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El embajador Nicolás

Issa Obando dejó el
cargo de Jefe de la

Diplomacia Ecuato-riana por
razones “impostergables de
índole personal y familiar”,
según indicó en un comuni-

cado difundido por la
embajada. Explicó además que presentó su decisión en una carta dirigida al pre-

sidente Rafael Correa el 15 de junio.
Issa Obando fue designado en el cargo el 31 de mayo del 2007, el 03 de julio

del mismo año presentó sus cartas credenciales ante su majestad D. Juan
Carlos I. Durante su gestión, señala el comunicado, la diplomacia entre
Ecuador y España ha sido fructífera ya que han logrado estrechar lazos
de amistad y cooperación. El embajador y su esposa regresaron a su
país el 23 de julio.

OCIO

Un Plan de Visitas para los reos ecuatorianos que se encuentran en cárceles españolas
es lo que ha implementado la embajada de ese país en España con la finalidad de cono-
cer la situación de sus conciudadanos y brindarles ayuda legal si fuera necesario.
La primera visita se realizó el 13 de julio en la cárcel del Soto del Real (Madrid) que cuenta
con 39 ecuatorianos internos (10 mujeres y 29 hombres). Estas visitas se realizarán por toda
España en los meses siguientes.

Embajador
de Ecuador
dejó el cargo

> Presos ecuatorianos
reciben visita de su embajada

Tras un duro partido ante el equipo argentino,
Nigeria se impuso por la mínima diferencia por lo que
logró alzarse como el campeón del Mundialito de este año. El
pichichi (máximo goleador) de esta edición también recayó en un juga-
dor nigeriano,  Obaje Augustin. 
El premio para el portero menos goleado fue para Robert Owoich también de Nigeria,
mientras que la selección francesa recibió el galardón al juego más limpio (Fair Play).
Telefónica, uno de los patrocinadores del campeonato, premió con un ordenador portá-
til a cada uno de los jugadores del equipo ganador.
Al acto de clausura que se realizó en el Centro Deportivo Antiguo Canódromo de Madrid
asistieron por la Comunidad de Madrid Carlota Castrejana, directora general de Deportes
y Pablo Gómez, director general de Inmigración. También estuvieron Vicente Temprano,
presidente de la Federación de Fútbol de Madrid, entre otros directivos.

NIGERIA
campeón del VII Mundialito
de la Inmigración
y Solidaridad
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El jueves 24 de septiembre de 2009, de 18 a 21 horas, en el Auditorio de
PromoMadrid (Calle Suero de Quiñones, 34, 28002, Madrid, Metros
Prosperidad y Cruz del Rayo), se realizará la primera Audiencia del Diario El
Comercio de Perú con la colectividad peruana en el extranjero. Se ha elegido a
la colonia peruana en Madrid porque esta es la ciudad europea que concentra al
mayor número de ciudadanos peruanos (alrededor de 100.000).
El Comercio -diario decano y de mayor difusión en el Perú- realiza desde 2002
Audiencias Públicas que son espacios democráticos en los que la ciudadanía opina
y sugiere sobre los temas de agenda que generalmente contemplan problemas
locales y regionales de importancia.  
La cita del 24 de septiembre será presidida por el Consejero de Inmigración y
Cooperación de la Comunidad de Madrid, y el Director de El Comercio, Dr. Francisco
Miró Quesada. También estarán el Embajador del Perú en España, Jaime Cáceres Sayán,
y el Cónsul General del Perú en Madrid, Fernando Isasi. 
El tema general de esta Audiencia será “La situación de los peruanos en España: reali-

dad y perspectivas”, y comprenderá en su agenda estos
temas: peruanos y migración; desarrollo

social y económico y convenios,
políticas públicas, proyectos y
leyes.
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convoca a los peruanos en

España

Francisco Miró Quesada,
Director del Diario El Comercio.

INSCRIPCIONES

Todas las personas -peruanas y españo-
les vinculados con el Perú - que deseen
asistir  a la Audiencia deben inscribirse
previamente escribiendo a los e-mails: 

ltorres@comercio.com.pe
yolandavaccaro@gmail.com

Los que además quieran tomar la pala-
bra en la Audiencia por favor acudir a
PromoMadrid el 24 de septiembre a las
17 horas para anotarse en el rol de ora-
dores.
Para mayor información pueden contac-
tar con Yolanda Vaccaro, Corresponsal
de El Comercio en Madrid (91 593 96
65), y pueden ver este video:
http://www.youtube.com/watch?v=n

9lbYluXqNM
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Ollanta Humala
se reunió con MVLL en Madrid

El líder del Partido Nacionalista Peruano, Ollanta Humala, se reunió de manera privada
con el escritor Mario Vargas Llosa quien, en declaraciones anteriores, había dicho que
tener que elegir entre Keiko Fuimori y Humala sería como elegir “entre el cáncer y el
sida” con miras a las elecciones generales peruanas que tendrán lugar en 2011. 
Humala dijo que en la cita, que duró una hora y media, explicó al novelista los linea-
mientos de su agrupación y le aclaró algunas dudas sobre la política económica que
plantea. Añadió que esperaba que MVLL “sea militante” del nacionalismo.
El ex comandante del Ejército también se reunió con un grupo de simpatizantes de su
agrupación a quienes les explicó su visión del Perú actual. La cita, que congregó a un
centenar de personas, se realizó en la sede de la Coordinadora de Inmigrantes
Peruanos en Europa (COINPE).

El presidente Luiz Inàcio Lula da
Silva aplicó una ley de amnistía a los
extranjeros irregulares que se encuentran en su
país, con esto, explicó el mandatario “Hemos dicho a los
inmigrantes: ustedes son nuestros hermanos y están aquí para ayu-
dar a Brasil a crecer”, señaló en referencia a las políticas restrictivas que se apli-
can en Europa y Estados Unidos.
La norma establece que los extranjeros que entraron al país carioca antes del 01
de febrero y se encuentran en situación irregular, tendrán derecho a solicitar un
permiso de residencia temporal por dos años, que, una vez transcurrido ese
periodo, podrá convertirse en permanente.

Lula regulariza
a extranjeros
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El Partido Popular arremetió contra el proyecto de reforma de la Ley de
Extranjería que impulsa el Gobierno y soltó frases que no deben pasar des-
apercibidas para los extranjeros que vivimos en este país. “España no puede
seguir soportando la llegada de cientos de miles de inmigrantes cada año”,
“Hace tiempo que nuestro país ha rebasado su capacidad de acogida”, “El
Gobierno consagra el sistema de inmigración masiva”, “La reforma favorece la
actividad de las mafias”, dijo el portavoz del PP en el Congreso, Rafael
Hernando. Cabe recordar que el partido liderado por Mariano Rajoy fue el que
propuso un “contrato de integración” en la campaña presidencial pasada.

Al PP la ley de extranjería le
parece demasiada “BLANDA”
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El embajador Carlos Rodado recibió el Máster de Oro, estatuilla que otorga cada
año el Forum de Alta Dirección a las personalidades más distinguidas de la actua-
lidad en España. El galardón le fue entregado por Don Carlos de Borbón, infante
de España.
Junto al diplomático también fueron condecorados el Ministro de Relaciones
Exteriores de este país, Miguel Ángel Moratinos; Ana Peláez, vicepresidenta del
Comité de la ONU; José Rodríguez, jefe del Estado Mayor de la Defensa, entre
otros. La ceremonia se llevó a cabo en el Palacio Duque de Pastrana.

Embajador de
Colombia

es condecorado 
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WISIN Y
YANDEL

Con su nuevo disco, titulado La Revolución, estos reggaetoneros
acaban de lograr lo que ningún otro  artista del género había hecho
en el mercado estadounidense: debutar en el puesto siete de la
lista Top 200 de ventas en todo Estados Unidos, además de estar
en la primera posición de los Top Latinos de Billboard.  Ocio Latino
entrevistó a Wisin, creador de los temas más importantes del dúo
sobre el que se afirma había apostado medio millón de dólares con
Don Omar para ver quien vendía más discos.

>>>

“Somos
lo

s
líd

er
es

del movim
iento

Son autores de múltiples éxitos como Rakatá, Pega'o, El teléfono
o Sexy movimiento con los que han obtenido reconocimiento a
nivel internacional. Autodenominados “El dúo de la historia”,
“Los extraterrestres” o “Los reyes del nuevo milenio”, estos
dos jóvenes puertorriqueños, de origen humilde, han logrado
crear una legión de seguidores en toda Latinoamérica y que
ahora se extiende por las tierras del Tío Sam.
Juan Luis Morera Luna (Wisin) tiene 29 años y Llandel Veguilla
Malavé (Yandel) 32, sin embargo ya llevan un largo recorrido
en el mundo del reggaetón. En sus discos han contado con la
participación de varios exponentes del género, entre ellos

Daddy Yankee y Don Omar, de quienes, se dice en la actualidad,
están en guerra con ellos.

Ocio Latino: Se que has sido padre por segunda vez, ¿tener una
familia a hecho que mires la música de otra manera?

Wisin: Estoy muy contento por el nacimiento de mi hijo, creo que todos
esos factores positivos que han pasado en mi vida personal han hecho que

pueda llevar a la gente buena música y proyectos interesantes. También han con-
tribuido a que Wisin y Yandel se conviertan en superestrellas de la música latina.
Nos sentimos bien a nivel personal, nuestra vida está llena de paz y tranquilidad.
Creo que es nuestro momento.

O.L: Entonces la familia es la que te ayuda a mantener el equilibro en medio
de tanta locura de giras y promociones...
W: Cuando uno es un artista de éxito es muy importante tener paz en tu hogar, para
poder balancear la vida artística que es muy cargada, muy fuerte. Hay que tener un
refugio mental y mi familia ha sido muy importante en ese sentido. Cuando llego de
los viajes y veo a mis niños muy saludables y a mi esposa que se porta de una
manera increíble conmigo, eso me ayuda a seguir adelante y a componer los temas
que hago. Todo va de la mano, creo que si tienes problemas eso se refleja en tu tra-

Escribe: JUAN CARLOS SAIRE ARENAS
juancarlos@ociolatino.com
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bajo.
La buena vibra es

muy importante para poder
crecer.

O.L: Y ahora mismo todo es positivo
W: Ahora el único objetivo de nosotros es
llevar la música urbana a otro nivel. Hace
un tiempo nadie creía en este género,
entonces para nosotros era un reto y deci-
dimos trabajar más fuerte. Queremos que
la gente se de cuenta que Wisin y Yandel
han querido llevar la música a otro nivel y
lo están logrando. Eso es lo que nos ha
transformdo de artistas de reggaetón a
artistas populares latinos.

O.L: Además son uno de los pocos dúos
que iniciaron el movimiento y siguen
vigentes
W: Creo que hemos sido bendecidos,
somos de los pocos artistas que todavía
seguimos haciendo música y ni bien salen
nuestros discos la gente corre a comprar-
lo. Tú sabes como esta la piratería, yo creo
que nuestra música está dando resultado y
la gente apoya nuestra propuesta.

O.L: Sus discos siempre tienen nombres
que llaman la atención: Los vaqueros,
Los extraterrestres y ahora La revolu-
ción, ¿de que tipo de revolución hablan?

W: (risas) Es una revolución musical, sin
ningún tipo de visión política, no lo interpre-
ten mal. Quisimos llamarlo así porque en el
disco está el mejor artista de hip hop ame-
ricano que es 50 Cent y los artistas que
más venden en el mercado urbano, nos-
otros.

O.L: Y con este CD han logrado entrar
al mercado anglosajón, eso más que
revolución es una conquista...
W: Y sin dejar de hablar en español
que es nuestro idioma principal.
Muchas veces compro discos de

artistas americanos y yo no hablo inglés, y
lo que me importa es su música y no lo que
dicen, entonces eso mismo está pasando
con Wisin y Yandel porque las ventas de La
revolución en USA son impresionantes.

O.L:¿Hay algún mercado que les falte
conquistar?
W: Claro, nos falta España. Queremos que
la gente de allí sea nuestra familia, es un
objetivo primordial. Tenemos una deuda
con el público ya que las dos veces que he
ido a España, las dos veces me he enfer-
mado (risas)

O.L: Un adelanto es la colaboración que
tienen con Enrique Iglesias
W: ¡Guau!, Enrique es nuestro amigo, nues-
tro colega. Creo que hemos tenido química
con él y cuando hay eso salen temas que
quedan grabados en la historia musical.
Eso es lo que se produjo en la canción
Lloro por ti.

O.L: Ahora que hablas de las colabora-
ciones, ¿qué hay de cierto en la bronca
que tienen con Daddy Yankee y Don
Omar?
W: ¿Sabes una cosa? -su voz se pone
seria-, creo que no es el momento de que
los grandes líderes del movimiento, te
hablo de Yandel y de mí, entren en guerra.
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Nosotros hemos llevado este movimiento por
muchos años y por una guerra sin sentido no
podemos atrasar todo lo positivo que hemos
conseguido. Por nuestra parte no hay ningún
problema con Daddy Yankee ni Don Omar,
sino todo lo contrario. Deseamos que crez-
can y sigan llevando el género a otro nivel
porque eso nos conviene. Yo soy un líder y
vivo de eso.

O.L: ¿Entonces es cierto que apostaron
medio millón de dólares con Don Omar para
ver quien vendía más discos?
W: (risas) ¡Esos son rumores!, pero sí te digo
una cosa: Don Omar se salvó, porque si hubié-
ramos  apostado ¡hubiera ganado la apuesta!

En España se ha publicado La
Revolución edición Deluxe que además del

CD con 17 temas tiene un DVD con mucho conteni-
do adicional. En el disco Wisin y Yandel muestran una

fusión de géneros, sin dejar de lado el reggaetón que tantos
éxitos les ha dado. La sorpresa viene de la mano de 50 Cents

quien colabora con ellos en el tema Mujeres in the club. Es bien sabi-
do que los seguidores del hip hop americano y el reggaetón se profesan

odio, algo que ya se ha visto en diversos foros a raíz de esta unión.
También colaboran en el disco Enrique Iglesias, Ednita Nazario e Ivy Queen.

Otro tema que ya suena es Abusadora.

Wisin y Yandel junto a 50 Cents.

El disco

Para ver el video de W&Y junto a 50 Cents entra a
ociolatino.com
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E

sta belleza venezolana es la sor-
presa del verano en España. No
sólo sube más la temperatura con
sus explosivas curvas sino que

también su música está hecha para
ponernos a gozar de inicio a fin. Su

disco Adivina lo que traigo pa' ti,
está lleno de súper éxitos.

Yeisiey nació en Caracas y
desde muy pequeña demos-
tró talento artístico. Además
de bailar, se dedicó al
modelaje y fue imagen de
una marca de ropa para una
conocida tienda de su ciu-

dad. Pero el escenario la
reclamaba y una oportunidad

que no podía dejar pasar le llegó
de la mano de Juan Carlos y su

rumba flamenca, aquel español que
con su guitarra y sus hermosas chicas

hicieron el furor en toda Latinoamérica.

YZA (yeisiey viene de su pronunciación en inglés) formó
parte de la agrupación durante cinco años. Con ellos reco-

rrió diversos países como Puerto Rico, México, Argentina,
Perú, República Dominicana o Panamá.

Tras ese tiempo decide perfeccionarse en el baile y toma clases de
flamenco y danzas árabes. En busca de nuevos horizontes decide tras-

ladarse a España. Una vez aquí abre una academia de baile para trans-
mitir todo su conocimiento, y lo consigue. Sin embargo a los pocos

Y
Te trae
su música
sabrosa

>>>

Escribe: JUAN CARLOS SAIRE ARENAS
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los reflectores y
las tablas pueden
más y decide retomar su
carrera artística. “Me di
cuenta de que me gustaba más
estar en la tarima y en contacto
con el público que dedicarme a la
enseñanza”, precisa.

A inicios de este año se sumerge en la
elaboración del disco y además de
codearse con profesionales de la músi-
ca, tiene la suerte de conseguir un tema
escrito por el colombiano Kike
Santander para su CD. La canción se
titula Adivina lo que traigo pa' ti y es
también el que da nombre al disco.
Dicha canción es una mezcla de pop,
sonidos árabes y reggaetón. “Pero un
reggaetón sensual, no sexual -precisa-
sino un reggaetón más light”.

Yeisiey aclara que su debut musical con-
tiene una mezcla de sonidos con temas
para bailar y otros para escuchar. Uno
de ellos es la balada Madre querida que
grabó junto a Ariel, el cantante y compo-
sitor del grupo Santa Fe. Otros temas
del disco son Me acuerdo de ti, que es
una salsa muy sabrosa; Siento el dolor
o La dirección de tu amor.

A partir de ahora la cantante venezolana
tiene una serie de presentaciones en
toda España, eso la mantiene ilusiona-
da, además, dice, le encantaría grabar
en algún momento junto a Carlos Baute
ya que admira el carisma y sencillez de
su compatriota. 

Antes de terminar nos interesa saber si
comparte su vida con alguien especial y
se lo preguntamos. Ella sonríe y nos res-
ponde: “cupido está por allí, rondando”.
Hay esperanzas.

Para ver el explosivo video del
tema  Adivina lo que traigo
pa' ti entra a ociolatino.com
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El médico de la
salsa se pasa al

pop

Manolín
Se hizo conocido internacionalmente
gracias a su tema La bola, aunque luego
le siguieron otros éxitos que forjaron su
carrera dentro de la timba cubana. Pero
Manolín, un alma inquieta en la música, deci-
dió grabar un disco pop para mostrar su vena
trovera. Pero ojo, sus seguidores tienen que estar
tranquilos porque en el horno también hay un nuevo
disco de salsa, en el que el cubano sigue ¡arriba de la bola!

Q
uién no ha gozado con el tema La
bola de Manolín, el médico de la
salsa. La fuerza de sus metales y
todo ese sabor que el cubano

pone en cada disco traspasaron fronteras
hace muchos años. En Europa su música
tiene miles de seguidores, no por algo sus
presentaciones en España, Alemania,
Holanda o Italia, rebosan de público.
Manolín llegó a España para presentar un
directo muy esperado, pero también para
anunciar la publicación de su próximo
disco pop titulado Giro total, un nombre
adecuado ya que hablar de este músico
nacido en Guantánamo, pero críado en La

Habana, es hablar de pleno sabor cubano,
de ese que pone a bailar hasta al más tai-
mado.
“Desde que tengo uso de razón yo me sen-
taba a tocar la guitarra y a componer, soy
un trovador de toda la vida”, cuenta senta-
do en el sofá de su piso en Madrid. “Por
eso tengo dentro de mí mis baladas y mi
trova y eso quise darle a la gente. Giro total
es un CD pop con baladas movidas y
románticas”, afirma. Entre los temas que
destacan de ese disco están Que has hecho
de mí, Mi desastre o Así de fácil. El disco ya
fue publicado hace dos años en
Latinoamérica, pero recién será estrenado

en España a partir del segundo
semestre de este año.
Esta situación de combinar
salsa y baladas, dice entre
risas el artista, no le ha gene-
rado ningún problema con el
público ya que han sabido
asimilar la esencia que

Manolín transmite en
cada tema. Mas
bien, “en los con-
ciertos antes me

>>>

Texto y fotos: JUAN CARLOS SAIRE ARENAS
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pedían siempre ¡La bola!, ¡Una aventura loca!, pero
ahora alguno que otro me pide una balada y eso
me gusta”.
El intérprete de Somos lo que hay siempre tuvo a
la música como su norte, aun incluso cuando
estudiaba en la facultad de medicina en La
Habana. Allí participaba en los festivales de músi-
ca representando a su facultad, aunque en ese
entonces tocaba temas de Silvio Rodríguez, Pablo
Milanés y algunas composiciones propias.
“Un día toqué una salsa y la gente se alborotó, a par-
tir de entonces comencé a componer salsa. Mi primer
disco fue de salsa y tuvo mucho éxito. Entonces llegó

alguien y me puso lo del 'médico de la salsa', y yo
me dije: me jodí”, dice Manolín y suelta una risotada.

Aclara que le tiene mucho cariño a ese género musical, y aunque
también buscará a partir de ahora regalar sus baladas y trovas a
la gente, “seguiré mi compromiso con la salsa”.

Justamente el próximo disco inédito que el cubano está cocien-
do para que sea lanzado desde España para el mundo lleva la
salsa como bandera. Su título es Pero me faltaba algo. Este
trabajo, explica Manolín, tiene toda la picaresca cubana.
Un tema que no se puede dejar pasar cuando se tiene a

Manolín al frente es su relación con Cuba y Miami. El médico de
la salsa llenaba estadios en su país, no había discoteca en la que
su música no sonara, sin embargo eso en un momento cesó ya

que el artista creó unos temas en los que hablaba bien de
Miami (Tengo amigos en Miami o Voy a hacer un puente)

por lo que la censura llegó. “Entonces todos los cami-
nos me llevaron a Miami. Pero cuando llegué alli vi

la otra cara de la moneda, también quisieron cor-
tarme la libertad”, explica. En la ciudad del sol le
exigieron que no cantara con determinados
artistas cubanos “y yo me dije: así no es la liber-
tad. Con la experiencia de Miami ahora entien-
do más a mi país, aunque no justifico los
excesos, pero hay cierta lógica en que Cuba
actúe como lo hace. En Miami cierta gente a
perdido el rumbo”, subraya con énfasis el sal-
sero.
“No se si podré regresar a Cuba, no lo he

intentado, pero algún día volveré y le canta-
ré a mi gente. He aprendido a querer
más a Cuba conociendo el mundo”,
señala. Lejos de esa situación Manolín
ha establecido su cuartel general en
Madrid, ciudad que adora según cuen-
ta. Aquí ha trazado un nuevo rumbo a su
vida. “Estoy en una etapa de proponer
cosas, de dar mi música sincera y no
buscar el éxito a toda costa. Creo que el
éxito es como el poder, una droga. Si ya
conoces el éxito entonces pasa a otra
cosa y a eso voy yo”. 
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Manolín e Isaac Delgado darán un
concierto  en Florida Park el 2 de agosto.
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Aunque obtu-
vo el segundo lugar en
Operación Triunfo 2009, la
peruana Brenda Mau, a criterio
de muchas personas, debió de
ser la ganadora. Incluso el direc-
tor de la academia, Ángel Llacer, la
calificó como “la mejor cantante”
que habían tenido en esta edición.
La joven de 20 años, que reside en
Barcelona desde que tiene 12, está
feliz con lo obtenido. Ocio Latino
conversó con ella al día siguiente
de la final.

Brenda
Mau

“Ahora
intentaré
ser una
artista”

Ocio Latino.: Es muy pronto para sacar una conclusión con cabeza fría pero,
pasadas unas horas de la final, ¿cómo llevas tu nueva vida?
Brenda: La verdad estoy un poco cansada, tan sólo he dormido una hora luego
de la gala, pero estoy muy contenta. La gente me ha recibido bien y mi familia está
muy orgullosa. Ahora estoy dando varias entrevistas (risas).

O.L: Esto ha sido un regalo para los peruanos que viven en España ya que
gracias a ti se han unido en una causa común…
B: ¡Madre mía!, yo no sabía nada de eso, me dieron la sorpresa en la madrugada
que acabó el programa, yo no lo podía creer. Estoy muy agradecida con todos los
peruanos y los latinoamericanos que me apoyaron, sin ellos no hubiera podido lle-
gar tan lejos en el programa.

O.L: Muchos seguidores del programa decían en la Web de OT que tú debe-
rías de ganar…
B: No pasa nada, llegar a la final ya es un triunfo para mí. Con mis dos compañe-
ros (Mario y Jon) lo hablamos antes de la final y nos dijimos que pase lo que pase
ya éramos ganadores.

O.L: Cantaste temas muy interesantes pero ¿no extrañaste cantar algo
peruano o más latinoamericano?
B: Sí, me hubiera gustado cantar una salsa, un tema peruano es difícil porque la
gala se pauta para una audiencia española y es muy difícil que se ponga un tema
de mi país a menos que sea La Flor de la Canela, que es internacional, además yo
no escogía las canciones. Me hubiera gustado algo más latinito, una salsa como
te digo, para cantar y bailar a la vez (risas).

O.L: ¿Te imaginabas que llegarías hasta la final y que armarías el revuelo que
se ha generado en el Perú?
B: ¡Uy no lo puedo creer! Yo estaba encerrada y no me enteraba de nada. Entré al
casting con la conciencia de ser una persona extranjera, inmigrante como mucha
gente, pero con la cabeza alta y claro con la ilusión de conseguir algo grande. Pero

Escribe: JUAN CARLOS SAIRE ARENAS
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no me imaginaba que me iban a escoger para las galas y poco a
poco me fui sintiendo muy a gusto. No pensaba en que la gente latina
me iba a apoyar y menos que se iba a armar tanto revuelo en el Perú. Mi
mamá me contó que hubo gente que hasta mandaba dinero.

O.L: Algunos han hablado de que hubo algo de racismo en el programa…
B: Dentro de la academia no sentí nada de eso, fuera no sé. He vivido toda mi
vida en España, esta es mi casa y, aunque tengo mi gente peruana, he creci-
do entre españoles. La gente dentro me trató perfecto. Haber quedado en
segundo lugar demuestra que la gente me consideró como cantante y no si
soy de aquí o de allá.

O.T: Pero hubo comentarios fuera de lugar de Risto Mejide y sobre todo
del conde Lecquio…
B: Lo de Risto…, bueno cada uno tiene su opinión (sugirió que debería ope-
rarse para mejorar su estética). Yo me siento bien con mi cuerpo y si algún día
tengo que cambiarlo será decisión mía. Mientras me sienta bien iré con la
cabeza muy alta y no tendré problemas de lo que digan. Y lo de Lecquio (dijo
que tenía apariencia de chacha -empleada del hogar-), aun no he visto lo que
dijo (en el programa de Ana Rosa) pero si era un comentario despectivo…
bueno, cada uno a su rollo. Yo estoy tranquila y lo que diga él y otros no es
algo importante para mí.

O.L: ¿Y tras la locura de OT qué viene?
B: A partir del 7 de agosto empezamos las giras por España que son hasta
septiembre. Pero lo que ahora quiero es descansar y luego ya pensaré en
como aprovechar la oportunidad que me ha dado OT. También quisiera ir al

Perú para que me conozcan y agradecer a la gente que me
ha apoyado.

Me gustaría empezar a forjar una base sólida e
intentar ser una artista porque aún me falta muchí-

simo para conseguir ser una buena cantante. Iré
con lentitud, pero sin pausa.
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Jon, Brenda y Mario, este
último ganador de OT.
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COMUNIDAD ECUADOR

Escribe: JUAN CARLOS SAIRE ARENAS

Cancha improvisada en Vicente Quezada dentro
del parque de San Isidro.

Ecuavoley
“Queremos más canchas”

Con el calor las canchas de Ecuavoley vuel-
ven a proliferar en diversos distritos ya que
es un buen motivo para compartir entre com-
patriotas. Sin embargo la falta de lugares
autorizados hace que se levanten en zonas
que muchas veces no reúnen las condiciones
sanitarias adecuadas para los asistentes. El
pedido del colectivo fue unánime: más can-
chas para una mejor organización.

E
ste deporte, desarrollado exclusivamente -por el
momento- por los ecuatorianos, ya se está
haciendo habitual para los españoles que, al prin-
cipio, no entendían a qué jugaban seis personas

(tres en cada lado de la cancha) con una pelota de fútbol
y una red muy alta. Tanta ha sido la pegada de esta prác-
tica que en las recientes Fiestas de San Isidro se realizó
por tercer año consecutivo un campeonato que fue
seguido atentamente por todos los espectadores que se
reunieron allí. Ayuntamiento de Madrid, sociedad autóc-
tona y asociaciones de ecuatorianos unidos por el ecua-
voley.
Aunque en los últimos tiempos debido a la recesión eco-
nómica el ecuavoley se practica durante todo el año, el
verano es la época en que más personas se animan a
salir a demostrar sus mejores levantes. Y a pesar de lo
masivo de este deporte en el colectivo ecuatoriano, en
Madrid sólo se puede practicar de manera “oficial” en la
ampliación del parque San Isidro ya que el ayuntamiento

Adriana lleva 10 años como espectadora de ecuavoley y
pide a las autoridades canchas adecuadas.

>>>
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creó, hace cuatro años, cuatro campos
para ese fin.
Mayra Viracocha, secretaria de la

Asociación Cultural Hispano Ecuatoriana
de San Isidro, nos cuenta que hace tiempo
el lugar en el que se encuentran las actua-
les canchas eran un descampado lleno de
tierra donde, además de jugar, se vendía
alcohol y comida. “Dado el comportamien-
to de algunos de nuestros compatriotas,
hay que decirlo, venía la policía y quitaba la
redes”, señala.
Fue entonces cuando, apoyada por las
asociaciones de vecinos del lugar formaron
una propia y junto a ellos solicitaron al con-
cejal de deporte de la zona las canchas. Él
accedió pero solicitó también ciertas nor-
mas. “No vender comida, no vender alco-
hol, es lógico porque si uno viene a hacer
deporte no va a estar emborra-
c h á n d o s e .

Queremos que en el barrio los vecinos nos
miren de otra manera, antes eran reacios a
que pongan las canchas, ahora ya nos
miran mejor”, asegura.
Según cuenta Mayra por ese lugar han
pasado muchas personas pero al ver que ya
no se podía beber ni vender comida han
preferido irse a jugar a otro lugar. Otro de
los logros de la asociación, resalta orgullo-
sa, es que allí las mujeres también practican
el ecuavoley, un deporte que generalmente
lo  juegan los varones. (Para asociarse pedir
información al correo: ahesanisidro@hot-
mail.com)
A unos cuantos metros de esa zona, dentro
del mismo parque, otro grupo de ecuatoria-
nos se reúne para entregarse a la práctica
de este deporte. Adriana Satian, una joven

de 15 años quien desde hace
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10 años acude al lugar todos los fines de
semana, se queja porque el ayuntamiento
de Carabanchel no les aceptó la petición
que hicieron para crear canchas de ecua-
voley en esa zona del parque. Y es que,
señala, “las canchas que hay más arriba no
son suficientes” ya que en un fin de sema-
na de verano pueden haber allí hasta 50
personas.
“Los vecinos se quejan por la aglomera-
ción por eso nosotros pedimos que se
haga algo más formal, pero no nos hicieron
caso. Pero el problema más grande es
cuando viene la policía y nos pide que nos
vayamos”.
La falta de canchas para practicar el ecuavo-
ley es un enorme problema, nos explica Rody
Rivas, director de la web golazolatino.com
y uno de los periodistas que más conoce
sobre las actividades deportivas de los
extranjeros. “Al igual que el fútbol, el ecua-
voley es un deporte muy cercano a los
ecuatorianos y como en Madrid nos con-
centramos muchos, esta práctica ha ido en
aumento. Los compatriotas han ido ganan-
do espacios para hacer ellos mismos sus
canchas”.
Las autoridades saben que este es un
deporte masivo, recalca Rivas, por eso se
han incorporado en las fiestas de San
Isidro e incluso se ha realizado un mundia-
lito en la cubierta de Leganés. “Creo que la
falta de asociaciones, como las hay para
las ligas de fútbol, ha hecho que no se
puedan organizar mejor las actividades de
ecuavoley”, asegura.
Pero Rody va más allá: “Las autoridades
que trabajan por la integración con el
deporte no sólo deberían tomar en cuenta
el ecuavoley, sino otros deportes. Por
ejemplo, hay uno muy parecido que practi-
can los paraguayos y que dentro de poco
tendrá las mismas dificultades que pasa el
ecuavoley. Hace dos años la Federaligas
planteó a la Comunidad de Madrid la cons-
trucción de una Ciudad Deportiva para
Inmigrantes, para que practiquen sus
deportes típicos, pero también para que
los españoles lo aprendan. Les pareció
buena idea pero luego por cuestiones polí-
ticas la cosa quedó en nada”, puntualiza.

Las zonas
En Madrid hay muchas
zonas donde se reúnen los
ecuatorianos a jugar ecua-
voley. En la ampliación del
parque de San Isidro, por el metro
San Cristóbal de los Ángeles, en
Laguna, Villaverde, El Pozo, Aluche o
Plaza Elíptica. Debido a que muchos
están en el paro ahora no sólo se
juega los fines de semana sino tam-
bién entre semana.

El juego
El ecuavoley consta de tres jugado-
res por equipo: el ponedor, el servi-
dor y el volador. Se juega con una
pelota de fútbol y con una red espe-
cial colocada a 2,75 m. de altura.
Tiene además un árbitro. Se juegan
dos partidas de doce puntos aunque
se puede jugar otro si hay un empa-
te. Por la altura de la red sólo se
puede sorprender al equipo rival con
una buena colocada, es por eso que
los partidos pueden extenderse a
veces hasta por una hora.

Las apuestas
Además de la venta de alcohol, y de
comida ambulante, las apuestas son
otro de los grandes problemas que
se genera en algunos lugares donde
se juega el ecuavoley. En nuestra visi-
ta a las canchas de Laguna, Robert, un
ecuatoriano que prefirió darnos sólo su
nombre, nos contó que allí se jugaba
“por dinero” y que las apuestas entre
jugadores pueden ser de 300 euros,
aunque si se trata de jugadores profe-
sionales pueden llegar hasta mil 200
euros. “Pero no sólo los que juegan,
sino también los que vienen a ver hacen
apuestas”, apuntó.

El ayuntamiento construyó en
el parque de San Isidro cuatro
canchas reglamentarias.

(foto izquiera) Desde hace ocho años se juega
ecuavoley en Laguna. 
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COMUNIDAD PERÚ

E
n la madrugada del 13 de febrero de
2006, la periodista peruana Ana
Lucy Velarde Changanaquí dormía
en el departamento en el que vivía,

en Madrid. Los dos hijos de ella, de siete y
nueve años, descansaban en la habitación
contigua. Ella había comentado a sus her-
manos que sentía como si le hubieran qui-
tado unas esposas porque hacía dos días
había comunicado a su hasta ese momen-
to novio, el colombiano Luis Gonzalo
Barragán Beltrán, que rompía la relación. Él
era demasiado celoso y la relación era asfi-
xiante para Ana. Sin embargo nada hacía
presagiar el que sería el fatal desenlace.
Porque aquella madrugada de 2006
Barragán Beltrán sorprendió por la espalda
a Ana y la estranguló con una cinta de
cabello de ella. Ana no tuvo ninguna posibi-
lidad de defenderse. Murió estrangulada. El
asesino tuvo la sangre fría de cambiarse de
ropa, coger su ordenador portátil, y dirigir-
se a una comisaría. Allí llegó dos horas más

La periodista peruana Ana Lucy Velarde Changanaquí.

Escribe: YOLANDA VACCARO
Fotos: Y. VACCARO y álbum familiar
www.yolandavaccaro.com

tarde y dijo a los policías: “He matado a mi
novia”. Previamente Barragán había llama-
do por teléfono a una de las hermanas de
Ana a decirle que la víctima estaba “mal”.
Cuando médicos y policías llegaron al
lugar, alertados por la familia de Ana, ya
nada se pudo hacer por la vida de la perio-
dista. Todo eso consta en la reciente sen-
tencia.
Y es que más de tres años han pasado
hasta que hace poco tuvo lugar el juicio.
Durante este tiempo Barragán ha perma-
necido en prisión tratando de fingir patolo-
gías psiquiátricas para librarse de la con-
dena, tal como declaró la psicóloga en el
proceso. 
Cuatro decenas de testigos ofrecieron tes-
timonios que demostraron la alevosía del
criminal. Los policías que llegaron al lugar
del suceso afirmaron que en la casa no
había signos de pelea, tal como Barragán
había asegurado con el fin de tener ate-
nuante, porque según las leyes españolas
matar a alguien en el fragor de una discu-
sión atenúa la condena. Asimismo la foren-
se fue clara al indicar que Ana fue atacada
por sorpresa y que no tuvo la más mínima
ocasión de defenderse, al contrario de lo
que había dicho el condenado. En el juicio
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La tristeza
de la familia de la
periodista asesinada
Ana Velarde

>>>
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El dolor de la familia
“Nada reparará el tremendo dolor” que esta familia vive desde el fatídico 13 de
febrero de 2006 en palabras de Uliana, hermana de la víctima. “Sobre todo nada
podrá devolver su madre a los hijos de Ana, ella era todo para ellos” señala
Uliana, muy afectada.
Esta golpeada familia peruana agradece la diligencia de las autoridades espa-
ñolas pero lamenta “que el sistema judicial no contemple penas más altas como
corresponde a estos asesi-
nos”. “Esperamos”, dice la
familia, “ en cualquier caso
que por lo menos Barragán
Beltrán cumpla íntegra-
mente la condena para lo
cual esperamos que se rechacen los recursos que el asesino quiera presentar
para evitar en lo posible que el condenado vuelva a causar un gran dolor a otra
familia. Por su actitud dudamos mucho de que se arrepienta y Dios no quiera
que vuelva a asesinar”.
La señora Lucila, que mantiene la entereza con el apoyo de sus hijos y la fe en
Dios, recuerda, muy apesadumbrada: “El asesino está muy tranquilo y va a salir
muy tranquilo. Dijo que para él estar en la cárcel es como estar de viaje”.
Ahora sólo queda recor-
dar a Ana Lucy como lo
que era, una “excelente,
cariñosa y entregada
madre, hermana e hija”,
como subraya su familia.
Ana también era una
periodista de vocación,
elogiada por sus com-
pañeros, jefes y lecto-
res.
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también declararon
los seis hermanos de
la víctima. Su padre
no pudo casi articular
palabra porque está
destrozado. El acusa-
do en ningún momen-
to manifestó el más
mínimo arrepenti-
miento, ni siquiera
pidió perdón a la fami-
lia. Durante el juicio en
ningún momento se
conmovió, permane-
ció como si nada
pasara incluso al ver a
los padres de la falle-
cida. 
Así que la condena es
justamente la que
pedían la acusación y
la fiscal: veinte años
de prisión, diecisiete
por asesinato y tres
por revelación de
secretos. Y es que
Barragán violaba la
correspondencia y los
correos electrónicos
de la víctima; no
soportaba que Ana
estuviera destacando
p ro f e s i o n a l m e n t e
mucho más que él.
Ambos trabajaban en
el semanario Latino,
donde se conocieron.
Barragán era correc-
tor y Ana, una de las
profesionales más
destacadas del
medio. Según se dijo
en el proceso,
Barragán padecía

“celopatía” profesional contra Ana.
La sentencia condena a Barragán a indemnizar
con 163.000 euros a cada uno de los hijos de
Ana y con 15.000 a los padres de la víctima.
Una indemnización que quedará en el papel ya
que Barragán se ha declarado insolvente.
Dinero que, en cualquier caso, no interesa a la
familia de Ana ya que “nada nos la devolverá”
como dice su madre, la señora Lucila de
Velarde, nublada por la tristeza.

Cuatro decenas de testigos
ofrecieron testimonios que

demostraron la alevosía del
criminal.

“Nada podrá devolver su madre a los hijos
de Ana, ella era todo para ellos”

Luis Gonzalo Barragán Beltrán, colombiano, condenado a 20 años por
asesinar con alevosía a Ana Lucy Velarde Changanaquí.

La señora Lucila de
Velarde, madre de Ana
Lucy (derecha) y sus hijos
Marco y Uliana.

Dónde
DENUNCIAR
Para denunciar casos de violencia contra la
mujer se puede acudir a la comisaría más
cercana.
Los datos de los juzgados de violencia con-
tra la mujer se pueden encontrar en la web
del Ministerio de Justicia (www.mjusticia.es)

En Madrid:
Plaza de Castilla, 1.¡, 28071,

Madrid.
Teléfono: 91 493 20 38

Fax: 91 493 20 42

En Barcelona:
Gran Vía de les Corts Catalanes,

111.  08071, Barcelona.
Teléfono: 93 554 86 43

Fax: 93 554 87 43
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Texto y fotos: ADELAIDA VILLAMIL SÚAREZ

La moda colombiana no pasa desaper-
cibida en el verano español porque los dise-
ños, los colores y la forma de lucirla la hacen diferen-
te. Este año la tendencia llegada de Colombia la marca
la licra, los escotes, los pantalones de todos los largos
muy ajustados y el triquini.

L
a colombiana Claudia Buelvas Sarmiento vive hace seis años en España y sabe que
en verano cuando camina por alguna de las calles madrileñas o se sube al metro la
gente  se vuelve para mirarle su figura y a ella no le incomoda, por el contrario tiene
un truco para resaltarla: su ropa colombiana. “Los pantalones de allí están diseña-

dos de manera que el cuerpo se ve más estilizado, los glúteos se ven más firmes, es decir
nos hacen sentir y ver más femeninas”, asegura Claudia.
Pero no solo son los pantalones, visitamos varias tiendas de ropa colombiana en España
para ver qué proponen para este verano y comprobamos que más que prendas cómodas,
vaporosas y sueltas, que es lo que se busca en España para las altas temperaturas,  lo
que se ofrecen son diseños sugerentes, sensuales y muy pegados al cuerpo gracias a los
materiales en que están confeccionados.  Es decir prima la sensualidad sobre la comodi-
dad.

EN VERANO,
la moda colombiana
atrae las miradas 

COMUNIDAD COLOMBIA

En plena Gran Vía de Madrid, Lizeth del Campo (de traje negro) y Claudia Buelvas

(traje azul) nos muestran dos de los  diseños que han llegado de Colombia para este

verano. Vestuario del reportaje: Cortesía de Pekados. 911 88 01 06

>>>
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Más de la
mitad de las
exportaciones
de ropa de
Colombia van a
Venezuela.  Y después de los Estados
Unidos,  México es ahora el tercer mayor
mercado.

Diferencias en las formas
Claudia Buelvas reconoce que no compra ropa confeccionada en España,  porque tenga
quejas del diseño o de la calidad sino porque considera que los cuerpos de las mujeres
son diferentes en un continente y otro. “Las españolas son más delgadas de espalda,
pero tienen la cintura y la cadera bien marcadas, mientras que las latinas solemos tener
espaldas más gruesas e incluso más pecho y eso ya hace que la ropa nos quede diferen-
te a unas y otras” dice Claudia y Yolanda Martínez, otra clienta que está en la tienda de
ropa colombiana añade “El motivo por el que vengo a comprar mis blusas aquí, es por-
que las que me ofrecen en los almacenes españoles me quedan estrechas de
brazo cuando no son hechas en materiales elásticos. Yo suelo decir que las
españolas tienen el cuerpo en forma de pera y las latinas de guitarra y ese
detalle es clave a la hora de la confección pero no se tiene en cuenta”.

Detalles y caprichos
A la mujer colombiana le gusta ir conjuntada y se preocupa por las
combinaciones de colores y por los pequeños detalles. Es así
como de ese país están llegando las tiras de sujetador diseña-
das en canutillos y pedrería para que se conviertan en un ador-
no más y no sea una simple tira elástica. 
En lo que respecta a los trajes de baño,  este verano llegó  del
Caribe  la moda del trikini, que es la mezcla entre un bikini y
un vestido enterizo. Es decir que tiene el sujetador y las bra-
gas unidas por una tira que cubre el ombligo. Sin embargo y
pese a la variedad que se ofrece en el mercado español algunas
colombianas se dan un caprichito comprando las marcas que han
usado desde su país de origen.

Ni edad, ni nacionalidad
Lizeth del Campo es una joven
colombiana de 17 años que
desde hace 5 años vive en
Madrid y pese a su corta edad
tiene claro que le gusta vestir
solo ropa colombiana por que
los diseños  le permiten  marcar
la diferencia entre sus amigas y
además  porque se siente más
sexy cuando la luce . “¿Cómo
puedes ponerte una blusa tan
sensual? Es lo que  me pregun-
tan  mis amigas españolas
cuando llevo mis modelitos
colombianos. Yo sólo me rio de
ver sus caras de asombro”,
dice Lizeth.  Esta joven sabe
que para poder lucir bien la ropa
colombiana debe tener  buen
cuerpo ya que  aunque algunas
prendas ayudan a mejorar  la
figura otras, por el contrario, exi-
gen tener buenas curvas. “Si te
pones una blusa que deja al
descubierto parte de la espalda
o que deja al aire libre la cintura
lo ideal es que te sientas bien, y
no que sientas que estas metida
en una blusa unas cuantas tallas
menos” concluye esta joven.
Pero del asombro rápidamente
las españolas han pasado a
dejarse tentar por la moda sen-
sual que llega del país caribeño.
Paloma Zaragoza es una de

ellas. “Un fin de semana  estába-
mos en la casa de Nubia, una compañera
colombiana del  trabajo,  y nos invitaron a
una fiesta, pero como no estaba entre mis
planes no había llevado ropa para la oca-
sión. Nubia me insistió que me pusiera un
pantalón y una camiseta de las que ella
solía usar para salir de marcha y lo hice. Al
comienzo me sentía rarísima pues no soy
de llevar ropa tan ajustada al cuerpo y
segundo me sentía incomoda por el  esco-
te de la blusa, pero a medida que pasaban
las horas me gustaba como se me veía el
cuerpo y me sentía más mirada. Así fue
que empecé a frecuentar las tiendas de
moda colombiana, dice Paloma entre risas
y aclara que  por ahora solo ha comprado
esta ropa para salir de copas y no  para el
día a día, pues no le gusta ir tan sensual al
trabajo”.

C
O

LO
M

BI
A

38 39

w
w

w
.o

ci
ol

at
in

o.
co

m

Este año lo que causa furor son los llama-
dos petos, o monos cómo se le dice en
España a este estilo de pantalones, que se
caracterizan por cubrir parte del torso con
talles más altos y  con tirantes.  Los hay lar-
gos, cortos, de diversos estilos y colores
pero todos tienen  la misma característica:
se ciñen mucho al cuerpo por su alto con-
tenido de licra, y de esta forma se resaltan
las curvas.
“Otra de las prendas que se están vendiendo
muy bien, este verano,  son las blusas que vie-
nen con fajas  incorporadas, llamadas bodys,
pues pasan desapercibidas ante los demás y
ayudan a disimular los excesos de grasa en la
cintura y la cadera” dice Esmeralda Acevedo
la propietaria de la tienda Pekados en Madrid.

El trikini, de espalda parece
un conjunto de dos piezas pero de frente nos
recuerda el tradicional vestido entero.

dato

Lizeth luce una de las tantas blusas con que sus amigas españolas
se asombran por lo sensual. Los pantalones a cuadros pero estre-
chos es otra de las propuestas que llega de Colombia.
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Escribe: YOLANDA VACCARO
www.yolandavaccaro.com

Julio de 2009 será recordado
como un mal mes por los boli-
vianos que viven en España.
Y es que este mes ha sido el
elegido por el Gobierno
Español para anunciar que
dejará de otorgar la naciona-
lidad española automática-
mente a los hijos de bolivianos
que nazcan en España. La razón
es la misma que se aplicó para
determinar que los hijos de ecuato-
rianos tampoco contarán con este
derecho. Y es que se argumenta que la nueva
Constitución Boliviana reconoce la nacionalidad
para los hijos de bolivianos independientemente
del lugar donde nazcan.

Hijos de bolivianos,
sin nacionalidad

española

COMUNIDAD BOLIVIA

>>>
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Los hijos de los bolivianos tendrán automáticamente la
nacionalidad boliviana aunque no sean inscritos en el
Consulado por lo que no serán españoles por el hecho de
nacer en España como sucedía hasta ahora. Esa es la noti-
cia que se conoció recientemente por una circular de la
Dirección General de los Registros y del Notariado, depen-
diente del Ministerio de Justicia de España. 
Esto es consecuencia directa de un cambio de ley en
Bolivia que establece que “son bolivianos y bolivianas por
nacimiento las personas nacidas en el extranjero de madre
boliviana o padre boliviano”, según recoge la mencionada
circular.  “Por lo expuesto”, sentencia el documento, “en lo
sucesivo no se resolverán favorablemente los expedientes
incoados para declarar nacionalidad española de origen de
los hijos nacidos en España de padre o madre bolivianos”.
La circular explica que, anteriormente, la Constitución
Boliviana detallaba que para tener la nacionalidad boliviana
era preciso “avecindarse en el territorio nacional o inscribir-
se en los consulados”. Así, si el recién nacido no era inscri-
to en el consulado de Bolivia en España, el niño en cuestión
quedaba en situación de apátrida por lo que adquiría la

Los niños no pueden quedar en situación de apátridas. Por eso
hasta ahora les concedía la nacionalidad española.Los niños no
pueden quedar en situación de apátridas. Por eso hasta ahora les
concedía la nacionalidad española.
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nacionalidad española en aplicación de
la Convención de los Derechos del Niño,

de la que España es país signatario. En su
artículo 7, esta Convención establece que,

desde su nacimiento, el niño tiene derecho
a adquirir una nacionalidad y que “los
Estados partes velarán por la aplicación
de tal derecho, sobre todo cuando el niño
resultara de otro modo apátrida”.
La antigua Constitución de Bolivia estable-
cía que eran bolivianos de origen “los naci-
dos en el extranjero de padre o madre boli-
vianos por el sólo hecho de avecindarse
en el territorio nacional o de inscribirse en
los consulados”, un requisito que era sufi-
ciente para que el Estado Español se viera
obligado a reconocer la nacionalidad de
los hijos de bolivianos nacidos dentro de
sus fronteras españolas.
Sin embargo la nueva Constitución Política
Boliviana, en su artículo 141, señala dice
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que la nacionalidad boliviana la adquieren
las personas nacidas en el extranjero de
madre o padre boliviano. Un cambio que
“afecta necesariamente al criterio” emplea-
do hasta ahora por España, “de tal modo
que no concurre ya la situación de apatri-
dia que fundamentó la atribución de nacio-
nalidad española “iure soli” (por el territorio
donde se nace) a los hijos de bolivianos
nacidos en España", según el Ministerio de
Justicia Español. 

Consecuencias
Este cambio de criterio afectará a los miles
de bolivianos que hasta ahora podían con-
seguir la residencia por arraigo social aun-
que no contaran con tres años de estancia en
España por ser padres de un niño español. 
Desde Barcelona la boliviana Miriam
Gutiérrez, de la Asociación Espíritu de
Santa Cruz de la Sierra, cuenta que cinco
jóvenes embarazadas se encuentran preo-
cupadas ya que tenían la intención de
regularizar su situación a partir del arraigo
que se concedía prácticamente sin excep-
ciones en estos casos sin tener que espe-
rar a los tres años de estancia. Según la
Ley de Extranjería el arraigo social se otor-
ga, entre otras casos, “cuando se trate de
hijos de padre o madre que hubieran sido
originariamente españoles”.

En lo sucesivo no se
resolverán favorable-
mente los expedientes

incoados para declarar nacio-
nalidad española de origen de
los hijos nacidos en España de
padre o madre bolivianos”

Interpretaciones
Ramón Santos, embajador de España en Bolivia, ha indicado que los hijos de bolivianos
nacidos en España podrán tener nacionalidad española después de un año de residencia
en el país, según informa el periódico boliviano La Prensa. Según Santos “Estos niños, una
vez nacidos y con un año de residencia en España, pueden pedir la nacionalidad españo-
la, y por lo tanto podrán ser bolivianos de origen y españoles por adquisición, con un año
de residencia”. No obstante no explicó cuáles son los trámites pertinentes ya que siguen
vigente la norma que exige dos años de residencia legal e ininterrumpida en España para
que un boliviano pueda solicitar acogerse al convenio Hispano-Boliviano de Doble
Nacionalidad. Y en cualquier caso es requisito indispensable que esta estancia tenga lugar
de forma legal, algo que no se cumple en el caso de niños bolivianos nacidos en España
cuyos padres no tengan permiso de residencia.
El Gobierno Boliviano ha respondido señalando que intentará “salvar” este grave inconve-
niente para los bolivianos en España a través de conversaciones diplomáticas.
Por su parte la embajadora de Bolivia en España, Carmen Almendras, ha indicado que ha
habido una lectura imprecisa de la nueva Constitución Boliviana de parte de las autorida-
des españolas. El vicecanciller, Hugo Fernández, ha anunciado que Bolivia dialoga con sus
pares de España para que los bolivianos no pierdan ese derecho que se debe a un cam-
bio constitucional.
Con todo parece difícil que se solucione este nuevo problema para los bolivianos en
España. Según fuentes de la Embajada de Bolivia, en España viven más de 300.000 boli-
vianos de los que el 70% carece de permiso de residencia.

Afectará a los miles de
bolivianos que hasta
ahora podían conse-

guir la residencia por arraigo
social aunque no conta-

ran con tres años
de estancia en
España por ser
padres de un

niño español”

“

“

(inferior) Los bolivianos cuyos hijos nazcan en
España a partir del nuevo criterio se preguntan
qué pasará con su situación si no cuentan con
permiso de residencia. ¿Se deportará a fami-
lias enteras?...

(derecha) Carmen Almendras, Embajadora de
Bolivia en España, ha pedido negociar con las
autoridades españolas para que se siga otor-
gando la nacionalidad española a los hijos de
bolivianos. Lo tiene muy difícil. 
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L
a mitad del año dejó a varios
equipos de sudamericanos abrazando el
título de sus respectivos torneos. Vélez Sarsfield salió
campeón en Argentina; Cerro Porteño en Paraguay; la inacabable

clase de Ronaldo llevó al Corinthians brasileño a la gloria; Once Caldas festejó
el título colombiano con un goleador peruano; Bolívar hizo lo propio en el alti-
plano boliviano, y la Universidad de Chile conquistó otro nuevo galardón en su
historia.   
El héroe de la gran final del fútbol argentino se llama Maximiliano Moralez, mide
apenas un metro sesenta de estatura, pero fue el más grande de todos al ano-
tar el único gol del partido ante Huracán -a tan solo seis minutos del final--, que
le dio a Vélez Sarsfield el séptimo título profesional de su historia. 
La recta final del torneo argentino estuvo llena de emociones y tuvo como pro-
tagonistas a equipos que no figuran entre los cinco grandes de este país. El par-
tido decisivo tuvo que ser suspendido media hora por una lluvia de granizo y los
fallos polémicos del árbitro Gabriel Brazenas -anuló un gol legítimo de Huracán
y no cobró una falta previa al gol del campeonato--, aún siguen dando que
hablar en los medios argentinos.   
De la mano del técnico Ricardo Gareca -ex goleador del cuadro de Liniers--,
Vélez mostró toda su clase y experiencia, y coronó una campaña formidable a
pesar de haber llegado al último encuentro con un punto menos que su rival,
Huracán, al que le bastaba apenas un empate para abrazar el título. 
Vélez fue protagonista desde el comienzo del torneo Clausura y empezó a pen-
sar en grande con la incorporación de tres refuerzos importantes, Sebastián
Domínguez, Maximiliano Moralez y Joaquín Larrivey, quienes se sumaron a la
base del plantel que venía desde el año pasado. Otras grandes figuras fueron ...

A los 32 años el delantero brasileño Ronaldo sigue perforando redes con su gran capacidad goleado-
ra. A pesar de las críticas en su contra, el atacante condujo al Corinthians al título de la Copa Brasil y
demostró que sigue vigente.

Los mejores
de casa en

SUDAMÉRICA

el defensor Nicolás Otamendi y el delante-
ro uruguayo Rodrigo López, quien se erigió
como el goleador del equipo con 11 tantos.
Un gran mérito del DT Ricardo Gareca que
supo armar un equipo competitivo y mane-
jar al grupo con notable sobriedad y princi-
pios de juego claros. Los números lo dicen
todo: Vélez sumó 40 puntos en 19 jorna-
das, perdió solamente un partido y tuvo la
valla menos vencida con 13 tantos en con-
tra. Más allá de las cifras, fue un equipo

con un funcionamiento sólido, que hizo gala
de una entrega indeclinable y de una actitud
ofensiva que resultó determinante para
conseguir el ansiado título.

Cerro de goles
Otro técnico argentino, Pedro Troglio,
ayudó al club Cerro Porteño a sumar su
título número 28 en la liga paraguaya, al
consagrarse campeón del torneo Apertura
tras vencer por la mínima diferencia al club

Escribe: JOSÉ CABRERA
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pero supo levantar la
cabeza. 
Además de la expe-
riencia y la capaci-
dad de liderazgo de
Jorge Brítez, el
equipo de Troglio
tuvo en el argentino
Diego Herner, la
última incorpora-
ción del plantel, un
baluarte en la zaga
del “Ciclón”, quien

estuvo presente en
21 de los 22 partidos

del torneo. La revela-
ción fue el lateral Iván

Piris, de 19 años, quien
jugó su primera temporada

en primera división con gran
nivel técnico. 

La valla de Cerro Porteño fue la
menos batida del torneo y Troglio

dejó al respecto unas palabras para
tomar en cuenta: “los campeonatos se

ganan con las defensas, los goles te hacen
ganar solamente los partidos”. 

La clase nunca se pierde
Decían que ya estaba para el retiro, que
había engordado demasiado y que las
lesiones a las rodillas lo habían debilitado
físicamente. Pero el brasileño Ronaldo vol-
vió por la puerta grande y con sus brillan-
tes actuaciones llevó al Corinthians a con-
sagrarse por tercera vez en su historia
campeón de la Copa de Brasil.
El “Timao” empató 2-2 en la final ante
Internacional de Porto Alegre, y de esta
manera obtuvo la clasificación directa para
la Copa Libertadores del próximo año. En
el partido de ida, jugado en Sao Paulo,
Ronaldo tuvo una actuación memorable y
marcó uno de los dos tantos del triunfo de
su equipo. Pero su mejor partido fue en la
vuelta por los octavos de final, cuando
marcó los dos goles que sirvieron al
Corinthians para  remontar la eliminatoria
ante al Atlético Paranaense.
Desde su regreso al fútbol brasileño este
es el segundo título de Ronaldo, pues en

12 de Octubre. El gol de Jorge Brítez,
capitán y figura estelar del cuadro azul-
grana, fue la consagración de un equipo
que había sufrido mucho para alzarse
con el título, pues en la penúltima fecha
se quedó con las ganas de celebrar el
campeonato en su propia casa, tras
caer goleado por 3-0 ante Libertad, su
más cercano perseguidor en la tabla. A
lo largo del torneo, Cerro Porteño venía
demostrando la gran virtud de sobrepo-
nerse a las derrotas, pues salió perde-
dor de los dos clásicos ante Olimpia

Ricardo Gareca, técnico del campeón de la
liga argentina, supo darle a Vélez Sarsfield
una mística de equipo que fue fundamental
para lograr el título del torneo Clausura. El
“Tigre” festejó su primer título como DT en
primera división, aunque ya tenía un ascenso
y una Copa Conmebol con Talleres de
Córdoba.
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El delantero peruano Johan Fano anotó 13 tantos en el Apertura colombiano y fue pieza
clave en el funcionamiento ofensivo del Once Caldas. El “Cholo” fue el mayor anotador de
su equipo y el segundo goleador del torneo.

mayo el Corinthians conquistó el Campeonato Paulista sin haber perdido
un solo partido. A los 32 años, en la recta final de su carrera, el goleador
quiere seguir celebrando.

De la mano de Fano
Con la cuota goleadora del delantero peruano Johan Fano, el Once
Caldas de Manizales se coronó campeón del torneo Apertura del fútbol
colombiano luego de vencer de visitante por 3-1 al Atlético Junior.
A pesar de no haber podido jugar el partido de vuelta por la final del cam-
peonato debido a una suspensión, el “Cholo” Fano cumplió la mejor cam-
paña de su trayectoria profesional y fue considerado como la gran figura
y goleador de su equipo con 13 tantos.
El marcador global de la gran final fue
5-2 a favor del Once
Caldas, que en el partido
de ida disputado en
Manizales había ganado
2-1 con un gol de Fano.
El plantel dirigido por el DT
Javier Alvarez fue un ejemplo de
humildad, pues fue conformado con
jugadores que habían sido dejados de lado
por otros equipos de la liga local; muchos de los
cuales no figuran en la nómina de la selección
colombiana. Con este título, el Once Caldas, campeón de
la Libertadores en el 2004, vuelve a estar en los ojos del mundo del fút-
bol como uno del los grandes de Sudamérica. 

Bolívar por todo lo alto
Con un agónico gol del brasileño Charles da Silva en los descuentos,
Bolívar alcanzó el torneo Apertura del fútbol boliviano al derrotar por 2-1
al  Real Mamoré. Con este triunfo el equipo celeste quebró una racha de
más de treinta años sin ganar en el departamento de Trinidad. Además,
aseguró un cupo a la Copa Libertadores, sumando su decimosexta coro-
na en la profesional, título que no conseguía desde el año 2005.
Bajo la dirección técnica  de Gustavo Quinteros, “La Academia” tiene la
mira puesta en la Copa Libertadores del próximo año, para lo cual pre-
tende reforzarse y conformar un  plantel competitivo que logre avanzar
más allá de la segunda fase del torneo continental, lo que hace nueve
temporadas ningún cuadro boliviano ha podido conseguir.

Dictando cátedra
Otro equipo que ya piensa en la Libertadores es la Universidad de Chile,
que se proclamó campeón del torneo Apertura del fútbol chileno al derro-
tar por 1-0 a Unión Española con gol del uruguayo Juan Manuel Olivera.
Los azules sumaron el título número 13 de su historia pero perdieron a su
entrenador, el uruguayo Sergio Markarián, quien se alejó del cargo por
problemas con la dirigencia. 
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GENTE

El empresario Jhonny Guevara,
propietario de de América
Import (segundo por la izquier-
da), recibió en su stand del
Parque de Atracciones por las
Fiestas Patrias al embajador del
Perú en España, Jaime Cáceres
Sayán (a la izquierda), a Gabriel
Fernández, Viceconsejero de
Inmigración y Cooperación de la
Comunidad de Madrid (derecha)
y a Manuel Pinto, presidente de
la Federación de Asociaciones de
Peruanos en España, FEDAP
(segundo por la derecha).

El maestro Roena (al centro), junto con
Julio Mena y Toñi, organizadores de su
concierto en Madrid. En este encuen-

tro la asociación Ecuajey premió al sal-
sero en la discoteca Jala Jala, que
administra muy bien José (segundo

por la derecha).

La boda del popular
Orlando Romero,
“Romerito”, con la
destacada empresaria
Carmen Olguín se
celebró a lo grande y
reunió a la crema y
nata del empresariado
peruano de Madrid,
como los padrinos
Lupe Carhuamaca y
Aldo Ares o Mario
Caldas y Neus
Medina, padrinos de
aros.

En la imagen tenemos a los ganadores
de diversas categorías del I Concurso
Selectivo Internacional de Marinera

y Coreografías que se realizó en el
polideportivo de Fuenlabrada. La acti-

vidad fue organizada por el Club
Libertad de Trujillo filial Madrid.

Con gran éxito se des-
arrolló la presentación

de la Feria
Internacional Enlaces
que se llevó a cabo en

el Florida Park de
Madrid. La Feria tendrá

lugar en septiembre
próximo y contará con

la participación de
diversas empresas que

dirigen sus productos al
público extranjero. Será
un verdadero aconteci-

miento para el mundo
empresarial así como

para los extranjeros en
España, con oportuni-

dades únicas.

Centenares de personas se die-
ron cita en la II Feria del
Triángulo, uno de los eventos
más importantes que la comuni-
dad colombiana realiza en
España. Además de los stands
en los que se ofrecieron produc-
tos típicos, la feria propició inter-
cambios técnico-culturales y pro-
movió la inversión extranjera en
el país cafetero.
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AU-D
El rapero ecuatoriano AU-
D se presentará en
Madrid como parte de su
gira europea. Autor de
éxitos   como Sólo por tu
amor, Feeling sudaca,
Crema de limón, entre
otros.

Lugar: Discoteca Boom
Boom
Fecha: 07 de agosto
Hora: A partir de las 20 h. 

El popular grupo peruano ini-
cia su gira europea para pre-
sentar su más reciente pro-
ducción que incluye temas
como Malo, malo; Aventura,
Mix Pasillos, San Juanitos y
muchos otros con el sabor
que ha caracterizado a estas
chicas desde sus inicios.
Sensualidad y música para
bailar, no te lo pierdas.

Lugar: Discoteca Kímbara
Fecha: 08/08
Hora: A partir de las 17 h. 

alma bella

La radio emisora especializada en música latinoamericana reaparece en otro dial, 90.1 de
la FM, siempre bajo la dirección de Gregory Adames, 'El piloto'. Aquellos seguidores de
la radio volverán a gozar con el swing musical a la que esta emisora los tenía acostum-
brados, pues el sonido llegará a todo Madrid.
Según explica el empresario dominicano afincado en Madrid desde hace más de una
década, el cambio de dial se debió a que ahora la Súper Estación Latina cuenta con un
estudio propio, por consiguiente la onda radial también es nueva. Gregory llega con toda
la descarga musical latina y junto a su equipo está dispuesto a reconquistar a sus fieles
seguidores que en el breve tiempo de mudanza que la radio estuvo fuera del aire sintie-
ron el vacío que dejó la Súper Estación.
Así que ahora la buena salsa, el merengue, reggaetón, bachata y muchos otros géneros
tienen un espacio en el 90.1 de la FM.

vuelve a la carga

SÚPER
ESTACIÓN LATINA
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Amarte
así, Frijolito

ONDA SEIS
Lunes a viernes a las 18:00

Los que no hayan podido seguir esta telenovela mexicana que se emitió hace un
tiempo en TVE1, ahora tienen la oportunidad de disfrutar de una de las series más
tiernas que haya producido el país azteca. Frijolito es la historia de una cantante
de mariachi y de un joven médico. Ella es una muchacha simple y confiada y él es
un joven médico que vuelve a la pequeña ciudad para ejercer su profesión. Sin
embargo, en el pasado de ambos hay una noche que Ignacio no recuerda, pero a
Margarita le cambió la vida. Esa noche dejó un saldo muy importante: un hijo,
Frijolito. 
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No mires para
ABAJO

Eloy es un adolescente que repar-

te lápidas y figuras ornamentales

en las sepulturas que atiende el

negocio familiar en el cementerio

de la ciudad. Al morir su padre,

Eloy ve acelerar el tiempo que lo

llevará a la adultez en un mundo

hostil y ajeno. En el camino cono-

ce a Elvira, una joven andaluza,

que mediante el aprendizaje de

ciertas prácticas sexuales le per-

mitirá acceder a zonas desconoci-

das de su espíritu y de la realidad.

Dirección: Eliseo Subiela

Actores: Antonella Costa, Leandro

Stivelman, Hugo Arana, Mónica

Galán, entre otros.

Producción: Argentina, Francia.

Género: Drama.

Estreno: 17 de julio.
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m Cine TETROBennie llega a Buenos Aires
para buscar a su hermano
desaparecido hace diez

años. El joven Bennie y su familia
(emigrantes italianos en Argentina)
se habían mudado a Nueva York
debido a la exitosa carrera del
padre, Carlo, un renombrado
director de orquesta sinfónica.
Cuando Bennie por fin encuentra
a su hermano mayor, el brillante
poeta 'Tetro', se da cuenta de que
es todo lo contrario a lo que él
esperaba. En lugar de ser el her-
mano maravilloso que fue el ídolo
de su infancia, Tetro es ahora un
hombre distante y desilusionado
que cambió su nombre, no quiere
saber nada de su familia y ya no
escribe. 

Dirección: Francis Ford
Coppola.
Actores: Vincent Gallo, Maribel
Vverdú, Silvia Pérez, Rodrigo
de la Serna, entre otros.
Producción: USA, Argentina,
España e Italia.
Género: Drama.

Arráncamela vida
Es la historia de Andrés Ascencio
y Catalina Guzmán, de su relación
amorosa, de las relaciones y el
poder entre hombres y mujeres,
de los cómplices del poder. Es la
historia de una mujer que busca la
libertad en una puebla machista
de 1930. 

Dirección: Roberto Sneider.
Actores: Ana Claudia Talancón,
Daniel Giménez Cacho, Camila
Sodi, entre otros.
Producción: México.
Género: Drama.

Nada más pisar la tierra de sus padres, Xavi, el nuevo
fichaje de Osasuna de Pamplona, se da de bruces con el
pasado. A sus treinta y tantos años acaba de poner por
primera vez los pies fuera del Paisito y se reencuentra
con Rosana, que entre el amor y el odio
se ha pasado veinte años esperando que Xavi viniera a
buscarla y le explicara sus recuerdos de aquel Uruguay
de 1973.

Dirección: Ana Díez.
Actores: Emilio Gutiérrez Caba, Andrea Davidovics,
María Botto, Nicolás Pauls, entre otros.
Producción: Uruguay, España y Argentina.
Género: Drama.

Paisito
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HORÓSCOPO
Astrología deL NUEVO MILENIO

POR EL PROFESOR MERCURY

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:
profesormercury@profesormercury.com

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

GABINETE DE TAROT
TELEFÓNICO 24 HORAS 

Tlf. 806466591

Signos sensuales del mes:
Tauro-Leo- Virgo-Capricornio

ARIES: 21 de marzo al 20 de abril
Amor: El nuevo romance te llegará de otro nativo del signo
de Aries. Salud. Pon interés en visitar a tu médico de cabe-
cera para un chequeo. Economía: Los gastos serán exce-
sivos. Controla tus impulsos. Mejores días de la semana:
Martes y jueves.

TAURO: 21 de abril al 20 de mayo
Amor: Mantén la calma en una discusión que se presenta
con tu actual pareja. Salud: Cuida los picantes y las comi-
das grasientas. Sal al campo al aire libre. Economía. Cuida
tus caprichos que podrían quebrantar tu economía.
Mejores días de la semana: Lunes y viernes. 

GÉMINIS: 21 de mayo al 21 de junio
Amor: Tendrás que cerrar la boca antelas críticas de tu
pareja. Perdónale. Salud:  Posibles resfriados veraniegos.
Cuidado con las bebidas frías. Economía: Buen periodo
para esa casa que tanto deseas. Mejores días de la
semana: Martes y sábados.

CÁNCER: 22 de junio al 22 de julio
Amor: Sensaciones intuitivas afectivamente que comparti-
rás con tu pareja. Salud: La armonía  estará presente en
toda tu vida. Disfrútala. Economía: Tu excelente vista para
los negocios te ayudará a conseguir una buena economía.
Mejores días de semana: Miércoles y viernes.

LEO: 23 de julio al 23 de agosto
Amor: Disfruta de un excelente período para tu sexualidad.
Salud: Cuida tus riñones y garganta. Economía:  Tendrás
ingresos inesperados por una herencia. Mejores días de la
semana: Domingo y jueves.

VIRGO: 24 de agosto al 23 de septiembre
Amor: Vive con alegría una buena racha afectiva.
¡Adelante! Salud: Pequeñas molestias estomacales y de
espalda. Economía. Buen juicio económico para hacer
buenos ingresos. Mejores días  de la semana: Miércoles
y viernes.  

Comienza el mes con el Sol en Leo
a 08, grados 53, 48 segundos. El
Sol entrará en el signo de Virgo. El
día 23, a las 40, horas, hora solar.
El signo más inteligente, meticuloso,

crítico, muy trabajador y práctico.
Fases de la Luna:  Luna Llena: Día
06, a las 00, 56, longitud, 13, 43 de
Acuario. Cuarto Creciente, el día
13, a las 18, 56 horas, longitud 21,

09 de Tauro. Cuarto Menguante: Día
20 a las 01, 03, longitud, 27, 33 de
Leo Luna Nueva: Día 27 a las 11,

43 horas,. Longitud 04, 21 de
Sagitario.

Acontecimientos: Eclipse luna el
día 6, a las o, 4º minutos, intensi-
dad 0, 402, a 13, 43 de Acuario.
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Mi personaje mágico por el
“PROFESOR MÉRCURY”

HOMENAJE PÓSTUMO
MICHAEL JACKSON

. Nacido el día 29, 08, 1958 en  Gay,
Indiana Estados Unidos. Nativo del

signo de Virgo. El Rey del Pop indiscuti-
ble.

Sol, en Virgo a 05, 50 grados, Luna en
Piscis, a 11, 04 grados, Mercurio en Leo

® a 25, 33 grados, Venus en  Leo, a
16,41 grados, Marte en Tauro, a 21, 54

grados, Júpiter en Libra  a 28,29,
Saturno en Sagitario a 19, 07, grados,

Urano en Leo a 13, 29 grados, Neptuno
en Escorpio a 02, 34 grados y  Plutón en

Virgo a 02, 09 grados . 
Cantante, bailarín y compositor. Un ser

lleno de humanidad, incomprendido por
muchos y admirado por todo el mundo.
Su numerología correspondía al número
6, una persona muy preocupada por los
niños. La Luna en el signo de Piscis, le
hacia ser tan excéntrico y raro. Otros
artista con la Luna en Piscis: Frank

Sinatra, Ricky Marti,  Elvis Presley Diego
Maradona. ¡Descanse en paz!

LIBRA: 24 de septiembre al 23 de octubre
Amor: Posibilidad de encontrar pareja si todavía no la tie-
nes. Salud: Pon toda tu energía en mejorara esas molestias
en los genitales. Economía: Es un buen momento para que
valoren tu profesionalidad. Mejores días de la semana:
Martes y sábados.

ESCORPIO: 24 de octubre al 22 de noviembre
Amor: Estarás deseoso de cambiar de pareja. Salud: Vive
este período económico en sentido positivo. Suerte en los
juegos de azar. Economía: Tu profesión te dará muchas
satisfacciones. Mejores días de la semana: Martes y vier-
nes.

SAGITARIO: 23 de noviembre al 21 de diciembre
Amor: Tus buenos deseos en el amor evitarán una pelea.
Salud. Cuida tu estómago y cervicales. Economía: Tu pro-
fesionalidad en tu trabajo te ayudará a ascender en el
mismo. Mejores días de la semana: Miércoles y jueves.

CAPRICORNIO: 22 de diciembre al 20 de enero
Amor: Expresarás con decisión todos tu deseos afectivos.
Salud: Tendrás que visitar al médico de cabecera por
jaquecas. Economía: Tu gran voluntad será tu mejor arma
en el trabajo. Mejores días de la semana: Martes y domin-
gos.

ACUARIO: 21 de enero al 19 de febrero
Amor: Feliz mes lleno de aventuras amorosas a tope.
Salud: Cuida tus espaldas y las cervicales. Economía.
Excelente mes para poner en orden tus ingresos y gastos.
Mejores días de la semana: Martes y sábados.

PISCIS: 20 de febrero al 20 de marzo
Amor: El buen momento afectivo estará al orden del día.
¡Vívelo!. Salud: Llorarás por la pérdida de un amigo.
Economía: Disfruta de una buena racha económica.
Mejores días de la semana: Lunes y jueves.
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