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La Comunidad de Madrid trasladará el
modelo de transporte público que ha des-
arrollado en la región a la capital de
Ecuador. Así lo han acordado el Gobierno
regional y el Ayuntamiento de Quito con el
convenio que la presidenta de la
Comunidad, Esperanza Aguirre, y el alcal-
de de la ciudad ecuatoriana, Augusto
Barrera, firmaron en la Real Casa de
Correos.
El papel que desempeñará Metro de
Madrid en la puesta en marcha de esta
primera línea de metro de Quito será
esencial, ya que se encargará de toda la
asistencia técnica en la ejecución y diseño
de esta obra, que supondrá una gran
mejora en la movilidad de la capital ecua-
toriana.
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La espera de tres meses para obtener el Certificado
de Antecedentes Judiciales en los consulados
colombianos, ahora se reducen a un plazo máximo
de 20 días, así lo dio a conocer el embajador de
Colombia en España, Carlos Rodado. Esto se debe
a que en la actualidad los cónsules del país cafetero
están autorizados a expedir el Certificado Consular
Judicial, que cumple los mismos efectos y tiene vali-
dez para las autoridades españolas.
Los consulados de Madrid, Barcelona y Valencia
son los primeros en ofrecer este servicio a partir del
este 15 de octubre. Esta mejora implica también una
reducción sustancial en el costo del servicio, que
pasa de costar 27 euros a tan sólo 17 euros. Las ofi-
cinas consulares de Bilbao, Palma de Mallorca y Las
Palmas de Gran Canaria iniciarán el proceso próxi-
mamente. 

Certificado de
antecedentes judiciales
para colombianos en 20 días

Asociaciones
se movilizan contra la
Ley de Extranjería

Ante el proceso de debate parlamen-
tario que está teniendo lugar en estos
meses para la reforma de la ley de
derechos y deberes de los extranjeros
en España y su integración social,
más conocida como Ley de
Extranjería, más de cien asociaciones
se han unido para conseguir una ley
que verdaderamente avance en dere-
chos y en justicia y que sirva a la difí-
cil tarea de la cohesión social y la pro-
fundización de la democracia.
Así lo manifestó en un comunicado la
ONG Aesco quien reunió a las asociacio-
nes con la finalidad de unir criterios y
manifestarse en contra de muchos pun-
tos de la reforma. Entre los puntos que
solicitan están: No al recorte en los dere-
chos fundamentales proclamados por la
Constitución y declarados por el Tribunal
Constitucional, Un sistema de empadro-
namiento eficaz y garantista, Mejora del
tratamiento de los menores no acompa-
ñados o No a la sanción a la hospitalidad
y a la solidaridad.
“Hacemos un llamamiento a las perso-
nas inmigradas y a la sociedad en su
conjunto para desarrollar nuestras res-
ponsabilidades ciudadanas y visibilizar
nuestra apuesta por una ley que avance
en derechos y consolide la cohesión
social y a rechazar las tendencias restric-
tivas que el actual proyecto de ley con-
templa”, culmina el comunicado.

Quito tendrá Metro
como Madrid

El comunicador Ismael García Báez
condenó la decisión de la Asamblea
Revisora de excluir para las próxi-
mas elecciones a los candidatos a
diputados en el exterior, ya que
según dijo, eso “atenta contra los
intereses” de sus compatriotas
que han tenido que abandonar
República Dominicana en búsque-
da de un futuro mejor.
“Condenamos la decisión de la
Asamblea Revisora de retrasar la
inclusión de los diputados en el
exterior en las elecciones del 2010
porque atenta contra los intereses
de los que se ven obligados a vivir
fuera de la Patria de Duarte,
Sánchez, Mella y Luperón. Es una
decisión además, que en nada
beneficia a los líderes indepen-
dientes que estarán en desventaja
política para el 2012", señaló.
Según afirma Ismael, conocido en
España como Ismael Production, se
“jugó” con la ilusión de miles de
dominicanos que aspiran a ser
representados en el Congreso. “Si
los dominicanos en el exterior for-
man parte en gran medida del des-
arrollo económico de la República
Dominicana tienen derecho propio
a formar parte en sus decisiones
políticas”, argumenta.

OCIO
Proponen crear
plataforma por

respeto al dominicano
en el exterior
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Así lo dio a conocer el Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) en un informe sobre migración. El estudio señaló que tras
la crisis mundial los países desarrollados afrontarán la
falta de trabajadores en las próximas cuatro décadas, por lo que la demanda de trabaja-
dores extra comunitarios volverá. Ante ello la entidad pidió que se levantaran las restric-
ciones al movimiento de inmigrantes, particularmente a trabajadores no cualificados, para
permitirles moverse a otros puestos cuando estén disponibles.
El informe también hace énfasis en la necesidad de acabar con la xenofobia y la margi-
nalización de los extranjeros, cuyas familias se benefician con la remesas que se envían
al país de origen.

Los extranjeros SON NECESARIOS
para la recuperación económica

Piden
EXÁMENES MÁS

DUROS para
canjear licencia

de conducir

Un examen más riguroso en
su país de origen a la hora de
emitir la licencia de conducir o
a la hora de canjearla en
España es el acuerdo al que se
llegó en el III Encuentro
Iberoamericano de Centros de
Formación y Seguridad Vial
que se realizó en Quito. Según
señalaron la Confederación
Nacional de Autoescuelas
(CNAE) y la Confederación
Iberoame-ricana de Centros
de Formación Vial (CICEFOV),
la formación vial de los ciuda-
danos iberoamericanos no
responde a los mismos están-
dares de calidad que los espa-
ñoles.
“El sistema actual en España permite una convalida-
ción indiscriminada, con el consiguiente perjuicio
para los conductores, y resulta muy dañino desde el
punto de vista de la seguridad vial”, argumentan. En
la cita, a la que acudieron representantes de
Colombia, Ecuador, Chile, Perú, Brasil, Uruguay,
México, Venezuela y España, se acordó aplicar exá-
menes más rigurosos tanto teóricos como prácticos
similares a los implementados en la Unión Europea.
Por su parte la CNAE se comprometió a ofrecer la
formación y asesoramiento necesarios para formar a
los ciudadanos de las naciones participantes en la
cumbre que vengan a España. Esta formación se
realizará, señalaron, “in situ, antes del traslado, o bien
cuando lleguen a España”.
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Tres hermanas gitanas que el mismo
día se casaban con tres colombianos,
fue el hecho detonó para que la Policía
de Madrid activará la llamada
Operación Escarlata que terminó con
la detención de los supuestos novios y
otros 34 detenidos entre los que figura
una funcionaria española de la Brigada
Provincial de Extranjería y
Documentación.
Según los agentes del orden, esta
mafia había organizado más de un
centenar de matrimonios para que los
extranjeros puedan legalizar su situa-
ción migratoria. La cabecilla del grupo,
señalaron, era una mujer colombiana
de 41 años apodada Claudia, quien
estaba ligada con narcotraficantes de
su país. La transacción le costaba al
novio entre 10 y 12 mil euros.

Siguen
detenciones contra

llamadas
Bodas

BLANCAS

Y eso según los entendidos es un
buen síntoma que ha llegado con los
trabajadores extra comunitarios. El
año pasado se registraron 89.024
nacimientos en Catalunya cifra muy
parecida a la que se dio en 1980. Esto
significa un incremento de 6,3% res-
pecto al 2007. Según estos datos el
índice de natalidad de las madres
foráneas es de 2,03% hijos frente al
1,38% de las mujeres catalanas. Esta
natalidad ayuda a rejuvenecer a una
población envejecida que presentan
las mayores ciudades de Europa.

Catalunya
retrocede a

1980
en índice de

natalidad
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Esa es la declaración que ha dado el
Tribunal de Justicia de la Unión
Europea ante la consulta planteada por
el Tribunal Superior de Justicia de
Murcia después que dos bolivianos
indocumentados impugnaron su expul-
sión. Según las normas de España,
cuando un extracomunitario no tiene la
documentación en regla es penalizado
con una sanción económica -tal como
ellos lo solicitaban-, a menos que exis-
tan agravantes que justifiquen su
expulsión.

El problema se originó en la traducción
del Código de Fronteras del Espacio
Schengen. En los otros  países la tra-
ducción afirma que es el país quien
decide si expulsa o no y bajo que cir-
cunstancias a los indocumentados,
mientras que en España señala que
“será expulsado”.

UE
aclara que España
no está obligada

a expulsar
indocumentados

Un plazo de seis meses es lo que
se espera para que todos los paí-
ses europeos tramiten las solicitu-
des de asilo que llegan hasta sus
jurisdicciones, así lo indicó la
Comisión Europea, que busca con
esto armonizar la normativa sobre
el tratamiento de refugiados. “Los
que soliciten asilo deberían tener la
posibilidad de ser aceptados y
rechazados en todos los países de
la UE”, dijo el comisario de Justicia
y Seguridad, Jacques Barrot.

El plazo del proceso de asilo varía
desde algunas semanas en algu-
nos países a un año en otros. Los
grupos de derechos humanos
dicen que algunos países aceptan
el 80 por ciento de las peticiones
de asilo de Irak, mientras que otros
no dan el visto bueno a casi ningu-
na

Normativa
común
sobre
ASILO

casi lista
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Con la alianza que Money Gram ha realizado con el Banco de Reservas
(Banreservas) de República Dominicana, ahora el público del país caribeño tendrá a
su disposición 225 puntos  de venta para realizar transferencia de dinero.
El Administrador General de BanReservas, Daniel Toribio, comentó que
“BanReservas es una institución financiera fuerte y en crecimiento, profundamente
arraigada en la República Dominicana, con un gran conocimiento de las necesida-
des de su comunidad. Añadiendo el servicio de Money Gram nos permitirá acercar
el servicio de transferencias de dinero a más gente en las comunidades rurales y en
las ciudades donde trabajamos”.
Además ambas entidades realizaron una donación de equipos informáticos al CEPI
Hispano dominicano.

Money Gram ofrece más
ventajas a los dominicanos

En un período de fuerte crecimiento del número de casos arbitrales en Iberoamérica, la
Fundación Solventia, la Cámara de Comercio de Bogotá y la Corporación Andina de Fomento
(CAF) presentaron el Proyecto de Capacitación en Arbitraje Internacional en Colombia, que con-
templa la creación de un centro avanzado de aprendizaje en arbitraje internacional en Bogotá.
Dirigido a profesionales del derecho, esta iniciativa desarrolla un proceso de formación exigen-
te y muy cualificada que contribuirá a impulsar la constitución de una corte internacional de refe-
rencia en Iberoamérica.

Formación
en arbitraje internacional

En la foto están Marcos Cross Sánchez, Cónsul general en Madrid de la República
Dominicana; Daniel Toribio, Administrador General del Banco de Reservas de la República
Dominicana y Pedro Saro Campos, Director Regional de MoneyGram España.
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“Ahora me siento más mujer”, es lo que ha declarado la cantante
colombiana tras presentar su más reciente disco titulado She Wolf. La artis-
ta ha liberado sus ardientes instintos y lo ha plasmado en un video que ya ha
recorrido el mundo entero. Con treinta y dos años y más rubia que nunca, la
barranquillera dice sentirse “muy sexy”.

Escribe: JUAN CARLOS SAIRE ARENAS

J
adeos, aullidos y contorneos sensuales es lo que vemos en el video clip del tema She
Wolf. Shakira  está hoy en día muy lejos de aquella muchachita de cabello negro y
cara angelical que en 1996 se dio a conocer con el tema Estoy aquí y que dos años
más tarde conquistó el mundo con Ciega sordomuda. En esta producción la colom-
biana para nada se queda con la boca cerrada y más bien libera al animal que lleva
dentro.

“Loba surgió de una forma visceral. Recuerdo que estaba en el estudio de grabación tra-
bajando en la música del tema, ya que todavía no había letra. De pronto me fui a un rin-

cón del estudio y en cinco minutos ya tenía todo el primer verso, el primer coro, y en
menos de lo que pensaba ya estaba aullando y jadeando (risas), entonces creo que

loba viene de un lugar muy recóndito de mí, como una reacción interna a algo.
Creo que la loba es la mujer de día y el animal de noche”, dice de manera

enfática Shakira.

Y aunque muchos de sus detractores señalen al video clip como
una copia de la etapa más rebelde de Madonna o inclu-

so algo más reciente como Britney Spears,
los movimientos felinos

Deja la piel de cordero
y se enfunda

en traje de loba
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la colombiana realiza dentro de la
jaula han tenido el efecto buscado. Todo
el mundo habla de ella, incluso la presti-
giosa revista británica i-D la lleva en su
portada esculpida en lencería de
cuero y mostrando sus encantos con-
seguidos a punta de baile. Cuando le
preguntan si es que algún día posa-
ría desnuda ella responde: “No
podría posar desnuda. Igual con 40
años y con una mentalidad diferen-
te. Hace 10 años no me hubiera
imaginado a mi misma con una malla
de color carne y con tacones dentro
de una jaula, colgada de las barras.
Hace 10 años no lo hubiera hecho.
Hoy diría que no me desnudaría jamás,
pero la gente cambia. Mi concepto de la
vida, cambia constantemente”, afirma.

La carrera de Shakira ha sido una linea
ascendente. Ha vendido más de 50 millones de
discos, ganado múltiples premios y ha logrado
conquistar parte del mercado anglosajón, esa tarta tan
deseada por los artistas latinoamericanos. Es por eso que
este disco, que acaba de ver la luz, ha sido editado en inglés
(tiene tres canciones en castellano y siete en inglés) además está muy alejado al soni-
do de raíz que en sus primeros trabajos plasmó. She Wolf es más bien un CD disco-
tequero, lleno de dance, pop, beat, listo para escucharlo y salir a bailar.

En lo personal la intérprete de Pies descalzos dice sentirse muy segura -lleva nueve
años de relación sentimental con Antonio de la Rúa- sin matrimonio de por medio,
algo con lo que, afirma, soñaba cuando tenía quince años, pero que el tiempo le
enseñó a no darle más valor que al amor sin papeles de por medio. “Ya sabemos
como somos, ya conocemos la mercancía”, bromea.

De lo que sí está segura es de su añoranza de ser mamá, aunque de momen-
to, aclara, tiene que atender múltiples compromisos y buscar un tiempo de
“paz” para traer al mundo a sus retoños. “A mí me gustarían dos hijos, es a
lo que me podría comprometer ya que Antonio quiere tres. Me gustaría
dedicarle mucho tiempo a mis hijos, por eso ahora contemplar la posibili-
dad de un embarazo creo que no sería lo más adecuado. No me gusta-
ría que mi hijo venga en la mitad de mil proyectos sino en un momen-
to de paz”.

De momento la loba anda sin cachorros, más plateada que
nunca “no pensé que iba a estar tan rubia pero el peluquero
me hizo una mechas negras que desentonaban así que
tocó poner rubio lo que se había puesto oscuro”, pro-
mocionando este disco en inglés que el próximo
año tendrá su versión en castellano. Con
una loba así ¿quién no se dejaría

morder?

SHE
Wolf
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>>>

Interpreta

temas del

cancionero

latino

americano

ISAAC
DELGADO

Estuvo siete años alejado
de España pero ahora
Isaac Delgado cuyo éxito
¿Qué pasa loco? arrasó
en Latinoamérica vuelve
con fuerza. Acaba de gra-
bar un disco junto al pro-
ductor español Fernando
Trueba que está a la
espera de ser publicado.
Además, en esta entre-
vista muestra su pesar
por la orden del gobierno
cubano que no le permite
regresar a su país.

Durante el tiempo que no se le ha
visto por España, cuenta Isaac
Delgado, ha seguido en lo suyo: gra-
bando discos. En tres años publicó
dos CD, En primera plana y el más
reciente Así soy, por el que ha sido
nominado a los Grammy Latinos en la
categoría Mejor Álbum de Salsa en la
que se enfrentará a los consagrados
Oscar de León, Luis Enrique, Gilberto
Santa Rosa y José Lugo Orchestra.
Lejos de esa felicidad el cubano se
encuentra ilusionado por el trabajo que
grabó para la disquera Calle 54 del pro-
ductor y director de cine Fernando Trueba
(El milagro de Candeal, La niña de tus
ojos) En ese trabajo el músico hace un
recorrido por temas populares del cancio-
nero latinoamericano pero sin llegar a abor-
dar la salsa, género que domina a la perfec-
ción. “Es un disco de música latina, que no es
específicamente salsa. Es un trabajo que yo
tenía mucha ansiedad de grabar, creo que es
una de las grandes metas que me he trazado
en mi carrera. Es un disco con temas estánda-
res de Latinoamérica, o sea un cha cha cha,
bolero, etc. Esto me va a permitir mos-
trar otra faceta de mi trabajo”
subraya Isaac.
De momento los temas
se mantienen

Texto y fotos: JUAN CARLOS SAIRE
ARENAS

Nominado al

Grammy Latino

2009
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cerra-
dos bajo siete

llaves ya que aun no
hay fecha de publicación del trabajo. Sin
embargo el cantante aclara que la primera
presentación del disco se realizará en
España y desde aquí se lanzará al mundo
entero.
Este CD no significa, aclara Delgado, que
dejará de grabar música para el bailador,
como lo ha hecho en todos sus años de
carrera y en sus 10 discos. Prueba de ello
es que se meterá al estudio de grabación
junto a la India -con quien tuvo una presen-
tación conjunta en Italia-, para grabar un
tema que será publicado en el próximo
disco de la llamada Princesa de la salsa.
“Para mí es todo un honor y estoy seguro
que este tema nos va a dar muchas satisfac-
ciones”, asegura.
Isaac como muchos de sus compatriotas,
es uno de los abanderados a la hora de
difundir la música cubana por el mundo, sin
embargo, no puede volver a su tierra debi-

d o
a una pro-

hibición del régimen
cubano, hecha con nombre

propio, que se lo impide. “Desgra-
ciadamente por haber dado el paso de resi-
dir en Estados Unidos el gobierno cubano
me tiene prohibida la entrada a mi país. De
eso hace tres años y por el momento no hay
opciones de regresar. Yo tengo una relación
especial con el pueblo cubano. Ellos fueron
los que me hicieron como artista y creo en ellos
donde quiera que estén”, afirma nostálgico el
intérprete de No me mires a los ojos.
El chévere de la salsa como también se le
conoce a Isaac hace un recuento de sus
más de veinte años de cantante, desde que
se inició en la Orquesta de Pacho Alonso
para luego ser el cantante principal de la
banda NG de la que se independizó en
1991 lanzándose como solista. “Creo que
nunca dejamos de aprender. Esta es una
carrera de resistencia, de fondo y no de
velocidad. Lo más importante es que hay
que mantenerse en una línea de trabajo y
respetando al público. El éxito puede ser
efímero si no le das calidad a la gente. No
hay que creerse estrellas ni divos, la realidad
te da la posibilidad de que la gente te respe-
te y te quiera”.

Isaac Delgado junto a Manolín en un con-
cierto en Madrid hace unas semanas.
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Sergio
George

Es uno de los productores más solicitados por las estrellas lati-
nas. Cualquier disco que lleve su firma tiene el éxito asegura-
do. Marc Anthony, Jennifer López, Tito Nieves o DLG son
algunos de los músicos que junto a él han tocado la gloria.
Nominado a los Grammy Latinos 2009 como productor del
año, Sergio George sabe cual es el secreto para triunfar en la
música latina y en esta entrevista nos lo cuenta.

“A las discográficas españolas no les
interesa la música latina”

H
ijo de puertorriqueños pero nacido en Nueva York, Sergio George se
inició en la música como pianista trabajando en las orquestas de Tito
Puente, Ray Barreto y Willie Colón. A finales de los ochenta pasó un
par de años en Colombia junto al grupo Star. Luego unió su talento a

la empresa de Ralph Mercado. Todas esas experiencias, señala, le dieron la
visión necesaria para poder trabajar como productor y saber conectar, a tra-
vés de la música, con la gente.

Ocio Latino: Muchos han oído hablar de ti porque los salseros más
importantes como Marc Anthony o Tito Nieves siempre te mencionan en
sus canciones (Marc Athony suele decir: ¡Ataca Sergio!)
Sergio George: Es que se les paga dos dólares por cada mención que hacen
(risas) ¡No mentira!, eso fue idea de ellos, creo que lo empezaron entre Marc
Anthony y Tito Nieves hace quince años.

Nominado al G
R
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2009

Escribe: JUAN CARLOS SAIRE ARENAS
juancarlos@ociolatino.com

Con Luis Enrique
Sergio George preside en Miami el sello independiente Top Stop
Music, que tiene entre sus filas al salsero Luis Enrique, cuyo más
reciente CD titulado Ciclos está nominado a los Grammy Latinos
como disco del año. Ese trabajo fue producido por Sergio. En la actu-
lidad está trabajando con el próximo disco de La India.
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O.L: Eso demuestra lo querido y solicita-
do que eres dentro del mercado musical,
además todos los artistas que quieren lle-
gar a pegar suelen buscar de tus servi-
cios.
S.G: Bueno no todos. Yo ahora trabajo en base
a la selección, me he vuelto muy selectivo.
Antes, osea hace quince o veinte años, no era
así, trabajaba con los que me llamaban. Ahora
veo qué artista tiene la chance de vender discos
y yo simplemente me convierto en su mensaje-
ro.

O.L: Un mensajero que lleva la música a lo
más alto porque tienes un oído excepcional.
S.G: Eso es una parte muy importante.
Tengo 30 años en el negocio musical y
humildemente creo saber algo del gusto
popular, esto mezclado con creatividad
musical, hace que el camino al éxito sea
más fácil.

O.L: ¿Cuál es tu trabajo como productor?
S.G: Es como el de un director de una pelí-
cula, es decir organizar todo lo creativo.
Seleccionar los temas, el estilo musical, los
músicos, el estudio de grabación. Muchas
veces también escoger el primer corte pro-
mocional. También trabajar con el o la can-
tante para ver cual será el estilo vocal.

O.L: Es un trabajo arduo.
S.G: No, no tanto. Pero sí es de mucha respon-
sabilidad ya que tienes la carrera de un cantan-

te en tus manos. La com-
pañía disquera hace

la promoción de
un CD pero si
uno le entrega
algo que no
sirve es impo-
sible que se
pueda ven-
der.

O.L: Y tus
t r a b a j o s
suelen ser
vendedores

por eso
t o d o s

quieren
tu toque

mági-
co...

S.G: Confío en mi trabajo y ellos también. Pero
uno tiene que trabajar con gente con quien
siente algo en lo personal, a mí me importa
mucho que opinan ellos de mí más como per-
sona antes que productor.

O.L: ¿Cómo ves la evolución de la músi-
ca latina en estos tiempos?
S.G: Creo que hay más fusiones que antes,
porque hoy en día para tener éxito en Estados
Unidos, hablando de la música latina, tienes
que poner fusión ya que el mercado está muy
fragmentado. No puedes pensar en venderle
solo a mexicanos, puertorriqueños o cubanos,
tienes que venderle a todos los latinos, por
eso tienes que hacer cosas que la mayoría
entienda. No se puede pegar un disco sin
tener una fusión de algo.

O.L: ¿Porqué crees que la música latina
no pega tanto en España como si pasa
en USA?
S.G: Yo he ido a España muchas veces con
Celia Cruz o Marc Anthony y creo que hay
público muy interesado. Pero la expansión
del género tiene que ver sobre todo con la
promoción en las radios y la actitud de las
disqueras. Estas últimas dicen: 'esto no
vende', pero yo diría esto no vende porque
ustedes no le dan promoción. Muchos eje-
cutivos de las casas discográficas interpo-
nen sus gustos personales, que no tienen
nada que ver con los del público, y por eso
no le dan bola a la música latina.

O.L: ¿Cambiará algún día esa suerte?
S.G: Va a cambiar con el tiempo pero no se va
a lograr con disqueras de España porque los
ejecutivos no entienden o no les interesa. Igual
pasó en Estados Unidos, con tantos mexicanos
que hay aquí había ejecutivos de la Sony o
Warner que no les gustaba ese tipo de música y
entonces no sacaban discos para ese público.
Pero luego entraron personas a esas multinacio-
nales que si conocían de música mexicana y
comenzaron a promocionarlo y fíjate donde está
la música mexicana ahora. Entendieron el poder
del pueblo que gustaba de esa música. Creo
que eso va a pasar en España si entra gente que
sí entiende de música latina.

O.L: ¿No te animarías a abrir ese camino
en España?
S.G: A mí me han llamado un par de gentes
para ver esa posibilidad porque España es
un mercado muy bueno. Yo solo te digo
que eso es cuestión de tiempo.
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Homenajes,
ac tuac iones

esperadas como la
de Calle 13 junto a Rubén

Blades, y alguna que otra cara nueva es el
marco que rodea la celebración de la déci-
ma edición de los Latin Grammy.

N
ovalima es un grupo relativamente nuevo en la
escena musical peruana. Con su segundo disco
titulado Coba Coba ha sido nominado en el
Grammy Latino de este año en la categoría

Mejor Álbum de Música Alternativa. Los músicos, que el
2001 formaron la agrupación, tuvieron que dejar su país
para empaparse de diversos estilos musicales en boga
para luego regresar al Perú y fusionarlo con un género
tradicional: los ritmos afroperuanos.
Barcelona, Londres, Hong Kong y finalmente Lima fue-
ron las ciudades en las que se gestó los inicios de
Novalima, siempre a través de Internet. Así nació su
primer trabajo llamado Afro con el que revolucionaron
el mercado limeño y pusieron sobre la mesa un géne-
ro desempolvado sólo en fiestas típicas. Con el apoyo
del público ganado sacan al mercado Coba Coba en el que ritmos como dance, house,
techno o downtempo se mezclan con percusión afroperuana.
Hace unas semanas Novalima fue el grupo invitado por Rubén Blades para abrir su presen-
tación en Lima. En los Grammy los músicos se enfrentan en la misma categoría a
Babasónicos, Kinky, Los amigos invisibles y Zoé. Entre otras nominaciones peruanas des-
tacan Eva Ayllón y Gianmarco.

Tania Libertad y Juan Gabriel
Esta peruana no es un rostro nuevo en la escena musical, más bien tiene una extensa tra-
yectoria artística dentro y fuera de su país. Por ello la Academia de Música le rendirá un
homenaje en mérito a las huellas que ha dejado en la cultura latina, tanto en el aspecto
musical como en lo social.  El Premio a la Excelencia Musical lo recibirán además de ella,
Charly García, Marco Antonio Muñíz, Juan Romero, Cándido Camero y Beth Carvalho.
El mismo 04 de noviembre fecha en la que se reconocerá a los artistas mencionados, otro
grande de Latinoamérica recibirá un homenaje como Persona del Año. El mexicano Juan

Gabriel será distinguido con este galardón en la celebración de los 10 años de los Latin
Grammy. Para tal celebración muchos de sus compañeros cantantes realizarán un show,
entre ellos Alejandra Guzmán, Luis Fonsi, La Quinta Estación, India y David Bisbal.
El Divo de Juárez, como también se le conoce al artista, cuyo verdadero nombre es Alberto
Aguilera, nació en Parácuaro (Michoacán), un 07 de enero de 1950. Es autor de más de mil
canciones y ha vendido más de 100 millones de discos. Sus temas no sólo le han dado
éxito a él, ya que muchos artistas han alcanzado reconocimiento con canciones de su auto-
ría. En la actualidad es considerado como uno de los más grandes compositores mexica-
nos de todos los tiempos.
Canciones como Querida, Hasta que te conocí o Abrázame muy fuerte lo han hecho cono-
cido en toda Latinoamérica y le ha valido para ser nominado 13 veces a los premios
Grammy en sus 38 años de carrera artística.

José Antonio Abreu y Roberto Cantoral
Estos dos personajes recibirán el Premio del Consejo Directivo que según explican es otor-

Gram
m

y
Latinos

de la música latina
La fiesta
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Después de muchos meses de trabajo, TELEGIROS, la compañía
española de envíos de dinero que crece gracias a la satisfacción de sus clientes, llega con la cam-
paña más rompedora del año. Durante dos meses y medio regala más de 120.000 premios, entre
los cuales podemos encontrar un fantástico coche, viajes, fines de semana, televisores, miles de
tarjetas de llamada para poder tener más cerca a aquellos seres queridos que se encuentran en
la distancia, descuentos, etc., un sinfín de premios con los que TELEGIROS tira la casa por la ven-
tana, siempre por y para sus clientes.
TELEGIROS conoce bien el esfuerzo que sus clientes hacen todos los días para poder realizar un
envío de dinero a los suyos, por eso quiere premiar ese esfuerzo, quiere crear sonrisas, ofrecer una
mano de apoyo y ayuda en los difíciles tiempos que corren, dando en cada envío un excelente pre-
cio, un servicio fiel y eficiente, y una calidad reflejada en los años de experiencia que le avalan.
Nadie puede perderse la oportunidad de entrar en un Agente Oficial TELEGIROS y saber que tras
un sencillo gesto, hay un gran equipo humano respaldando cada giro, y desde el 1 de Noviembre
hasta el 15 de enero, entregando miles de premios para hacer felices a muchas personas. 
Tata Motors, Virtafon, UltraRapit Samsonite, Garoto, Grupo Legislae, More Mt, RD Money Transfer,
Toumaï, etc…, son los grandes colaboradores de este magnífico sueño, ofreciendo junto con
TELEGIROS, sorprendentes regalos que harán de este fin de año una etapa única a vivir.

Para más información: www.rascatelosgiros.com
Más de 1.300 Agentes en toda España. 
Infórmate de tu Agente Oficial TELEGIROS más cercano
llamando al 902 901 071 o al 900 15 12 48. 

Si tienes un sueño……

RÁSCALO!¿QUIERES UNO?
TELEGIROS regala más de
120.000 premios en la campaña
MÁS GRANDE DEL AÑO
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gado a
individuos que han

realizado importantes contri-
buciones -excluyendo interpretacio-

nes- en el campo de la grabación. El maestro
José Antonio Abreu icono de la música vene-
zolana y fundador de la Orquesta Simón
Bolívar así como de la Orquesta Sinfónica
Juvenil de su país. Este director creó el
Sistema Nacional de Orquestas Infantiles, que
a través de la música, busca sacar adelante a
jóvenes venezolanos rescatándolos de la
calle. Este trabajo le valió ganar el Príncipe de
Asturias de las Artes 2008. Su método ha sido
tomado como ejemplo en otros países latino-
americanos.
Por su parte el compositor mexicano Roberto
Cantoral autor de canciones que ya forman
parte de la historial musical como El reloj, La
barca o El preso número nueve, estos tres títu-
los tiene más de mil versiones grabadas en

diferentes idiomas. Sus composicio-
nes han sido interpretadas por infinidad de

cantantes como José José, Los Panchos,
Olga Guillot o Lucía Méndez.

Calle 13 y Rubén Blades
Tras la polémica que levantó en Colombia
René Pérez (Residente) de Calle 13 al salir
en los premios MTV con una camiseta que
decía: "Uribe para bases militares", pero
que leído de otra forma también podía ser
"Uribe paramilitar" -ver foto-, los puertorri-
queños harán un espectáculo junto al
maestro Rubén Blades que estos últimos
meses, tras dejar el cargo de ministro de
Turismo de Panamá, ha vuelto a los esce-
narios con su gira Todos vuelven que ya ha
pasado por varios países de Latinoamérica.
Se espera que ambos interpreten el tema
La Perla, incluido en el más reciente disco
de los raperos titulado Los de atrás vienen
conmigo. (Juan Carlos Saire Arenas)

Con su segundo disco Novalima es
un rostro nuevo en los Grammy.

Residente llega tras la polé-
mica de los MTV.
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Tras pasar un tiempo en Miami
elaborando su nueva producción,
Chenoa vuelve a España

'Desafiando la gravedad', título de su
nuevo disco del que ya hemos podido
escuchar la balada pop Duele, cuyo
video, tras su estreno en Youtube,
superó las 120 mil visitas. En este CD
la artista hispano argentina tiene dos
colaboraciones interesantes. La pri-
mera con Gloria Trevi con quien
canta el tema Nada de nada, “un
tema muy rockero, muy alocado
como es la misma Gloria”, señaló
a Ocio Latino la cantante.
La otra colaboración es con su
compatriota Coti, con quien

escribió la canción Te puedo
perdonar. En este disco
Chenoa ha compuesto
nueve de las doce cancio-
nes, una labor, confesó,
que le tomó mucho traba-
jo ya que “crear historias
es complicadísimo”. La

intérprete de Absurda
Cenicienta, forma parte ade-

más de la campaña Maltrato
Zero, con la que se busca erradicar

la violencia de género en los 22
países de Latinoamérica. Para
más información al respecto ir
a: maltratozero.com

CHENOA
con nuevo disco
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Gonzalo Garrido-Lecca (Perú, 1975) es uno de los cuatro seleccionados en
este importante premio que está dotado con 11.700 euros en galardones y
cuyo ganador absoluto se dará conocer el 30 de noviembre. El joven sudame-
ricano obtuvo la nominación con la composición titulada Caleidoscopio.
La Fundación autor difundirá un CD para dar a conocer las
obras una vez sean presentadas en el Auditorio del
Museo Nacional Reina Sofía a las 19:30h. Las
cuatro obras seleccionadas serán interpreta-
das por el conjunto Sax Ensemble.

Peruano finalista en los XX Premio Jóvenes
Compositores Fundación Autor

El cantante argentino Luis Aguilé falleció a mediados de octubre en Madrid, ciu-
dad en la que residía desde hace 40 años. El popular artista padecía de un cán-
cer por lo que se encontraba internado en el hospital de Sanchinarro.
Conocido dentro del género de la Nueva Ola, Luis o Luisito Aguilé como lo llama-
ban en Latinoamérica popularizó temas como Cuando salí de Cuba o Juanita

Banana. Tras su éxito al otro lado del Atlántico, Luis decidió radicar en
España donde logró conseguir la misma fama que

en el nuevo continente. En este país consiguió
destacar además de la música en literatura
(publicó libros infantiles y juveniles), en el

cine y en la televisión. 

Adiós a otro grande Luis Aguilé
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Escribe: JUAN CARLOS SAIRE ARENAS

"Este país ya no es lo que
era", "Como van las cosas
mejor me regreso a Ecuador",
"Con esta economía ni pensar
en tener hijos", son algunas
de las frases que en el último
año se escucha
debido a la situa-
ción económi-
ca que vive
España, que
ha pasado
de ser
v i s t o
como un
lugar de
oportuni-
dades, a un
país con una
situación tan
crítica como algu-
nos países latinoa-
mericanos en la déca-
da de los noventa. La
crisis sigue siendo el
tema de conversación
para muchos, des-
graciadamente.

LA CRISIS
NUESTRA DE

CADA DÍA

J
ohnny Ortiz tiene 36 años y vive
desde hace diez años en España.
En Ecuador gozaba de un buen
trabajo pero, incentivado por unos

amigos, se vino a buscar nuevas pers-
pectivas a este país. Ni bien llegó traba-
jó como obrero de la construcción, entre
otras labores. Sin embargo nunca dejó
de estudiar para mejorar sus perspectiva
y fue así que logró entrar como auxiliar
administrativo a una empresa de deco-
ración. Con mucho esfuerzo dejó los tra-
bajos de obrero y se convirtió, tras un
curso de especialización, en decorador
de interiores.
Hace un año y una vez que se le venció
el contrato, su jefe le anunció que no le
renovarían el mismo debido a la "crisis".
Por eso Johnny está ahora como hace
diez años, buscando trabajo y estudian-
do cursos para poder coger un empleo
en cualquier campo. "Me estoy reciclan-
do para aprender otras cosas", afirma
antes de entrar al curso de ayudante de
cocina que sigue en el CEPI Hispano
Ecuatoriano. De momento, cuenta, vive
de la prestación por desempleo, pero a
finales de este mes se le terminará.
Tiene además un dinero ahorrado que
iba a destinar a otras cosas pero del que
va a tener que tirar para esquivar la mala
situación. "El futuro lo veo gris, muy difí-
cil. Ahora tengo otras perspectivas,
incluso me he planteado irme a otro país
europeo. Tengo un crédito personal que
estoy pagando pero imagínate si tuviera
una hipoteca", suspira aliviado.
Muchos de sus amigos ecuatorianos,
afirma, han tenido que devolver su piso
por que ya no podían pagar, otros han
vuelto a su país, aunque él no se plane-
ta esa posibilidad. "Sólo si pusiera un
negocio que me de dinero diariamente"
dice cuando se lo preguntamos. Aquí
vive con su pareja y su hija -tiene otra
hija que vive en Ecuador y a la que tam-
bién ayuda económicamente- y ha teni-
do que arrendar las habitaciones del
piso que antes ocupaba sólo con ellas.

"No imaginaba esta situación"
Hace un año y medio que Jimena
Benitez llegó a Madrid. Su padre, quien
vive hace diez años en este país, la rea-
grupó tras comentarle los beneficios que
encontraría en España. Ella iba a empe-

Estudiar un curso ayuda a
encontrar un mejor empleo.
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momento ella no piensa en volver.
De pensamiento diferente es Elena Hidalgo
quien también se encuentra sin trabajo
pero que junto a su esposo y su hijo se han
planteado volver a Ecuador. Ella tiene 42
años y lleva en España nueve. Antes tenía
dos trabajos, por las mañanas limpiaba en
la casa de una pareja de ancianos y por las
tardes cuidaba un niño. Ambas labores no
se terminaron por  la crisis, señala, pero
debido a la situación económica, no puede
encontrar uno nuevo. "La cosa está mal. He
mandado mi currículum a muchos sitios y siem-
pre me dicen 'la llamaremos' y hasta ahora sigo
esperando respuesta. Aunque la otra vez me lla-
maron de un trabajo al que tenía que ir a limpiar
tres horas al día de lunes a viernes y me pagaban
280 euros, y yo me dije: tengo necesidad de tra-
bajo pero tampoco estoy tan necesitada".
Nosotros esperaremos un tiempo más,
dice Elena, tenemos unos ahorros que
podemos invertir en Ecuador, pero si la cri-
sis sigue así, nos tocará regresar. De lo que
si está segura es que no se acogerá al Plan
de Retorno Voluntario planteado por el
gobierno español porque algo ha averigua-
do y no la "convence".

La crisis destruye hogares
Cristina Paca es Mediadora

Intercultural del Centro Hispano
Ecuatoriano de Arganzuela, allí
brindan diversos cursos para
todos aquellos que busquen
mejorar su currículum con

estudios prácti-

zar el tercer año de Administración
Farmacéutica en una universidad de
Ecuador y trabajaba como dependienta
mientras esperaba sus papeles.
Cuando los tuvo en la mano optó por
venir junto a su padre, además tenía un
plan: ingresaría al ejército español por-
que ese mundo le atraía.
"Mi padre me dijo que la cosa no esta-
ba tan mal en España y me convenció.
Pero cuando vine aquí me encontré con
otra realidad. Al final no pude entrar al
ejército porque me faltaron homologar

unos papeles y he tenido que trabajar en
cosas que no me gustan", afirma.
A pesar de sobreponerse a las labores que
le tocaron hacer, Jimena en la actualidad
ya no encuentra trabajo en ningún lado "yo
necesito trabajar y estudiar porque mi
papá no está como para ayudarme", con-
fiesa.
"Yo le diría a los jóvenes que están en mi
país que estudien y que no vengan, allá
están bien. Y menos aun si vienen indocu-
mentados porque no van a poder trabajar
ni estudiar", dice acotando que de

cos enfocados a buscar empleo. Pero ade-
más, afirma esta ecuatoriana que lleva
cinco años en el trabajo social, la crisis no
sólo se ve reflejada en el aumento de la
demanda de los cursos, sino también en la
actitud sicológica que presentan muchas
personas.
"Muchos hogares se están separando por
culpa de la crisis, hasta aquí llegan perso-
nas desesperadas con problemas por las
hipotecas que los sobrepasan. La crisis
afecta en muchos sentidos es por eso que
nosotros tenemos un convenio con una ins-
titución que ofrece terapia individual y gra-
tuita a todos los que llegan al CEPI".
Desde su punto de vista, afirma Cristina, la
crisis no sólo afecta a los desempleados,
aunque con ellos la situación es más grave,
subraya, sino que también se ceba con los
que tienen empleo. "Llevo once años en
España y tengo una hipoteca. Hace un año
con el mismo trabajo y el mismo sueldo
podía hacer más cosas de las que hago
ahora y eso que mi esposo también trabaja
y creo que tenemos un sueldo no tan bajo y
aun así, no llegamos a fin de mes". Otro de
los factores en los que ve reflejada la situa-
ción económica es en la de los hijos.
"Nosotros somos una pareja joven y no nos
hemos planteado aun tener hijos ya que yo
trabajo y estudio y no tengo tiempo. Con la
situación actual menos pensamos en ello ya
que más bien ahora estoy viendo si hago
algunas chauchitas (chapuzas) ya
que si no llega para los dos, menos
llegará para tres".

Cristina Paca, Mediadora Intercultural del
Centro Hispano Ecuatoriano de Arganzuela
mientras dicta un cruso de teleoperador.

Johnny Ortiz baraja
la posibilidad de vol-
ver a emigrar a otroa
país.

Elena y Jimena
toman cursos en el
CEPI Hispano
Ecuatoriano para
mejorar su CV.
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Texto y fotos: YOLANDA VACCARO

Una de las peticiones más reiteradas por los peruanos que
viven en España es la de la creación de una circunscripción
electoral que integre a los peruanos en el exterior. También
que se cree un ministerio o viceministerio de migraciones que
centralice los trámites que deben realizar los peruanos que
residen en el extranjero. Dos propuestas que merecen ser
escuchadas para que las diferentes peticiones y preocupacio-
nes de los peruanos en el exterior no caigan en saco roto.

COMUNIDAD PERÚ

Una ciudadana peruana vota en Madrid en las últimas elecciones generales peruanas,
celebradas en 2006.

R
osario Zanabria Gutiérrez, Luis Hidalgo Armijo, Iván Vásquez Panez y
Nelson Valentín Suárez son algunos de Rosario Zanabria Gutiérrez,
Luis Hidalgo Armijo, Iván Vásquez Panez y Nelson Valentín Suárez son
algunos de  los ciudadanos peruanos residentes en España que han

pedido de forma directa la creación, de una vez por todas, de una circunscrip-
ción electoral. Sólo así los peruanos que viven en el extranjero podrán elegir

PERUANOS
reclaman

circunscripción
ELECTORAL

directamente a sus representantes en el Congreso Peruano. Hidalgo subraya que la crea-
ción de esta circunscripción es “la piedra angular” para canalizar las diferentes propues-
tas que se reiteran desde países que, como España, acogen a un número destacado de
peruanos residentes. Más de 200.000 peruanos viven en España de los que unos 112.000
están inscritos en el Consulado General del Perú en Madrid. Por eso desde España es
desde donde con mayor ahínco se viene solicitando la creación de la citada circunscrip-
ción electoral.  

Buenas intenciones
Precisamente en la V Convención de los Consejos de Consulta y Comunidades Peruanas
realizada recientemente en Lima bajo el epígrafe “Por la Defensa de los Derechos de los
Peruanos en el Exterior”, uno de los temas estrella fue el de la necesidad de la creación de
una circunscripción electoral para los peruanos en el exterior. Esta V Convención contó
con la presencia de representantes de peruanos que viven en Estados Unidos, Canadá,
Bolivia, Alemania, Inglaterra, España, Venezuela, Argentina, Italia, Brasil, Nicaragua,
Francia y Japón.
Convocada por las comisiones de Relaciones Exteriores del Congreso Peruano y de
Trabajo y Apoyo de los Peruanos en el Exterior, la cita tuvo lugar en la sede del Congreso.
Diferentes congresistas que expusieron en el foro se comprometieron a que el Congreso
tramite la ley que crearía el distrito electoral de los peruanos en el exterior.

>>>

OCIO MADRID NOV 09  6/11/09  11:18  Página 36



tales características.
La creación de esta enti-
dad serviría para que se
centralicen los trámites y
las reclamaciones de los
peruanos que viven en el
extranjero. Entre estos
reclamos permanentes
figura que se firme el
Convenio sobre la
Apostilla de La Haya.
Respecto a España otra
petición que está repitién-
dose en los últimos tiem-
pos es la de que Perú
reactive la aplicación del
Convenio hispano-perua-
no de Seguridad Social
que, desde hace un tiempo,
es desconocido de forma inexplicable por
las autoridades peruanas. Asimismo perua-
nos especialistas en derecho como el abo-
gado César Maldonado solicitan que Perú
exija a España que respete la aplicación de
los convenios bilaterales de Doble
Nacionalidad de 1959 -el artículo 7 de este
texto permite que los peruanos vivan en
España sin necesidad de permiso de resi-

dencia pero
España aplica de
forma ilegal la
Ley de
Extranjería a los
peruanos- .
Muchos perua-
nos, asimismo,
solicitan que
España respete
el convenio bila-
teral de homolo-
gación de estu-
dios, de 1971. 
Para que todos

estos reclamos ten-
gan un verdadero seguimiento y sean res-
pondidos se presenta como indispensable
la creación de un ente dedicado especial-
mente a los peruanos migrantes que cen-
tralice todas las demandas, tal como apun-
ta Gálvez. “Si no se crea este ministerio o
viceministerio entonces seguiremos recla-
mando las mismas cosas año tras año
como una letanía”, subrayó.
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En este marco el congresista José Macedo,
uno de los últimos impulsores del reiterado
planteamiento, destacó la importancia de
los aportes de las remesas de los peruanos

desde el extranjero.
Por su parte María Cuculiza, pre-
sidenta de la Comisión de

Relaciones Exteriores del
Congreso Peruano, se com-
prometió a emitir el dictamen
correspondiente para la crea-

ción del citado distrito
electoral. Un plantea-

miento que también
fue apoyado por

personalidades
como Wilbert
Bendezú, vice-
presidente del
P a r l a m e n t o
Andino, o el
embajador y
ex canciller

Manuel Rodríguez Cuadros.
Miguel Chávez Chilet, uno de los organiza-
dores del encuentro, representante de la
colectividad peruana residente en San
Francisco -Estados Unidos- indicó que es
un “clamor” entre los peruanos la creación
del distrito electoral para los peruanos en el
exterior. Un “clamor” que, sin embargo, se
ha repetido muchas veces pero que por el
momento no se plasma en un proyecto
legal efectivo a despecho de las declara-
ciones de buenas intenciones.

También piden crear
un ministerio de migraciones
Además de crear la citada circunscripción
electoral de peruanos en el exterior perua-
nos en España como Manuel Gálvez han
pedido que se cree un ministerio (o vicemi-
nisterio) de Migraciones para que todas las
preocupaciones tratadas en la cita sean
verdaderamente canalizadas. Ecuador,
recuerda, ya ha creado un ministerio de

Imágenes del exterior del local en el que los peruanos votaron en Madrid con motivo de las
últimas elecciones generales de Perú.

Peruanos votando en España. Los
sufragios emitidos por los peruanos
en el exterior benefician a la circuns-
cripción electoral en Lima en ausen-
cia de una circunscripción electoral
del exterior.

Según la ONPE en los últimos años
se ha incrementado en 30% el
número de electores, ascendiendo a
665.409 ciudadanos peruanos en
octubre de 2009. En la actualidad,
ellos benefician con su voto al distri-
to electoral de Lima.

Diferentes países latinoamericanos
ya cuentan con una circunscripción
electoral para sus nacionales en el
exterior. En esta lista se encuentran
Colombia, Ecuador y República
Dominicana.

DATOS:

Rosario Zanabria:  Rosario Zanabria, Presidenta de ARI-Perú,
es una de las ciudadanas peruanas residentes en España que
ha solicitado la creación de una circunscripción electoral para
peruanos en el exterior.

OCIO MADRID NOV 09  6/11/09  11:18  Página 38



C
O

LO
M

BI
A

40 41

w
w

w
.o

ci
ol

at
in

o.
co

m

carrera de
OBSTÁCULOS

Llegar con contrato,

Texto y fotos: ADELAIDA VILLAMIL SUÁREZ

Atrás quedaron las imágenes de las largas colas que se hacían fren-
te a las sedes de la entidad colombiana con la que se  firmó el con-
venio para traer trabajadores extranjeros a España, el SENA -
Servicio Nacional de Aprendizaje- pues el contingente ha rebajado
drásticamente. Más preocupante aún es el hecho de que  muchos
de los trabajadores que llegaron con contrato están ahora en la
cuerda floja por la crisis. Estuvimos averiguando por ellos y esto nos
encontramos.

J
uvenal García fue contratado desde Colombia para venir a trabajar como
camarero en un hotel español  hace 3 años. La propuesta laboral que le hicie-
ron fue tentadora y no lo pensó dos veces. Todo iba bien hasta enero de este
año, cuando le cambiaron sus condiciones laborales. “Desde que llegué tuve
claro que tenía que hacer turnos, trabajar fines de semana, y acepté. Me expli-

caron que esa era una de las razones por la que los hoteleros se veían
obligados a contratar gente en otros países ya que no

encontraban en España empleados dispuestos a
trabajar con tanta rotación horaria. Pero

resulta que ahora que hay
tanto desempleo

los espa-

ñoles ya están más dispuestos a aceptar
esas condiciones y a nosotros nos están
sacando” dice juvenal decepcionado.
Agrega: “En el hotel donde trabajo han des-
pedido sin ninguna razón  a tres colombia-
nos que llegaron conmigo y los han reem-
plazado por gente de aquí. Yo sigo resis-
tiendo aunque me tienen trabajando sólo en
el turno de madrugada. No sé si sea justo,
pero es lo que hay, o eso es lo que me res-
ponden”.

Las cifras y la realidad
Las cifras son elocuentes. Desde el 2004
hasta el 2008 llegaron a España más
de siete mil colombianos a trabajar
contratados desde origen y en lo
que va de este año tan solo se ha
seleccionado a 50 enfermeras y
15 médicos para Canarias más
otro grupo reducido que llegó a
Cataluña para limpieza industrial.
La presidenta de la Asociación
Iberoamericana para la
Cooperación, el
Desarrollo y los
D e r e c h o s
Humanos, AICO-
DE (organización
que tiene a su
cargo la infor-
mación y for-
mación de los
t r a b a j a d o re s
c o l o m b i a n o s
seleccionados
por las empre-
sas españolas a
través del
SENA), Elvira

Pavón, denuncia que se ha reducido el
contingente de trabajadores extranjeros
con un criterio político, sin tener en cuenta
realmente la productividad del Estado. “A
diario recibo llamadas de empresarios
españoles que necesitan con urgencia tra-
bajadores en campos específicos como
auxiliares de enfermería, conductores de
carros articulados y servicios, entre otros,
pero no podemos ayudarles porque las
convocatorias no están abiertas” dice

Pavón.

Todo sobre
ruedas

Hace dos años
la empresa
de alquiler
de coches
Eu ropca r
fue a
Colombia
a contra-
tar  a 96
personas
q u e
necesita-
ba para
a t e n d e r
al públi-
co en
s u s
o f i -

Pese a que a Inés Lucía Ospina no le cum-
plieron el contrato con el que llegó desde
Colombia, ha logrado conseguir más
empleos en España en estos dos años.

COMUNIDAD COLOMBIA

>>>
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cinas en España. Entre los seleccionados
encontramos a Ricardo Jáuregui Morales.
Llegó a España por un periodo de prueba
de 4 meses y a los seis le hicieron un con-
trato indefinido, que aún está vigente.
Hasta la fecha a este ingeniero mecánico las
cosas le han salido bien. A través de la misma
empresa logró que su novia viniera un año
después a trabajar con contrato laboral y
documentos. A día de hoy les siguen respe-
tando las condiciones laborales pese a que la
empresa presentó un ERE, Expediente de
Regulación de  Empleo. Eso sí, reconoce que
están temerosos. 

Espejismo
Cuando la auxiliar de enfermería Inés Lucía
Ospina Rodríguez llegó hace dos años de
Colombia a trabajar a una residencia en la
Comunidad de Madrid por medio del SENA
se dio cuenta de que el papel aguanta todo.
Y es que las condiciones laborales que
estaban escritas en el contrato distaban
mucho de la realidad. 
Una vez que se enteró de la posibilidad de
venir a trabajar a España con documentos
en regla  se inscribió a la convocatoria, en
total 1.200 personas aspiraron a las 150
plazas ofertadas. Ella fue una de las selec-

cionadas y se vino convencida de
que trabajaría 7 horas al día en
una residencia para mayores,
con un sueldo mensual de

1.000 euros y vivien-
da gratis durante

un mes hasta que
pudiera ubicar-
se.
“Cuando me
presenté a mi
nuevo pues-
to de trabajo
se me asig-
nó un turno
de 12 horas
de trabajo, el
sueldo esta-
ba por deba-
jo de lo ofre-
cido inicial-
mente y, para
c o m p l e t a r,
cuando llegué

no me recibie-
ron en el hospe-

daje prometido”
recuerda Inés.
Asegura que puso

todo lo que pudo de su
parte pero el exceso de tra-
bajo la superó. “Vine a tra-
bajar como auxiliar de
enfermería y ellos pretendí-
an que trabajáramos tam-
bién en la lavandería, como
auxiliares de cocina o limpieza
de baños y hasta ahí llegó mi
límite”, concluye esta colombiana.
Además de la frustración, esta
joven se sentía temerosa de denunciar
su situación pues le habían dicho que si
incumplía el contrato la enviaban al Ministerio de Trabajo y le prohibían la entrada a España
por diez años. Se puso en contacto con AICODE, la entidad mediadora y aunque le dijeron
que esperara a que se investigara la situación, Inés decidió marcharse de la residencia. Las
otras cinco chicas que habían llegado con ella esperaron una negociación y por la interme-
diación del SENA finalizaron el contrato sin pagar preaviso.
Inés reconoce que aunque no debería ser así fue cuestión de suerte, pues muchos de los
150 que llegaron en su contingente continúan trabajando en las residencias asignadas res-
petándole los acuerdos laborales. 
Sin embargo, esta joven colombiana, como el resto de entrevistados, no se arrepiente de
haber venido a trabajar a España pues en estos dos años no sólo ha podido trabajar en
otras residencias para mayores en mejores condiciones laborales sino que además ha
podido hacer lo que tanto anhelaba: viajar por Europa.   
Reconoce que en su país no hay mucha oferta de trabajo para las auxiliares de enfermería
y en España sí. Por eso va a continuar viviendo aquí un tiempo más.

Ricardo Jáuregui es uno de los 96 colombianos
contratados desde su país para venir a trabajar
en Europcar.

Ricardo y su ya esposa. Ambos vinieron
con contrato en origen. 

En el primer semestre de
2008 llegaron a España
179.323 extranjeros
contratados desde ori-
gen pero en el mismo
periodo de este año han
llegado sólo 11.991. 
[DATO

En esta imagen una práctica de las
auxiliares de enfermería del SENA en
un hospital colombiano.
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mentación tras haber realizado el curso correspondiente curso así
como la licencia de Higiene y Sanidad.

“Lo mío es la belleza integral: peluquería, estética. Eso sí, me gusta más la
parte de la estética, no de la peluquería. Me gusta más trabajar con la piel, los
masajes, tratamientos de manchas, de acné, masajes reductores, localizados,

TALENTO 
BOLIVIANO en

el mundo
de la ESTÉTICA
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Texto y fotos: YOLANDA VACCARO

COMUNIDAD BOLIVIA

La hermosura boliviana inunda
cada vez más las pasarelas y los
concursos de belleza. Además de
lucir los atributos de la belleza
femenina las bolivianas también
incursionan con éxito y proyectos
emprendedores en el mundo de la
estética, desde el otro lado de la
barrera.

M
argot Callau lleva 27 años de
experiencia haciendo más bellas
a las mujeres. En el mundo de la
estética domina todos los

pasos: micropigmentación en cejas y
labios, masajes reductores, peluquería…
Ha estudiado a conciencia y con talento en
Río de Janeiro (Brasil), Buenos Aires
(Argentina) y Miami (Estados Unidos). Está
inscrita en la Federación de esteticistas
Española y posee la Licencia especial en
España para realizar trabajos de micropig-

En España Margot ha trabajado en diferentes salones de
belleza hasta que, recientemente, decidió abrir su propia

empresa de estética. 

Margot Callau (centro), especialista en estética corporal y facial. Carla Martínez Castro (derecha), oficial
de peluquería. Lidia Castro (izquierda) -madre de Carla-, modelo de Margot (micropigmentación de
cejas) y de Carla (peinado).
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aromaterapia, reflexología, micropigmen-
tación definitiva de cejas, líneas de ojos,
labios. Estudié en Brasil y en Miami, donde
hice cursos de estética integral, masajes,
micropigmentación. Me encuentro apta
para poner cualquier negocio en España”,
nos cuenta.
Margot nació en Santa Cruz de la Sierra y,
un buen día, decidió que tenía que hacer
mucho más. El camino de la estética fue el
elegido. En España ha trabajado en dife-
rentes salones de belleza hasta que,
recientemente, decidió abrir su propia
empresa de estética. 
Margot, asimismo, fue una de los miembros del
Jurado del último certamen Miss Bolivia España
2009. Precisamente una de las candidatas en
este concurso fue la también boliviana Carla Inés
Martínez Castro. Ella llegó a España con once
años junto a sus padres. A sus 17 años Carla es

también mucho más que un rostro bonito. Como
Margot, quiere que todas las mujeres puedan
lucir sus encantos resaltando, sobre todo, los
ángulos bellos de sus rostros. 

Carla estudió peluquería cuando tenía ape-
nas 14 años, simultaneando el curso
correspondiente con sus estudios de
Secundaria. Rápidamente obtuvo el título
de Oficial en peluquería. Y durante los
meses de práctica trabajó directamente
con personas, desplegando una técnica
que evidencia su talento. “Un oficial de
peluquería hace de todo: lavar, cortar, teñir,
peinar, etc. Desde pequeña me gustaba
peinar, por ejemplo peinaba a mi mamá. Un
día mi mamá me dio la sorpresa y me dijo
que quería que estudie peluquería ya que
tanto me gustaba. En tres meses aprendí
todo. Tuve dos años de práctica, ya no
practicaba en muñecas sino que atendía a
personas en la peluquería” narra Carla,
emocionada y dispuesta a seguir con su
carrera en el mundo de la estética.

Estética en todos sus frentes
Y la casualidad (o el destino) ha querido
que los caminos de Margot y de Carla se
crucen. En el concurso de belleza en el que
Carla fue candidata y Margot jurado no lle-
garon a entablar relación. Pero hace poco
Margot atendió a una clienta que resultó
ser la madre de Carla, Lidia Castro. Y salió
el tema. 
Lidia alaba el trabajo de Margot no sólo por
el resultado visible en su rostro sino tam-
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El talento boliviano se une
para resaltar la belleza bolivia-

na y latina en general.

bién por la
pulcritud de
su trabajo y de
su equipa-
miento: “Desde
luego todo esta
muy bien equi-
pado, limpio,
pulcro. Su cali-
dad es de prime-
ra. Y en cuanto a
mi rostro la gente
me pregunta qué
me he hecho que he
mejorado mucho.
Estoy muy contenta”. 
Ahora Margot y Lidia
planean poner con-
juntamente un salón
de belleza. Margot se
encargará de la estética
de cuerpo y cara y Carla
sería la encargada de
peluquería. 
“Carla es muy creativa y
hace muy bien el trabajo”
señala Margot. Y tiene en
qué basarse. Lidia no es
sólo una modelo del trabajo
talentoso de Margot en el
terreno de la micropigmenta-
ción de cejas y labios.
También, al elaborar este
reportaje, llevaba corte y pei-
nado obra de la mano de
Carla, su hija. 
El talento boliviano se une para
resaltar la belleza boliviana y
latina en general.

Clientela internacional
Margot Callau lleva dos años tra-
bajando en el mundo de la estética
en España. Sus clientas básica-
mente proceden de Ecuador, Perú,
Bolivia, Paraguay y España. Si bien
la mujer lo que quiere en general es
verse bien, Margot puede contar un
sinfín de detalles que diferencian el
gusto por nacionalidades. Por ejemplo
las españolas, cuenta, “quieren la
boca grande, como “Angelina Jolie”.
Nada que ver con las preferencias de
muchas latinas.Carla Castro (derecha) fue una de las concursantes

en Miss Bolivia España 2009.

Carla en los ensayos de Miss Bolivia España 2009. Ella es

peluquera y aquí estuvo “del otro lado de la barrera”.

Lidia Castro se muestra muy satisfecha con el tratamiento

facial y capilar que recibió de Margot y de Carla.
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La estrella ecuatoriana
del Manchester

Antonio Valencia llegó al Manchester United por 20 millones de euros, el jugador por el que más dinero
se ha desembolsado en la historia del fútbol ecuatoriano. El muchacho de Lago Agrio forma parte de uno
de los grandes equipos del mundo y empieza a ganarse un lugar en el once titular de Sir Alex Ferguson. 

>>>

Escribe: JOSÉ CABRERA

A los 24 años,  el ecuatoriano Antonio Valencia empieza
a dar que hablar con la gloriosa camiseta del
Manchester United. El volante fue contratado para cubrir
la ausencia del portugués Cristiano Ronaldo y en muy
poco tiempo viene demostrando estar a la altura de este
enorme desafío en su carrera.

L
a historia comenzó en 1985, bajo el cielo despejado de un pueblo lla-
mado Lago Agrio donde la compañía norteamericana Texaco descu-
brió un pozo petrolero en medio de la tupida selva ecuatoriana.  

En este caluroso paraje de la provincia de Sucumbios - conocido por sus exóticos
potajes culinarios a base de tortugas, monos, culebras y yacarés-, el futbolista
Antonio Valencia dio sus pasos iniciales en el fútbol antes de ser tocado por los bra-
zos de la fama.
Alentado por su padre, Luis Valencia, quien fue jugador profesional del club Macará
en los años setenta, en la cancha del estadio “Carlos Vernaza” el pequeño “Toño”
celebró sus primeros goles y empezó a demostrar un extraordinario talento para
este deporte. “Era un muchacho muy valiente, no le importaba enfrentar a chicos
mayores que él y desde siempre tuvo un remate muy potente”, recuerda Vicente

Banguera, su primer entrenador.
Valencia fue creciendo al lado de un balón y hacia 1995, a los diez años, llegó

a manos del técnico Guillermo Vanegas, dentista de profesión y a su vez
entrenador, quien se encargaba de la categoría sub 12 de la escuela de

fútbol de la provincia. Así, dada su brillante habilidad con la pelota
entre los pies, Valencia tuvo como compañeros de equipo a chicos

que lo superaban en edad, una circunstancia que lo ayudó a
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notastemplar su carácter y hacerse fuerte en un
campo de fútbol desde muy temprano.
Con la camiseta del club Caribe Juniors  se
hizo conocido por su sorprendente talento en
los alrededores de su tierra natal, hasta que
en el 2001 fue fichado por el club “El
Nacional” de Quito por 10 mil dólares. Un
sueño hecho realidad para este muchacho de
barrio que anhelaba jugar al lado de su ídolo,
Edison Méndez, hoy su compañero en la
selección tricolor. 
A los 18 años, el técnico serbio Dragan
Miranovic lo hizo debutar en la primera divi-
sión profesional.  Por si fuera poco, en su
estreno oficial con la camiseta de la selección
de su país Valencia se dio el lujo de anotar
dos hermosos goles en el memorable triunfo
por 5-2 ante Paraguay durante las eliminato-
rias al Mundial de Alemania 2006.  Así, dio el
gran salto de garrocha hacia el club Villarreal
de la liga española, donde debutó en el 2005. 
Paseó su talento por el Recreativo de Huelva
con el que logró el ascenso a la primera divi-
sión de España y, más tarde, en el modesto
Wigan Athletic de Inglaterra derrochó todo su
arte y destreza con el balón durante dos for-
midables temporadas que lo catapultaron a la
fama.  
En poco tiempo se
convirtió en la gran
sensación del equi-
po blanquiazul,
pero sus directi-
vos no pudieron
hacer nada

para retenerlo ante las ofertas millonarias que
llovían por su contratación. 
Aunque su nombre empezó a sonar con fuer-
za como flamante refuerzo del Real Madrid,
fue finalmente el Manchester United el que
ganó la pulseada. El poderoso club británico
se hizo dueño de su pase desde junio de este
año, desembolsando nada menos que 20
millones de euros por un contrato de cuatro
años, el pase más caro en la historia del fútbol
ecuatoriano. 
Llegó desde el Wigan para cubrir el lugar que
dejó nada menos que el portugués Cristiano
Ronaldo y viene cumpliendo en gran nivel,
superando las expectativas y demostrando
que su apelativo no es una simple coinciden-
cia: “Maravilla”. El muchacho de Lago Agrio
demuestra partido a partido que tiene fibra,
temperamento y que está hecho para los
grandes retos.  

A los 24 años, “Toño” Valencia
vive un momento mágico y
singular en su carrera deportiva

Su velocidad explosiva por la banda derecha
y su inteligencia para explotar los espacios
vacíos son algunas de sus armas letales. Es
por ello que el técnico escocés, Sir Alex
Ferguson, no ha escatimado en hacer públi-
cos elogios al hábil mediocampista ecuatoria-
no con frases más que elocuentes: “Estoy
convencido de que en unos años será uno de
los mejores jugadores del mundo”, ha dicho el
DT con seguridad.  
A los 24 años, “Toño” Valencia vive un
momento mágico y singular en su carrera
deportiva. Debutó con creces en la exigente
Champions League, es ovacionado por la
inmensa hinchada de los “Diablos Rojos”, y en
el mítico estadio de Old Trafford --con capaci-
dad para más de 75 mil espectadores--,
empieza a sentirse acogido como en su pro-
pia casa.
Sus desbordes inalcanzables por la banda
derecha hacen sucumbir a las férreas defen-

sas rivales, propiciando jugadas de peli-
gro que son bien aprovechadas por sus
compañeros. Con sus centros al cora-
zón del área  viene haciendo una dupla
fenomenal con el goleador Wayne
Rooney y  ganándose la confianza de
Ferguson, quien ha sabido respaldarlo
con toda la experiencia de sus largos
años en este oficio.
Jugar al lado de figuras de la talla de
Ryan Giggs, Paul Scholes, Michael
Owen o Rio Ferdinand no es una simple
casualidad. Es un premio merecido para
este brillante jugador ecuatoriano que en
el Mundial del 2006 estuvo cerca de ser
elegido por la FIFA como el mejor futbo-
lista joven del torneo. El galardón recayó
finalmente en manos del alemán Lukas
Podolski, pero Valencia fue el segundo
mejor votado, dejando atrás a grandes
estrellas como Lionel Messi, Cristiano
Ronaldo y Cesc Fábregas.
Semana a semana, Toño Valencia
impone su clase en el Manchester y
señala el camino a otros compatriotas
que pretenden afincarse en la compe-
titiva Liga Premier. 
Por lo pronto, los tres equipos recién
ascendidos, Birmingham, Burnley y
Wolverhampton, cuentan en sus filas
con futbolistas ecuatorianos como fla-
mantes refuerzos. El goleador Christian
Benítez ha logrado convertirse en el
fichaje más caro de la historia del
Birmingham (vendido por el Santos
Laguna mexicano en 8 millones de libras
esterlinas), donde tiene de compañero al
zaguero Giovanny “La Sombra”
Espinoza. Además, en el Burnley figura
el volante Fernando Guerrero (pasó por
los juveniles del Real Madrid), y el espi-
gado mediocampista Segundo Castillo
juega también en el Wolverhampton.
De un tiempo a esta parte los clubes
ingleses ven con buenos ojos el apor-
te de los talentos ecuatorianos, vein-
teañeros que cruzan el charco con la
ilusión intacta de convertirse en gran-
des estrellas de la liga más competiti-
va del planeta. 
Antonio Valencia es uno de ellos,  el
abanderado de una nueva generación
que con la magia de sus goles pretende
dejar huella y escribir su nombre en la
encumbrada historia de la Liga Premier.

Sus buenas actuaciones con la selección tri-
color confirman su gran momento futbolís-

tico. Valencia ha ocupado la plaza que
dejó el astro portugués Cristiano

Ronaldo y no le pesa la enorme res-
ponsabilidad de reemplazar al juga-
dor más valioso del planeta. 

Más grande
que nunca 
Desde su metro noventa y
ocho de estatura, el argen-
tino Juan Martín del Potro
vio el mundo rendirse a sus
pies el último 14 de setiem-
bre al conquistar el US
Open tras vencer al suizo
Roger Federer, para

muchos el mejor tenista de todos los
tiempos.
Con su valiosa conquista, Del Potro,
número 5 del ranking ATP, ganó el pri-
mer título de Grand Slam de su carre-
ra y se convirtió en el segundo sud-
americano en conquistar este impor-
tante torneo después de que su com-
patriota Guillermo Vilas lo lograra en
1977. A los 21 años,  “La Torre de
Tandil” sigue pensando en grande.

>
La alegría

es
brasileña

La ciudad de Río de
Janeiro entró en la historia deportiva
al ser elegida flamante sede de los
Juegos Olímpicos del 2016, evento
que por primera vez se realizará en
Sudamérica. Tras la votación final de
los miembros del Comité Olímpico
Internacional (COI) reunidos en
Copenhague, la ciudad carioca se
adjudicó la realización de este certa-
men tras derrotar a la candidatura de
Madrid por 66 votos contra 32. El
legendario Pelé, distinguido miem-
bro de la delegación brasileña, no
pudo contener las lágrimas tras
conocer la feliz noticia y se confun-
dió en un emotivo abrazo con el pre-
sidente Lula da Silva. En las calles de
Río se desató el carnaval a ritmo de
samba.

>
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GENTE

Con una fiesta en la que
asistieron todos sus 

familiares y amigos, Luz
Solano y Miguel Torres

propietarios del restauran-
te Miguelón, celebraron

un año más de vida. En la
foto los vemos abrazando
a su guapa hija Lia Malú.

¡Muchas felicidades !
Además anuncian que por
las fiestas navideñas ofre-

cerán panetones al por
mayor y menor.

El restaurante peruano
Rossi siempre atento a las
necesidades de su público,

ofrece delivery en la zona de
Móstoles, llevando sus mejo-

res platos como pollo a la
brasa, cebiches, jaleas, entre

otras delicias. Al extremo
derecho aparecen Rosa

Mendoza y Carlos Aguirre,
propietarios del local, junto a

su personal.

Mireya Chamba,
empresaria inde-
pendiente de
Yanbal, ofrece
los mejores pro-
ductos de la cor-
poración interna-
cional en España
a todo el público
latinoamericano.
En la foto (al cen-
tro con vestido
de rayas) aparece
junto a su equipo
de trabajo.

La guapísima Yamiris del
Carmen ofrece en Mujer

Latina vaqueros de las mejo-
res marcas como Studio F o

Two life que resaltan la belle-
za latina, tan apreciada e
Europa. Así que ya sabes

luce espectacular con la ropa
que ellos te ofrecen.

Locutorio Latinos del
Mundo está a cargo
de Giovanni Campos

quien en la foto apare-
ce junto al grupo Río

que dio dos presenta-
ciones en Madrid.

Giovanni anuncia tam-
bién que ha abierto

una Peña Criolla muy
cerca del metro Nueva

Numancia, para que
todos los peruanos se

deleiten a lo grande.

El Restaurante Lupita III, celebró su
primer aniversario con la presentación
de la cantante Marisol a la que asis-
tieron un considerable número de
seguidores; en la foto Karina y
Jackeline, hijas de la señora Lupe.
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Los padres protegen a
sus hijos con la bendi-

ción del Cristo
Moreno, una costum-
bre muy habitual en la
procesión por el mes

morado.

Rosario Alcántara de
la Mensajería Charo

demostró su devoción
al Señor de los

Milagros formando
parte de las sahuma-
doras quienes avan-

zan adelante de la
imagen perfumando

su paso.

Un bonito escenario, bailes, música andina y
criolla para homenajear al patrón limeño
Señor de los Milagros por la Hermandad de
Fuencarral, en el centro de Madrid.

La devoción de los seguidores del Señor de los
Milagros se nota en cada paso que dan con las
andas sobre los hombros, como este fiel, quien

carga la imagen.

La hermandad de Diego de
León al término de la procesión
y antes de dar comienzo al
show artístico que realizaron en
homenaje a la imagen del Cristo
de Pachacamilla.

Un baile de marinera norteña
para homenajear al Cristo
Morado a su paso por las calles
del centro de Madrid.

(Foto superior) La guardia de
honor de la Comunidad de
Madrid estuvo presente en la
procesión que organizó la
Hermandad de Fuencarral.
También estuvo el Agregado
Policial de la embajada peruana.

Señor de los Milagros 2009
Texto y Fotos: JUAN CARLOS SAIRE ARENAS
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espectáculos

Acompañada de su guitarra, la can-
tautora argentina, reconocida en toda
Latinoamérica gracias a sus excelen-
tes canciones, llega a España para

presentar su más reciente trabajo
titulado Fuera del tiempo, que

contiene temas como Una y
otra vez, Corazón salvaje o Te

está pasando lo mismo que
a mí. En ese CD destaca

la colaboración de
Daniela Mercury en el

tema Ponernos de
acuerdo.

Dónde: Joy Eslava
Fecha: 05/11
Hora: 21:00

BUENA FE
Este grupo que ha revolucionado la historia musical cubana llega a España para
presentar su gira Del otro lado del mar, un título apropiado no sólo porque vie-
nen de la bella Cuba, sino también porque traen música forjada en esos lares.
En su presentación estarán acompañados por Lynn Milanes, hija del mítico
Pablo Milanes.

Dónde: Sala Heineken Fecha: 09/11 Hora: 21:30
Precio: 18 euros anticipada, 22 en taquilla. Venta: ticketmaster.es, Carrefour.

Pupy y los que son son
De la mano de César "Pupy" Pedroso llega esta poderosa banda cubana que
promete hacer vibrar a toda España con su timba fabulosa. No hay compara-
ción en ver a la orquesta en vivo y escucharla en un CD por eso es muy reco-
mendable no perderse este espectáculo. Presentarán su disco Tranquilo que yo
controlo.

Dónde: Florida Park Fecha: 06/11 Hora: 23:00
Precio: 22 euros Venta: elcorteingles.es, 902-400222

Marcela Morelo
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El mítico grupo ofrecerá un concierto en el que se armará tremenda fiesta.
Las letras de estos músicos que se forjaron en Vallecas, hablan del pueblo,

de las cosas que la clase trabajadora afronta a diario. Sus éxitos
como Me sabe a humo o Dame veneno, forman parte

del cancionero español.

Dónde: Old School
(Getafe)

Fecha: 21/11
Hora: 21:00
Precio: 20 y

45 euros.
Venta:

ticketmaster.esLos
Chunguitos

El intérprete de Arroyito y ganador
de un Grammy Latino llega a Madrid para deleitarnos

con toda la música que ya ha cautivado a millones de personas en
Latinoamérica. Este colombiano que fusiona muy bien la música de su
país con el pop es todo un vendaval allá por dónde va. Interpretará
temas de su más reciente disco Gratitud, entre otras.
Dónde: Sala Heineken
Fecha: 04/11 Hora: 21:00
Precio: 26,50 euros Venta: ticketmaster.es

Fonseca
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Telecinco. Domingos 22:30

La tercera temporada de esta serie colombiana adaptada para la pantalla española cuen-
ta con dos nuevos integrantes: el galán colombiano Manolo Cardona y el popular Juan
Alfonso Baptista "Gato", además claro de los rostros ya conocidos como el de Amaia
Salamanca (Catalina) y María Castro. En esta temporada Cardona vivirá un romance con
Cata, quien tras salir de la cárcel se ha convertido en colaboradora de la policía.

Sin tetas
no hay paraíso

Las nuevas aventuras de

Flipper

Flipper vuelve con nuevas aventuras que tendrán

lugar en el Instituto Marino de Florida, donde se

centran en estudiar el comportamiento de los

Delfines. Impresionados con los experimentos del

Doctor Keith Ricks, los marines mandan a su pro-

pia científica, la doctora Pam Blondel, junto con su

hijo Mike. Mike conocerá a Maya, la que será su

compañera en todas las aventuras. Cuenta con la

participación de Jessica Alba.

Set en Veo. TDT. Martes a sábado: 08:42, 12:44 y 18:08

Españoles en el
mundo: Perú

Una entretenida serie de via-
jes que va en busca de los
españoles que viven fuera de
su país. En esta ocasión estu-
vieron en Perú. Allí conocie-
ron de la mano de los entre-
vistados diferentes zonas,
gastronomía, artesanía y sen-
tir de la gente peruana. Si te
perdiste esta edición, no te
preocupes que puedes verla
cuantas veces quieras a tra-
vés de la videoteca de TVE.
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Hospital Central

La temporada número 18 de esta serie,
una de las más longevas de la televisión
española trae la vuelta del doctor
Vilches. En esta temporada el actor
ecuatoriano David Andrade en la foto
quien interpreta al médico Waldo
Jaramillo, seguirá en la serie. Su perso-
naje ha logrado conquistar al público
televidente. Por su parte la actriz colom-
biana Juana Acosta ha dejado la serie
para ir a grabar un largometraje a su
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Cuenta la historia de Sayra, una adolescente hondureña que
sueña con un futuro mejor. Al reunirse con su padre, al que no
veía desde hacía mucho, Sayra tiene una opción: puede ir con
su padre y su tío a México, y de allí, a Estados Unidos, donde
su padre tiene una nueva familia. Por otro lado, el Casper, al
que también llaman Willy, es un adolescente de Tapachula
(México), con un futuro más que incierto. Forma parte de la
banda Mara Salvatrucha y acaba de llevar un nuevo recluta a
sus hermanos, de doce años, al que hacen pasar por una bru-
tal iniciación. El filme ha sido producido por Gael García Bernal
y Diego Luna.

Director:  Cary Joji Fukunaga
Actores: Paulina Gaitán, Edgar Flores, Kristyan Ferer, entre
otros.
Producción: México, Usa.
Género: Thriller, drama.

Sin nombre

Anna regresa de África, donde ha trabajado dos años en una
ONG, y se contrata como guardia de seguridad en un exclusi-
vo centro de salud a las afueras de Barcelona. Al romper con
su chico e irse de casa, un compañero de trabajo le deja una
autocaravana como vivienda provisional. En una ronda noctur-
na del trabajo conoce a un joven, ingresado por orden judicial,
que no camina por causa de una parálisis y que se niega a
revelar su identidad. Ella sentirá una creciente atracción por él,
que se materializará en una relación oscura y de dependencia.

Director: Ventura Pons
Actores: Boris Izaguirre, María Molins, Roger Coma, entre
otros. Producción: España Género: Drama 

A la deriva
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Jara, un guardia de seguridad del turno de
noche en un hipermercado, se enamora de una
limpiadora a la que espía a través de las cáma-
ras de vigilancia. Pronto la vida de Jara se con-
vierte en una serie de rituales y rutinas alrede-
dor de ella y su deseo de conocerla. 

Director: Adrián Biniez
Actores: Horacio Camandule, Leonor
Svarcas, Néstor Guzzini , Federico García,
Fabiana Charlo, entre otros.
Producción: Uruguay, Alemania, Argentina
y Holanda
Género: Drama
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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 2010, 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:
Sagitario - Tauro  - Escorpio - Piscis

ARIES: 21 de marzo al 20 de abril
Amor: Tendrás un mes lleno de nuevos romances. Salud.
Posibilidad de fuertes dolores de cabeza. Relájate.
Economía: La nueva oferta de trabajo te puede ser bene-
ficiosa. Mejores días de la semana: Martes y jueves.

TAURO: 21 de abril al 20 de mayo
Amor: Maravilloso mes para disfrutar del amor. Salud:
Cuida tu garganta y tus genitales. Economía. Propuestas
nuevas de empleo. Mejores días de la semana: Miércoles
y sábados. 

GEMINIS: 21 de mayo al 21 de junio
Amor: Posibilidad de tener un nuevo romance con
Sagitario. Salud: El mes se prepara con resfriados. Cuida
la alimentación. Economía: Buen período para aumentar
tus arcas. Mejores días de la semana: Lunes y martes.

CANCER: 22 de junio al 22 de julio
Amor: Sentirás deseos de cambiar de pareja. Salud: Relaja
tus músculos y cuida tu estómago. Economía: Tu buen
hacer y tu deseo de mejorar te beneficiarán en tu profesión.
Mejores días de semana: Miércoles y viernes.

LEO: 23 de julio al 23 de agosto
Amor: Difícil mes para las relación afectiva. Evita las discu-
siones. Salud: Cuidado con los excesos en el sexo.
Economía: Tendrás buenas perspectivas de futuro.
Mejores días de la semana: Domingos y martes.

VIRGO: 24 de agosto al 23 de septiembre
Amor: Vivirás como en otro planeta. Disfruta de la amistad.
Salud: Piensa en positivo y evitarás molestias estomaca-
les. Economía. Buenas ofertas de trabajo. Cuida los gatos
excesivos. Mejores días de la semana: Miércoles y sába-
dos. 

Comienza el mes con el Sol en
Escorpio a 08, grados 42, 01 segun-

dos. El Sol entrará en el signo de
Sagitario signo Astrológico de los

viajes, las fiestas y la prosperidad, el
día 22, a las 04, 24 horas, hora solar. 
Fases de la Luna:  Luna Llena: Día
02, a las 19, 15, longitud, 11, 30 de
Tauro. Cuarto Creciente, el día 9, a
las 15, 57 horas, longitud 17, 23 de
Leo. Cuarto Menguante: Día 16 a

las 19, 15, longitud, 24, 34 de
Escorpio.  Luna Nueva: Día 24 a las

21, 40 horas, Longitud 02, 45 de
Piscis.
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Mi personaje mágico por el
“PROFESOR MÉRCURY”

YELENA ISINBAYEVA,
ATLETA

Nacida el día 03, 061, 1982 en
Volgogrado, Rusia.

Nativa del signo de Géminis. Una simpatía
extraordinaria, especialista en salto de pérti-
ga, actualmente es la campeona europea
de esta prueba. Ha batido la plusmarca

mundial de salto de pértiga femenino con
una totalidad de 27 veces, 15 al aire libre y

12 en pista cubierta. Su record hasta el mes
de septiembre es de 5,06 metros y 5,00

metros respectivamente. Se le ha concedi-
do el Premio Príncipe de Asturias del

Deporte 2009 por su “espíritu de supera-
ción encomiable.”Sol, en Géminis a 12, 23
minutos, Luna en Escorpio a 05, 01 grados,
Mercurio en Géminis, a 10, 09 grados ®,

Venus en Tauro, a 03, 57 grados, Marte en
Libra, a 03 grados, Júpiter en Escorpio a
01, 19 ®, Saturno en Libra a 15, 41, gra-

dos, ® Urano en Sagitario a 02, 12 grados
®, Neptuno en Sagitario a 26, 02 grados ®,
y  Plutón en Libra a 24, 23 grados, ® . Una
persona a tener en cuenta. ¡Enhorabuena

por tu gran voluntad!

LIBRA: 24 de septiembre al 23 de octubre
Amor: Atento con tus corazonadas afectivas. Vive y goza.
Salud: Posibles problemas estomacales. Toma infusiones
de manzanilla. Economía: Es un buen período para ahorrar
evitando gastos innecesarios. Mejores días de la semana:
Martes y viernes.

ESCORPIO: 24 de octubre al 22 de noviembre
Amor: Necesitarás una gran paciencia para evitar la discu-
sión con tu actual pareja. Salud: Vivencia muy positiva si
cuidas tu alimentación. Economía: Tu fuerza mental te ser-
virá para aumentar tus ingresos. Mejores días de la sema-
na: Martes y jueves.

SAGITARIO: 23 de noviembre al 21 de diciembre
Amor: Tu poder de persuasión te ayudará a conseguir una
nueva pareja. Salud: Cuida tu hígado y tus cervicales.
Economía: Tu profesionalidad te servirá para mejora tu
economía. Mejores días de la semana: Miércoles y domin-
gos. 

CAPRICORNIO: 22 de diciembre al 20 de enero
Amor: Eres demasiado racional. Expresa tus sentimientos y
disfruta de tu pareja. Salud: Tendrás que cuidar tus pulmo-
nes y los pies. Economía: Tu profesionalidad se verá
recompensada. Mejores días de la semana: Miércoles y
jueves.

ACUARIO: 21 de enero al 19 de febrero
Amor: Tendrás que cargarte de paciencia para evitar una
discusión. Salud: Cuida tus rodillas y tus genitales.
Economía. Es un mes con buenas perspectivas para el
futuro. Mejores días de la semana: Martes y jueves.

PISCIS: 20 de febrero al 20 de marzo
Amor: Tu sensibilidad y tu fuerza romántica te elevarán al
infinito. Salud: Los momentos más delicados serán al ano-
checer. Visita a tu médico de cabecera. Economía:
Demuestra tu valía en tu profesión y serás recompensado.
Mejores días de la semana: Martes y viernes.
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