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Unos 20.000
inmigrantes
permanecen
detenidos
durante lar-
gos periodos
y en condi-
ciones a
veces peores
que en las
cárceles, sólo
por carecer

OOCCiiOO YMMááSS

de papeles. Un minucioso estudio
encargado por el Parlamento Europeo
califica de “patógenas” las situaciones
que padecen los detenidos, especial-
mente las personas vulnerables como
ancianos, menores y embarazadas. Un
informe de la Eurocámara sugiere redu-
cir el tiempo de detención. En Chipre y
Estonia.
El informe recomienda especialmente
reducir el tiempo máximo de detención
en casi todos los países, incluso en

casos como Bélgica (cinco meses) y
Hungría (seis meses). La Directiva de
Retorno que esta semana se volverá a
debatir propone 18 meses de periodo
máximo. El mismo que Alemania.
Nueve países no tienen límite (Reino
Unido, Holanda, Polonia, Finlandia,
Chipre, Dinamarca, Lituania, Estonia y
Suecia).
En España el Gobierno pretende
ampliar el plazo máximo de 40 días de
detención.

El 38,1% de inmigrantes tiene vivienda en propiedad. Así lo
apunta la Encuesta Nacional de Inmigrantes de 2007, publi-
cada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El 40,3%

vive de alquiler y el resto habita en viviendas cedidas.
Según el informe, asimismo, el 64,9% de extranjeros residentes en
España estaba trabajando en su país de origen antes de emigrar.
De ellos el 53,7% era asalariado y el 11,2% era autónomo o
empresario. El 22,5% de los inmigrantes ocupados con más de
tres años de residencia en España es titulado superior. Un 9,3% no
tiene estudios o tiene la educación primaria incompleta. También
señala que hay 2,16 millones de hogares en los que al menos uno
de sus miembros de 16 o más años ha nacido fuera de España.
Entre los que están casados, uno de cada cuatro ha contraído
matrimonio con una persona de nacionalidad española.
Asimismo según la encuesta El 81,2% de los inmigrantes con
familiares en el extranjero tiene intención de traer a su familia a
España, mientras que un 7,7% no prevé una reagrupación familiar.

Más de la
tercera parte de
extranjeros tiene

vivienda
en propiedad

La UE debate sobre las detenciones
sólo por carecer de “papeles”.
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Rectores de todas las universidades españolas y
de once universidades latinoamericanas se reu-
nieron recientemente en Valencia en el marco de
la Junta General de Accionistas de Universia
(Banco Santander). Con 1.070 universidades de
once países y una comunidad universitaria for-
mada por once millones de estudiantes y
800.000 profesores, Universia es la red universi-
taria más grande del mundo. En torno al tema de
la homologación, Luis Bustamante, rector de la
Universidad de Ciencias Aplicadas (UPC) de
Perú indicó que “hacer un esfuerzo de construc-
ción de homologación a nivel bilateral es largo,
tedioso y probablemente, imposible”. Precisó su
recomendación: “Tenemos que aprender de
Europa, donde los países se han puesto de
acuerdo a través del convenio de Bolonia que,
firmado en el año 2000, comenzará a tener efec-
tos en 2010. Se ha creado el espacio europeo de
educación superior. Todas las carreras van a
tener programas similares, y el sistema de reco-
nocimientos será virtualmente automático en la
medida en que comparten las mismas premisas,
desde una perspectiva multilateral”. Para
Bustamante “Universia es la herramienta más
valiosa a nuestro alcance para construir el espa-
cio iberoamericano de educación superior”.
En la foto: Ángel Gabilondo, rector de la
Universidad Autónoma de Madrid y presidente
de la Conferencia de Rectores de Universidades
Españolas, en la clausura de de Universia.
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Proponen que los títulos
universitarios iberoamericanos se
homologuen de forma multilateral

España sufre desde hace
años un débil índice de

natalidad y un alarmante
envejecimiento de la población.
Sólo la llegada de jóvenes inmi-
grantes se presenta como posi-
ble paliativo de la situación para

el relevo generacional y para
poder cubrir puestos de trabajo
indispensables en todo el país.
Sin embargo resulta insuficiente
para impedir las previsiones que

señalan que a mediados de
siglo España será una de las

sociedades con mayor propor-
ción de ancianos en el mundo.
Según la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE), España
podría figurar en el año 2050

entre los tres países más viejos
que forman parte de esta orga-

nización, detrás de Japón y
Corea La llegada de inmigran-
tes, sobretodo latinoamerica-
nos, ha tenido en los últimos

años un efecto de “rejuveneci-
miento” de la población espa-
ñola. Así al menos lo señalan
investigadores como Carmen
González Enríquez, del Real

Instituto Elcano.

Los latinos
rejuvenecen la

sociedad española
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La caída del dólar y la política de
ayuda al emigrante han motivado
que se rebajen las tarifas en los

consulados ecuatorianos en la zona euro.
Por ejemplo se ha reducido el coste por

la emisión de pasaportes en 11 euros. La
emisión de poderes y testamentos expe-
rimenta una rebaja que fluctúa entre los
8 y los 15 euros. Así lo explican a Ocio

Latino los cónsules general y adscrito de
Ecuador en Madrid, Gustavo Mateus (en
la imagen, derecha), y Oswaldo Rosero

(izquierda).
Estos son ejemplos de las nuevas tarifas:
Poder general y primera copia: 56 euros

(rebaja de 8 euros).
Poderes otorgados por personas jurídi-

cas: 140 euros (rebaja de 20 euros).
Otorgamiento y copia de testamento

abierto: 70 euros (rebaja de 10 euros).
Certificados: 14 euros

(rebaja de 2 euros).
Declaración juramentada: 14 euros

(rebaja de 2 euros).
Inscripción tardía de nacimiento (desde
18 años): 21 euros (rebaja de 3 euros).

Celebración e inscripción de matrimonio:
42 euros (rebaja de 6 euros).

Pasaportes: 77 euros(rebaja de 11 euros).

Rebajan las tarifas
consulares ecuatorianas

“Tres Generaciones poéticas y
un inmigrante” es el título del

libro que presentó el periodista
ecuatoriano Henry Moscoso

Carrillo, en la “Casa del Pueblo”
de Puente de Vallecas, en

Madrid. A la cita asistió casi un
centenar de personas de distin-
tas nacionalidades. Asistieron

decenas de compatriotas, inte-
lectuales, artistas plásticos,

poetas de nacionalidades tan
diversas como: Marruecos,

Líbano, Brasil, Chile, Colombia,
Perú y Venezuela. 

Guillermo Meza, (ecuatoriano)
maestro internacional de piano
y poeta, junto a Gabriel Ávila

(chileno), poeta y presidente de
Casa Chile, acompañaron en la
mesa principal al autor durante

la presentación de la obra. 
El maestro Meza señaló que

Moscoso es “un poeta sensible,
romántico y comprometido con
las causas sociales y que eso
era lo que reflejaban sus ver-
sos, a pesar de que el autor

diga que no es poeta”. 
De la Poesía de su madre, Rosa
Carrillo, alabó la enorme carga
sentimental y romántica que

destilan sus versos, compues-
tos apegados a las normas lite-
rarias. Finalmente de la poesía
del abuelo del autor, Manuel

Mesías Carrillo, destacó la orto-
doxa pero exquisita y fina com-

posición de sus versos. 
La obra también ha tenido
buena crítica en medios de

comunicación; una muestra en
el portal  www.crazygringo.es 

El periodista ecuatoriano
Henry Moscoso presentó su

libro sobra la inmigración
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Después de casi dos años sin contar
con Consejo de Consulta, los
peruanos en Madrid acudieron el

domingo 18 de mayo a elegir a los nue-
vos integrantes del organismo. En la ima-
gen una peruana deposita su voto, en la
única mesa al efecto habilitada en la sede
del Consulado General del Perú en
Madrid. 
Los elegidos fueron: César Maldonado;
Octavio Cárdenas; Yamel Romero; Silvia
Martínez Ventocilla; Deimer Salvador;
Francisco Sánchez; Luzmila Orrego;
Amancio Díaz; Vito Saavedra y Juana
Neira.

Votaron 919 personas. Si bien esta cifra
es un récord comparada con la registrada
en votaciones para elegir a Consejos de
Consulta anteriores, no resulta represen-
tativa si se tiene en cuenta que en la juris-
dicción del Consulado General del Perú
en Madrid residen casi 100.000 peruanos.
De carácter meramente consultivo, el
Consejo de Consulta debe asesorar al
Consulado sugiriendo ideas que favorez-
can a la colonia en la mejora de la aten-
ción del Consulado, por ejemplo. 
En la próxima edición de Ocio Latino
publicaremos un reportaje analizando si
se cumple el objetivo.

Peruanos
eligieron

al nuevo Consejo
de Consulta en

Madrid

Renzo Pirca
Martínez, un perua-

no que reside en
Madrid desde hace

14 años y que también
posee la nacionalidad

española, sufrió una brutal
agresión a manos de cuatro agentes de la
Policía Nacional Española, según sus
declaraciones. El agredido relata que el
domingo 18 de mayo los agentes entra-
ron en su domicilio y empezaron a golpe-
arlo al punto de que ellos mismos tuvie-
ron que llevarlo al Hospital 12 de Octubre,
donde lo operaron del ojo izquierdo ya
que fruto de la paliza casi estalla el globo
ocular. Los agentes creyeron que Renzo

no tenía papeles, según oyó cuando esta-
ba convaleciente. Uno de los agentes,
dice, decía a sus colegas que se les
había “pasado la mano” porque el agredi-
do tiene la nacionalidad española.
Además del ojo Renzo ha sufrido lesiones
en casi todo el cuerpo; la sangre se podía
ver en su habitación varios días después
del ataque, según comprobó Ocio Latino.
El agredido ha denunciado los hechos a
través de su abogado, Demóstenes
Mamani. Está convencido de que el ata-
que obedece a motivaciones racistas y
xenófobas. Los agentes están plenamen-
te identificados.
En la imagen Renzo, con las heridas causadas.

*

Peruano denuncia agresiones
a manos de la policía
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Empresas españolas
se asociaron para

construir en Colombia
Viviendas destinadas a los colom-
bianos residentes en España serán
construidas en Colombia según ha
informado el Administrador de la

Sociedad InmoRioja Limitada,
Carlos Del Rey.  Según el empresa-
rio, las firmas Promociones Zeus-

Logroño, CSR, Videco y
Urbanizadora XXI, un socio colom-

biano y el despacho jurídico
Gómez Palacios, asentados en La

Rioja, crearon la sociedad
InmoRioja, para construir viviendas
en Colombia, cuyas obras comen-

zará el próximo mes. El objetivo
inicial de la nueva empresa, según
su administrador, es construir 950
viviendas en Pereira durante los

próximos tres o cuatro años, lo que
permitirá dar trabajo a unas 200

personas durante todo el proyecto.
Según las cifras que maneja la

sociedad, en España viven unos
800 mil colombianos, y muchos de
ellos están interesados en adquirir
una vivienda en su país, lo que Del
Rey pudo comprobar durante una
Feria del Inmigrante Colombiano
celebrada en Madrid. Añadió que
los inmigrantes colombianos en

España pueden hacer frente a los
precios de las viviendas que oferta
esta empresa, que oscilan entre los
20 mil euros (31 mil dólares o cerca
de 55 millones de pesos) para los
apartamentos de hasta 72 metros
cuadrados, y los 30 mil euros (46

mil 500 dólares o cerca de 83
millones de pesos) para las vivien-
das de hasta 97 metros cuadrados. 

El conflicto por el levantamiento del pueblo
arequipeño contra la privatización de una
empresa, en 2002, hizo reflexionar a los

responsables del Diario El Comercio (Perú)
sobre qué se puede hacer para que haya
canales de comunicación entre las autori-
dades y la ciudadanía. Así fue como sur-

gieron las Audiencias Regionales y
Vecinales de El Comercio.

Así lo explicó el doctor Francisco Miró
Quesada en una conferencia pronunciada

en el Ayuntamiento de Getafe (Madrid).
La iniciativa fue aplaudida por las autorida-
des madrileñas, interesadas en que incluso

un modelo similar pueda aplicarse en un
país como España, con una institucionali-
dad articulada. Yolanda Villavicencio, dipu-
tada hispano-colombiana de la Asamblea
de Madrid, presente en el acto, manifestó

su interés por conocer hasta qué punto las
autoridades toman nota de las conclusio-
nes de las Audiencias. Miró Quesada pre-
cisó que las conclusiones no son vinculan-
tes pero sí hay autoridades que incorporan
sus recomendaciones en su quehacer polí-
tico y administrativo. Por su parte Carmen
Villarosa, representante del sindicato Unión
General de Trabajadores en las Mesas de
Convivencia Ciudadana de Getafe, expre-
só su “grata sorpresa” al conocer que en

Perú existe un mecanismo tan “avanzado”
de participación ciudadana.

Audiencias vecinales
peruanas podrían

repetirse en España
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Más de 700 piezas precolombinas
expoliadas en Perú, Ecuador y
Colombia. Eso es lo que ha

incautado la Policía Española. Piezas
que recientemente se exhibieron en una
comisaría de Madrid y que en los próxi-
mos días serán trasladadas al Museo
Arqueológico. En las fotos, parte del
tesoro recuperado.
Los investigadores han incautado
decenas de máscaras, pendientes, col-
gantes y figuras de oro; más de 30 telas
precolombinas, y restos de cerámica y
piedra con diferentes representaciones
antropomorfas, de animales, eróticas o
de rituales, “extraordinariamente traba-
jadas y coloreadas”, según subrayan
los investigadores. Además, se han
intervenido mazas de guerra, arcos y
utensilios de estas culturas milenarias
procedentes todas ellas del expolio de
yacimientos.

La Policía española explicó detalles de
la investigación en cuyo marco el pasa-
do 30 de abril fue detenido un matrimo-
nio formado por un español, Luis Ángel
M. S., y una colombiana, Albenis O.A.
que, según la policía, se dedicaba al
“comercio ilícito internacional de bienes
culturales procedentes del expolio”. 
La operación ha sido realizada por la
Brigada de Patrimonio Histórico, en
colaboración con la Brigada Provincial
de Policía Judicial de Logroño, el Grupo
de Policía Judicial de la Comisaría del
Aeropuerto de Barajas y la cooperación
de los Servicios de INTERPOL de
España, Perú, Ecuador y Colombia.
Cuando el tesoro sea trasladado al
Museo Arqueológico de Madrid las pie-
zas serán analizadas y estudiadas, a la
espera de que sean reclamadas por las
autoridades de Perú, Ecuador y
Colombia.

Centenares 
de piezas precolombinas

de Perú, Ecuador y Colombia, incautadas en España
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El VI Mundialito de la Inmigración y la Solidaridad reunirá a jugado-
res de 27 países en 43 partidos en el antiguo Canódromo de

Carabanchel y en los campos de fútbol “Ernesto Cotorruelo”. Los
partidos tendrán lugar entre el 8 de junio y el 20 de julio. El partido inau-

gural será el Paraguay-Colombia.

Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, fue la encar-
gada de amadrinar y presentar el acto en el que incidió especialmente

en la importancia del deporte como forma de cohesión e integración de
las diversas culturas. “Cualquier actividad deportiva es una herramienta

eficacísima para promover la convivencia y la integración”, indicó.
Las selecciones que disputarán el trofeo serán 24, repartidas en seis

grupos. Para los cuartos se clasificarán los primeros de grupo y los dos
mejores segundos. Paraguay será el rival a batir: es el campeón. 

VI Mundialito  
de la Inmigración

PDF JUNIO08  30/5/08  13:49  Página 18



O
C

IO
 Y

 M
ÁS

20 21

w
w

w
.o

ci
ol

at
in

o.
co

m

“Queremos subrayar a los escritores latinoamericanos que, tras
el “Boom” hacen el relevo generacional como el peruano
Santiago Roncagliolo, el mexicano Jorge Volpi o el colombia-

no Juan Gabriel Vásquez”. Ese es el motivo de que este año la Feria
del Libro de Madrid se dedique a Latinoamérica, según palabras de
Teodoro Sacristán, director del encuentro. En la presentación de la edi-
ción de este año, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, señaló
por su parte que Latinoamérica “ya no son solamente escritores consa-
grados, vivos o muertos, como Rubén Darío o Mario Vargas Llosa”. 
El objetivo es “promover el nuevo libro latinoamericano y sus autores,
así como establecer lazos comerciales que permitan fortalecer las
industrias locales”, según el Centro Regional para el Fomento del Libro
en América Latina, el Caribe, España y Portugal (CERLAC), que sugirió
a los organizadores de la Feria de Madrid, la posibilidad de dedicar un
año a Latinoamérica. Así, pues, entre el 30 de mayo y el 15 de junio
próximos, las nuevas plumas latinoamericanas tendrán en el Paseo de
Coches del Buen Retiro de Madrid en lo que se constituye como “el
mayor acontecimiento cultural al aire libre del mundo”, en palabras del
alcalde de Madrid. Ruiz Gallardón y Sacristán explicaron que para ele-
gir a Latinoamérica como eje de esta edición de la Feria del Libro de
Madrid se tuvo en cuenta que el 10% de los habitantes de la capital
española son latinoamericanos, y que este año se comienzan a cele-
brar los “Bicentenarios” de las independencias de los países latinoa-
mericanos. En la foto, de izquierda a derecha: Pilar Gallego, presidenta
de la FLM; Teodoro Sacristán, director; Alberto Ruiz Gallardón, alcalde
de Madrid, y Alicia Moreno, concejala de las Artes de Madrid.

Latinoamérica, invitada de honor en la
Feria del Libro de Madrid
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COLOMBIA

Se trata de una cantautora uruguaya
cuyas letras poéticas mezcladas con
sus melodías armoniosas han dado
por resultado este CD que se puede
escuchar de un tirón. De la misma
escuela que los hermanos Drexler,
Ana nos demuestra que su voz
puede ser utilizada como un instru-
mento más dentro del disco. Nos
gustó el tema La maleta.

Soy Sola

Ana Prada

Uno de los hijos del astro español
acaba de publicar un disco con éxi-
tos de los ochenta versionados al
castellano. Así podemos encontrar
temas como Por la mitad (Time after
time de Cindy Lauper) o Fe (Faith
de George Michael) Pero Julio tam-
bién nos regala canciones escritas
por su pluma.

Por la mitad
Julio Iglesias JR.

ddiisscc ss

Conteo Regresivo
Gilberto Santa Rosa

Bye bye
La 33

Quien eres tú
Los Gigantes

Empezar de cero
RBD

Prefiero
Daniel Betancourt

Llegaste tú
Jesse & Joy

Si no te hubieras ido
Maná

Pa’ que la pases bien
Arcángel

Dónde estás corazón
Enrique Iglesias

Por ti baby
Kumbia All Starz

BOLIVIA
Gotas de agua dulce

Juanes

Amor eterno
Camila

ECUADOR

PERÚ
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No se trata de las nuevas Azúcar
Moreno, pero casi, ya que estas
chicas son hermana y sobrina del
dúo. Sara y Encarna nos muestran
en este CD todo su arte para el
flamenco pero también le entran a
los nuevos géneros como el hip
hop en el tema Arrikitawn. Vale la
pena escucharlas.

Digan lo que digan
Alazan

Pop del bueno con este
grupo mexicano que ha llamado

la atención en su país natal así
como en otros lugares de

Latinoamérica. La banda pasó
por Madrid para promocionar su

primer trabajo editado en
España. Nos gustaron los

temas Me da igual y Yo soy
quien (con Chambao)

Un recopilatorio doble en el que
encontrarás temas tan variados
como La otra (Ilegales con Monchy
y Alexandra), Que no quede huella
(Agua Bella) o Soy yo (Marta
Sánchez) para que esta primavera
bailes sin parar. En total treinta y
seis canciones que seguro te
traerán muchos recuerdos.

Más calentito q nunca
Varios

El grupo mexicano que algunos críti-
cos han calificado como los suceso-
res de Maná, presentan su segundo
CD. En esta producción los mucha-
chos siguen apostando por el pop
rock con una calidad instrumental que
nada tiene que envidiar a los grandes
grupos anglos. El disco tiene doce
temas como Ahí vienes, 17 o Tal vez
será. Incluye un DVD con video clips.

Y te vas
Motel

Todo cambió
Camila

RECOMENDADO
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L
as expectativas que ha levantando este
festival son enormes ya que los artistas
más consagrados se darán cita en
Arganda del Rey, lugar donde se llevará
a cabo y que además ha construido una
ciudad especial para la llamada Ciudad

del Rock.
Quizás la atención se concentra en The Police, que
celebran sus treinta años de trayectoria musical y
que en su presentación del año pasado en España
vendieron todas las entradas en tan sólo seis horas.
Otra de las esperadas es la polémica Amy Winehouse
quien obtuvo cinco Premios Grammy el año pasado
pero que no pudo viajar desde Londres hacia Estados
Unidos porque le negaron la visa, según se especuló,
por su adicción a las drogas.
El plato fuerte para el público latinoamericano y espa-
ñol llegará de la mano de Alejandro Sanz, quien trae su
gira El Tren de los Momentos que inició en Perú hace
un par de meses. 

El macro festival que inició su andadura en
1985 en Río de Janeiro y que ha hecho
periplo en Portugal llega a Madrid de la
mano de grandes artistas internacionales
y como no, con estrellas latinoamerica-
nas como Café Tacuba, Shakira, Draco
o Carlinhos Brown.

Rock in Rio
De Brasil a España

Escribe: JUAN CARLOS SAIRE ARENAS

27, 28 de junio y
4,5 y 6 de julio.
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Shakira es otra de las estrellas que representará por todo lo alto el
nombre de Colombia y de Latinoamérica en general. La intérprete de

Pies Descalzos viene justamente luego de haber actuado con Sanz en
Argentina para la Fundación Alas. Luego de esta presentación, ha dicho,

volverá a Las Bahamas, donde ultima los temas de su próxima producción.
Otros dos artistas que estarán en el escenario mundo de Rock in Río serán
los brasileños Carlinhos Brown e Ivete Sangalo. El primero es el rey indis-
cutido de la samba en España ya que el 2006 encabezó el Carnaval
Movistar por las calles madrileñas con un éxito rotundo. Esta vez presenta-
rá éxitos como Maria caipirinha, rodeado de sus “timbaleiros” que pondrán
a bailar a todo el mundo.
Bajo esta misma onda Ivete Sangalo trae lo mejor del carnaval de Río de
Janeiro que convertirá a Madrid  durante esa noche en la capital de la
samba en Europa. La música de la artista ha empezado a ser reconocida
en España sobre todo desde su colaboración en el disco Papito de Miguel
Bosé.
Café Tacuba llega directo desde México y viene con disco nuevo. Los
tacubos han publicado Sino un CD en el que muestran la misma línea elec-
trónica guitarrera que han tenido sus últimas producciones. En conversa-
ción con Ocio Latino, Quique, integrante del grupo, nos adelantó que sus
éxitos como Ingrata, Las Flores o Esa noche de cortes netamente mexica-
nos no faltarán. »

Autobuses gratuitos:
Desde el metro Santiago
Bernabeu, La Poveda,
Arganda del Rey y Rivas
Futura. Estos serán pun-
tos de partida y llegada.
También habrá un servicio
de buses desde el parking
gratuito situado frente al
hospital del Sureste.
Los buses parten cada 15
minutos. Las actividades
del festival son hasta las
seis de la mañana pero el
servicio de vehículos fun-
cionará hasta las 07 h.
Recuerda que la única
manera de acudir a Rock
in Río es en transporte
público y sólo se pondrán
6 mil de plazas de garaje
cerca al recinto que ten-
drás que comprar por
separado y anticipado.

CÓMO LLEGAR

Para más
información y ver

el calendario entra a:
rockinriomadrid.

terra.es
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Los cubanos de Orishas serán otro de los grupos que encenderán la
mecha latina del festival. Ellos presentarán en exclusiva temas de su disco
Cosita Buena que prácticamente verá la luz el 10 de junio. No faltarán sus
sones mezclados con hip hop como A lo cubano, Nací Orishas o
Emigrante.
Para cerrar el repertorio latino los organizadores han apostado por uno de
los artistas que combinan la poesía con la locura. Se trata de Draco (Robi
Draco Rosa), aquel joven que cantó en Menudo junto a Ricky Martin y a
quien luego le dio éxitos como Living la vida loca o María. El puertorriqueño
ha dejado atrás todo eso y tiene discos que sus seguidores consideran de
culto. Temas como Bailando bajo la lluvia, Vagabundo o Blanca Mujer, dan
cuenta de su vena poética.

Por un mundo mejor
Este año Rock in Rio Madrid tiene el lema “Por un mundo mejor” ya que
será una cruzada contra el cambio climático, sobre todo contra las emisio-
nes de carbono. Para ello la organización concientizará a los asistentes con
el uso del transporte público como alternativa al vehículo propio. Para esto
se ha creado una red de autobuses que durante todo el día y la noche lle-
varán a los asistentes desde diferentes puntos de la capital hasta el recinto
en Arganda del Rey de manera gratuita.

El recinto
Rock in Rio Madrid utiliza 200.000 m2 de la llamada Ciudad del Rock de

Arganda. Prácticamente se podrá encontrar de todo allí dentro. El
festival está equipado con lo último en tecnología en cuanto a

sonido y luces en sus tres escenarios. Tendrá áreas de ocio
como una pista de hielo para hacer snowboard, área de
bares y comida, tiendas, fuentes de música, espacio para los
niños y está habilitado para las personas con movilidad
reducida ●
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T
imbiriche ha hecho historia en la
música pop de México. Nació
cuando en el país azteca estaba
arrasando Parchís y del grupo
infantil se desprendieron gran-
des figuras actuales como

Thalía y Paulina Rubio.
Cuando surgió RBD se resucitó el fenóme-
no Timbiriche. En unas circunstancias muy
originales. En el transcurso del pasado año
volvió a “reunirse” la última formación
Timbiriche mientras se efectuaba la bús-
queda de La Nueva Banda. 
Cuando LNBT estuvo formada y grababan

su primer disco, se lanzaba también el últi-
mo de los originales Timbiriche. Ambos
coincidían asimismo en una gira por distin-
tas ciudades de la República. Mientras
entablaban su propio duelo “timbirinchean-
do” con los discos y las presentaciones. 
Y mientras La Nueva Banda Timbiriche
comenzaba la conquista internacional com-
partiendo escenarios estadounidenses con
RBD, los Timbiriche originales se despedí-
an definitivamente con un concierto graba-
do en el Auditorio Nacional del DF y con un
masivo, junto a Ricky Martin, Ricardo
Montaner, los Tigres del Norte, Chayanne,»

NUEVA BANDA

Escribe desde miami: JAVIER DURÁN
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David Bisbal, Diego Torres, Juan Luis Guerra, Miguel Bosé, Maná,
Fito Páez y otros, organizado por ALAS, frente a más de 200.000
personas en el Zócalo capitalino.

Ocio Latino: ¿Cómo son los Nuevos Timbiriche?
— Soy Fernanda, tengo 19 años. Soy muy sincera, divertida
y perfeccionista. Un poco introvertida, aunque también

segura.  He estado siempre muy apegada a mi mamá.
— Alberto, tengo 21 años, soy por tanto el “viejito” del

grupo, ja, ja. Anteriormente formaba parte del grupo
Stylos.
— Gabriela, tengo 20 años. Antes de iniciarme en
el mundo artístico trabajé como modelo en mi natal
Guadalajara. También despunté como tenista, pero

una lesión me impidió seguir.
— Eduardo, tengo 17 años, y me considero honesto,

amiguero, alegre, cariñoso, luchador y apasionado.
Me gusta mucho el cine, en especial las películas de

terror, las de ciencia-ficción y las románticas. En músi-
ca: Los Beatles y Maroon 5. Me hubiera gustado estu-

diar medicina y mis hobbies son bailar, jugar al fútbol.

O.L.: Eduardo o “Lalo” es el que más habla, evidente-
mente, el más divertido, el que más pregunta porque
todo lo quiere saber… sigamos…
— Taide. Tengo 18 años y fui elegida la sexta componente
al final del programa. Soy muy tierna, dulce y amable.
También dicen que soy muy entregada y muy coqueta. Me
gusta el diseño y la moda en general.
— Yarem, tengo 17 años y cuento con experiencia pues
comencé a trabajar en diversas telenovelas a los 6 años
de edad. 

O.L.: ¿Qué tiene de particular esta Nueva Banda
Timbiriche?
LNBT: Que surgimos de un reality show. Fuimos todos
seleccionados en la producción de los hermanos
Galindo. Somos el primer grupo que se forma con la
decisión de la gente. Es muy padre pero es también un
compromiso con la gente.

O.L.: ¿Cuándo conocieron a los originales
Timbiriche?
LNBT: Fue una de las primeras pruebas duras por-
que ellos estaban presentes en el jurado del reality
show.

O.L.: Timbriche los apadrinó. Después, con la
gira con RBD, abriendo el concierto, resurgió
las comparaciones, pues ustedes son tres
chicos y tres chicas, jóvenes, de buen físico,
cantando y bailando, coreografía y vestuario,
hasta estilo de canción, similares… ¿Cómo ha
ido la gira con RBD?
LNBT: Al principio estábamos un poquito nervio-
sos porque eran fans de RBD pero en cada

escenario nos ha ido muy bien. Aprendemos»
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Taide
una de las integrantes

de la Nueba banda
Timbiriche
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Primera producción con
su nombre. Doce can-
ciones producidas y

compuestas por Memo
Méndez Guiu y Kiko
Campos (junto con
Jesse y Joy y los

Timbiriche). El primer
sencillo que subió rápi-
damente a las listas de
popularidad, Tú, tú, tú,
les sirvió también para

agradecer a todo el
público que los apoyó

en el reality show televi-
sivo, para ser elegidos

al grupo. 

mucho de ellos porque son unos chavos con mucho talen-
to y nos apoyan en todo momento. Estamos muy cons-
cientes de la altura de los RBD, no hay ninguna compara-
ción y somos admiradores de ellos. RBD es una banda
arriesgada y hasta donde han llegado pues está chévere
pero creo que sí somos diferentes. Entonces pues no hay
rivalidad. Ellos son rebeldes y nosotros obedientes.

O.L.: ¿No habría sido más fácil y mejor formar un
grupo totalmente nuevo, sin necesidad de “resucitar”
el viejo nombre? 
LNBT: Todo fue muy rápido. La gente nos conocía como
la nueva generación. Hemos tratado de dejar claro que
somos otra propuesta musical.

O.L.: ¿Interpretan canciones de los Timbiriche origina-
les?
LNBT: Sí, en el disco y en el show.

O.L.: Tienen otros puntos en común, como el vestua-
rio…
LNBT: No. Nosotros tenemos nuestros vestuarios. No que-
remos copiar a nadie, pero todos usamos el mismo color.

O.L.: Con apenas cuatro meses desde la formación del
grupo, Brissia salió del grupo. ¿La extrañan?
LNBT: Lo que Brissia aportó al grupo nadie lo hubiera
podido aportar. Su sueño era ser solista. Brissia era muy
consciente de que se iban a ir contra ella. Antes de dar a
conocer su decisión públicamente, habló con nosotros.
Casualmente, Brissia fue la primera en ser elegida para
formar parte del grupo ●

la nueva banda
TIMBIRICHE
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21 de septiem-
bre de 1985, la capital
francesa alberga El Festival de las
Culturas, una fiesta en la que grupos de
diversos puntos del mundo se reúnen para
mostrar su arte. Entre los llegados de
Sudamérica hay una agrupación de
jóvenes de piel canela y cabello hirsu-
to, vestidos de blanco y colores chi-
llones. Se hacen llamar Los Shapis y
dicen que hacen música chicha, chi-
cha peruana (una mezcla de huayno con
guitarras tropicales y cumbia). Salen al
escenario y los parisinos se quedan asom-
brados por el sonido innovador que no es
folclore, tampoco cumbia y menos salsa
que, en ese entonces, tenía mayor pegada
en Europa. La algarabía es total.
Han pasado 23 años desde aquel aconte-
cimiento y Los Shapis siguen en la carrete-
ra con la humildad que siempre los carac-
terizó y con la música, poesía del pueblo
que, desde sus inicios, trataron de mostrar. 
Los artífices de esta agrupación que marcó
un antes y un después en la chicha perua-
na son Julio Simeón, más conocido como
Chapulín “El dulce” y Jaime Moreyra, un
puneño al que han llegado a calificar como
el Jimmy Hendrix de la música tropical
peruana. 
Los Shapis llevan ya 27 años de vida artís-
tica con éxitos que han marcado el merca-
do musical peruano como El Aguajal,
Chofercito, Ambulante soy, La novia o
Borrachito borrachón, temas que han
sonado en los barrios más populares del
Perú pero que en los últimos tiempos han

esca-
lado posi-
ciones hasta
ubicarse en esferas
sociales más altas. 
“Son 27 años de labor fructífe-
ra. Con esto demostramos a la
juventud y a los padres de la patria que
unidos se puede llegar lejos” nos dice
Chapulín en un alto del concierto que brin-
daron en Madrid el mes pasado.
Parte de ese éxito, explica Jaime Moreyra,
radica en los mensajes que desde un prin-
cipio buscaron transmitir con su música.
“Nosotros llegamos con nuestras costum-
bres, migramos a la capital y nos llevamos
nuestra pachamanca, el uniforme colorido
y una manera diferente de mirar la música
tropical” cuenta este músico que aprendió
a tocar la guitarra de manera autodidacta.
Sin embargo la batalla no fue fácil. Nada
es fácil, recalca Chapulín con la sabiduría
que le ha dado los años. 
Uno de los mayores obstáculos que tienen

¡Chicha peruana
de la buena!

Escribe: JUAN CARLOS SAIRE ARENAS
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en su país es el
de tratar de desli-
gar la música
chicha (término
que ahora se uti-
liza para nom-
brar a todo lo
informal) del
ámbito delicti-
vo. “Para
empezar nos-
otros somos
metódicos, no
bebemos en

el escenario y
fuera del mismo hay moderación,

eso también es un requisito para
estar en el grupo. En los conciertos si
vemos un conato de bronca paramos
la música, queremos cambiar la mala
imagen que hay alrededor del género
y de los músicos” dice Chapulín
mientras se cambia de camiseta alis-
tándose para la segunda actuación.
Desde que se dieron a conocer, Los
Shapis han grabado 300 canciones
en 24 discos (entre antiguos discos
de vinilo, casetes y CD), han tocado
prácticamente en todo el Perú y su
música, así como el mismo Chapulín
“El dulce”, se han convertido en icono

de la cultura popular peruana. Su clá-
sica “vueltita”, un giro casi acrobático
que el cantante hace en cada presen-
tación, es un elemento imprescindible
en los conciertos.
Hasta hace unas semanas un canal
peruano, Frecuencia Latina, emitió
una miniserie en la que se contaba la
vida azarosa del músico y de la agru-
pación, con altas cuotas de audien-
cia.
La más reciente producción del grupo
se titula Chapulín “El dulce” y en el
Perú ya ha cosechado éxito entre sus
seguidores gracias a temas como El
pasajerito o De ambulante a Magnate,
canción escrita por el periodista
español afincado en el Perú Chema
Salcedo (de Radio Programas del
Perú), que se declara fanático del
grupo.
“Nos ha gustado mucho cómo nos ha
recibido el colectivo peruano en
Madrid ya que es la primera vez que
actuamos aquí, así que prometemos
regresar” dicen ambos artistas antes
de volver a salir a complacer a su
público que está impaciente por can-
tar acompañados por la guitarra
melódica de Jaime y la voz de niño-
adulto de Chapulín ●

El aguajal.-
Este tema les abrió las

puertas en Lima y fue

también el que ayudó a

los otros grupos para

que la chicha gane terre-

no frente a la salsa. La

canción es un arreglo de

un tema folclórico llama-

do El Alizal que Los

Shapis supieron llevar al

terreno tropical. 
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L
a rueda de prensa con Marc
Anthony no se realizó en per-
sona porque al artista se le
cae la baba por sus mellizos
Max y Emme, y lo menos
que quiere en estos días es

alejarse de ellos. Así que se realizó vía
satélite desde Los Ángeles, lugar
donde el astro comparte mansión con
Jennifer.
Protegido con unas gafas negras y
flaco como de costumbre, Marc apare-
ció en la pantalla de televisión habilita-
da para la prensa muy contento, tras-
luciendo el buen momento que vive.
Antes del contacto con los periodistas
la coordinadora en Madrid le advierte
de que las preguntas serán en caste-
llano ya que se sabe de la predilección

del cantante por hablar siempre inglés.
“Esta gira va a ser diferente porque
será el primer viaje que haga con ellos
(sus pequeños), sé que me van a servir
como fuente de inspiración, saber que
están tan cerca...”, responde Marc a
nuestra pregunta, y no puede evitar
soltar un suspiro al pensar en los
mellizos.
Y aunque antes de la conferencia los
organizadores advirtieron que estaba
totalmente prohibido hablar sobre la
vida familiar del artista, Marc no tuvo
reparos en contestar a Ocio Latino
cuando le preguntamos sobre las pre-
ferencias que tenían él y Jennifer con
el idioma que le enseñarían a los
pequeños. “Aunque mi español sufre
un poco, por lo menos me defiendo.

El artista puertorriqueño inicia este mes una serie de presentaciones en España. En

esta ocasión no sólo vendrá acompañado por su esposa, Jennifer López, sino que,

por primera vez, saldrá de viaje con sus dos hijos nacidos recientemente. El cantan-

te brindó una rueda de prensa exclusiva a un grupo reducido de periodistas de

España a la que Ocio Latino fue invitada. Escribe: JUAN CARLOS SAIRE ARENAS

MarcAnthony
Cambia la PSP por los pañales
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Eso es gracias a mi papá, que puso
una regla en casa. Los martes y jueves
sólo se hablaba en castellano y eso me
sirvió mucho en la vida, aunque para
entonces no sabía que iba a cantar en
español y tampoco que grabaría en
tiempo de salsa. A nuestros hijos
desde que nacieron les hablamos en
español e inglés, queremos que apren-
dan ambos idiomas”, responde esfor-
zándose un poco para encontrar las
palabras exactas.
A Marc le brillan los ojos cada vez que
habla de sus mellizos. Según nos dijo
es muy consiente del sufrimiento que
tienen las familias cuando uno de los
padres está lejos de casa, “pero, gra-
cias a Dios, aún están muy pequeños
para entender eso, además tampoco
nos separaremos en este viaje. Por eso
todos estamos con buenos ánimos”,
dice.
Es muy conocida la afición del intér-
prete de Valió la pena de solicitar una
Play Station (PSP) en los camerinos
para matar las horas muertas antes de

cada presentación. Sin embargo según
contó a Ocio Latino esos pedidos ya
quedaron atrás. “Ahora toca pedir y
llevar juguetitos para ellos (sus hijos) y
no la play station para mí”, responde
entre risas el boricua.
Respecto a la presentación en España
Marc adelantó que los conciertos ten-
drán un resumen de todos sus éxitos
que incluyen baladas, temas en inglés
y salsa. Incluirá además tres canciones
de su más reciente disco, El Cantante,
para demostrar al público español la
“música del pueblo” que hacía Héctor
Lavoe. También aseguró que habrá
“sorpresitas” sobre la tarima.
Sobre sus proyectos dijo que está pre-
parando dos discos que probablemen-
te saldrán a finales de año. Uno será
en tiempo de balada y otro en salsa.
En cuanto al cine dijo que luego de
hacer la película El Cantante, junto a
Jennifer López, les había quedado un
buen sabor de boca por lo que tienen
un par de proyectos juntos, “siempre
con Jennifer como mi jefa”, recalcó ●
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EN
ESPAÑA
Marc se presen-

tará el 21 de junio en Santa Cruz

de Tenerife, el 22 en Las Palmas, el 25 en

Madrid, el 28 en Castellón y el 29 en

Barcelona. Entradas en Madrid: 

servicaixa.com, ticktackticket.com

PDF JUNIO08  30/5/08  13:49  Página 44



Dicen que cuando Leisy camina por las calles de Lima no hay peatón que
se rinda ante su espectacular belleza. Integrante del popular grupo perua-
no de cumbia Alma Bella, esta preciosa mujer, a sus veintiún añitos, tiene
una larga y fructífera trayectoria en el ambiente artístico. El trabajo más

reciente que ha dejado a los peruanos con la
boca abierta es el impactante desnudo

que ha protagonizado Leisy en la
segunda parte de la exitosa

película “Mañana te
cuento”. Con esta

cinta la cantante
hizo su debut

en la

La diosa de Alma Bella
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Leisy
Suárez
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pantalla grande, experiencia
que, dice, le gustaría repetir.
Esta guapa limeña también
conoce el mundo televisivo ya
que ha sido presentadora de
un programa junto a Ernesto
Pimentel y prácticamente ha
aparecido en todos los diarios
populares del Perú, además de
haber sido portada de presti-
giosas revistas como la del
estilista Marco Antonio.
Hace unas semanas Leisy
estuvo de gira por Costa Rica
junto a Alma Bella. Allí  causa-
ron sensación por su especta-
cular belleza y el ritmo endia-
blado de su cumbia. La prensa
de ese país las catalogó como
“Las terremoto”, por la algara-
bía que levantaron durante su
estancia en ese país.
Pero Leisy Suárez tampoco ha
estado libre de polémica ya
que un programa de farándula
de la televisión peruana la
grabó en las puertas de un
centro penitenciario cuando,
supuestamente, iba a visitar a
un personaje ligado al mundo
de las drogas. “Tengo mi con-
ciencia limpia pues nunca hice
nada malo. De ese tema no
quiero hablar, Ese asunto es
pasado” dice respecto a la
noticia que la relacionaba sen-
timentalmente con el sujeto en
cuestión, cosa que ella ha
negado de manera rotunda.
A pesar de eso Leisy sabe que
ha conquistado el corazón del
público y sigue adelante.
Durante junio tiene programado
una gira por Estados Unidos
junto a Alma Bella aunque
antes se encargará de presen-
tar, en el Estadio Monumental
de Lima, un concierto en el que
participarán Daddy Yankee,
Sean Paul y Tego Calderón.
Respecto a temas del corazón
Leisy dice estar abierta al amor
pero que de momento se
encuentra “solterita” porque el
trabajo consume gran parte de
su tiempo. Quien tuviera la
dicha ● (Juan Carlos Saire)
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E
l colombiano Cabas ha lanzado el disco Amores Difíciles que
grabó en España junto a Carlos Jean (de origen haitiano)
uno de los productores más solicitados por aquellos artis-
tas que buscan llegar a lo más alto en el plano musical. Es

por eso que el cantante ha tenido que sacrificar  sus mezclas exó-
ticas para poder sonar en las radios españolas.
“Es un disco más pop, más electrónico y menos folclórico, digá-
moslo así. Aunque no hay un cambio tan abrupto ya que un tema
tiene algo de bullerengue y en otro hay influencias caribeñas” nos
dice Cabas cuando le preguntamos por el cambio de estilo.
Este disco es muy especial en la carrera de Cabas, no sólo por
los nuevos sonidos con los que juega el artista, sino porque las
letras nacieron en un momento personal que el artista prefiere no
recordar. Como es público la novia del colombiano (hoy su espo-
sa) tuvo un breve romance con Juanes, quien a diferencia de
Cabas habló con todos los medios sobre el tema y no puso nin-
gún reparo para contestar –mostrando su arrepentimiento, ya
que le supuso un distanciamiento de su esposa– a las interro-
gantes de la prensa.
“No hablemos de amarillismo ni de esas cosas, hablemos de
música y del disco. Pienso que la prensa rosa tiene interés en las
cosas que uno hace porque uno es una figura allá (en Colombia)
Pero yo quiero hablar de mi disco. A mí que me van a afectar
esas bobadas”, responde algo mortificado cuando le decimos si
todos los comentarios que se publicaron al respecto le afectaron
en algo.
Pasada la tormenta queda el disco que refleja aquellos días en los
que el amor no sólo le dio cariño sino también mucho dolor.
“Siempre estamos en algún lado de la moneda, en la parte de la
maravilla o en la parte del sufrimiento”, sentencia. 
Amores difíciles tiene también un tema dedicado a su hijo
Simón que nacerá muy pronto. Cabas dice estar viviendo
uno de los momentos más felices al lado de su esposa
Johana Bahamón a quien  le compuso el tema Bonita.
“Somos un matrimonio joven y loco. El tiempo que no le
dedico al trabajo se lo doy a mi familia”, nos dice antes de
concluir la entrevista.   (JUAN CARLOS SAIRE ARENAS)

Cabas
Cambia de estilo y apunta hacia España
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Daniel es un artista de los pies a la cabeza.
En España acaba de publicar el disco
Vacío, un CD en el que nos muestra su
mundo interior a través de letras poéticas
que descubren a un compositor excepcio-
nal.
Aunque la prensa siempre tiende a relacio-
narlo con su hermano Jorge, Daniel se
toma todo eso con simpatía ya que ade-
más del vínculo familiar que comparten
dice que es muy amigo de su hermano.
La vida de este músico uruguayo es la de
un viajero que ha estado en lugares tan
distantes como Egipto, Israel o España con

una mochila al hombro y que, además, ha
tocado en las calles de París o Jerusalén.
Médico de profesión, Daniel, al igual que
su hermano, deja sus estudios para dedi-
carse a la música en cuerpo y alma. En
conversación con Ocio Latino el intérprete
dijo que el disco Vacío es uno de los más
personales y en el que ha experimentado
con sonidos diferentes a sus producciones
anteriores. 
El CD está compuesto de 13 canciones
como Remolinos, Nada más o Cruz del Sur
y cuenta con la colaboración de Jorge
Drexler, entre otros artistas. (JCSA)

Daniel
Drexler
publica Vacío
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Con un poco de retraso -por culpa del
avión- el colombiano Juanes presentó
su gira española rodeado de una
multitud de periodistas en un
céntrico hotel madrileño. Según
dio a conocer la organización, la
gira de Juanes tiene una puesta
en escena basada en un montaje
escenográfico diseñado por Ray
Winkler, quien ha trabajado con
Rolling Stone, Robbie Williams, U2,
entre otros. Además, cuenta con tres
pantallas de leds (una móvil), un escena-
rio de 20 m. de embocadura, luces y soni-
do de última generación.
En Madrid Juanes se presentará el 26 de
junio en el Palacio de los Deportes, mientras
que en Barcelona lo hará el día 24 de junio en el
Palau Sant Jordi.

Juanes

Homenaje a Cachao y Tata Güines
La Asociación Amigos de la Música Anfroantillana
Ecuajey realizará un homenaje a estos dos artistas
con una descarga descomunal. La actividad está
programada para el 30 de junio a las 22 h. en la
Sala Clamores. Para no perdérselo.

*

presentó
gira
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Desde hace meses las estadísticas dan muestra del crecimiento del
número de parados, entre ellos los más afectados, los del sector de
la construcción, y por ende los inmigrantes que en mayor medida se
dedicaban a esta actividad. Texto y fotos: BEATRIZ RIVERA QUEZADA

L
os conocedores directos de la
construcción saben que la crisis
del sector se encuentra solo en
una primera fase y se manifestará
cada vez más. De ahí que la espe-

cialización y mejora de empleo en los
puestos de trabajo constituya una posible
alternativa.

El inmigrante, en peor situación
Los trabajadores inmigrantes y en particu-
lar los ecuatorianos, que componen uno de
los colectivos más numerosos, no son los

únicos, pero sí los que en mayor número
están siendo afectados por el parón inmo-
biliario. Una de las razones es que la
mayoría de ecuatorianos trabajaba en el
tercer sector de la construcción, que
requiere mano de obra no cualificada y
poco productiva, explica Gerardo de
Gracia Pastor, Secretario General de la
Federación de la Construcción de
Comisiones Obreras-Madrid (FECOMA).
Las pequeñas y medianas empresas que
están quebrando en los últimos días arras-
tran a las subcontratas y, especialmente, al

Alternativas
frente al parón de la construcción
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cuarto escalón del sector que representa la eco-
nomía sumergida, los denominados “pistoleros”
que, según FECOMA, mueve a unos 20.000 traba-
jadores, la mayoría inmigrantes, solo en Madrid.
Cada día llegan hasta FECOMA decenas de traba-
jadores que buscan asesoramiento sobre denun-
cias a los empleadores por falta de pago, liquida-
ciones, etc.  También requieren información de
alternativas a la crisis.

Capacitarse es la salida
Sabe que en cualquier momento se quedará sin
trabajo. El contrato de obra y servicio puede finali-
zar de un momento a otro. Frente a la crisis en el
sector de la construcción Pío Abad Troya, ecuato-
riano, oriundo de la provincia de Loja, sabe que
solo hay una alternativa: profesionalizarse en el
sector de la construcción o capacitarse en otra
actividad. 
Desde que llegó a España, en 2001, ha trabajado
en la construcción movilizándose entre Madrid,
Mallorca, Pamplona y Alicante. “El problema del
trabajo en la construcción es la temporalidad,
muestra de ello es mi decisión de volver a Madrid,
en octubre pasado, después de quedarme sin tra-
bajo en Alicante”, señala. Abad trabaja actualmen-
te como oficial de segunda en infraestructuras
ferroviarias, en el tramo Madrid-Valladolid del AVE. 

✖ En el primer escalón están
las empresas grandes estruc-
turadas con trabajadores cua-
lificados, donde el volumen
de inmigrantes latinoamerica-
notes es reducido.
✖ En el segundo escalón
están las empresas especia-
listas en las que trabajan
ladrilleros, encofradores, aca-
bados de interiores, con
pocos inmigrantes que han
conseguido llegar hasta allí.
✖ En el tercer escalón están
las empresas auxiliares de
limpieza que ayudan a las
estructuradas y especialistas
con un importante porcentaje
de mano de obra inmigrante y
en especial latinoamericanos.
✖ El cuarto escalón es el de
la economía sumergida, un
sector con alto porcentaje de
latinoamericanos, donde los
trabajadores no tienen con-
trato de trabajo, nómina, coti-
zación a la seguridad social, y
por lo tanto no tendrán dere-
chos pasivos del desempleo
y peor aún no van a constar
en ninguna estadística.

“El paro en la construcción crece de
forma imparable, pero esta solo

es la primera fase”

UBICACIÓN DE
TRABAJADORES

    LATINOAMERICANOS    
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“El principal problema de los ecuatorianos y
de los inmigrantes en general es que mien-
tras tenemos trabajo nos acomodamos a lo
que tenemos y no pensamos que en un
futuro nos enfrentaríamos a esta situación.
Muchos amigos se han quedado sin trabajo
hace meses y, como no saben hacer otra
cosa, no consiguen trabajo. Yo lo tengo
claro, una vez que esté desempleado me
apuntaré al paro para capacitarme en otra
actividad porque se que en el sector de la
construcción va a ser cada vez mas difícil”.
Pío Abad cursa tercer año de derecho en la
Universidad de Loja, sabe que después de
tanto esfuerzo, y aunque “no es fácil com-
paginar estudio y trabajo”, al final llegará la
recompensa. 

Del la construcción a la hostelería
En Ecuador trabajaba en una marisquería y
podría ser la alternativa. Busca formarse en
otra actividad porque desde hace tres
meses está sin trabajo y desesperado por-
que este mes no podrá pagar el alquiler del

piso. No se apuntó al paro a finales de
febrero pasado porque creía que en la cons-
trucción conseguiría trabajo en pocos días.
Jaime Vargas es uno de los 73 mil trabaja-
dores de la construcción que en el primer
trimestre de 2008 se quedó sin empleo y
uno de los 11 mil ecuatorianos, en este
periodo, afectado por la crisis inmobiliaria.
Jaime es oriundo de la provincia de El Oro y
desde su llegada, en julio del 2000, a
Orihuela, Valencia, se dedicó al sector de la
construcción. El trabajo sumergido que a lo
largo de cinco años desempeñó le permitió
obtener el permiso de trabajo y residencia
en la Comunidad Valenciana le otorgó en el
último año un respiro frente a la irregulari-
dad. 
Sabe que debe buscar una salida a su
actual situación. Así se apuntó en el INEM
para formación y mejora de empleo. “Tengo
que buscar alternativas porque no me
puedo quedar cruzado de brazos. En
Ecuador trabajé en restaurantes y la cocina
no se me da nada mal” explica Vargas ●

A través de la Fundación
Tripartita para la Formación en
el Empleo, en colaboración
con el Fondo Social Europeo,
los trabajadores en activo pue-
den especializarse en cursos a
distancia y presenciales en las
siguientes áreas: 

✖ Oficios
Especialidades de obra
Instalaciones
Maquinaria 
Coex

✖ Seguridad y prevención
Seguridad y prevención de
riesgos

✖ Gestión y administración
Calidad y medio ambiente
Administración
Informática

✖ Mayor información en
c/ Magnolias, 35 Madrid o al
91 323 34 59

“El problema en la construcción
es la temporalidad”

EN QUÉ ÁREAS DE LA
CONSTRUCCIÓN

 CAPACITARSE 
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Vida de
becaria
Cada año llegan a España unos 160 colombianos,
profesionales con experiencia, para llevar a cabo
estudios de postgrado, máster y doctorado gra-
cias a las becas que ofrece el gobierno de aquél
país a través del Icetex. La mayoría volverá a su
tierra, pero antes, las mujeres tendrán que redes-
cubrir la vida de estudiantes en un colegio Mayor
repleto de jóvenes que apenas inician su etapa
universitaria. Hablamos con algunas de ellas.
Escribe: TATIANA ESCÁRRAGA

Tiene 41 años, el doble que cualquier becario español.
Es educadora, empleada oficial de la Secretaría de
Educación de Bogotá y, desde hace seis meses, vive en

el Colegio Mayor Miguel Antonio Caro de la Universidad
Complutense, en Madrid, con más de un centenar de espa-
ñolas, todas muy jóvenes, que apenas comienzan su carrera
universitaria. Si le hubiera tocado elegir, probablemente
Maritza Romero Duarte se lo habría pensado dos veces antes
de compartir desayuno y cena con chicas a las que siente
más bien ajenas. Pero no podía. Su estancia en el Colegio

forma parte de la beca que le concedió el
Icetex, (Instituto Colombiano de Crédito y
Estudios Técnicos en el Exterior) un orga-
nismo dependiente del gobierno que ofrece
créditos a los alumnos para llevar a cabo
estudios de postgrado, máster y doctorado
en el exterior. Su caso es especial, como el
de otras catorce compatriotas que gozan
de una ayuda que cubre su estancia y ali-
mentación y que sólo se otorga a las per-

sonas con un promedio igual o superior a
4,1 en su currículum universitario. 
Es un sábado de mayo. Como cada año,
las becarias colombianas organizan en el
Colegio una jornada de homenaje a su país
que incluye muestras gastronómicas y fol-
clóricas. Hay canto, baile y las chicas se
animan a enfundarse en los trajes típicos
de su tierra para danzar al son de la cum-
bia y el porro. El auditorio está lleno, pero

Cada año las becarias
colombianas del

Colegio Mayor Miguel
Antonio Caro llevan a

cabo un acto de
homenaje a su país.
Aquí, en la fiesta del

pasado mayo.
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la mayoría de los asistentes es de origen colombiano. A pesar de que la
idea es integrar a españolas y colombianas, la presencia de aquéllas en el
acto es muy escasa.

Diferencia generacional
La diferencia generacional parece pasar factura, como lo cuentan ellas: “Es
que la vida de becaria a los 34 años no es fácil. Y tienes que someterte a
reglas que son prácticamente de colegialas. Venimos aquí a convivir con
chicas casi adolescentes”, comenta Claudia Almenarez, una abogada de la
población de Maicao. Las quejas en ese sentido son recurrentes, pero la
armonía impera en el colegio Mayor que, paradójicamente, es colombiano
y ha sido entregado en concesión a la Universidad Complutense de Madrid
(UCM).
“Aquí te encuentras con chicas de 17 años que están en una etapa vital
distinta. Nosotras ya estamos en la treintena y nos interesan otras cosas.
Es como estar con tu hermana menor, pero es cuestión de adaptarse, no

BECAS DESCONOCIDAS

Algunas de las becas que ofrece el
Icetex, como las del Colegio Mayor
Miguel Antonio Caro, son desconoci-
das para muchos colombianos. Aún
así, este organismo es prácticamente
el único referente y la única esperanza
que tienen los estudiantes para finan-
ciar estudios en el exterior. Según
explica William Tobar, asesor del
Icetex para España, la idea es fortale-
cer el trabajo de esta entidad a partir
de un crédito que ha obtenido del
Banco Mundial. 

Éstos son algunos datos del Icetex:

-El año pasado 2.353 colombianos se
fueron a estudiar a centros de educa-
ción de todo el mundo gracias a las
becas.
-Entre 2001 y 2007 se otorgaron 972
créditos para estudios en España. En
ese grupo se incluyen las 15 becas de
las chicas que están en el Colegio
Mayor. El programa también premia a
hombres, pero éstos viven en pisos
compartidos.
-El Icetex amplió la cobertura de sus
servicios del 6% en 2002 al 14% en
2006 para la población matriculada en
educación superior.
-Se puede conseguir más información
sobre las becas del Icetex en
www.icetex.gov.co/

Beatriz Muñoz
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hay discriminación”, cuenta Beatriz
Muñoz, de 29 años, estudiante de un
máster de comercio internacional en la
UCM. En junio, Beatriz volverá a su casa.
Y está feliz. “Llegar con un título a
Colombia es una gran oportunidad. Voy a
ver qué opciones tengo, me interesa el
mundo de las aduanas y la empresa pri-
vada”, dice.
Por lo general las becarias del Icetex
están dispuestas a regresar a su tierra.
Casi ninguna piensa quedarse en
España, salvo Claudia, que no lo tiene
muy claro: “Es que Colombia ofrece
pocas oportunidades” dice, con su dulce
acento caribeño. En cambio, otras como
Érika Muñoz, de 31 años y nacida en
Pasto, no lo dudan ni un segundo:
“Puede que aquí se te amplíe el horizon-
te, pero pesa mucho la lejanía de la
familia y yo extraño mucho Colombia.
Además, yo quiero volver porque creo
que puedo contribuir para mejorar mi
país”, dice.

Patricia Villegas, bogotana de 27 años,
llegó en noviembre de 2007 para cursar
un máster de Administración Pública en
la UCM. Está contenta, porque piensa
que es “una experiencia chévere en lo
profesional y en lo personal”.  Pero,
como sus compañeras, se queja del nivel
académico en España en lo que respecta
a estudios superiores. “Tenía muchas
expectativas en el máster pero no se han
llenado. Pienso que en Colombia tene-
mos un nivel muy alto”, dice.
Las críticas son unánimes: “Estoy decep-
cionada porque el programa no se lleva a
cabo como pensamos”, suelta Beatriz
Muñoz. “El contenido de mi programa no
es malo, pero en algunos aspectos es
mejor Colombia”, añade Claudia
Almenarez. “La experiencia es buena,
pero la calidad docente no tanto”, apunta
Érika. “El tema de fondo en mi campo
está más desarrollado en México o
Colombia que aquí. Aún así estoy satisfe-
cha”, concluye Maritza Romero Duarte ●

Érika Muñoz
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16 de abril de 2008, en Madrid. La peruana

Mirta Armas Chavarría sale corriendo a la calle

con gotas de sangre que le llegan hasta los

tobillos. La mujer acaba de sufrir una profunda

incisión, acuchillada cerca al hígado a manos

de su pareja sentimental. La agresión se aca-

baba de producir, de madrugada, en la vivienda

de la víctima. Según los testigos gritaba:

“Socorro, que me matan”. El agresor,

Modesto H. S., también es peruano, y es

esposo de la víctima. Él, tras apuñalar a su

esposa, se lesiona a sí mismo de gravedad.

Mirta, muy grave, es conducida por los servi-

cios de emergencia al hospital Gregorio

Marañón, donde es operada. La mujer sobrevi-

ve de milagro. Su agresor, también. 

La violencia machista, de género o doméstica,

ataca en mayor proporción a las inmigrantes,

según las estadísticas. Estos son los casos

más trágicos vividos por peruanas en los últi-

mos tiempos. Texto: YOLANDA VACCARO »
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Peruanas víctimas de la

VIOLENCIA
machista

E
l 6 de febrero pasa-
do muchos noticie-
ros de televisión
españoles abrieron
sus emisiones con-
tando que una

mujer había caído del quinto
piso de la calle de Atocha, en
Madrid. La muerte se produjo
en el acto. Era la peruana
Mónica Lucía Corcuera
Yribarren. Ella, con 28 años,
nacida en Trujillo, vivía con
quien su familia consideraba
su prometido, el español
Antonio Rodero Córdoba, de
19 años. En un primer momen-
to la policía sospechó de
Rodero, y lo detuvo. Sin
embargo el 14 de febrero el
sospechoso quedó en libertad.
Él mantiene que Mónica Lucía
se lanzó al vacío. El expedien-
te policial y judicial, de dece-
nas de páginas, señala que
otras dos testigos (que, apa-
rentemente, vivían con la pare-
ja), aseguran que la fallecida
sufría alucinaciones, y apoyarí-
an la versión de Rodero. 
Sin embargo la madre de la
finada, Mónica del Carmen
Yribarren Pancorvo, aseguró
en Madrid que no entendía
“por qué el chico está libre”.
Mónica Lucía, según su
madre, “amaba la vida”.  La
joven, contó su madre, vino a
estudiar un postgrado en el
Centro de Estudios
Financieros tras graduarse
Economía en la Universidad
Nacional de Trujillo. 
La familia de la fallecida quiere
que se investigue si se trató
de un asesinato. Mónica del
Carmen asegura que la pareja
tenía planeado casarse justo

Mónica Lucía Corchera
Yribarren, recibiendo su
título de licenciada en el

Perú. Falleció en febrero.
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Víctor
Jerónimo
Aguirre
Roggero.

FOTO: GARY MANRIQUE

aquel fatídico febrero, aunque Rodero ha declarado
que no eran novios. Según los documentos del
sumario, el primer abogado de Yribarren solicitó al
juez que retenga de la cuenta bancaria de Rodero
7.000 dólares “puesto que dicha cantidad fue remiti-
da por la madre desde su cuenta bancaria del Perú”. 
Según una carta del padre de Mónica Lucía publica-
da por el diario El Mundo, la fallecida tenía dos
cuentas de ahorros en Perú con más de 12.000
dólares, y Rodero quería “quedarse con sus bienes”.
El joven, señala, “se aprovechó” de que a Mónica
Lucía “se le había vencido la visa de estudios, situa-
ción que no le permitía abrir una cuenta de ahorros
a su nombre. Se ofreció incluso a casarse con ella y
la convenció para comprar un piso en Madrid”.
El caso se encuentra en el Juzgado de Violencia
sobre la Mujer Nº 5 de Madrid. 

Acuchillada en plena calle
En 2006, la limeña Pamela Liliana Coronado
Córdova (1970), iba por la calle con su hija, de doce
años de edad, camino de su trabajo, en el barrio
madrileño de La Elipa. Empezaba a trabajar cuidan-
do a un anciano. Pero nunca llegaría a su destino.

PE
RÚ

70 71

w
w

w
.o

ci
ol

at
in

o.
co

m

La periodista Anamaría Velarde
entrevistando a Ana Botella.
Falleció en febrero de 2006.

Aunque no son casos tan abun-
dantes, también existen situa-
ciones en la que los hombres
sufren violencia a manos de sus
parejas. Víctor Jerónimo Aguirre
Roggero (Lima, 1970), en la
foto, falleció en Sevilla en 2006.
Según todos los indicios su
esposa, Fatmire Redzepi Misini,
nacida en Skopje, Macedonia,
lo asfixió.

TAMBIÉN HAY
HOMBRES VÍCTIMAS

»
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LO PRIMERO QUE HAY
QUE HACER
Según la ley, lo primero que tiene que hacer una mujer
que se considera víctima de la violencia doméstica o de
la violencia de género es:

A) Acudir a los servicios sanitarios:
En caso de agresiones físicas, se deberá acudir al esta-
blecimiento sanitario más cercano. Los Hospitales y
Centros de Salud, cuando atienden a la víctima, darán
traslado del parte médico al Juzgado de Guardia. El
parte médico incluirá todas las lesiones padecidas por
la víctima así como mención expresa de la existencia
de daños de tipo psicológico, si los hubiere. A la vícti-
ma se le entregará una copia del parte facultativo del
Hospital o Centro de Salud donde hubiere sido atendi-
da.

B) Solicitar asistencia policial:
La víctima podrá, antes o después de la asistencia
médica, solicitar la correspondiente ayuda o auxilio
policial, en el caso que fuera necesario. Para ello, debe-
rá ponerse en contacto con el 062 (Guardia Civil) o con
el 091 (Policía Nacional) facilitando el nombre y la direc-
ción donde se encuentra y solicitar ayuda.

Los teléfonos a los que hay que llamar desde cual-
quier punto del territorio español:

Teléfono Único de Emergencias: 112
Teléfono de Información para la Mujer: 900 19 10 10
(Gratis-24 horas todos los días del año) 
Policía Nacional: 091 Policía Municipal: 092 
Guardia Civil: 062

JUZGADOS DE VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER EN MADRID:
Los Juzgados 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 se encuentran en
Plaza de Castilla, 1. Estos son sus teléfonos, respecti-
vamente: 91 493 20 38; 91 493 20 54; 91 493 20 46; 91
493 22 47; 91 493 20 05; 91 493 24 53; 91 493 30 08

Los Juzgados 8, 9 y 10 se encuentran en Manuel Tobar,
6. Teléfonos: 91 493 50 66; 91 493 50 71; 91 493 50 86

Juzgados de Violencia contra la Mujer en Barcelona:

Los 4 Juzgados en Barcelona se encuentran en
Venezuela, 74-76. Teléfonos: 93 303 62 31; 93 303 62
32; 93 303 62 49; 93 303 40 85 
Más información: www.mjusticia.es

Su pareja sentimental y con-
viviente, Pedro Nájera
Arribas, español, 51 años, la
abordó y, en plena calle, le
asestó hasta diez cuchilla-
das en cuello, tórax, abdo-
men y piernas. Murió en el
acto. Su hija corrió a avisar
a su abuela y madre de la
fallecida, quien, al llegar al
lugar de los hechos, sufrió
un ataque de nervios.
Previamente el victimario,
tras la agresión, se había
clavado el cuchillo de autos
en el pecho, y falleció poco
después en el hospital
Gregorio Marañón.
Pamela llevaba tres años
viviendo con quien a la pos-
tre sería su asesino. Al pare-
cer él era muy violento y
propinaba continuas palizas
tanto a Pamela como a la
hija de ella (no es hija del
agresor). Hacía poco tiempo
la adolescente había envia-
do a varias de sus amigas
mensajes SMS diciendo que
se iba a fugar pues ya no
soportaba el maltrato.
Pamela quería dejar a
Pedro, quien quería conti-
nuar la relación.
La de Pamela era la segun-
da muerte en 2006 de una
peruana a manos de su
pareja sentimental y convi-
viente. El 13 de febrero la
periodista Anamaría Velarde
Changanaquí, de 39 años y
madre de dos hijos, murió
de forma violenta. Mientras
continúa el juicio, hay prue-
bas que indicarían que falle-
ció estrangulada por el
colombiano Luis Gonzalo
Barragán Beltrán, con quien
convivía.  
A la espera de que los
correspondientes procedi-
mientos judiciales concluyan
con sus correspondientes
veredictos, las familias de
Mónica Lucía y de Anamaría
esperan que verdaderamen-
te se haga justicia ●
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D
e la mano de la inmigra-
ción también llega el
encanto sensual y exóti-
co de la belleza de la
mujer boliviana. Modelos

y actrices bolivianas empiezan a
abrirse camino en el competitivo
panorama español. 

El papel en “Sin tetas no hay
paraíso”
Cinthia Acebo Raldés lleva cinco
años en España. Su sueño, desde
pequeña, era ser Miss Bolivia. Pero
a los 15 años se quedó embaraza-
da de su primera hija, y no pudo
ser. Las bases de Miss Universo,
donde participan las misses nacio-
nales, aún no se han cambiado y
exigen que las candidatas no
hayan sido madres. Eso sí, otros
concursos de belleza no se le han
resistido. En su haber cuenta con
los títulos de  Silueta Latina 2007 y
Colombia Fashion World Top Model
Metro del Mundo 2007.
Pero Cinthia no dejó de lado su ilu-
sión de ser modelo y actriz. Nacida

en Santa Cruz de la Sierra en 1984,
desde los 19 años de edad se
sube a las pasarelas latinoamerica-
nas, y ha obtenido papeles en
diversas series.
En España ha sido jurado en el
concurso Top Model Latina 2007
en Santa Pola. Cinthia ha cuidado
los estudios. Ha realizado los cur-
sos de la Escuela de Promociones
Gloria, una de las mejores escuelas
de Bolivia, donde se prepara las
misses de Bolivia, y de Santa Cruz.
En cualquier caso ser actriz es lo
que más le gustaría. Así, estudió en
el centro de Arte Dramático en el
taller de cine de Pablo Alvort.
Su carrera le ha dado algunos fru-
tos. La televisión ya le ha abierto
sus puertas. Así, tuvo un papel en
la célebre serie “Sin tetas no hay
paraíso”. Asimismo ha protagoniza-
do cuatro cortometrajes en España
como “Craqui de frambuesa” y
“Sonrisas y lágrimas”.
También ha realizado intervencio-
nes en series como “Aída” y
“Cuenta atrás”

EN ESPAÑA

Belleza
boliviana

Escribe: YOLANDA VACCARO.

Sensualidad y femini-
dad, claves de la

belleza boliviana. En la
imagen, Karla Melgar.
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Como anécdota Cinthia cuenta que muchas veces le dan
papeles de personajes procedentes de otras zonas del
mundo ya que los estereotipos en España son fijos. Así, una
vez acudió a un casting en el que buscaban a una boliviana
pero le dijeron que no daba el tipo de boliviana pero que sí
pasaba por hindú o filipina, por sus rasgos. “Me dieron un
papel en un cortometraje que se llama Bollywood. Era una
hindú emigrante en Inglaterra. Mi papel era totalmente en
inglés”, recuerda.

“Es que en España”, dice, “tienen el prototipo de los
bolivianos del occidente, de La Paz, por ejemplo. Les

explico que hay mucha variedad”. En cualquier
caso este punto no es algo que moleste a Cintia,
todo lo contrario: “Lo que me den será bienveni-
do. Es bonito que te den papeles de otras latitu-
des por los rasgos. Aprendí mucho de la India
en el citado papel”. 
Actualmente Cinthia cuida de un hijo recién
nacido y de su hija de ocho años. Pero ella
piensa simultanear su faceta de madre con la
de modelo y actriz. Por suerte cuenta con el
apoyo de su pareja.
Cinthia quiere que la aprecien no sólo por su
espectacular físico: “Quiero que me busquen
por lo que estudié, no por mi belleza. Si no te
van a buscar para hacer películas dando una
vuelta, me interesan personajes con papeles
de verdad”. 

Administradora de empresas
y modelo

Karla Melgar, cruceña de 28
años, puede presumir de llevar
una carrera bastante exitosa
como modelo. Por si fuera
poco, también es administra-
dora de empresas, profesión
que actualmente desempeña
en Madrid. De hecho llegó a
España para hacer un máster
en Finanzas.
Simultáneamente realiza tra-
bajos de modelo. En este
marco es actualmente la
imagen de la marca de
vinos bolivianos Aranjuez,
y trabaja en Top Model
Latina-España.
Karla se subió a las pasa-
relas por primera vez a los
15 años de edad. Con 16
años fue coronada Miss
Mejor Modelo del Mundo,
en Turquía. También ha
sido Miss Bolivia Modelo y
jurado en el concurso Top
Model Latina en Murcia.

Cinthia Acebo
Raldés ha sido

portada de
diversas revistas

de belleza.

PDF JUNIO08  30/5/08  13:50  Página 76



Cleidi Torrez, modelo y bailarina, se abre paso en las salas de
fiesta bolivianas en España.
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En 1996 fue proclamada Miss Bolivia para
el concurso de Miss Mundo, celebrado en
Canadá, país en el que vivó durante siete
años. En 1999 recibió el título de Miss Café
(Colombia, 1999). También ha representado
a Bolivia en concursos internacionales de
belleza en Nigeria (2005)
Ha recibido numerosas propuestas para
ser imagen de marcas y eventos.
Con todo, su prioridad, nos cuenta, “ha
sido siempre estudiar”. 

Modelo y bailarina
Cleidy Torrez, también cruceña, se abre
paso como modelo pero, sobre todo, como
bailarina. No le faltan los contratos para
actuar cada fin de semana en diversos
locales bolivianos en España junto a su
grupo, “Lisdeth y sus chicas latinas”,
acompañada por la vocalista, su paisana
Lisdeth Sibauti, y la paraguaya Olivia. 
Residente desde hace tres años en Madrid,
Claidy (31 años) cautiva al público con sus
bailes y con su alegría. Por algo posee
experiencia en las tablas. En Bolivia fue
modelo en diferentes programas de televi-

sión dedi-
cados al modelaje.
Asimismo ha formado parte del grupo
Flamencos’s Junior.
Cleidy nos cuenta que llegó a España con
el objetivo de ayudar a su familia, es decir,
como la mayor parte de latinoamericanos
que eligen emprender rumbo hacia este
país. Si bien debe trabajar en sectores que
no están relacionados con su vocación, a
Claidy no le importa robarle horas al mere-
cido descanso con tal de ver cumplido su
sueño: poder dedicarse algún día al baile
de forma exclusiva ●

DATO    
Los especialistas del mundo del modelaje
en España pronostican una predilección
cada vez más acentuada por parte de los
publicistas por las modelos con rasgos lati-
nos. Llegar a la audiencia latinoamericana
así como dar un toque diferente a los
anuncios son las motivaciones.

Karla Melgar es
imagen de fir-
mas internacio-
nales bolivianas.
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¿Por cuál selección preferiría jugar
usted al fútbol, la de Brasil o la de
Bolivia? La pregunta podría parecer una
broma. Brasil es la gran potencia mun-
dial de este deporte, tiene cinco títulos
mundiales, jugadores excepcionales por
todo el mundo y un seleccionado que
parte como lógico favorito en cuanto
torneo dispute. Bolivia, en cambio, ape-
nas registra un título internacional –la
Copa América obtenida en casa en
1963–, sólo clasificó por méritos pro-
pios a un Mundial, el de Estados
Unidos ´94, y suele ocupar los últimos
lugares en las competencias sudameri-
canas. Evidentemente, todos elegirían
jugar por Brasil. No, no todos. Marcelo
Martins eligió Bolivia.
La suya es una historia muy particular.
Hijo de padre brasileño y madre bolivia-
na, Marcelo Martins nació en 1987 en
Santa Cruz de la Sierra, al este de
Bolivia, y tiene la doble nacionalidad.
Su padre es Mauro Martins, ex futbolis-

ta brasileño que terminó su carrera en
Bolivia, donde se casó y formó una
numerosa familia (Marcelo es el cuarto
de siete hermanos). Alentado por su
padre, Marcelo jugó desde niño como
delantero, primero en la Academia
Tahuichi Aguilera y luego en el Oriente
Petrolero, club de su natal Santa Cruz
con el que debutó en Primera División
el 2002, con apenas 15 años. Tras jugar
dos temporadas en el torneo boliviano,
gracias a sus buenas cualidades y los
contactos de su padre, pasó al club
Vitoria de Bahía, Brasil. Allí empezó a
hacerse notar por sus goles, tanto así,
que fue convocado a dos selecciones
juveniles brasileñas, la Sub 18 y la Sub
20. Con la primera de ellas, el 2005, fue
campeón en un torneo disputado en
Japón. A la distancia, Marcelo se hizo
muy popular en Bolivia. Era un caso
único, el del boliviano que juega para la
selección de Brasil. Sin embargo, a
pesar de sus virtudes goleadoras, no

El delantero Marcelo

Martins brilla en el

Cruzeiro de Belo

Horizonte. Tuvo la

oportunidad de jugar

por la selección brasi-

leña, pero decidió

defender la camiseta

de su país natal,

Bolivia. No es el único

extranjero que destaca

en clubes brasileños.

Escribe: LUIS CARLOS
ARIAS SCHREIBER
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El garoto
boliviano

Marcelo Martins:
El delantero Marcelo
Martins recién va a cum-
plir 20 años y ya es un
ídolo total en Bolivia, su
país natal. Acaba de con-
sagrarse campeón de
Minas Gerais con su club,
el Cruzeiro de Belo
Horizonte, y pronto debe
dar el salto a Europa.

PDF JUNIO08  30/5/08  13:50  Página 80



tuvo mucha continuidad en las selecciones brasileñas y no pasó de disputar
con la verdeamarelha partidos y torneos amistosos. La competencia por un
puesto en la delantera titular de cualquier selección brasileña es feroz y Marcelo
no tuvo muchas oportunidades.
El año pasado le llegó el llamado para defender a la selección mayor de Bolivia
y Marcelo tuvo que decidir. Si jugaba algún partido oficial como seleccionado
boliviano, debía decirle adiós a sus aspiraciones de llegar algún día a codearse
con Ronaldinho, Kaká y Robinho. A sus 19 años, Marcelo estaba en una encru-
cijada. Él lo cuenta así: “El seleccionador de Bolivia, Erwin Sánchez, se puso en
contacto conmigo y me convocó. Fue una decisión difícil, pensé mucho las
cosas. Me di cuenta de que en Bolivia podía mostrar mi fútbol y la gente creía
en mí. En la selección brasileña no estaba teniendo ese apoyo. También en
esos momentos un grupo de inversores creyó en mí y compró el 90% de mi
pase. Me colocaron en el Cruzeiro, que es un club grande de Brasil, una gran
vitrina para Europa. Entonces decidí que así seguiría mi carrera, jugando por la
selección de Bolivia y en un club fuerte como Cruzeiro”.
La apuesta no le viene saliendo nada mal al joven delantero. En Bolivia lo lla-
man Marcelo Martins; en Brasil, Marcelo Moreno, pues ese es el apellido de su
madre. En el país del altiplano ya es un ídolo mayor, con enorme proyección, y
en sus primeros cuatro partidos con la selección, marcó dos goles. En Cruzeiro,
por su parte, se ha afianzado como titular y ya es una de las figuras del equipo,
con posibilidades de pegar pronto el salto a Europa. El 4 de mayo, un gol suyo
selló la victoria de su equipo por 1-0 sobre el clásico rival Atlético Mineiro, con»
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Jorge Valdivia:
La gran figura del

Palmeiras es un
chileno: el Mago
Valdivia, jugador

indisciplinado
pero de gran

categoría que se
ha ganado la

admiración de la
numerosa torcida

del poderoso
equipo verde de

Sao Paulo.
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lo que el Cruzeiro obtuvo el título regional de Minas Gerais. Pocos días des-
pués, Cruzeiro fue eliminado en octavos de final de Copa Libertadores por
Boca Juniors, pero Martins se despidió del torneo como su máximo golea-
dor con ocho tantos. Sus goles, siempre, se festejan en dos países.

Jogo bonito latinoamericano
No es Marcelo Martins el único jugador extranjero que está brillando en la
Liga brasileña. Es un fenómeno curioso: no hay país en el mundo que pro-
duzca tantos futbolistas de calidad como Brasil, pero muchos clubes de ese
país tienen a jugadores de otros países latinoamericanos en sus filas. En
años recientes, los que más destacaron fueron, sin duda, el defensa urugua-
yo Diego Lugano, campeón de la Copa Libertadores y del Mundial de
Clubes con Sao Paulo el 2005; y el delantero argentino Carlos Tévez, cam-
peón de la Liga brasileña ese mismo año con el Corinthians. Ambos ya jue-
gan en clubes de Europa –Lugano en el Fenerbahce de Turquía y Tévez en
el Manchester United inglés–, pero han dejado huella en tierras brasileñas.
Actualmente, junto a Martins, el jugador latinoamericano que mejor rendi-
miento está alcanzando es el chileno Jorge Valdivia, figura del Palmeiras de
Sao Paulo, equipo al que llegó a mediados del 2006. El Mago Valdivia, inteli-
gente armador de juego desde el mediocampo, es la figura indiscutida del
Palmeiras, que ya tasó su pase en 40 millones de dólares con el objetivo de
colocarlo en Europa. A sus 24 años, ya registra un paso poco exitoso por el
Rayo Vallecano de España y el Servette de Suiza, pero ha relanzado su
carrera con dos excelentes temporadas en la Liga brasileña. En mayo,
acaba de consagrarse campeón regional de Sao Paulo como conductor del
Palmeiras. Con menor trascendencia, hay también otros latinoamericanos
jugando en clubes de Brasil. Está el experimentado defensa ecuatoriano
Giovanny Espinoza, compañero de Martins en el Cruzeiro de Belo Horizonte.
Otro defensa ecuatoriano, Neicer Reasco, lucha por ser titular en el podero-
so Sao Paulo. El Santos de Sao Paulo tiene a tres latinoamericanos en sus
filas: el ecuatoriano Michael Quiñónez, el colombiano Mauricio Molina y el
chileno Sebastián Pinto. En Flamengo puede encontrase al paraguayo Diego
Gavilán y en Gremio de Porto Alegre al peruano Martín Hidalgo.
Uno podría pensar que para un futbolista extranjero el lugar más difícil para
hacerse un nombre es la Liga brasileña. Pero nada hay imposible. Marcelo
Martins sueña con clasificar a la selección de Bolivia al Mundial de
Sudáfrica 2010 ●

Junto a Martins,
hay otro extran-

jero que se ha
hecho titular en

el Cruzeiro de
Belo Horizonte.

Es el defensa
ecuatoriano

Giovanni
Espinoza, infal-

table también
en la selección

de su país.
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SE REINICIAN LAS ELIMINATORIAS MUNDIALISTAS

Después de una pausa de casi siete
meses, el 14 y 15 de junio se reanudan
las eliminatorias en Sudamérica rumbo
al Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010. La
tabla es encabezada hasta el momento
por Paraguay con 10 puntos, seguida
de Argentina con 9. Por la quinta fecha
de las eliminatorias se realizarán los
siguientes partidos: Paraguay-Brasil,

Uruguay-Venezuela, Argentina-Ecuador,
Bolivia-Chile y Perú-Colombia. Apenas
tres días después, entre el 17 y 18 de
junio, se disputará la sexta fecha con
los siguientes encuentros: Bolivia-
Paraguay, Uruguay-Perú, Ecuador-
Colombia, Venezuela-Chile y el clásico
Brasil-Argentina. Luego, la serie quedará
en pausa hasta el mes de septiembre.  

Brasil otra vez campeón
en beach soccer
Brasil extendió su aplastante dominio en beach
soccer (fútbol playa), al campeonar en el
Sudamericano de esta disciplina realizado en
Buenos Aires a fines de abril, que sirvió también
para clasificar a los tres representantes de
Sudamérica en el mundial que se jugará el pró-
ximo mes de julio en Marsella, Francia. Brasil
goleó 6-1 a Argentina en la final, consagrando
a André como el mejor jugador del torneo. El

goleador fue el argentino Ezequiel Hilaire, con 7
tantos. También clasificó al mundial la selección de Uruguay, que

derrotó 5-1 a Venezuela por el tercer puesto. Participaron siete países en el
certamen: aparte de los mencionados, Chile, Paraguay y Perú.
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Aqua Barra
Salsa, cumbia, tecnocumbia,
merengue, bachata, dance,
rock… En Aqua Barra los afi-
cionados al mejor ambiente
discotequero podrán encontrar
todo tipo de música. Mike
Casaubón ha trasladado su
discoteca desde la calle
Orense (donde estuvo durante
ocho años) a la calle Cea
Bermúdez, junto a todo su
equipo de confianza. Por eso
el ambiente es inmejorable y
todos los latinoamericanos
encuentran aquí el mejor entre-
tenimiento. Por algo será que
en apenas dos meses, desde
que se abrió, el local está lleno
todos los fines de semana. 
El público, formado sobre todo
por ecuatorianos, paraguayos
y peruanos, manifiesta así su
beneplácito con el buen trato y
la mejor diversión. Los jueves y
domingos hay especiales para
público paraguayo. Y es que
Mike conoce a la perfección el

gusto latino gracias a la expe-
riencia que le da su trayectoria
en la radio. Actualmente dirige
Energy Radio, en el 87,9 de la
F.M. Así se difunden las actua-
ciones y novedades de Aqua
Barra.
En la discoteca caben hasta
1.000 personas que cuentan
en la zona con calles amplias
para poder aparcar y un esta-
blecimiento de venta de comi-
da durante 24 horas de forma
que al salir del baile se puede
recuperar fuerzas. 
Los clientes pueden reservar
espacio en la exclusiva Zona
VIP y también en las mesas de
la sala. De de lunes a miércoles
se puede reservar el local para
celebrar fiestas como cumple-
años. La diversión está asegu-
rada gracias al buen gusto de
DJ Diablito, DJ Supremo y
Máster DJ. Y, por supuesto,
gracias a la presencia de Mike,
jefe de sala.

AQUA BARRA
● DIRECCIÓN:

C/ Cea Bermúdez 21.
● METRO:

Islas Filipinas y Canal.
● TELÉFONO:
690 612 657
● HORARIO

Jueves, viernes, sábado y
domingo de 11 p.m. a 6
a.m. Sábados: De 5:30

p.m. a 10 p.m., discoteca
para adolescentes hasta

18 años
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Salud, dinero y amor con el

Chamán del Norte

El Chamán del Norte haciendo una limpieza a Leisy Suárez.

EL CHAMÁN
DEL NORTE

● TELÉFONOS:
(00511) 472 62 04

(00511) 992 116 013
● WEB:

www.peruesotérico.com
chamandelnorte@

hotmail.com

¿Problemas en el amor, el tra-
bajo, en la salud? No lo dudes
más y consulta a uno de los
parasicólogos más reconoci-
dos del Perú. El Chamán del
Norte te sabrá orientar en las
dudas que tengas y te dará una
solución efectiva y rápida.
Este reconocido brujo peruano
tiene más de 40 años de expe-
riencia en el campo de la magia
blanca y se especializa en los
“amarres” efectivos que realiza.
Como él afirma, hace que tu
pareja o ser querido regrese
junto a ti. El Chamán del Norte
también brinda talismanes para
protegerte del mal de ojo o de
quienes, a través de las artes
oscuras, buscan dañarte.
Por medio de diversas técnicas
como el tarot, el péndulo mag-
nético, la carta astral, las fuma-
das, la cromoterapia o la aro-
materapia logra levantar el

estado de ánimo de los que
consultan sus servicios. 
Hace poco el Chamán hizo un
trabajo en la televisión para el
reconocido presentador de
televisión peruano Jaime Bayly,
a quien limpió de las energías
negativas que sus enemigos le
lanzaban.
También en el famoso progra-
ma de televisión peruano de la
Chola Chabuca hizo una sesión
para la bailarina de Agua Bella,
Leisy Suárez quien luego cose-
chó muchos éxitos en su gira
internacional. 
Según cuenta el parasicólogo
uno de los amuletos más solici-
tados es la Cruz de Caravaca
ya que brinda una triple protec-
ción gracias a que está confec-
cionada con siete metales que,
entre otras cosas, activa las
feromonas necesarias para la
química sexual.

PU
BL

IR
EP

O
RT

AJ
E

PDF JUNIO08  30/5/08  13:50  Página 90



PDF JUNIO08  30/5/08  13:50  Página 92



G
EN

TE

94 101

w
w

w
.o

ci
ol

at
in

o.
co

m

GENTE

Miguel Torres y su
esposa,  Luz Solano
(primeros por la
izquierda), junto a sus
camareras, ofrecen el
mejor pollo al carbón
estilo Perú en su res-
taurante, MIGUELÓN,
situado en Pueblo
Nuevo. Una delicia.

Elizabeth Delgado recibió el Premio de Intereconomía, en su segunda edi-
ción, por su éxito y esfuerzo al frente de PATACÓN PISAO, uno de los res-
taurantes de comida colombiana más exitosos y concurridos en Madrid.

Los pequeños José y Vilma Echenausia Pérez hicieron su Primera Comunión
acompañados por sus padres, José Echenausia e Ingrid Pérez. La alegría de la
familia es doble gracias a José pues este chaval peruano ha sido fichado por
el Fútbol Club Getafe, categoría Alevín, por sus excelentes dotes con el balón.

Juan Carlos
Palacio, propie-
tario de la afa-

mada marca de
ropa que realza
la belleza feme-

nina, GOGO
JEANS (segundo

por la derecha),
junto a su espo-

sa, Mayra Bonilla
(a su derecha), y

su parte de su
equipo. GOGO

JEANS ya ofrece
venta directa de
fábrica, distribu-
yendo a España

y toda Europa,
con un ventajoso

plan de incenti-
vos para sus dis-

tribuidores y
descuentos para

tiendas, peluque-
rías, locutorios y
otros comercios.
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GENTE

Ambrosio
Guardia y Eva
Gonzales pre-

sentaron recien-
temente al

grupo Ráfaga
en concierto en

el RINCÓN DEL
FOLCLOR. La
cita contó con

una importante
respuesta del

púbñico.

Lupe y Mario, de
POLLOS LA
COLONIAL, (cen-
tro), presentaron
por primera vez
en España  a Los
Shapis, el grupo
pionero de la
cumbia vernacular
en Latinoamérica.
A la izquierda
Jaime Moreira y a
la derecha Julio
Simeón, líderes de
Los Shapis.

Fátima Sahra (izquierda),
acompañada por una de sus
asistentes, Jenny Ajén, acaba
de inaugurar VIAJES AERO-
CONTINENTES, agencia de
viajes que ofrece los servicios
completos para el cliente
incluida la mejor financiación
del mercado para los billetes.

Orlando Romero, “Romerito”, y su
esposa, Carmen Olguín, del restau-
rante EL INCA ATAHUALPA, cele-
braron a lo grande el primer cumple-
años de su hijito Jesús Orlando, en el
local ENCUENTRO LATINO, un nuevo
centro de esparcimiento. Como invi-
tados asistieron amigos y clientes.

Carla
Bustamante, de
VIAJES ESTIVAL
TOURS, presen-
ta una completa
oferta de paque-
tes turísticos y
billetes a todos
los puntos. Se
puede separar
un billete con
apenas 150
euros.

Margarita Garay,
Sebastián Mejía (izquier-
da) y el chef, Víctor
Huamaní, los esperan en
LA FLOR DEL RÍMAC,
café, bar y restaurante
con menú diario a la
carta así como con
especial atención para
celebración de comunio-
nes, bautizos, etc. Es el
único local peruano
abierto durante las 24
horas del día.

PDF JUNIO08  30/5/08  13:50  Página 98



PDF JUNIO08  30/5/08  13:50  Página 100



agendaEspectáculos

AG
EN

D
A

102 103

w
w

w
.o

ci
ol

at
in

o.
co

m

En este festival se presentarán
artistas latinoamericanos de
renombre encabezados por
Daddy Yankee, quien llega a
España para realizar su primer
concierto masivo. Estarán con
él Jerry Rivera, el colombiano
Charlie Zaa, Magic Juan (ex
Proyecto Uno), Domenic Marte
con lo mejor de la bachata
moderna y el grupo mexicano
Los Ángeles de Charly. Lugar:
Palacio de Vistalegre Fecha:
15/06 Hora: A partir de las 12
h. Precio: de 25, 35 y 50 
Venta: ticketlatino.es

*GIOVANNI AYALA
El colombiano intérprete del éxito De rodillas
te pido (que en bachata ha popularizado Luis
Miguel del Amargue) llega a España con todo
el sentimiento de su música de despecho.
Lugar: Juanchito (Fuenlabrada c/ Luis
Sauquillo, 95) Fecha: 06/06 Hora: A partir de
las 23 h. Precio: sin definir.

*PRESSING CATCH
Si eres fanático de la lucha libre o pressing
catch, ponte las pilas que la pelea  organizada
por la  IWS pasará por Madrid para mostrar
todo su poderío. Luchadores de la talla de
Blue Panther, El Dinámico o Tyson Tomko,
harán vibrar la capital española. Lugar:
Polideportivo Municipal de Aranjuez Fecha: 22
de junio Hora: 18 h. Precio: de 20 a 60 
Venta: ticktackticket.com

*DARÍO GÓMEZ
Conocido como El rey del Despecho, el
colombiano es autor del tema Nadie es eterno
que lo catapultó al éxito y ha estado por
Europa muchas veces con su música. Lugar:
Juanchito (Madrid, Fundadores, 7 Metro: O’
Donnell) Fecha: 12/06 Hora: 01:00 h. Precio:
30e Entradas en la discoteca.

*MISS LATINA VERANO 2008
La agencia de Moda Gaia ha convocado a
esta actividad que pretende convertirse en la
plataforma de las jóvenes latinas que quieren
hacer carrera en el mundo del modelaje.
Lugar: Discoteca Center Mambo Latino
(Orense, 22) Fecha: 12/06 Hora: A partir de las
22 h. Precio: 12  anticipada, 18  en taquilla.

Festival SON LATINO SON

JERRY
RIVERA
El niño de la salsa presenta-
rá su más reciente disco,

Caribe Gardel, con el que
ya ha logrado varios éxi-
tos. Temas como Cara
de niño, Magia o Dame
un beso así, no falta-
rán. Lugar: Juanchito
(Fuenlabrada c/ Luis
Sauquillo, 95)
Fecha: 19/06
Hora: A partir de
las 23 h. Precio:
sin definir.

*

Miky
McPhantom
El cómico argentino que deslum-

bra con su stand up en el
Paramount Comedy, presenta su
espectáculo Idiota Galáctico que
promete hacernos partir de risa.

El show recrea el viaje de un
inmigrante latinoamericano hacia
USA en su paso por la frontera
con México de la mano de los

“coyotes” y esquivando los
“Rangers” gringos. Para no per-

dérselo. Lugar: Teatro Sala
Capitol (Gran Vía, 41 M: Callao)
Funciones: miércoles y jueves –

21:00h; viernes y sábado –
20:00 y 22:30; domingo –

19:00h. Hasta el 29 de junio.
Precio: 18 a 20  Venta: En

taquilla y El Corte Inglés.
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DATO
Lugar: Caixa Forum (Paseo del Prado,
36 Metro: Atocha) Fecha: 08/06 Hora:
de lunes a domingo de 10 a 20 h.
Entrada libre.

Del 04 de junio al 27 de julio se
podrá apreciar este conjunto de exhi-
biciones que nos traen imágenes de
los más prestigiosos fotógrafos mun-
diales.  Entre las salas que acogerán
las muestras destacan el Museo de
América, la Casa de América, la
Biblioteca Nacional, el Círculo de
bellas Artes, entre otras. Para más
información: www.phedigital.com

VII  Maratón
de Danza
El Teatro de Madrid organiza el VII
Maratón de Danza que ofrecerá 24
horas de espectáculo sin parar. 150
compañías se han inscrito en este
certamen que además ofrecerá acti-
vidades paralelas como Capoiera,
Cabaret, Coctelería acrobática, DJ,
exposiciones de pintura y escultura,
chocolatada, paellada popular y
mucho más.
La Maratón se inicia a las 17 h. del
día 06 de junio y culmina a las 22 h.
del día siguiente con una gala en la
que se escogerá a la compañía
ganadora. Entre los participantes se
encuentran muchos bailarines latino-
americanos. Donde: Teatro de
Madrid (Avda. de la Ilustración, s/n
Junto al centro comercial La
Vaguada. Metro: Barrio del Pilar-
Herrera Oria) Cuando: 06 y 07 de
junio Precio: 10  Más información:
www.artibus.es/content/teatro_mara-
ton2008.php#entradas

Bollywood
fotografiado
Todo el colorido de la cinematogra-
fía de Bollywood puede ser aprecia-
do a través de esta exposición que
recoge los momentos más impor-
tante de las grandes producciones
de la India. La muestra también per-
mitirá conocer a las estrellas de
estas cintas que al año tienen millo-
nes de espectadores. 
Lugar: Academia de cine (Zurbano,
3 M: Alonso Martínez) Fecha: del
23 de mayo al 30 de junio Horario:
de lunes a viernes de 11 a 13h. y
de 17 a 20h. Entrada gratuita.

Se trata de las colecciones de la
Galería de los Uffizi que propone un
recorrido por la espiritualidad de
Occidente en torno al tema central: el
sacrificio del Hijo de Dios. Son 45
obras maestras realizadas entre los
siglos XV y XVII por artistas como
Botticelli, Luca Signorelli, Parmigiano,
entre otros. 
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El pan de los Ángeles
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Cine GRATIS
En la Academia de Cine (Zurbano, 3), hasta com-
pletar aforo Ciclo Especial Españoles en Cannes
Ciclo Descubre a Víctor Gª León

-04/06, 19 h. “Más pena que Gloria” (2001)
-05/06, 18:30 h. “Vete de mí” (2006)  

Ciclo Españoles en cannes
-17/06, 19h “La venganza” de Juan Antonio   

Bardem (1958).
-18/06, 19h “Ana y los lobos” de Carlos Saura     

(1973).
-19/06, 19h “Los restos del naufragio” de 

Ricardo Franco (1978).
-20/06, 19h “Historias del Kronen” de Montxo 

Armendáriz (1995).

Cine

Se trata de la historia de cuatro ladro-
nes sofisticados y carismáticos que
pierden dinero del robo que acaban de
realizar a un importante banco y tienen
que averiguar quien los delató. La cinta
sigue a los malhechores durante su
recorrido por el Distrito Federal de
México y su posterior escape a
Buenos Aires. 

Los sultanes
DEL SUR

DATO
Director: Alejandro Lozano

Género: Acción
Producción México

Duración: Jordi Mollá, Tony
Dalton, Ana de la Reguera,

Silveiro Palacios, etc.
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Felipe es un actor que está a punto de
consagrarse pero antes de conseguirlo
protagoniza un evento que hace que sus
colegas lo consideren un gafe, alguien
que trae mala suerte. Debido a esto lo
echan del elenco al punto de que el
mismo se convence de que es portador
de desgracias. A partir de entonces se
dedicará a buscar una solución para su
problema.

DATO
Director: Sebastián Borensztein
Producción: Argentina, 2005
Reparto: Gastón Pauls, Marcelo
Mazzarello, José Gallardou, Julieta
Cardinail, entre otros.
Proyección: 12 de junio a las 19 h. en La
Academia de Cine (Zurbano, 3)
Entrada gratuita hasta completar aforo.

La suerte
está echada

8ªSemana
de Cine Iberoamericano

El Festival de Cine La Chimenea de
Villaverde vuelve un año más con su
semana de cine iberoamericano en el
que rinden un homenaje a República
Dominicana. Por eso los 
Cinéfilos podrán disfrutar con cintas
hechas en ese país.
La muestra cuenta con 8 películas en la
Sección Oficial con cintas de diversos
países iberoamericanos además habrán
mesas redondas y cine para los más
pequeños. El festival será del 23 al 28
de junio y las cintas se exhibirán de
manera gratuita en los Cines Ábaco (en
el centro Comercial los Ángeles)
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AGENDA TV.Información Latina:

›› L a V  17:00  Antena 3
Pura Sangre (telenovela)

›› Canal Latino
www.canallatino.tv

›› Domingos 9:30 am. TVE
Con todos los acentos.

›› Sáb. y Dom 7.30 am. Localia.
Rebelde Way.

›› Sábados 8 am. Telemadrid.
Telenoticias sin fronteras.

›› L. a V.  16 pm.  Antena 3
Las tontas no van al cielo

PIEL DE OTOÑO
Estreno en España de esta telenovela
que cuenta la historia de un misógino,
un macho tremendo y su mujer, una
persona que le da la vida entera a su
familia y apuesta por su marido y sus
hijos a pesar de no ser respetada y no
tener el sitio que se merece.
El elenco está formado por Laura
Flores, Sergio Goyri, Raquel Olmedo,
René Strickler y María Marcela.
Telenovelas. Digital, canal 28; ONO,
canal 38 Estreno: 09 de junio
De lunes a viernes a las 10 h., repetición
a las 15 h, 20 h, 05 h y fin de semana.

Cristina
Cristina Saralegui se erigió como la pionera del género del talk
show latinoamericano, presentando casos estremecedores,
discusiones polémicas y por demás acaloradas, pues en cada
programa, pone a sus entrevistados contra la pared para
ofrecerle al público hispano un foro de expresión y reflexión.
Aunque ha tenido muchas imitadoras, entre ellas la ahora
cuestionada Laura Bozzo, la cubana ha sabido mantenerse
en lo alto durante toda su carrera. El programa también
ofrece entrevistas con actores de las telenovelas del
momento, detrás de cámaras de las mismas entre muchas
sorpresas. Canal de las Estrellas. Digital, canal 152;
ONO, canal 418; Imagenio, canal 172. Viernes a las 22:00
horas (rep. sábados 16:00 h y lunes a 04:30 Horas)

FUERA DE LUGAR
Esta serie reemplaza a la cancelada Plan
América que al parecer no respondió a
las expectativas de La Primera. Esta
nueva serie narra la historia, en clave de
humor –humor español claro–, de un
hombre que ha cometido todos los erro-
res posibles y que ahora tiene una segun-
da oportunidad en un entorno nuevo, en
el que está fuera de lugar.
Quizás sólo valga la pena mirar esta pro-
ducción porque en ella aparece la espec-
tacular Angie Cépeda.

TVE. Lunes a las 22 h.

*
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Hace tan sólo un mes que
Naomi, esta bella mexicana de
20 añitos, se pasea por Madrid.
Un viaje de vacaciones la trajo
por estas tierras pero quedó

tan encantada que ha decidido
labrarse un futuro en España. A

pesar de llevar poco tiempo
aquí ha hecho muchos amigos
con los que sale a bailar músi-

ca electrónica, de la que es
fanática. 

Para cuidarse suele ir al gimna-
sio y a correr de vez en cuan-
do, pero sobre todo, su dieta
se basa en la comida de su

país. ¡Viva México, caballeros!

FOTOS: RICARDO SERRANO

¿Quieres ver más fotos? 
Entra a: www.ociolatino.com

MÉXICO
LINDO Y QUERIDO
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LA CHICA DEL MES
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ARIES: 21 de marzo al 20 de abril
Amor: Tu interés por los viajes te servirá para conocer a
tu actual pareja. Salud. Los cambios de trabajo afectarán
a tu psiquis. Relajate. Economía: Los buenos momentos
te aparecerán como por arte de magia. Juega a la lotería.
Mejores días de la semana: Martes y jueves.

TAURO: 21 de abril al 20 de mayo
Amor: Mira bien cómo te expresas pues podrías herir a tu
pareja. Salud: Cuidado con los resfriados. Evita las comi-
das con mucha grasa, tendencia a engordar. Economía.
La nueva casa te incitará a gastar grandes cantidades de
dinero. Mejores días de la semana: Martes y viernes. 

GÉMINIS: 21 de mayo al 21 de junio
Amor: Tu buena comunicación te acercará a un nuevo
amante, nativo de Sagitario. Salud: Visita a tu médico y
hazte un chequeo. Dolores musculares. Economía: Tus
caprichos te podrían costar caro. Controla los gastos.
Mejores días de la semana: Martes y sábados.

CÁNCER: 22 de junio al 22 de julio
Amor: Sentirás deseos de volar a otra madriguera.
Cuidado con las críticas. Salud: Los nervios te pondrán
agresivo y enérgico. Economía: Tu trabajo te dará gran-
des satisfacciones. ¡Sujeta bien tu cartera! Mejores días
de semana: Miércoles y viernes

LEO: 23 de julio al 23 de agosto
Amor: El buen corazón que tienes evitará una terrible dis-
cusión con tu pareja. Paciencia. Salud: Cuida especial-
mente tus riñones. Economía: Tu situación planetaria es
favorable para los negocios. Invierte en ellos. Mejores
días de la semana: Miércoles y domingos.

VIRGO: 24 de agosto al 23 de septiembre
Amor: Diviértete y goza de la nueva pareja que se te apa-
recerá a mitad del mes. Salud: Pequeñas molestias pul-
monares a final del mes. Economía. Felicidades, vas a
aumentara mucho tus arcas. Aprovecha y vive.
Mejores días  de la semana: Miércoles y sábados. 

Buen período para la comunicación. Hasta entonces cuidado
con las firmas, leer detenidamente la letra pequeña,

podrían engañarnos miserablemente.

HORÓSCOPO
Astrología deL NUEVO MILENIO

POR EL PROFESOR MERCURY

Comienza el mes con el Sol en
Géminis a 10, grados 52 minu-
tos,  46 segundos. El Sol entrará
en el signo de Cáncer. El signo

Astrológico más familiar y sensible
del Zodíaco, el día 21 de junio, a

las 00.00 horas, hora solar. 
Fases de la Luna: Luna Nueva:

Día 3 a las 19, 24 horas, Longitud
13, 34 de Géminis. Cuarto

Creciente: Día 10 a las 15, 05
horas, longitud, 20, 06 de Virgo.
Luna Llena: Día 18, a las 17, 32,

longitud, 27, 50 de Sagitario.
Cuarto Menguante: Día 26 a las
12, 11, longitud, 05, 15 de Aries. 

PROFESOR MÉRCURY.
Director del Centro de Reiki,
Amor y Sanación Espiritual.

Escritor de libros de Astrología,
Reiki y Cocina.

Consultas de Tarot, Astrología y
Terapias de Reiki. Solicita las pre-
dicciones para el año 2008, astro-

lógicas, o por numerología.
Tlf. y fax: 91-4428196. E-mail: pro-
fesormercury@profesormercury.co

m mercuryreiki@hotmail.com
Web:www.profesormercury.com

GABINETE DE TAROT
TELEFÓNICO 24 HORAS 

Tlf. 806466591
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Mi personaje mágico por
el “PROFESOR MÉRCURY”

KARLOS ARGUIÑANO
Nacido en Beasáin, Guipúzcoa, el
día 06, 09, 1948. Su número en la
numerología es el 1. El pionero. Si
vemos a este personaje televisivo

con la soltura que habla y se expre-
sa con alegría contagiosa, es por

situación planetaria. El Sol en Virgo,
(el ascendente en Cáncer), la Luna
en Virgo, Mercurio, en Virgo, Venus
en Cáncer, Marte en Libra, Júpiter

en Escorpio, Saturno en Leo, Urano
en Géminis, Neptuno en Virgo y

Plutón en Cáncer. 
Carlos Arguiñano es un ser muy
familiar siempre interesado por su

buena salud y la de los demás
humanos. Podemos decir que es un
ser que se ha superado así mismo.

El Sol en Virgo y Mercurio en la Casa
3, hace que escriba con tanta natu-

ralidad y con triunfalismo. Un ser
humano del cual se puede aprender
muchísimo por el buen carisma que
tiene. Su futuro está de pata negra,
sus libros se seguirán vendiendo en
todo el mundo. ¡Enhorabuena maes-

tro por todo lo que nos enseñas!
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LIBRA: 24 de septiembre al 23 de octubre
Amor: Sentirás deseos de libertad y de cambio de pareja.
Un nativo de Aries te hará las delicias amorosas.
Salud: Pon más voluntad en tu alimentación. Economía:
Excelente  mes para gozar de tu profesión. Mejores días
de la semana: Jueves y domingos.

ESCORPIO: 24 de octubre al 22 de noviembre
Amor: Sé más benevolente con tu pareja y perdona los
fallos. Salud: Visita a tu médico de cabecera. Cuidado con
los excesos. Economía: La profesionalidad que tienes te
servirá para recibir enormes felicitaciones por ello.
Mejores días de la semana: Martes y sábados.

SAGITARIO: 23 de noviembre al 21 de diciembre
Amor: Las aventuras afectivas te siguen apareciendo.
Cuidado con tu lengua viperina. Salud: Cuidado con los
excesos sexuales y del alcohol, tu hígado puede sufrir.
Economía: Tu Ángel de la gurda evitará que te roben la
cartera. Cuidado con los gastos excesivos.
Mejores días de la semana: Lunes y jueves.

CAPRICORNIO: 22 de diciembre al 20 de enero
Amor: Dirás lo que sientes y te liberarás de las tensiones
afectivas. Goza. Salud: Toma grandes cantidades de fruta
para limpiar tu sangre. Bebe gran cantidad de agua.
Economía: Los negocios van viento en popa.
Aprovéchalos. Mejores días de la semana: Martes y jue-
ves.

ACUARIO: 21 de enero al 19 de febrero
Amor: Conseguirás una nueva experiencia amorosa de la
mano de Leo. Salud: Cuida tus pulmones y deja por fin el
tabaco. Problemas de estómago. Economía. La originali-
dad en tu profesión te servirá para que te aumenten el
sueldo. Mejores días de la semana: Lunes y viernes.

PISCIS: 20 de febrero al 20 de marzo
Amor: Tu intuición estará a flor de piel. Conseguirá el equi-
libro afectivo con tu pareja. Salud: Cuida con las comilo-
nas y el alcohol. Molestias estomacales. Economía: Tu
sensibilidad con los temas artísticos te elevarán por enci-
ma de la economía. Mejores días de la semana: Lunes y
sábados.
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