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El Gobierno dejó  claro que ningún ayunta-
miento tiene la potestad de restringir el
empadronamiento de los extranjeros ya que
ello garantiza que puedan beneficiarse de
los servicios básicos de salud y educación.
A través de una sentencia de la Abogacía
del Estado se puso en vereda a los ayunta-
mientos de Vic (Barcelona) y Torrejón de
Ardoz (Madrid) que habían tomado la
decisión de poner trabas para que los
indocumentados se registren en el
Padrón Municipal.
El alcalde de Vic no aceptaba que un
extranjero se empadronara tan sólo con
su pasaporte mientras que el de
Torrejón de Ardoz pedía cosas como un
espacio de 20 metros cuadrados por
persona en la vivienda correspondien-
te. Al conocerse la noticia varios minis-
tros pusieron el grito en el cielo y
tacharon la medida de ilegal. También
varias asociaciones de extranjeros
manifestaron su protesta.

Gobierno pone en
vereda a ayuntamientos

Gracias a la ayuda de sus compatriotas además de otros colectivo, el padre de la familia
Esquivel Umpiri pudo llevar los restos mortales de su esposa e hijos hacia Chimbote
dónde les dio sepultura.  La desgracia llegó hasta esta familia asentada en Barcelona a
finales de año cuando un incendio devoró su vivienda y la esposa y los dos hijos del señor
Esquivel no pudieron escapar.
Debido a la falta de recursos Segundo Esquivel Ríos, único sobreviviente de la tragedia,
solicitó ayuda económica para poder trasladar a sus seres queridos, algo de lo que inme-
diatamente se hizo eco el consulado del Perú en Barcelona. La ayuda llegó rápidamente.
Segundo agradece a todos los que colaboraron y pide que ya no se deposite más dine-
ro en la cuenta corriente abierta para tal fin. 

Familia peruana YA DESCANSA EN PAZ

O
C

IO
 Y

M
Á

S

4 5

w
w

w
.o

ci
ol

at
in

o.
co

m YMáS
Curso de MARINERA NORTEÑA

La marinera norteña es un baile elegante que nació en la costa peruana y que
poco a poco se fue extendiendo por todo el país hasta llegar al extranjero de
mano de los peruanos. Es por eso que la asociación cultural Estampas Peruanas
ofrecerá un curso gratuito en el que los asistentes aprenderán los movimientos
exquisitos que tiene esta danza. 
Como se necesita un mínimo de mate-
rial de trabajo habrá que hacer un
depósito bancario de 7 euros para
poder acceder al curso, con esto reci-
birá un pañuelo blanco, un CD y un
DVD de marinera que ayudarán al
alumno a seguir con los cursos en
casa. Las clases serán los sábados y
domingos de marzo en la Parroquia
Cristo de la Paz (Portalegre, 8 Metro:
Opañel) Para más información escribir
a estampas_peruanas@hotmail.com
Las inscripciones están abiertas del
02 al 20 de febrero.
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Según las investigaciones que lleva
a cabo la Fiscalía en el caso del cie-
rre de AirComet todo parece indicar
que la compañía siguió emitiendo
billetes después de recibir la orden
del juez británico el 18 de diciembre
mediante la que se indicaba el cese
de toda actividad. Tres días después
de ese comunicado la empresa
informó del cierre.
Este dato es muy importante ya que
con eso se podrá saber si la empre-
sa, dirigida por el empresario
Gerardo Díaz Ferrán, estafó o no a
sus clientes. Varias organizaciones
de defensa al consumidor han recibi-
do datos de pasajeros que compra-
ron billetes después del 18 a través
del call center de la compañía. Con
esta información la Fiscalía buscará
determinar si la compañía cometió
delitos de estafa, apropiación inde-
bida e insolvencia punible. 

El empresario Marco Aldany, propietario
de la cadena de peluquerías del mismo
nombre, señaló a Ocio Latino que este
año tiene planeado abrir un centro de
estudios en Lima ya que en los viajes que
realizó a la ciudad para traer peluqueros a
España vio que el mercado para dicho
campo era "bastante interesante". "Estuve
en Lima tres veces, fuimos a traer a 50
peluqueros y por eso que vamos a abrir un
centro de estudios y unas cuantas pelu-
querías en Perú", aseguró.
El empresario indicó que ya tienen contra-
tado el local en el que se impartirán las cla-
ses en el que los alumnos que ocupen los
primeros lugares en calificación podrán
ser tomados en cuenta para venir a
España. De momento, explicó, es imposi-
ble seguir trayendo trabajadores debido a
que la primera vez se realizó con la inter-
vención del Gobierno Español. Estas
declaraciones las brindó tras presentar el
juego Cambia tu look con Marco Aldany
creado para la Nintendo DS.

Marco Aldany
abrirá centro

de estudios en
Perú
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Investigan si
AirComet

ESTAFÓ a sus
usuarios

Tras la victoria en 2009 de la película La teta asustada, de la directora peruana
afincada en Barcelona Claudia Llosa, otro film peruano, esta vez un cortometraje,
será el único representante en idioma castellano que participará en la sección cor-
tos de la Berlinale.
La cinta El segundo amanecer de la ceguera, del realizador Mauricio Franco Tosso
(en la foto), competirá al lado de otros 25 cortos llegados de 15 países como
Japón, Suecia, Estados Unidos o Corea. El director se
encuentra afincado desde hace unos
años en
E s p a ñ a .
La compe-
tición se
r e a l i z a r á
del 11 al 21
de febrero.
A d e m á s
ambas enti-
dades reali-
zaron una
donación de
equipos infor-
máticos al
CEPI Hispano
dominicano.

Otro peruano
a la Berlinale
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Europa enviará más de

300 policías a Haití
Con la finalidad de estabilizar Haití, la Unión Europea decidió enviar no
menos de 300 policías con formación paramilitar (como la Guardia Civil
española) a la vez que se decidió crear una cédula de coordinación que
ponga orden a las contribuciones que los miembros de la UE realizan.
En esta etapa de la reconstrucción tras el desastre, se busca crear
campos de acogida para los miles de damnificados, además de pro-
porcionar los medios básicos para que Haití vuelva a funcionar como
un país.

El carnaval de
BARRANQUILLA
toma Barcelona
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Por octavo año consecutivo la fiesta de El Carnaval
de Barranquilla, un acontecimiento cultural que

recoge las expresiones del caribe colombiano reco-
nocido como patrimonio tangible e intangible de la

humanidad por la UNESCO, se realizará a cabo en
Barcelona. La iniciativa es liderada por la Asociación

Cultural Barranquilla en Barcelona BQB, que a partir del 15
de enero inició la temporada de pre carnaval con la tradicional

fiesta de Coronación de la Reina 2010, Angélica María Jiménez Chávez.
Este primer acto sirvió de abre boca para toda una larga temporada carnestoléndica que
culmina el 21 de febrero. El 13 de febrero se realizará la gran fiesta de carnaval en la Rua
de Barcelona y el 21 será la fiesta de la integración "Carnavalada".

fotos: Simoné Medios e Imagen by Elkin Cabarcas.
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14.621 inmigrantes volvieron
el año pasado a sus países

Galo Alfredo Chiriboga Zambrano, de 59 años, es el nuevo embajador de
Ecuador en España. Él es abogado especializado en Derecho Laboral, y se
ha desempeñado como ministro de Trabajo, del Interior y de Minas y
Petróleos en Ecuador. A su llegada a Madrid, a mediados de enero, fue reci-
bido por el ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Ángel Moratinos con
quienes trataron diversos temas como sus compatriotas afectados por el
cierre de la aerolínea AirComet.
El nuevo embajador transmitió la voluntad de su gobierno de reforzar los
lazos políticos con España   y resaltó la suscripción de un acuerdo de cola-
boración o amistad entre el Congreso español y la Asamblea de Ecuador.

Ecuador tiene nuevo embajador
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Un total de 14.621 extranjeros no comunitarios decidieron el año pasado hacer maletas
y volver a sus países de origen debido a la dura situación económica que se vive en
España con ayuda del Gobierno, así lo dio a conocer la Secretaría de Estado de
Inmigración. Esta cifra comparada al retorno que se vivió entre el 2003 y 2008, cuya cifra
asciende a  6.671, se torna significativo.
Entre los principales motivos que se subrayan para el retorno, es la falta de empleo, que
justamente el 2009 se disparó en España.
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La Plaza de la Hispanidad de la localidad madrileña de Alcorcón acoge la escultura
con la que el artista plástico peruano Luis Arias Vera (San Pedro de Lloc, 1932),
residente en España, celebra medio siglo de producción cultural. El embajador del

Perú en España,
Jaime Cáceres
Sayán, y el alcal-
de de Alcorcón,
Enrique
Cascallana, inau-
guraron la obra
junto a miem-
bros de la colec-
tividad peruana
que apoyan el
trabajo y la difu-
sión de la obra
del artista como
Rosario
Zanabria, presi-
denta de ARI-
Perú. La escultu-
ra, titulada “Aves
del mundo en el
cielo de
Alcorcón”, se
complementa
con una exposi-
ción que se apre-
cia en la Casa de
la Cultura.

Un monumento
a la Hispanidad de Luis Arias 

Eso es lo que se desprende de una encuesta realizada por NC Report para el diario La
Razón a finales de enero en la que se señala que el 78,8 por ciento de la población
española piensa que la crisis económica está generando sentimientos xenófobos entre
la opinión pública. De igual modo el 48,5 por ciento de la sociedad rechaza las regu-
larizaciones masivas y los los llamados de papeles para todos, "la mayoría vería con
buenos ojos el endurecimiento de la ley de Extranjería", se resalta.

La crisis agudiza la xenofobia
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Franco
de Vita

El cantante venezolano cierra con
broche de oro su tour Simplemente la

verdad (nombre que se desprende de
su más reciente disco) con cifras real-

mente sorprendentes. Más de medio
millón de personas en 60 ciudades acudie-

ron al llamado del intérprete de Tengo,
quien eligió España como punto de partida y

de llegada de su gira. En esta entrevista
Franco de Vita nos habla de ese recorrido

además de las noticias que se encontró a su
regreso a este país en el que vive hace muchos

años.

Entrevista: JUAN CARLOS SAIRE ARENAS"Algunos ayuntamientos se
están poniendo cómicos" Ocio Latino: Más de medio millón de personas ha ido a verte en

toda tu gira, en estos tiempos, eso es un logro importante
Franco de Vita: La verdad nos ha ido bien, ¡más que bien!, a pesar de

la situación de como está el mundo hemos hecho una gira súper exito-
sa, suena mal que te lo diga yo pero ha sido así. Creo que eso responde
a todos los años que llevamos trabajando, al buen repertorio que tene-
mos y todo eso la gente lo agradece.

O.L: Esta gira sirvió además para celebrar tus 25 años en la
música

F.V: Sí también, sobre todo celebrar que después de tantos
años uno aun sigue aquí y que la gente sigue apoyándo-

te, comprando tus discos y cantando tus canciones. Yo
no tengo palabras para agradecer eso.

O.L: Sin embargo la industria musical no
ha sido muy agradecida con tu carrera

F.V: Realmente no. La indus-
tria cada vez está peor y
cada vez tenemos más
problemas con ella.
creo que dentro de
poco ya no se hablará
de discográficas sino
de otras cosas.

O.L: De tiendas digi-
tales me imagino
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(risas)

O.L: Es la primera
vez que terminas una
gira en el mismo lugar en el que
la empezaste ¿a qué se debe so?
F.V: Queremos terminarla aquí porque es la
única manera de hacernos ver ya que des-
pués del concierto del año pasado se siguió
trabajando e hicimos el esfuerzo para que el
público latino siga enterado de lo que viene
haciendo Franco de Vita. Pero también que-
remos que el público español se entere de
lo que hacemos, no es fácil ya que mientras
no tengas un nombre o los medios de
comunicación de este país no vean el fenó-
meno como sí sucede en Latinoamérica, la
cosa no va a ser fácil. Nosotros seguiremos
luchando.

Para ver las fechas de sus conciertos en
Madrid, Barcelona y Tenerife ir a la sec-
ción de conciertos.

s e
las tienen que
buscar, incluso hace poco
teníamos a la televisión como
medio de difusión pero ahora han deja-
do un espacio mínimo a la música.

O.L: En este caso las redes sociales de
Internet juegan un papel importante
F.V: Sin duda alguna, es una forma directa
de estar en contacto con la gente, además
ayuda a que el mito del artista "de otro pla-
neta" se desmonte, eso es algo con lo que
yo he luchado toda la vida. Un artista tiene
una vida como cualquier persona.

O.L: Ahora que vuelves ha España te has
encontrado con noticias como la del
Ayuntamiento de Vic que quería recortar
los derechos de los extranjeros ¿Qué te
parece eso?
F.V: La verdad es que algunos ayuntamien-
tos se están poniendo un poco cómicos,
supongo que ellos dirán que necesitan más
ayuda del Gobierno central para el tema de
la inmigración y felizmente yo he escucha-
do decir al presidente español que los ser-
vicios básicos como salud y educación no
se le pueden negar a una persona indocu-
mentada, entonces esto es como la pesca-
dilla que se muerde la cola. ¡Ah! pero no es
todo, luego sale el otro diciendo que ¡en
España no cabemos todos! y yo digo
¡entonces hay que ver cuantos cabemos!

F.V:
Claro, todo ha
cambiado hoy en día. El
negocio de la música es que cada uno
haga sus propias producciones y las com-
pañías discográficas se transformarán en
compañías on line y todo se comprará a tra-
vés del ordenador.

O.L: Se dice que la industria de la música
no ha sabido adaptarse
F.V: Mientras no entre gente con otra men-
talidad y se vayan estos ejecutivos que
piensan que la industria se basa en lo que
ya sabemos, es muy difícil que cambien.
Creo que el negocio lo tomarán otro tipo de
industrias como las de telecomunicaciones
por ejemplo. Ellos tendrán el negocio de la
música a través de los móviles, los video
juegos y todo eso.

O.L: Entonces en la actualidad un artista
sólo vive de sus conciertos
F.V: Los que tenemos la suerte de que la
gente nos conozca, pues sí. ¿Pero qué
pasa con los artistas nuevos?, allí es dónde
está el problema. En España las compañías
tienen el empeño de lanzar algunos artistas
nuevos, pero fíjate que es lo que pasa en
Latinoamérica, ¡hace tiempo que no sale
nadie nuevo!

O.L: Las discográficas no quieren arries-
gar...
F.V: Para nada, si antes no arriesgaban,
ahora muchísimo menos. Van a lo seguro,
hacen tres o cuatro cosas que tienen entre
manos y ya está. Ahora los nuevos artistas
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La cifras del tour mundial Simplemente la
verdad de Franco de Vita dejan con la boca
abierta a cualquiera. En los meses pasados
recorrió más de 60 ciudades de países
como España, Portugal, Italia, Estados
Unidos, además de Latinoamérica dónde el
venezolano es un ídolo. En todo ese periplo
más de medio millón de personas fueron a
verlo. El espectáculo que ahora regresa a
España, no es el mismo al del arranque ya
que si bien tiene el mismo repertorio,
Franco ha recogido todo el bagaje de estos
meses de gira y ha creado un show espec-
tacular con sonidos muy diversos y que
promete ser inolvidable.

El tour en cifras
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E
n Latinoamérica además de ser considerada una “sex symbol”, la cartagenera
Angie Cepeda es reconocida por ser una de las actrices con más talento y ver-
satilidad que ha dado Colombia. Sus trabajos en telenovelas, series y películas,
que ha grabado dentro y fuera de su país, la han convertido en una estrella
requerida a ambos lados del Atlántico. Aun así ella sigue manteniendo la humil-
dad que demostró desde los inicios de su carrera.

En España ha trabajado en las series Vientos de agua (2005) y Fuera de lugar, presentada
por TVE. En la actualidad la podemos ver como Jimena en Antena 3 con Los Protegidos,
una ficción que mezcla el thriller con la comedia y que relata las peripecias de una familia
"accidental" con “superpoderes”.

Ocio Latino: ¿Te esperabas el tremendo debut que tuvo Los Protegidos?
(3,7 millones de espectadores en su primer capítulo)

Angie Cepeda: La verdad es que le fue muy bien. Ahora veamos qué
pasará en los siguientes capítulos pero creo que le seguirá yendo

bien. La serie está muy bien hecha y tiene una excelente fac-
tura. Además es muy original y creo que la gente la va

a disfrutar mucho.

O.L: Vives en España desde
hace dos años.
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Este
a ñ o -
prome-
te ser el
mejor de la
bella y talento-
sa Angie Cepeda
ya que además de la
serie Los Protegidos tiene pendientes dos estrenos cinema-
tográficos en España. En esta entrevista la colombiana nos
habla de sus proyectos, de su pasión por la cocina y de su
perro Tranqui, al que adora con locura.

Entrevista: JUAN CARLOS SAIRE ARENAS

Angie
CepedaEl torbellino de Cartagena
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¿Cómo decidiste venir a radicar aquí?
A.C: Antes vivía en Los Ángeles y me mudé
para acá por motivos de trabajo ya que me
salió una serie y luego de eso me salieron
dos películas que precisamente se estrenan
este año. Después vino lo de Antena 3
entonces como que me fui quedando.
Antes había venido a España pero para
hacer trabajos puntuales como la película
Oculto o la serie Vientos de Agua.

O.L: Ahora que hablas de Vientos de
agua, a mí me pareció injusto que la
sacaran de parrilla ya que luego vi toda la
serie en DVD y me encantó.
A.C: ¿Te gustó?, ¿súper bonita, no?, estuvo
muy bien. Ese es uno de los trabajos que más
me ha gustado realizar en toda mi carrera.

O.L: ¿Más que tu papel en la telenovela
Luz María?
A.C: Claro, ¡definitivamente! (suspira). Es que
trabajar con (el director) Juan Campanella fue
una experiencia maravillosa. Es un director
muy creativo, es muy humano y sabe con-
tar muy bien las historias, además te anima
a crear y lanzarte constantemente. Por
supuesto que a todos los trabajos que hice
antes les tengo mucho cariño pero a
Campanella lo tengo en un pedestal.

O.L: Este año llevará tu firma estampada
porque además de la serie vienen dos
películas…
A.C: Sí, ¡estoy súper contenta! Antes del
estreno de El mal ajeno nos vamos a la
Berlinale el 11 de febrero a promocionar la
película en la sección Panorama (no entra
en competición) y luego la cinta se estrena-
rá probablemente en julio. Mi papel allí es el
de una chica que ha pasado momentos
muy duros en su vida y ha tenido
muchas pérdidas. Es una perso-
na que ve la muerte muy distin-
ta a las demás. 

O.L: En la otra cinta, Una
hora más en Canarias,
haces un papel total-
mente distinto…

A.C: Sí, nunca había
cantado ni bailado

en una película
y me ha pare-

cido muy
divertido

ya 

que se trata de un musical. En El mal ajeno
interpreto a una mujer introvertida, muy
para adentro, en cambio el personaje de
Claudia en Una hora más en Canarias
(estreno previsto para el 31 de marzo) es
sumamente para afuera, muy extrovertida y
bastante manipuladora (risas)

O.L: Te habrás divertido aun más porque
trabajaste junto a Juanita Acosta (otra
cotizada actriz colombiana afincada en
España)
A.C: Claro, trabajé con Juanita, que es mi
amiga y la verdad la pasamos súper bien en
Canarias. Es que además el equipo de
rodaje fue maravilloso y de allí me quedaron
muchos amigos como el director David
Serrano.

O.L: ¿Qué hay de Colombia en tu casa?
A.C: Pues la comida, siempre cocino comi-
dita colombiana. Me encanta cocinar, soy
muy casera, disfruto mucho haciendo pla-
tos típicos de la costa ¡disfruto un montón!
Y esa es una forma de acordarme de mi
país. Y te digo una cosa, no es por nada
pero cocino muy bien y si hay alguna rece-
ta que no conozco tengo un libro fabuloso
que se llama Cartagena de Indias en la olla
que tiene unos platos deliciosos y si no me
salen experimento y la verdad me quedan
muy bien (risas)

O.L: Sé que adoras a tu perro, al que lle-
vas a donde te traslades…
A.C: Sí, se llama Tranqui y es un labrador
que está conmigo siempre, ahora me lo tie-
nen en una especie de guardería para
perros. Como ha estado lloviendo y nevan-
do y con todo el trabajo que he tenido pre-

ferí llevarlo a un lugar donde pueda correr
y estar en zonas verdes. Pero

este fin de semana (la entre-
vista se hizo la tercera

semana de enero) lo
voy a traer a casa
porque lo
e x t r a ñ o
mucho.
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Tras pasar una temporada en Estados Unidos, Daniela
Guzmán retornó a Ecuador para seguir con la promoción

del disco que lleva su nombre y del que ya sonaron temas
como Dame la luna, Como puedes querer o Jugar con el

amor. Esta bella cantante es una de las pocas artistas de ese
país que ha logrado ser fichada por Universal Music Latin

en Miami y ser además la primera cantante ecuatoriana en
incursionar con un tema pop en inglés.

Escuchar a una cantante ecuatoriana interpretar un tema pop en
inglés no es cosa de todos los días, tampoco es tarea fácil ya que
dentro de ese mercado tan competitivo muy pocos son los que
se atreven a hacerlo. Sin embargo para Daniela Guzmán no
ha significado un reto mayor y actualmente se encuentra
promocionando su tema Push the button con el que
planea abrir un mercado importante para su
música y para sus compatriotas.
Con el disco que lleva su nombre,
Daniela ha logrado realizar una
gira por diversos medios
de comunicación
de su país
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Incursiona en el pop en
inglés

Daniela
Guzmán
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llegó el año pasado pro-
cedente de Miami, ciudad en la que radica.
Tras su paso por el país andino ella se tras-
ladará en marzo a Los Ángeles en donde com-
pondrá temas para su próxima producción. 
Una de las canciones más populares de su
CD fue Jugar con el amor, un tema de esti-
lo pop rock electrónico que trata sobre la
atracción hacia otra persona y en la que
existe la posibilidad de arriesgarse o no.
Esta bella guayaquileña ha compartido
escenario con grandes estrellas como
Carlos Vives, Luis Fonsi o John Secada,
además, compuso el éxito Me acordaré de
ti para Fanny Lú. 
Daniela se inició en la música a los 14 años
en Guayaquil, dos años después de su pri-
mer presentación entró a formar parte del
grupo pop Púrpura Gris. Al año siguiente
debido a su gracia y talento fue fichada por
un programa de televisión.
En el 2000 y ya viviendo en Miami gana el
concurso "Buscando talento latino
Crossover", lo que la lleva a protagonizar
comerciales de televisión en Univisión. A

p a r -
t i r
d e l
2002
reali-
z a
m ú l -
tiples
p r e -
senta-

c iones
dentro y

fuera de
su país,

además se
convierte en

la imagen
promoc iona l

de Ecuador en el
Mundial de Fútbol

Korea-Japón de ese
año. El 2005 es una

fecha clave en su biogra-
fía ya que ese año en Miami

es fichada por la multinacional
Universal Music Latin convirtién-

dose en compañera de cantantes
como Juanes, Paulina Rubio, Cristian

Castro o David Bisbal, quienes también están
firmados bajo ese sello.
Entre sus espectáculos del año pasado, se
puede contar la presentación que dio como
artista invitada de los Hombres G en Ecuador
y que fue parte del show que presentará
durante el 2010. También gracias a su belle-
za fue seleccionada para ser la imagen oficial
de BlackberryLatino un portal tecnológico en
el que se da noticias e informaciones sobre
ese mundo.
Daniela Guzmán forma parte de la nueva
cantera de cantantes ecuatorianos que bus-
can la internacionalización apostando por
géneros modernos y de fácil aceptación en el
circuito internacional. (Juan Carlos Saire Arenas)
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Entre los logros de Daniela están el
haber sido invitada por el ex presiden-
te George Bush padre a un seminario
que brindó en Ecuador. Además de
cantante es diseñadora de ropa y ha
presentado su línea Glamour Rock.

DATOS
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El campeón de la salsa

WillyChirino
Hace tiempo que España lo reclamaba y este año por fin podre-
mos verlo en Madrid y Barcelona.
Willy Chirino llega cargado de buena salsa y con éxitos como Los
campeones de la salsa, Jinetera o Medias negras. Además llega-
rá para presentar su nuevo trabajo discográfico titulado Pa´lante
uno de sus mejores CD en su carrera musical.

L
os discos de este artista cubano siempre causan una revolución en el
ambiente musical salsero, eso es lo que ha pasado con su más reciente pro-
ducción Pa`lante en la que hace un homenaje a sus compañeros de profe-
sión: Celia Cruz, Oscar de León, Víctor Manuelle, Isaac Delgado y Gilberto

Santa Rosa, en el tema Los campeones de la salsa, que se ha convertido en un hit
en Latinaomérica.

Este CD, ha calificado el propio cantante, es un trabajo histórico porque ade-
más cuenta con la colaboración de grandes músicos como Papo Luca,
Alberto Plaza y Daniela Mercury, con quien ha logrado fusionar los ritmos
caribeños con los brasileños.
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El repertorio musical de Willy encierra más
de 100 canciones en 28 discos grabados
desde que empezó su carrera en la década
de los 60. Es por eso que en Miami, lugar
dónde reside junto a su familia, es conside-
rado como el "Dueño de la salsa". Hasta
allí llego luego que el gobierno castrista
tomara el poder por lo que sus padres
decidieron trasladarse a Estados Unidos.

Ya desde pequeño Willy se inclinaba a la
música, a pesar de que no había ningún
antecedente musical en su familia. "Mi
padre era abogado y mi madre farmacéuti-
ca. Todos mis tíos son graduados de la uni-
versidad, médicos, abogados...
Seguramente yo hubiera seguido esos
pasos si no fueran por las fiestas patrona-
les de mi pueblo -Consolación del Sur,
Pinar del Río-", cuenta el salsero.

Fue en ese lugar en el que por primera vez
vio a orquestas que llegaban para alegrar al
público, desde ese momento decidió que
su camino era la música. Pero el punto más
alto de su deseo por formar parte del
mundo del espectáculo fue
cuando vio en
directo a Benny
Moré. Allí
supo que
" r o m -
p e r í a
l a
t r a -

dición familiar" y sería músico.

Sus inicios en Miami, en 1961, fueron en
una fiesta a la que el dueño de una orques-
ta lo había llevado para tocar la percusión
ya que Willy siempre tuvo la habilidad de
poder tocar varios instrumentos. Lo hizo tan
bien que la orquesta siguió requiriendo de
sus servicios, que el combinaba con sus
clases de colegio.

Por las noches en las que no había actua-
ción Chirino iba al estudio de grabación y
allí daba rienda suelta a su imaginación,
grabando todos los instrumentos. El técni-
co del lugar al escuchar el resultado se lo
mostró a Guillermo Álvarez, responsable de
lanzar estrellas como Elena Burke o el Gran
Como de Puerto Rico. Al escuchar el traba-
jo el hombre del espectáculo preguntó de
que orquesta se trataba. Grande fue su sor-
presa cuando le dijeron que se trataba de
una sola persona, Willy Chirino. De la unión
de ambos nació el primer trabajo del cuba-
no titulado One Man Alone, que incluye el
tema Soy, todo un clásico del género salse-
ro que hoy en día sigue vigente.

A partir de allí el talento de Willy circu-
ló por todo el mundo, embrujando

con su voz y con sus letras en las
que además del amor se trata

sobre temas sociales como el
exilio que viven muchos de
sus compatriotas. También
ha producido discos para
estrellas como Raphael,
Oscar de León o Celia Cruz.
Por si fuera poco cuenta
con su estrella en la Calle 8
de Miami y una calle con su
nombre.

Si algo habría que resaltar en
las composiciones de Chirino,

además de los mensajes políti-
cos, sociales y de amor, es el

positivismo que pone en muchas
de sus letras. "Cuando resulta todo

difícil, cuando la esperanza se va...
Dale una vuelta y mira al instinto y

piensa que todo se puede cambiar...
Toda la fuerza que te hace falta la tienes

dentro del alma y allí la vas a encontrar".
(Juan Carlos Saire)

Para ver las fechas de sus presentaciones en España mira en la sección conciertos.
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Tras el éxito de Papito Miguel Bosé alista el disco Cardio que en griego significa
corazón. Este trabajo es el retrato más contemporáneo del artista y se trata de una
producción audaz, original y llena de ironía por la que desfilan doce personajes. El
primer single, Estuve a punto de..., se estrenó el 23 de enero a nivel mundial. Se
espera que el disco sea publicado en Marzo.

El corazón de Papito
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El reggaetonero se ha convertido en el artista urbano que más discos vendió en la
década pasada, un total de 8 millones de discos, además de haber sido seleccio-
nado por CNN como el Hispano más influyente en el 2009. Esta noticia se dio a

conocer en Miami mientras se anunciaba que la nueva casa discográfica del
artista pasa a ser Sony Music. "Mi música es global. El alcance de Sony

Music US Latin y su posición como líderes del mercadeo van de
acuerdo con lo que quiero lograr en este nuevo disco con un enfo-
que internacional. Sé que es una unión exitosa y que juntos revo-
lucionaremos la música urbana." afirmó Daddy Yankee.

el artista urbano que
más vendió en la década

Como parte de la edición
especial del disco Gratitud el
colombiano Fonseca grabó el
videoclip del tema Estar lejos
junto a la leyenda salsera
Willie Colón. El video, hecho
en blanco y negro y en Nueva
York, narra la experiencia del
colombiano desde que llega al
set de grabación junto al bori-
cua. Tras la grabación Colón
dijo: "Estoy muy impresionando y muy contento con este trabajo que hicimos
juntos. Fonseca tiene mucho talento. No solo como compositor, sino también
como cantante. La gente se va a sorprender de lo que viene".
Por su parte Fonseca señaló que "estar al lado de una leyenda como Willie es
un honor muy grande. Estar Lejos es una canción que evoca la melancolía que
uno siente cuanto está de viaje y está lejos de la persona que uno quiere".

Fonseca
y Willie
Colón
graban
disco

El ex cantante de la agrupación DLG Huey Dunbar alista lo que será su próximo
disco en solitario que llevará su nombre y que será publicado por Sony Music los
primeros días de marzo en Latinoamérica y Estados Unidos. De momento ya pode-
mos escuchar el tema Te amaré, que fue escrito por el reconocido compositor Jorge
Luis Piloto y el propio Huey.
En el disco el cantante demuestra la destreza vocal con la que se dio a conocer ade-
más de su madurez artística ya que ha sabido combinar ritmos como salsa, tropica-
les y urbanos creando una sonoridad muy interesante.

Huey Dunbar
IV regresa con fuerza

ortasC
DADDY

YANKEE,
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espectáculos.madrid

Franco
de
Vita

La primera actuación de la gira Simplemente la verdad la pudimos disfrutar en Madrid
exactamente hace un año. Luego Franco paseó todo su espectáculo por
Latinoamérica y Estados Unidos. Ahora regresa a España para cerrar con broche de
oro esas exitosas presentaciones.

Barcelona: 26/02 Hora: 21:30 Lugar: Palau de la Música Precio: de 20 a 45 euros
Venta: telentrada.com
Tenerife: 27/02
Madrid: 28/02 Hora: 21:00 Lugar: Palacio de los Deportes Precio: de 25 a 35 euros
Venta: ticketmaster.es

La mujer de fuego llega con
toda su fuerza a brindar un
espectáculo en la capital espa-
ñola en el que podremos escu-
char y bailar con sus éxitos
como Te acordarás de mí,  A
puro fuego o Es mentiroso.
Además la merenguera presen-
tará temas de su más reciente
disco, Pasión morena.

Dónde: La Riviera
Fecha: 18/02
Hora: 21:30
Precio: 30 euros anticipada
(más gastos de envío)
V e n t a :
ticktackticket.com Olga Tañón

El argentino afincado en España y creador de éxitos como
Todo fue un error, Antes que ver el sol o Mis planes nos mos-

trará esta vez su lado desconocido. En este concierto, titulado
Rarezas acústicas y caras B, el cantante interpretará temas que

generalmente quedan fuera de sus habituales conciertos. Una oportunidad de
ver a un Coti lejos de la música popular a la que nos tiene acostumbrados.

Dónde: Galileo Galilei Fecha: 05/02
Hora: 21:30 Precio: 10 y 12 euros Venta: ticketmaster.es y en la misma sala.

Coti

La poderosa voz de Nino Bravo llegó hasta Latinoamérica gracias a temas
emblemáticos como Cartas amarillas o Noelia. Con este musical podrás
revivir aquellos temas además de disfrutar del despliegue artístico que se
monta en escena: dos voces masculinas, dos voces femeninas y un ballet
que acompaña los temas.

Dónde: Teatro Häagen-Dazs Calderón Fecha: hasta el 14 de febrero
Hora: X y J a las 20.30 h. V a las 22 h. S a las 19 y 22 h. D a las 19 h.
Precio: 35 y 45euros Venta: topticketline.es y 902-400222.

NINO BRAVO, el musical
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Dentro del marco del festival BarnaSants
llega uno de los símbolos de la lucha sandi-
nista. Mejía Godoy es un renovador de la
música folclórica y tradicional de Nicaragua.
Temas como No pasarán, Credo o
Nicaragua nicaragüita, son casi himnos en
su país.

Dónde: Teatre Joventut (c/ Joventut, 4-10
L'Hospitalet de Llobregat)
Fecha: 18/02 Hora: 21 h. Precio: 24 euros

En el marco del centenario de la revolución mexicana llega la voz de la joven cantautora María
Inés Ochoa. A pesar de su juventud ella ha compartido escenario con artistas de la talla de
Mercedes Sosa, Silvio Rodríguez o Pablo Milanés. En poco tiempo se ha convertido en un refe-
rente de la canción popular mexicana.

Dónde: Auditori Barradas (Rbla. de Just Oliveras, 56 L'Hospitalet de Llobregat
Fecha: 21/02 Hora: 21 h. 

espectáculos.barcelona

Conocido en toda Latinoamérica por su
vena romántica este artista italiano que ha
vendido más de 35 millones de discos en
todo el mundo ha sido el precursor del llama-
do “estilo italiano” de la canción a los que han
seguido otros como Nek o Laura Pausini. El
artista nos deleitará con temas como La cosa
más bella, Otra como tú o Casi amor.
Dónde: Palau Sant Jordi
Fecha: 15/02 Hora: 19 h.
Precio: de 32 a 200 euros anticipada.
Venta: ticketmaster.es, Fnac,
entre otras.

María Inés Ochoa

Carlos Mejía y Los Palacagüina
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GENTE
madrid

Mireya Chamba fue la afortunada premiada
por la empresa YANBAL por su exitosa tra-

yectoria comercial demostrada mediante sus
espectaculares índices de ventas en Madrid

obteniendo un coche de ensueño. Sus cinco
años de consultora de belleza le siguen tra-

yendo muchas satisfacciones a esta ecuato-
riana emprendedora y positiva.

La discoteca BULLSANI
celebró su tercer aniversa-
rio. Joel Ocas y Ada Enciso
(centro de la foto), respon-
sables de este incompara-
ble centro, lo celebraron
por todo lo alto junto a sus
amigos y clientes. Gracias
a la consolidación conse-
guida en este tercer año de
trabajo ha permitido a
estos empresarios de
vocación abrir el restauran-
te de comida peruana
MESÓN EL ESCALÓN,
ubicado cerca del metro
Aviación en Carabanchel
Alto. BULLSANI es un local
de primer nivel que ofrece
un ambiente excelente.

El taller de mecánica de
coche SENATINO es la
mejor opción para las
reparaciones de tu coche
con precios “anticrisis”,
imbatibles. Sus ofertas de
cambio de aceite cuestan
sólo 25 euros con mano de
obra incluída. Rubén
Montenegro (en la foto a la
derecha) es el propietario y
te atenderá personalmente
en Majadahonda, en la
Calle Santa Isabel, 22.

La CAFETERIA DUMAS,
ubicada cerca del metro

Pirámides, ofrece la mejor
y más variada carta de

platos peruanos y desayu-
nos latinos los fines de

semana. Además si eres
hincha del Atlético de

Madrid te sentirás como
en casa. Recomendable

cien por cien con atención
excelente y un ambiente

de nivel reconocido.

Ariadna López celebro su
segundo año de vida en
una reunión que se llevó a
cabo en el TEMPLO DEL
JUEGO.La preciosa
Ariadna estuvo acompaña-
da de sus amiguitos y fami-
liares y todos pudieron dis-
frutar de una tarde agrada-
ble. Ariadna estuvo feliz al
lado de sus padres, Dánika
y Nilton. En la imagen,
Ariadna en brazos del
conocido actor peruano
Cristhian Esquivel, en el
stand de FITUR.

El conocido restaurante
RINCON DEL FOLC-
KLOR, de Ambrosio
Guardia y Eva Gonzáles,
ya tienen a disposición
de toda su clientela deli-
ciosos pollos a la brasa y
sabrosas parrilladas lati-
nas que amplían la oferta
de la carta habitual.
Asimismo amplían sus
salones que ahora tienen
más capacidad y más
posibilidades para reu-
niones privadas con una
calidad de atención
incomprabale.
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GENTE
barcelona

De izquierda a derecha
Josefa,Edita y Jhoel (pro-
pietario) del restaurante
peruano BAR MOCHICA,
especializado en comida
peruana -particularmente
norteña- donde podremos
degustar el menú diario al
mediodía y el menú noc-
turno a precios realmente
económicos. También
ofrece deliciosos pollos a
la brasa al estilo peruano.
El restaurante se encuen-
tra ubicado muy cercadel
Metro L-1 Rocafort.

En el restaurante BAR
JARDÍN CAMBA los
esperan Richard, Gerardo,
Viviana, Rashid, Jordi,
Edmundo y José Luis (de
izquierda a derecha). En
este acogedor restaurante
boliviano se pueden
degustar los mejores pla-
tos típicos de Bolivia
como sopa de maní,
majao de pato, lechón al
horno, asadito colorao,
patasca y mucho más. Se
encuentra ubicado en
Hospitalet cerca del Metro
L-5 Can Vidalet.

(foto derecha) Javier Sagarra (abogado)
experto en extranjería y derecho laboral, en

SARARRA ABOGADOS, despacho donde se
llevan a cabo trámites como arraigo laboral (2

años en España + 1 año prueba de relación
laboral), casos de despido (con y sin papeles),

entre otros. El despacho se encuentra ubica-
do en cerca del Metro L-1 y L-4 Urquinaona.

En la imagen Thiago Rocha (director) y
Bruna Fonseca de UNIBRAS VIAJES

nos ofrecen los mejores precios del mer-
cado para este 2010 en los vuelos a

Latinoamérica y Europa. Ofrecen exce-
lentes tarifas especiales para traer a

familiares. El local se encuentra ubicado
cerca del Metro L-3 Poble Sec.

Alexandra nos muestra
los nuevos diseños exclu-
sivos para este 2010 en
DECORFIESTA para cele-
brar bodas, bautizos y
comuniones. También rea-
lizan ventas al por mayor
y al detal, con la mejor
garantía y calidad. El local
se encuentra ubicado
muy cerca del Metro L-4
Joanic.

(foto superior) De izquierda a derecha
Quiroga, Alejandro, Cristhiam (propietario)

Carlos, Fernando y Manuel en el restaurante
de comida peruana EL K’TAMARÁN. Aquí se

puede disfrutar de la mejor comida criolla,
pescados y mariscos de primer nivel. El local

se encuentra ubicado cerca del Metro L-5
Hospital de Sant Pau (salida Cartagena)
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Texto y fotos: JUAN CARLOS SAIRE ARENAS

COMUNIDAD ECUADOR

La liga de fútbol de la Asociación Pueblos del Ecuador en Madrid
(APEM) aglutina a 178 equipos de fútbol y a 3.900 jugadores lo que
la convierte en la más grande dentro del circuito latinoamericano en

España. Entre esos jugadores hay futbolistas que en Ecuador mili-
taron en equipos de primera división y que hoy en día siguen

demostrando su talento por estas tierras.

Jugadores
profesionales en

la liga APEM
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Arroyo aporta fuerza al campeonato.
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Ojo con este muchacho
Rodrigo Puetate (19 años) ya sabe lo que es defender los colores
de su país ya que en 2007 formó parte del equipo Sub 17 que
compitió en el Campeonato Sudamericano celebrado en
Ecuador. Él viajó desde España, país dónde reside desde los 10
años, para realizar una prueba. Gracias a sus condiciones fue
aceptado. Estuvo durante un año en su país y tras culminar el
campeonato Rodrigo recibió ofertas de equipos profesionales. Por haber
crecido en Madrid y teniendo a sus padres aquí decidió volver junto a los suyos.
En España juega en el Complutense Nadador de Primera Regional y en la liga de APEM. 
Su sueño, afirma, es "jugar en un equipo de primera división de España". Sabe que es difícil pero
no imposible. Condiciones futbolísticas no le faltan.

ba más tiempo así que tuvo que dedicar-
se a ello "de domingo a domingo".
El 2008 "Pepe" Oleas abrió una escuela
de fútbol para niños donde transmitía
toda su experiencia. Al principo tuvo a
cien pequeños bajo su tutela pero con la
crisis los padres fueron priorizando gas-
tos y el jugador no tuvo más remedio
que cerrar. Sin embargo llegado el
momento aún mantiene la idea de reabrir
la academia.
Otro de sus planes es seguir cursos de
entrenador de fútbol para algún día
regresar a Ecuador y dirigir el equipo de
sus amores, el Espoli. "Soy hincha del
Espoli, allí jugue y en algún momento me
gustaría volver como entrenador",
señala. De momento da rienda suelta
a su juego en el equipo Real Madrid de
la liga APEM.

Tomás Arroyo
El juego duro de Tomás Arroyo lo convierte en uno de los fuertes rivales de la liga APEM. Este futbo-
lista de 33 años llegó a Madrid hace nueve directamente del Deportivo Cuenca. Un problema finan-
ciero que atravesaba el club hizo que Tomás armara sus maletas y decidiera trasladarse a España.
Aunque aun tenía un fututo por delante (tenía 23 años cuando emigró) el futbolista afirma que no se
arrepiente de la decisión tomada: "En el fútbol nunca se sabe si vas a seguir o no, así que tomé mi
decisión y adelante nomás".
Arroyo también jugó en el Deportivo Quito donde fue compañero de Danilo Pesantes, con quien
forma parte del equipo Santo Domingo. También  es otro de los titulares de la selección ecuatoriana
en el Mundialito. Este jugador también ha pasado por la liga de tercera regional de España en donde,
dice, hay muy buenos jugadores ecuatorianos. En la liga de APEM Tomás, quien participa desde hace
ocho años en ella, tiene la ilusión de llegar a ser campeón junto a su equipo.
Otros jugadores profesionales que juegan en esta liga son: Patricio Rivadeneira (Macará y Técnico
Universitario), Ramiro Mina (Nacional, Deportivo Quito y Técnico Universitario), Raúl Nieto
(Universidad Católica, Deportivo Olmedo y Macará) como nos informa Washington Tobar, pre-
sidente de APEM y sin duda uno de los baluartes de la integra-
ción ecuatoriana mediante el deporte.

de los Mundialitos de fútbol que realiza la
Comunidad de Madrid se presentó al equipo y
quedó titular.
"Ese mismo año que jugué por primera vez
quedamos campeones. Tuve la suerte de
que unos señores me vieron y me llevaron a
un equipo de segunda regional en Almería".
Pero debido a que su permiso de trabajo
sólo le dejaba laborar en la Comunidad de
Madrid Danilo tuvo que retornar a la capital a
seguir buscándose la vida. Sin embargo las
ofertas para jugar en tercera y segunda regio-
nal nunca le han faltado. Por eso ha pasado
por varios de esos equipos en los que se
cobra por partido jugado.  En la actualidad
sólo participa en la liga de APEM como capi-
tán del Santo Domingo ya que su trabajo y su
pequeña hija nacida hace poco concentran
toda su atención.

José Oleas:
la garantía de la trayectoria
Uno de los jugadores más veteranos en esta
liga es José Oleas quien, además, es titular
indiscutible del equipo ecuatoriano en el
Mundialito de la Inmigración. Su hoja de vida
futbolística le da un resplado claro para ese
derecho: 13 años de jugador profesional en
Ecuador en los equipos Técnico Universitario,
Espoli, Liga de Portoviejo y Deportivo Cuenca.
Además tuvo el orgullo de vestir la camiseta de
la selección nacional de Ecuador.
Oleas llegó hace nueve años a Madrid siguien-
do los pasos de su esposa, quien había deci-
dido venir a España para mejorar la economía
familiar. José en ese momento militaba en la
Liga de Portoviejo y pasaba por una lesión.

Además tenía 31 años y era consciente
que ya le quedaba poco para seguir acti-
vo en un club de primera. Es por eso que
no se lo pensó mucho cuando surgió la
oportunidad del viaje. "Decidí venir para
estar junto a mi familia, por eso dejé

todo lo que me gustaba", asegura.
En España le resultó duro pasar de juga-

dor profesional a desempeñarse como alba-
ñil aunque luego encontró un trabajo como
mensajero que hizo que su situación mejore.
En cuanto pudo también jugó en equipos de
segunda regional. Pero el trabajo le demanda-

S
i algún recién llegado preguntara por
una liga de fútbol en la que se puede
ver un juego bravo sin duda lo remiti-
rían al campeonato de APEM que

este año juega ya su XIII edición. Allí se reunen
un buen número de jugadores que muestran el
zigzageo, la habilidad y la fiereza que los ecua-
torianos tienen a la hora de motrar su llamado
"fútbol macho".
Parte del éxito del campeonato se debe a que
allí participan jugadores que se han desempe-
ñado profesionalmente en Ecuador. Incluso
algunos de ellos ha tenido el honor de defen-
der la camiseta sagrada de la “tri”, como lla-
man a su bandera. Entre los futbolistas que
pasaron por primera división en su país está
Danilo Pesantes, quien militó en el Deportivo
Quito, además de Unión Deportiva Juvenil de
primera B.

Danilo Pesantes en la mira
Nilo, como sus amigos lo llaman,
vive desde hace siete años en
España. Llegó cuando tenía 23
años (ahora tiene 30) alentado por
sus dos hermanos que ya vivían

aquí. Animado por las perspec-
tivas económicas que le dije-

ron iba a encontrar no dudó
en abandonar el fútbol pro-
fesional y vino a probar
suerte a Madrid. Una vez

aquí, cuenta, tuvo que
trabajar de todo. Pero

en cuanto se enteró

Nilo, como lo llaman sus amigos es el capitán del
Santo Domingo.

Pepe Oleas ha estado bajo las órdenes de Francisco
Maturana. Aquó junto a su pequeña hija Ainhoa (en su
rodilla)

<<
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María Isabel Conhi viajaba cada año a su
Perú natal con un certificado expedido por la
Seguridad Social española que le permitía
atención médica gratuita en la sanidad públi-
ca peruana gracias al convenio hispano-
peruano de Seguridad Social de 1964. Pero
el año pasado le negaron el documento por-
que el nuevo convenio de Seguridad Social
ha mutilado los derechos que tenían los
peruanos con el convenio anterior.

PEOR
CONVENIO de
seguridad social 

Texto y fotos: YOLANDA VACCARO

El 1 de febrero de 2005 entró en vigor un nuevo convenio his-
pano-peruano de Seguridad Social que reemplazó al de
1964. El nuevo acuerdo recortó los beneficios de atención
médica de los peruanos que viajan temporalmente al Perú.

COMUNIDAD PERÚ
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(Foto derecha) Los peruanos que también tienen la nacionalidad española –la mayor
parte de los peruanos que viven en España- ya no pueden recibir atención sanitaria gra-
tuita por los servicios de salud pública de Perú porque el convenio hispano-peruano de
Seguridad Social vigente desde 2005 recortó sus derechos. En la imagen peruanos en
el Consulado General del Perú en Madrid.

M
aría Isabel Conhi lleva 35 años en España. Como la mayor parte
de peruanos que viven en este país, en su momento se acogió al
convenio hispano-peruano de Doble Nacionalidad. Durante estos
años ha viajado al Perú llevando consigo una constancia del

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) español que acreditaba que
ella, cotizante a la Seguridad Social española, podía ser atendida médica-
mente por los servicios públicos de salud en Perú. Hasta que en agosto de
2009, cuando se acercó a la oficina cercana a su domicilio del INSS, donde
siempre había recabado el citado certificado, esta vez se encontró con una
desagradable sorpresa. “Fui como normalmente iba a la Seguridad Social
de Avenida de Brasil de Madrid, donde siempre me daban una constancia
de que yo podía ser atendida por la Seguridad Social peruana a cargo de la
Seguridad Social española. Me dijeron aquí que el convenio estaba parali-
zado. En 2007 empecé a percibir problemas; ese año me dijeron que si era
española no podía acogerme aunque al final me dieron la constancia; indi-
caron “eso sólo funciona si usted tiene documento nacional peruano”, así
que saqué mi DNI peruano y me dieron la constancia diciendo que me la >>

daban porque ostentaba la nacionalidad
peruana. En 2008 fui directamente con mi
DNI peruano y me dieron la constancia.
Pero en 2009 fui con mi DNI peruano y
me dijeron que el convenio ya no estaba
en vigor porque habían recibido una directi-
va interna que me dijeron que no me podían mostrar. Me indicaron: “realmente el convenio
está paralizado, no podemos hacer nada con Perú”. Tuve que viajar al Perú sin la constan-
cia con el riesgo de que a uno le pase algo y no tenga cómo atenderse”. María Isabel recal-
ca que lleva cotizados los 35 años que vive en España. “Mi idea”, apunta, “es vivir entre
Perú y España. También en Perú los mejores medios están en los hospitales públicos. Pero
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1. Mediante Decreto Supremo N° 036-
2004-RE publicado el 04 de junio de
2004 se ratificó el Convenio de
Seguridad Social entre la República del
Perú y el Reino de España, el mismo
que entró en vigencia el 01 de febrero
de 2005, dejando sin efecto el
Convenio suscrito entre ambos países
el 24 de julio de 1964.

2. El 18 de abril de 2007 se suscribe el
Acuerdo Administrativo para la aplica-
ción del Convenio de Seguridad Social
entre la República del Perú y el Reino
de España, el mismo que fue ratificado
mediante Decreto Supremo N° 017-
2008-RE publicado el 27 de mayo de
2008.

B. Alcances del Convenio en materia
de Seguridad Social en Salud

El artículo 9° del Convenio establece que
el trabajador o pensionista, que se
encuentre bajo la cobertura de
Seguridad Social en Salud de uno de los
países, podrá acceder a las prestaciones
y asistencia sanitaria en el otro país,
siempre que cumpla con los siguientes
requisitos:
a) Que se encuentren temporalmente en
el territorio del otro país.
b) Que la atención requerida responda a
un caso de de emergencia médica.
c) Que tenga la nacionalidad del país que
le otorgará la atención requerida.
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C.  Principales variaciones respecto al anterior Convenio

Antes Convenio 1964

Perú atenderá a los españoles y
peruanos:
- Que residan en España
- Que tengan contrato laboral en

España o sean pensionistas
- Que se trasladen temporalmente al

Perú.
España atenderá a los peruanos y
españoles:
- Que residan en Perú
- Que tengan contrato laboral en

Perú o sean pensionistas
- Que se trasladen temporalmente

a España.

Prestaciones de asistencia sanita-
ria por urgencia*

Aspecto

Ámbito de
aplicación

Prestaciones
otorgadas

C.  Procedimientos actuales
1) En el caso de un ciudadano peruano que

se encuentra en el ámbito de la Seguridad
Social Española y regresa al Perú por una
estancia temporal:
La Seguridad Social de España le otorga
una certificación que acredite su derecho a
las prestaciones sanitarias, especificando
su periodo de validez.
Dicho documento es presentado por el
ciudadano peruano en el centro asistencial
de EsSalud al que acude para la atención
de la emergencia médica que se le ha pre-
sentado.
El Centro Asistencial de
EsSalud que otorgó las
prestaciones efectúa la
liquidación de gastos y la
remite a la Sub Gerencia de
Cooperación Externa, quien a
su vez lo remite al Instituto
Nacional de Seguridad Social
de España.

2) En caso de un ciudadano
español que se encuentra
en el ámbito de la
Seguridad Social Peruana y
regresa a España por una
estancia temporal:
La Seguridad Social de
Perú le otorga una certifica-
ción que acredite su dere-
cho a las prestaciones sani-
tarias, especificando su
periodo de validez.
Dicho documento es pre-

sentado por el ciudadano español en el
centro asistencial de España al que acude
para la atención de la emergencia médica
que se le ha presentado.
Las Direcciones Provinciales del Instituto
Nacional de la Seguridad Social (INSS)
remiten las liquidaciones de gastos a la
Sub Gerencia de Cooperación Externa de
EsSalud, quien a su vez lo remite a la
Gerencia Central de Aseguramiento para la
verificación de la acreditación del asegurado
en el periodo que recibieron la atención médi-
ca.

La principal diferencia, según este documento, es que los peruanos que
se han acogido a la nacionalidad española –y que, por tanto, jurídica-
mente cuando residen en España son españoles a todos los efectos, y
lo siguen siendo aunque viajen a Perú por un período inferior a seis
meses- ya no cuentan con la cobertura de atención en salud del conve-
nio. 
La segunda diferencia notoria es que se ha reducido la atención para
quienes sí pueden acogerse al convenio –peruanos residentes en
España no nacionalizados como españoles- porque mientras según el
convenio de 1964 se podían atender sin limitaciones en la práctica,
ahora con el concepto más reducido de “emergencia” médica la aten-
ción es mucho más limitada. Tal como indica el documento que publica-
mos, “es más amplio que el concepto de emergencia médica recogido
en el actual Convenio”.* Este concepto es más amplio que el concepto de emergencia médica recogido en el actual Convenio

Documento enviado por la
Embajada del Perú en España

por lo que veo tendré que tomar un seguro privado”.

El actual convenio recortó los beneficios del anterior
Consultada al respecto, la Embajada del Perú en España nos ha remitido un documento que
señala las diferencias entre el convenio de 1964 y el de 2005 que publicamos a continua-
ción.

Convenio actual 2005

Perú atenderá únicamente a los peruanos*:
Que residan en España
Que tengan contrato laboral en España o
que sean pensionistas españoles.
Que se trasladen temporalmente al Perú

.España atenderá únicamente a los españo-
les*:
Que residan en Perú.
Que tengan contrato laboral en Perú o que
sean pensionistas peruanos.
Que no se encuentren afiliados a una EPS.
Que se trasladen temporalmente a España.

* La restricción de la nacionalidad es sólo
para el titular y no para los derechohabientes

Prestaciones de asistencia sanitaria por
emergencia médica.
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Texto y fotos: ADELAIDA VILLAMIL SUÁREZ

Fue la inquietud que nos surgió
al ver a  un grupo de bailarines
inmigrantes que participaban en
una fiesta multicultural.
Decidimos indagar entre  los
colombianos que han creado
agrupaciones. Encontramos res-
puestas sorprendentes.

El folclore
colombiano
¿alternativa
de trabajo en
España?
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ace 10 años el piso en el que
vivía la colombiana Farides
Osorio en España se había
convertido en un pequeño

consulado caribeño al que lle-
gaban muchos paisanos necesita-

dos  a pedir hospedaje y  que ella, por
razones de solidaridad, no negaba. Hasta
20 personas llegaron a convivir bajo el
mismo techo. Lo que nunca se imagino
esta mujer es que así nacería uno de los
grupos de danza colombiana más anti-
guos que hay en Madrid. 

>>

H

Una foto  de las llamativas coreografías de la
Compañía de Danza Sentimiento Cimarrón, que actúa en Barcelona.

COMUNIDAD COLOMBIA
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Ya se han presentado en varios ayun-
tamientos catalanes e incluso han
traspasado las fronteras españolas
con una presentación en Tolouse,
Francia, donde participaron en la
fiesta de la Independencia de
Colombia. Esta barranquillera reco-
noce que se están consolidando
como grupo y que los planes para
este 2010 es promoverse.
Al preguntarle si se ganan la vida
bailando no puede contener la risa y
afirmar: “Esto es por amor al arte. El
grupo es una actividad paralela a
nuestros trabajos y por eso coordinar
los ensayos a veces se complica. Eso sí,
la satisfacción que nos da subir al escena-
rio y recibir los aplausos de la gente que
admira nuestra alegría y diversidad es inva-
lorable”.
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En el Consulado de Colombia en Madrid se está
organizando un grupo de danza con el que se pre-
tende mostrar la diversidad del folclor de ese país
en diferentes escenarios españoles. 

<<
Farides recuerda que un sábado por la
tarde encontró a varios de sus huéspedes
tocando el tambor y a las mujeres bailando
cumbia en el salón de su casa. Le sorpren-
dió lo bien que lo hacían y les propuso ir al
Parque El Retiro de Madrid a bailar para
recoger dinero. Sin pensarlo dos veces
aceptaron. Les fue muy bien. “Lo que reco-
gíamos los domingos lo dividíamos entre
todos y nos alcanzaba para comprar una
tarjeta para llamar a Colombia, un kebab y
un bono de diez pasajes para el metro, a
cada uno, y eso ya era muchísima ganan-
cia” cuenta entre risas Farides. Al principio
tuvieron que bailar con su ropa de calle
pero a los seis meses ya habían confeccio-
nado unas modestas faldas. Y  así, lo que
empezó como una forma de buscar algo de
dinero se convirtió poco a poco  en una
oportunidad para mostrar el folclor colom-
biano  a tal punto que crearon la Asociación
Nativos de Macondo, bajo la dirección de
Osorio.
Muchas personas han pasado por la aso-
ciación. En la actualidad el grupo cuenta
con 16 bailarines de planta que ensayan los
sábados y domingos en un centro cultural
madrileño. Ninguno cobra sueldo pues,
como dice su directora, el dinero que reci-
ben por las presentaciones se invierte en la
compra de las telas y la confección de los
trajes  “Lo hacemos porque nos gusta mos-
trar algo bonito y bailar porque si fuera para
ganar dinero no sería esta la forma” comen-
ta la directora, quien reconoce que subirse
al escenario con el vestuario del folclore
colombiano fuera de su país no tiene precio
como les sucedió en una presentación en
Tel-Aviv en la que los israelíes los ovaciona-
ron varios minutos por su actuación o las
tres veces que han actuado en Portugal.

La danza como terapia
A Rosalía Polo le pasó todo lo contrario
cuando llegó a España. No contempló la
posibilidad de ganarse la vida de una mane-
ra diferente a como lo ha había hecho en los
últimos 30 años de su vida en Colombia,
que era a través de la danza. Por eso no
dudo, cuando llegó hace cinco años a
Madrid, en poner un anuncio en Internet en
el que se ofrecía como profesora de baile.
Para su fortuna fue contratada para enseñar
a bailar en el Club Militar San Jorge. Y, aun-
que estuvo dos años enseñando a danzar a

los oficiales y el boca a boca le sirvió para con-
seguir más alumnos, Rosalía se presentó a una
convocatoria para artistas inmigrantes que les
permitía convertirse en autónomos y hacer de
su arte una fuente de ingreso. Lo logró.
Gracias al apoyo del programa Madrid entre
dos orillas creó en el 2008 su empresa Integra
Danza en la que fusionó dos de sus habilida-
des: la de experta en danza y la que le enseñó
su madre como costurera. Es así como desde
su empresa diseña y confecciona toda clase
de trajes de danza y, además, programa talle-
res de “danzaterapia”, una actividad con la
que ayuda a que la gente conozca y sienta su
cuerpo por medio de la danza.  “La música
que utilizo en mis terapias es especialmente
del Caribe colombiano. Es una selección musi-
cal que le permite a la gente serenarse a través
de la descarga de energía. Es un elemento que
sin esfuerzo fomenta la integración” dice esta
licenciada en administración educativa y espe-
cialista en Pedagogía del Folclor. Añade:
“Tengo algo que brindar y lo puedo compartir
con los demás. Eso es muy satisfactorio”.

Sentimiento Cimarrón
Hace 2 años Katerine Olivares y su espo-
so, José Luis Zambrano, llegaron a
Barcelona provenientes de
Barranquilla,  al norte de
Colombia, en busca de nuevas
oportunidades. Y, pese a que
en su país bailaron en una compa-
ñía de danza durante 10 años, no se
plantearon vivir del folclore en España.
Sin embargo,  la madre de Katerine
empezó a promover las habilidades que
tenían para la danza y pronto los animaron
a presentarse en público. Fue tal el
apoyo moral que recibieron que toma-
ron la decisión de crear la Compañía
de Danza  Sentimiento Cimarrón.
Uno de los tantos méritos que
tiene este grupo es que aunque
sólo bailan folclore colombiano,
está integrado, además, por per-
sonas de Brasil, Uruguay,
México y España. “Algunos de
los integrantes han hecho
talleres de danza contem-
poránea y lo que hacemos
es enriquecer nuestras
coreografías con sus
aportes” comenta
Katherine.

Integrantes de la Compañía de Danza Sentimiento
Cimarrón bailan el Mapalé, un ritmo colombiano.

Rosalía Polo en su taller de
confección de trajes de danza

y gimnasia rítmica.
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Miguel es uno de los
miles de bolivianos que podría pedir papeles
por arraigo social pero que no consigue contrato por la crisis.

Bolivianos sin
arraigo
por falta de
CONTRATOS
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Texto y fotos: YOLANDA VACCARO

Hasta 2007, cuando España empezó a exigirles
visado, miles de bolivianos pudieron ingresar como
turistas si bien su objetivo era quedarse en España
en busca de unas mejores condiciones de vida.
Para una buena parte de ellos se han cumplido ya
los tres años de estancia en España que contempla
la ley para poder acogerse al arraigo social. Sin
embargo este plazo ha coincidido con la crisis eco-
nómica por lo que son miles los que no pueden
conseguir el deseado arraigo ya que o se han que-
dado sin trabajo o sus jefes no pueden –o no quie-
ren- asumir los costes de una regularización.

M
iguel Ángel A. R., nacido en Potosí, llegó a España en 2004. En junio de 2005 ya
tenía trabajo como obrero de la construcción. Rápidamente aprendió las técnicas
de su empleo y pasó a ser oficial de obra. Empezó ganando 700 euros al mes y
llegó a percibir más de 3.000 euros mensuales. Claro que como buen inmigrante

no le importaba trabajar horas extras e incluso en fines de semana. Nos cuenta: “Trabajé un
año y medio sin parar. Me pareció fácil, al principio me cansaba mucho pero después ya me
reía, era fácil. Luego llegó el dueño de los papeles, que era un peruano”… Resulta que
Miguel estuvo trabajando pero con la documentación de otra persona, un peruano al que
identificaremos por su nombre y las iniciales de sus apellidos, Eduardo S.P.,  que vivía en
Suecia. 

>>

COMUNIDAD BOLIVIA

Imagen del aeropuerto de Barajas con cientos de bolivianos esperando la llega-
da de sus seres queridos en uno de los últimos vuelos La Paz-Madrid que
pudieron tomar los bolivianos antes de que España empiece a exigirles visado.

Miguel ganaba poder trabajar y ganar dinero y Eduardo figuraba en alta y cotizando en la
Seguridad Social española, es decir, ganaba poder cobrar luego el paro y cotizaciones para
sus eventuales pensiones. 
Miguel nos cuenta que esta fue una práctica generalizada en la época del auge de la cons-
trucción: “Los empresarios casi ni miraban las tarjetas de residencia. Necesitaban gente
que les trabaje así que tampoco se fijaban mucho. Eduardo y yo teníamos cierto parecido,
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que la Policía le vuelva a pedir papeles.
“Están pidiendo papeles a los inmigrantes
como si fuéramos delincuentes. No entien-
do cómo este gobierno, que es socialista,
nos persigue y nos acosa de esa manera”
señala, abatido.
Además lamenta que ninguno de sus jefes
que le prometieron contrato ha cumplido.
Eso sí, no duda de que el problema es la
crisis económica: “Si no fuera por la crisis
todo el mundo estaría trabajando. Lo que

está pasando es por la crisis. Yo tendría mis
papeles, todo el mundo estaría trabajando.
Si tuvieran la misma ganancia que hace dos
años no les importaría hacer un contrato.
Ahora tienen que pagar muchas cargas
sociales para hacer un contrato y dar de
alta a alguien en la Seguridad Social”.

Los jefes también van al paro
En una situación parecida se encuentra
Rosa S. P. Esta cochabambina llegó a

España en enero de 2007. Ha estado tra-
bajando como empleada en el servicio
doméstico desde que llegó. Ahora tra-
baja en una casa en la que asegura que
la tratan bien y donde lleva más de un
año y medio. 
Pero la crisis también ha afectado a sus
empleadores. Cuenta: “La señora es
buena, me dijo que ella podía hacerme
el contrato para el arraigo social. Pero
resulta que su esposo se ha quedado
sin trabajo, y eso que es ingeniero,
pero no hay obras ni proyectos y se
ha quedado en el paro. La señora tra-
baja en un banco pero claro ahora
ella no puede pagarme mucho y
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no mucho. En ese tiempo cuando
te daban de alta no te miraban
detenidamente, necesitaban que
la obra se termine rápido. Había
un montón de gente en esa situa-
ción”.
Cuando Eduardo regresó a
España Miguel tuvo que devolver
sus documentos de residencia
pero inmediatamente otro bolivia-
no, Ernesto Q., le cedió su docu-
mentación. Miguel cuenta:
“Ernesto
trabajaba de noche como vigilan-
te así que yo trabajaba por el día y
él figuraba de alta en ambos tur-
nos en la Seguridad Social, con lo
cual cotizaba mucho y así se ase-
guraba mejor pensión de jubila-
ción y mejor monto de paro. Pero

tuve problemas con él porque
quiso que yo le pague la cuota a
pagar de su declaración de la
renta, 2.000 euros, en lugar de
pagar a medias, como habíamos
acordado”.
Miguel cuenta que en esos años
trabajó sin parar prácticamente para
empresas como Ferrovial y detalla que tra-
bajó en obras de nueva construcción en
Parla, Getafe, etc. Lo malo, claro, es que
Miguel estuvo casi tres años trabajando
bajo identidades diferentes a la suya, con lo
cual ese tiempo no contaba a la hora de
computar su tiempo trabajado de cara a un
posible arraigo social o laboral. Tampoco se
pudo acoger a la regularización extraordi-
naria realizada en 2005 porque llegó des-
pués del plazo estipulado. Pero lo peor fue
que a finales de 2007 la policía le pidió
papeles y, tras detenerlo, le abrieron expe-
diente de expulsión. A los pocos días le
llegó una carta de expulsión. Asegura que
su abogada de oficio le indicó que si pasa-
ban seis meses y no había nueva notifica-

“Eduardo y yo teníamos
cierto parecido, no mucho.
En ese tiempo cuando te
daban de alta no te mira-
ban detenidamente, nece-
sitaban que la obra se ter-

mine rápido”

ción el expediente se archivaba. Pero no fue
así. Porque en noviembre de 2009 le llegó
una segunda carta de expulsión indicando
que tiene tres meses para abandonar
España; además le notificaron que en el pri-
mer expediente de expulsión se le había
condenado a pagar una multa de 301
euros, una notificación que nunca le llegó.
La abogada le ha dicho que es “imposible”.
Es inevitable pensar en una posible negli-
gencia de la letrada.
El caso es que ahora Miguel se encuentra
entrampado. “Estoy como en el Olimpo, sin
posibilidad de ir ni para atrás ni para ade-
lante”. Y es que ahora no sabe si podría lograr
papeles por arraigo social porque teme que la
expulsión de ejecute igualmente.
Además casi no sale de casa por temor a

“Si no fuera por la crisis todo
el mundo estaría trabajando”

menos añadir Seguridad Social. Por
momentos creo que me puede decir que ya
no trabajo pero sigo mejor así que nada,
además tengo casa y comida. Pero los
papeles no sé para cuándo, no puedo pre-
sionar porque yo misma veo la situación”.
Francisco, nacido en la región de Beni, tam-
bién ha topado con la crisis. Él lleva casi
cuatro años en España. “Justo cuando mi
jefe –en obras de la construcción- me iba a
hacer el contrato me dijo que tenía que des-
pedir a varias personas. Yo seguí casi hasta
el último. Hace seis meses me dijo que ya
no había obra. Y claro del contrato nada.
Me dijeron que haga arraigo laboral pero
para eso tendría que denunciar al jefe y la
verdad no quiero. También tengo temor que
la cosa no salga y me abran expediente de
expulsión porque para arraigo laboral tienes
que demostrar con testigos y todo que has
estado trabajando”.
Paciencia es el arma de la que se nutren
miles de bolivianos en esta situación.
También se ha detectado que muchos han
empezado a emprender el camino del retor-
no ante la imposibilidad de regularizar una
situación que creían resuelta antes de que
la crisis asomara su siniestra sombra.

La mayor parte de bolivianos que podrían pedir papeles por
arraigo social trabajaba o trabaja aún en la construcción, el
sector más golpeado por la crisis.

“Los papeles no sé para cuán-
do, no puedo presionar porque

yo misma veo la situación”

Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro del Interior, niega que haya “cacería” de inmigrantes sin pape-
les pero lo cierto es que la policía nacional pide papeles en los lugares donde viven más inmigran-
tes y los temidos y fatales Centros de Internamiento de Inmigrantes están saturados. La nueva Ley
de Extranjería ha ampliado de 40 a 60 días el plazo máximo de detención.

<<
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EMPIEZA la
carrera por la COPA
El brasileño Roberto Carlos volvió a su país después de casi quince
años de actuar en Europa y, al lado del goleador Ronaldo, quiere lle-
var al Corinthians a conquistar la primera Copa Libertadores de su his-
toria. Otros serios candidatos al título son el último campeón,
Estudiantes,  además de los brasileños Internacional y Sao Paulo, que
siempre están en la pelea. Los clubes mexicanos
San Luis y Chivas tendrán la ventaja de empe-
zar a competir en octavos de final y también
sueñan en grande.

Escribe: JOSÉ MIGUEL CABRERA

T
ras un largo y formidable paso por el fútbol
europeo donde brilló con la camiseta del
Real Madrid y se convirtió en un símbolo del
club madridista, el lateral Roberto Carlos

decidió recorrer el tramo final de su extraordinaria
trayectoria deportiva con la camiseta del Corinthians. 
Los dirigentes del “Timao” supieron convencer al defen-
sor para que dejase el Fenerbahce de Turquía para afrontar
un nuevo reto en su prolongada y exitosa carrera. Y es que a
pesar de la gran cantidad de trofeos y galardones que obtuvo a lo largo
de su dilatada trayectoria en el balompié, el brasileño nunca ha podido conquistar la
Copa Libertadores. 
Esta nueva ilusión que tiene por delante en su carrera es compartida con la inmensa
hinchada del cuadro de la ciudad de Sao Paulo, pues pese a haber sido el primer cam-
peón del Mundial de Clubes de la FIFA en el año 2000, el Corinthians, el club más popu-
lar de Brasil después del Flamengo, jamás ha abrazado la gloria del título de la
Libertadores.
En el año de su centenario, los hinchas del Corinthians sueñan con poder ver a su equi-
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po en lo más alto del torneo continental de clubes
con la ayuda del experimentado defensor, quien

jugará nada menos que al lado de Ronaldo, su
ex compañero durante aquellos años gloriosos

del Real Madrid y de la selección brasileña
que conquistó el pentacampeonato mundial
en el 2002. 
A Roberto Carlos le ha sido entregada la
camiseta número seis y la gran responsa-
bilidad de responder a la enorme expec-
tativa que ha despertado en la hinchada
su importante presencia en el equipo.
"Espero que esta Libertadores represente
lo mismo que significó para la afición del
Real Madrid cuando gané la Champions
League. Si el Corinthians gana la
Libertadores, habrá feriado nacional, será

fantástico", aseguró el lateral izquierdo de
36 años, quien dijo estar convencido de que

su nuevo club es un firme candidato a alzar-
se con el primer lugar del torneo continental.

Además de Roberto Carlos, el club paulista con-
tará con los refuerzos de los mediocampistas Ralf,

Tcheco y Danilo, y del delantero Pedro Iarley, un
jugador con gran experiencia que fue subcampeón de

la Libertadores con Boca Juniors en el 2004 y campeón
con la camiseta del Internacional hace cuatro años.

Otros candidatos brasileños de peso para pelear el título son el
Sao Paulo, cuadro copero por excelencia, y el Internacional, un
equipo que en los últimos años ha aquilatado una gran experiencia
en este tipo de competencias internacionales desde que se alzara
con el título en el 2006.  Este año será dirigido por  el uruguayo
Jorge Fossatti, reciente campeón de la Sudamericana con el LDU
ecuatoriano. Por su parte, el popular Flamengo quiere volver a
brillar en la Copa con el valioso aporte del “Emperador” Adriano
y el talentoso volante Zé Roberto. 
Tal como ocurriera hace dieciocho años, en esta edición estarán
ausentes  Boca Juniors y River Plate, los dos grandes de
Argentina. Así, el último campeón Estudiantes de la Plata debe-
rá sacar la cara por el fútbol rioplatense junto con Vélez
Sársfield y el sorprendente Banfield, club que salió campeón
de su país por primera vez en su historia, después de 113
años de vida institucional. 
Por su parte, el Nacional uruguayo siempre es candidato
para llegar a las instancias finales y tiene como jugador
estrella al volante ofensivo Nicolás Lodeiro. Los tricolores
tienen como prioridad mantener a su plantel para llegar en
la mejor condición para poder definir la Libertadores, pero
hay una realidad que puede afectar al “Bolso” así como a
varios equipos sudamericanos en este certamen: la venta
de sus principales jugadores en las instancias finales del
torneo. 
Cabe recordar que la Libertadores tendrá un receso por
el Mundial de Sudáfrica, entonces las etapas previstas
para las semifinales son las del 28 de julio y 4 de agos-
to. Eso significa que entre los cuartos de final (12 y 20
de mayo) y la siguiente instancia se abrirá el período

de pases en todos los mercados, espe-
cialmente en Europa, y ello puede signifi-
car la baja de varios futbolistas, entre
ellos el uruguayo Lodeiro que está en la
mira de varios de los clubes más impor-
tantes del viejo continente.
Por otro lado, los clubes mexicanos San
Luis y Chivas de Guadalajara parten con
ventaja en esta edición de la
Libertadores. Y es que la Conmebol
resolvió que clasifiquen automáticamente
al torneo en compensación por la forza-
da eliminación del último certamen, debi-
do a  la influenza AH1N1 que aquejó gra-
vemente a México el año pasado. Así,
ambos clubes comenzarán su participa-
ción en los encuentros de octavos de
final a raíz de que se vieron obligados a
retirarse del torneo en esas instancias.
Ahora más que nunca los aficionados
mexicanos tienen la esperanza de poder
llevarse la Copa a su tierra por primera
vez en su historia; más aún teniendo en
cuenta que dadas las circunstancias
serán cinco los equipos aztecas presen-
tes en el certamen.
Entre los países andinos, Perú y Bolivia
quieren dejar de lado la imagen de patito
feo de esta competencia y llegar lo más
lejos posible en la clasificación.
Universitario, campeón peruano, se
enfrentará al Blooming de Santa Cruz,
mientras que Alianza Lima se verá la cara
con el Bolívar en la altura de La Paz.
Ambos grupos tendrán un rival argentino
de por medio: Lanús por el lado de
Blooming y Universitario, y el poderoso
Estudiantes de la Plata enfrentando a
Bolívar y Alianza.  Los clubes Real Potosí
y  Juan Aurich, que vuelve después de 41
años a jugar la Copa, son los otros repre-
sentantes de Bolivia y Perú, respectiva-
mente. 
El elenco del Deportivo Quito, bicampeón
del fútbol ecuatoriano y dirigido por
segundo año consecutivo por el entrena-
dor argentino Rubén Darío Insúa, es el
mejor representante del país norteño en
esta justa deportiva. El cuadro “chulla”
confía en llegar lejos en esta Copa en un
grupo donde tendrá en el Inter de Porto
Alegre a su más difícil obstáculo.
Con las ilusiones renovadas y el ánimo al
tope, los clubes más importantes del
continente empiezan la carrera por abra-
zar la gloria máxima de la Libertadores.
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notas
El mejor de América
El argentino Juan Sebastián Verón fue
elegido por segundo año consecutivo
como el mejor jugador de América en
la encuesta  realizada entre periodis-
tas de todo el continente por el diario
El País de Uruguay. El experimentado
capitán de Estudiantes de la Plata,
último campeón de la Copa
Libertadores, tuvo un año espectacu-
lar y demostró que a los 35 años aún
tiene cuerda para rato.  Detrás de “La
Brujita” los más votados fueron el
ecuatoriano Edison Méndez, campe-
ón de la Copa Sudamericana con
Liga de Quito, junto al delantero chile-
no Humberto Suazo. Otros jugadores
que brillaron en el 2009 fueron el
zaguero argentino Leandro Desábato,
compañero de Verón en Estudiantes,
y Claudio Bieler, delantero argentino
de la Liga de Quito que superó por
tres votos al goleador paraguayo
Salvador Cabañas.

Jaque mate
al ajedrez

peruano
A pesar de que en el

Perú hay ajedrecistas muy talento-
sos y de nivel mundial, la dirigencia
que lleva las riendas de esta discipli-
na no está a la par de sus trebejistas
y el 2010 empezó con una noticia
vergonzosa para el ajedrez peruano.
La Federación Peruana de Ajedrez
fue desafiliada de la FIDE, la entidad
que rige el deporte ciencia en el
mundo, debido a una deuda de
7,800 euros que no fue cancelada a
tiempo a pesar de las advertencias
del caso. El Gran Maestro Julio
Ernesto Granda se llevó el  susto de
su vida cuando revisaba la página
web de la FIDE y no encontró su
nombre consignado en el ranking
mundial.     

>
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Isa TKM está escrita por la prolífera novelista venezolana Mariela Romero y es una
divertida historia de adolescentes que combina humor, música y romance. La trama
está centrada en Isabella, una adolescente carismática quien debe afrontar su primer
amor, su primer beso y, a la vez, descubrir quiénes son sus verdaderos padres. La serie
contiene elementos musicales, mucho color y una historia escrita en estilo de comedia
alocada, irreverente y audaz. Especialmente creada para el público infantil, quienes dis-
frutarán de la serie con las aventuras, amores, desamores, sueños, ambiciones, fracasos
y triunfos de chicos y pre-adolescentes.

Set en Veo (Sony) TDT Lunes a viernes 07:56 y 17:05. Sábados y domingos 08:25.

Los TKM
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m Diario América

Se trata de un telediario especialmente
enfocado en cubrir todo tipo de informa-
ciones que se producen o tienen relación
con la América Iberoamericana. Ofrece
también las noticias más destacadas del
resto del mundo y, particularmente, las relaciona-
das con España. 

Valientes y Karabudjan

La producción argentina Valientes, que gira en
torno a la venganza de unos hermanos con un
terrateniente, ya tiene su versión española.
Cuatro está grabando los capítulos -que serán
emitidos diariamente- de esta adaptación en la
que participan el actor argentino Michel Gurfi  y
el hispano-cubano Héctor Noas, entre otros

actores. Su estreno se espera para mediados de
año.

Por su parte Antena 3 pone nuevamente a Hugo
Silva como punta de lanza para la serie de seis capí-
tulos de Karabudjan, que cuenta el oscuro pasado
de un publicista interpretado por el galán. La serie se

grabará en escenarios naturales, uno de ellos
será Colombia.

Canal 24 h.
TDT.

06:00 h,
02:00 h.

Un canal promovido por Chávez

Una mirada diferente a
Latinoamérica es lo que pro-
pone este canal promovido
por el presidente venezolano
Hugo Chávez. Desde  su
señal se hace un repaso a los
deportes, notas políticas y las
informaciones más destacadas
del otro lado del Atlántico. En España
algunas cadenas locales como Tele-K
emiten parte de su programación.

TeleSur
www.

telesurtv.net

tv
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Teniente corrupto
Terence McDonagh, detective de homici-
dios del Departamento de Policía de
Nueva Orleans, salva a una persona de
morir ahogada durante el huracán Katrina
pero se lastima gravemente la espalda.
Este acto heroico hace que sea ascendi-
do a teniente. Un año más tarde, tras un
tratamiento por medicación para el dolor,
es devuelto al servicio activo. Pero se ha
convertido en un adicto al Vicodín y a la
cocaína. La película cuenta con la partici-
pación de la sensual Eva Mendes y del
actor Nicolas Cage. En cartelera.

Tras la victoria el 2009 de la película La teta asustada, otro film peruano, esta
vez un cortometraje será el único representante en idioma castellano que par-
ticipará en la sección cortos de la
Berlinale. La cinta El segundo amane-
cer de la ceguera, del realizador
Mauricio Franco Tosso (en la foto),
competirá junto a otros 25 cortos lle-
gados de 15 países como Japón,
Suecia, Estados Unidos o Corea. El
director se encuentra afincado desde
hace unos años en España. La com-
petición se realizará del 11 al 21 de
febrero.

Otro peruano a la Berlinale

El actor argentino Ricardo Darín ha logrado colocar dos cintas en la categoría
de Mejor Película en los Premios Goya, considerados los Oscar de España. El
baile de la Victoria (Fernando Trueba) y El secreto de sus ojos (Juan José
Campanella) son los films en los que el actor participa y que han sido conside-
rados por la Academia de Cine como parte de las cuatro finalistas al galardón
principal y cuentan, además, con nueve nominaciones en la gala general cada
uno.
Darín competirá en el rubro Mejor Película con las taquilleras Agora y Celda

211, de factoría española.
El secreto de sus ojos
también está nominada
como Mejor película
Hispanoamericana junto
a Dawson Isla de
Miguel Littin (Chile),
Gigante de Adrián
Biniez (Uruguay) y La
teta asustada de
Claudia Llosa Bueno
(Perú). Por si fuera
poco el actor está
nominado como
Mejor actor principal
y Mejor actor de
reparto. La gala se
llevará a cabo el 14
de febrero en
Madrid.

Ricardo Darín se multiplica
en los Goya

Esta disparatada comedia que aún se encuentra en
cartelera cuenta con la participación de dos vetera-
nos actores de Hollywood, John Travolta y Robin
Williams, quienes hacen de las suyas a lo largo de la
cinta. La novedad en este film es la participación, aun-

que muy breve, del cantante de Calle 13 René Pérez
(Residente), quien interpreta a un tatuador que se encarga de hacer un trabajo a
Williams con un resultado cómico. La película es de factoría Disney así que llama
la atención que ellos hayan llamado al tan controvertido Residente para el
cameo.. 

Dos canguros muy maduros
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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:
Capricornio - Géminis - Virgo - Aries 

ARIES: 21 de marzo al 20 de abril
Amor: El nuevo romance te llenará de placer y alegría.
Salud: Podrás disfrutar de momentos estelares y relajados.
Economía: La buen racha entrará en tu morada. Vívela.
Mejores días de la semana: Lunes y sábados.

TAURO: 21 de abril al 20 de mayo
Amor: Maravilloso mes de la mano de un nativo del signo
Astrológico de Géminis. Salud: Cuidado con los excesos
en la comida y la bebida. Dolores de espalda. Economía.
Cuidado con las gastos innecesarios Mejores días de la
semana: Miércoles y domingos. 
. 

GEMINIS: 21 de mayo al 21 de junio
Amor: Maravilloso con ese nuevo ser que llegará a tu
morada. Salud: Ten mucho cuidado con las comidas gra-
sientas. Economía: Buen periodo para comprarte una
casa nueva. Mejores días de la semana: Martes y viernes

CANCER: 22 de junio al 22 de julio
Amor:  Sentirás la llama del amor con un nativo del signo
Astrológico de Escorpio. Salud: Las preocupaciones te
harán sentirte tenso y nervioso. Economía: Tus ingresos se
irán incrementando día a día. Mejores días de semana:
Miércoles y jueves.

LEO: 23 de julio al 23 de agosto
Amor: El mes es propicio para disfrutar de tu actual pare-
ja. Salud: Cuidado con los nervios y el corazón.
Economía: Tendrás gastos extras por tus amigos. Mejores
días de la semana: Domingos y martes.

VIRGO: 24 de agosto al 23 de septiembre
Amor: Disfruta de la relación con un nativo de Tauro.
Salud: Pequeños problemas estomacales y cervicales. Sal
al campo a pasear. Economía. Buen mes para mejorar tus
ingresos. ¡Ánimo! Mejores días de la semana: Miércoles y
viernes. 

Comienza el mes con el Sol en
Acuario  a 12, grados 00, 25 segun-

dos. El Sol entrará en el signo de
Piscis. El signo más enigmático,

intuitivo y genial del Zodíaco el día
17 de febrero, a las 18, 35 horas,

hora solar. 
Fases de la Luna:  Cuarto

Menguante: Día 05 a las 23, 50,
Longitud 17, 04 de  Escorpio. Luna
Nueva: Día 14 a las 02, 52 horas,

longitud 25, 18 de Acuario.  Cuarto
Creciente, el día 22, a las 00, 43

horas, longitud 03, 17 de Géminis .
Luna Llena: Día 28, a las 16, 39, lon-

gitud, 09, 59 de Virgo.
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Mi personaje mágico por el
“PROFESOR MÉRCURY ”

ANTONIO ROMERO
MONGE

Nacido el día 17, 02, 1948 en Dos
Hermanas, Sevilla. Un cantante de grandes

éxitos mundiales.
Sol, en Acuario, a 27, 42 grados, Luna en
Tauro, a 20, 10 grados, Mercurio en Piscis
®, a 03, 12 grados, Venus en Aries, a 06,
47 grados, Marte en Leo ®, a 28, 01 gra-
dos, Júpiter en Sagitario, a 24, 08, Saturno

en Leo ® a 18, 34, grados, Urano en
Géminis ®, a 22, 11 grados, Neptuno en
Libra ®, a 12, 41 grados y  Plutón en Leo

® a 13, 27 grados. 
Componente del Los de Río, junto con su

compañero  Rafael Ruiz Perdigones.
Recientemente has sacado su último disco,
“Mi gitana”, con las excelentes colaboracio-
nes de Montserrat  Caballé, Dyango, Jon
Secada, Oscar DĹeon, Barullo y Jaykay.
Disco que presentaron recientemente en

Madrid.
Astrológicamente destacan 5 planetas en
signos de fuego. Un ser humano lleno de
alegría y mucha suerte. ¡Enhorabuena por

vuestros éxitos Antonio!

LIBRA: 24 de septiembre al 23 de octubre
Amor:  Podrás encontrar a un ser maravillosa para tus afec-
tos. Salud: Posibles dolores musculares y de espalda.
Economía: Estarás muy creativo y te ayudará a mejorar tu
economía. Mejores días de la semana: Martes y viernes.

ESCORPIO: 24 de octubre al 22 de noviembre
Amor: Excelente mes para gozar del amor y la pasión.
Salud: Vivirás un mes pleno de energía y entusiasmo.
Economía: Tu profesión te colmará de alegrías. Mejores
días de la semana: Lunes y viernes.

SAGITARIO: 23 de noviembre al 21 de diciembre
Amor: Tu optimismo será contagioso y atraerás al sexo
opuesto. Salud: Cuidado con los excesos en la comida y la
bebida. Economía: Tu intuición te ayudará a llenar tus
arcas. Mejores días de la semana: Miércoles y sábados.

CAPRICORNIO: 22 de diciembre al 20 de enero
Amor:  Expresa con alegría tus deseos afectivos.
Salud: Tendencia al insomnio. Evita las comidas picantes.
Economía:  Tu gran voluntad se verá compensada en tu
nuevo trabajo. Mejores días de la semana: Martes y vier-
nes

ACUARIO: 21 de enero al 19 de febrero
Amor: Cuidado con tus palabras altisonantes. Dialoga con
tu pareja. Salud: Cuidado con los excesos en la bebida y la
alimentación. Economía. Excelente mes para llevar a cabo
tus proyectos. Mejores días de la semana: Miércoles y
jueves.

PISCIS: 20 de febrero al 20 de marzo
Amor:  El sentimentalismo que demuestras se verá com-
pensado con un nativo de Virgo. Salud: Los pies y el estó-
mago serán tu puntos débiles. Economía:  Disfruta de un
buen pellizco en la lotería. Mejores días de la semana:
Lunes y jueves.
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