentó regularizarse varias veces sin éxito.

❯❯La colom-
biana Martha 
Leonor Díaz 
agotará todos 
los recursos

 ■ Este domingo 6 de marzo 
desde las 10:00 de la maña-
na, fraternidades bolivianas 
provenientes de Madrid, 
Mallorca, Valencia y Bar-
celona nos  mostrarán de 
cerca cómo es el Carnaval 
boliviano. Es la primera vez 
que un evento de esta mag-
nitud se realiza en la ciudad 

condal, gracias a la Emba-
jada de Bolivia en España, 
al Consulado de Bolivia en 
Barcelona y a la Federación 
de Entidades Bolivianas en 
Catalunya (Fedebol).
El encuentro se realizará en 
el Parque de la Estación del 
Nord (metro Arco del Triun-
fo) y allí podremos disfrutar 

vendrán fraternidades desde madrid, valencia, mallorca y barcelona

el espectáculo de los caporales al aire libre es realmente emocionante.

El carnaval boliviano se toma Barcelona
de caporales, diablada, mo-
renada, tinkus y tobas. Casi 
como si estuviéramos en el 
Carnaval de Oruro.
Y es que una parte impor-
tante de la motivación para 
esta ‘Primera gran entrada 
del Carnaval de Bolivia’ es 
rendir homenaje al Carnaval 
de Oruro, declarado Obra 
Maestra del Patrimonio Oral 
e Intangible de la Humanidad 
en 2001 y parte de la Lista 
Representativa del Patrimo-
nio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad desde 2008.
Igualmente, las entidades 
organizadoras resaltan que 
el evento se enmarca dentro 
del Bicentenario de la Inde-
pendencia de Bolivia.
El domingo, además de la 
gran fiesta, los bailarines 
recibirán un reconocimiento 
por parte de representantes 
de la Unesco.

día de la mujer

■ Para conmemorar el Día de la 
mujer trabajadora, la dominicana 
Ivelisse Matilde Santa ha pre-
parado un performance titulado 
‘Todo de mí’ que contará con 
la participación de mujeres de 
diferentes países.

Performance artístico

• el 12 de marzo a las 19:30 horas 
en el centro cívico Parc Sandaru 
(c/buenaventura muñoz, 21. metro 
marina). informes: santaivelisse@
hotmail.com.  

Dónde, Cuándo...

■ La Asociación de vecinos del 
barrio La Florida ha preparado la 
película ‘Solas’ para conmemo-
rar el Día de la Mujer. Posterior-
mente habrá un debate.

• el martes 8 de marzo a las 18:30 
horas en la biblioteca de la Florida 
(av. masnou, 41). metro Florida (l1) o  
Pubilla casas (l5).

Pase de película

Dónde, Cuándo...

romina bianco abrirá los conciertos.

■ “Digamos basta!” es la 
campaña audiovisual que 
acaba de lanzar la ONG 
SOS Racisme y que rema-
tará con una manifestación 
el próximo 19 de marzo en 
el Paseo Lluís Companys. 

Según explica la entidad, se 
busca dar respuesta a la “es-
calada de racismo descarado 
que estamos padeciendo en 
los ámbitos social, político y 
legislativo y las graves con-
secuencias que trae para la 
salud de nuestra sociedad”.
La iniciativa se fundamenta 
en un manifiesto que ya ha 
recogido las adhesiones de 
más de 70 entidades catala-
nas y 200 personas a título 
personal. Para sumarse a la 
campaña, consulte la web: 
www.diguemprou.org. 

SOS Racisme 
nos invita a 
decir “Basta”

se convoca a una gran manifestación el 19 de marzo
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