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La consolidación de los principales países de ori-
gen y la reducción de las autorizaciones de carác-
ter temporal son algunas de las conclusiones más
destacadas del informe “Extranjeros residentes en
España. Principales resultados” del segundo tri-
mestre de 2011, difundido por la Secretaría de
Estado de Inmigración y Emigración.
Señala que en el segundo trimestre de 2011, el
número de ciudadanos extranjeros extracomunita-
rios que residen en España es de 2.667.935. Esta
cifra corresponde a los extranjeros acogidos al
Régimen General, que supone un 51,86% sobre el
total de extranjeros que residen en España. 
Marruecos, Ecuador, Colombia, China, Bolivia y
Perú encabezan la lista por nacionalidades entre
colonias no comunitarias. (Foto: Reunión de colom-
bianos en Madrid).

Ecuatorianos y colombianos
se consolidan como las 
colonias más numerosas

Valeriano Gómez, Ministro de Trabajo e Inmigración
(en el centro de la foto), y los sindicatos han alcan-

zado un principio de acuerdo para la regulación de la
relación laboral del empleo en el hogar familiar, cuya

normativa actual, que data de 1985, era obsoleta. De
esta manera, se homologarán derechos y deberes de quie-

nes trabajan al servicio del hogar familiar con el resto de los tra-
bajadores por cuenta ajena. Tendrá efectos de 1 de enero de 2012.
Entre otras novedades, destaca que habrá contrato por escrito. Igualmente se garantiza,
como mínimo, el pago en metálico del salario mínimo interprofesional (SMI), en cómputo
anual. La remuneración en especie no podrá superar el 30% de las percepciones salaria-
les (en la actualidad, el 45%). Además, la persona trabajadora tendrá derecho a dos
pagas extraordinarias al año, cuya cuantía no será inferior al SMI mensual (hasta ahora,
15 días de salario).
También se  amplía la duración del descanso entre jornadas, al aplicarse la normativa
general de doce horas (hasta ahora eran diez). Y se amplía la indemnización de siete a
doce días de salario por año trabajado. Lamentablemente no se contempla prestación por
desempleo.

El pasado junio la boliviana Mercedes
Vaca sacaba las llaves del bolso para
entrar en casa en Sitges (en Barcelona)
cuando fue abordada por tres encapucha-
dos. Mercedes, una activista social volca-
da en la lucha contra el racismo, sufrió,
presuntamente, una agresión premeditada
y de tintes xenófobos que investiga ahora un juzgado de Vilanova.
La Fiscalía y los Mossos d’Esquadra sospechan que el ataque a Vaca, quien sufrió
varios golpes y fue quemada en el pecho con un cigarrillo, supone un salto cualitativo
en la violencia de inspiración ultra contra los inmigrantes y los colectivos que les dan
apoyo.
Los asaltantes eran hombres altos y corpulentos que, en el momento de la agresión,
vestían ropa oscura, guantes y botas de tipo militar, según recoge la denuncia.
“Actuaron como un comando neonazi, se repartieron los papeles y sabían a por quién
iban” precisa en un comunicado el presidente del Movimiento contra la Intolerancia,
Esteban Ibarra, que da apoyo a Mercedes.

Los paraguayos residentes en
Bélgica, España, Italia y
Portugal podrán votar en el
referéndum del próximo 9 de
octubre en el que se pretende
modificar el Art. 120 de la
Constitución Nacional para
posibilitar el voto de los para-
guayos residentes en el exte-
rior. 
Será la primera vez, desde la
vuelta al sistema democrático
y bajo la vigencia de la
Constitución de 1992, que se
realiza una consulta a la ciu-
dadanía sobre un cambio en el
texto de la Carta Magna. Es
una iniciativa impulsada por el
Presidente de Paraguay,
Fernando Lugo (en la foto).
La colectividad paraguaya en
España creció de forma signi-
ficativa hasta 2007. Según el
Instituto Nacional de
Estadística casi 47.000 para-
guayos viven en este país.

Los paraguayos
están convocados a
un referéndum para
el 9 de octubre

OOCCIIOOYMMááSS Se concretan las mejoras
laborales en el servicio
doméstico

Investigan un ataque 
presuntamente xenófobo 
contra una boliviana
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La organización AMIBE
estima en 15.000 el número
de bolivianos que han retor-
nado de España por la crisis
económica coincidiendo con información proporcionada por la Embajada de España
en La Paz.
En entrevista el embajador de España en Bolivia, Ramón Santos, explicaba que el año
pasado la cifra de inscritos en el padrón llegaba a 242.000, pero para 2011 había
bajado a 210.000. Aclaró, además, que el registro no excluye a los migrantes en situa-
ción irregular, o sea sin papeles.
La cifra es destacable a pesar de que representa un mínimo porcentaje del total de
bolivianos que viven en España si se considera que los bolivianos no pueden acoger-
se al Plan de Retorno Voluntario del Gobierno Español pues no existe convenio de
Seguridad Social entre España y Bolivia.

Unos 15.000
bolivianos 
retornaron
por la crisis

Para que toda la comunidad ecuatoriana resi-
dente en España pueda acudir a su próxima

cita en las urnas, los consulados ecuatorianos
en España y la Secretaría Nacional del Migrante

Ecuatoriano (SENAMI) han reanudado  las jorna-
das de empadronamiento en la capital.

Las jornadas de empadronamiento se realizarán al
menos un sábado al mes. La gestión también se puede hacer
en los consulados de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas,
para cambios de domicilio, datos en el padrón o la misma ins-
cripción electoral.
Los interesados en inscribirse deberán traer su cédula de iden-
tidad ecuatoriana y su pasaporte.

Se reanuda el 
empadronamiento de
ecuatorianos en España

El ajedrecista peruano Julio
Ernesto Granda se coronó
campeón del XXIII Torneo
Internacional ‘San Lorenzo’,
que se realizó en España en
agosto.
El torneo se disputó en el
Club de Ajedrez Casino
Jaque de la ciudad de
Huesca donde el peruano
arrasó con ajedrecistas de
talla internacional, ganando
ocho de nueve partidas.
Granda sumó puntos ante
los españoles Luis Alberto
Gaspar, Santiago Juberías,
Pablo Bellasta, Ignacio
Soriano, Mikel Huega y el
cubano Alejandro Jiménez.
Julio Granda, de 44 años, es
Gran Maestro Internacional
de ajedrez peruano, que en
el 2009 estuvo entre los 100
mejores ajedrecistas del
mundo según la Federación
Internacional de Ajedrez
(Fide)

El peruano
Julio Granda
ganó el Torneo
Internacional
de Ajedrez de
Huesca

Los colombianos Mauricio Ardila y Fabio Duarte figu-
ran entre los nueve corredores con los que el equipo
Geox-TMC acude a la Vuelta Ciclista a España,
prueba que comenzó el 20 de agosto y finaliza el 11
de septiembre en Madrid.
Duarte ha señalado: “Estoy muy contento con la
confianza que el equipo ha mostrado hacia mí al
convocarme para disputar la Vuelta” a España. Me
siento preparado para afrontar una carrera de tres
semanas”. Sobre una reciente lesión indicó: “Me
siento muy bien físicamente, hemos hecho una
buena recuperación, lo único negativo es que no
pude correr una o dos carreras antes de la Vuelta,
pero pienso que el plan de preparación ha sido muy
buen, mi objetivo en la Vuelta a España es ganar
una etapa y trabajar muy duro para mi equipo con el
fin de ser protagonistas”.
La Vuelta a España es una de las tres carreras más
importantes por etapas a nivel mundial, se distribuye
en 21 etapas, comenzando con una contra reloj por
equipos de 13 kilómetros y finalizando con un circui-
to en Madrid de 95 kilómetros.

Dos colombianos en
la Vuelta a España
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A través de una alianza entre la Fundación Pies Descalzos y la Fundación
FC Barcelona, Shakira y Gerard Piqué buscarán beneficiar a más de 28 mil
niños y jóvenes. Shakira hizo el anuncio oficial de la alianza global que lleva
por nombre “Fútbol para el desarrollo de la juventud y la vida sana”, enti-
dad con la que buscan trabajar conjuntamente por los niños de Colombia y
la comunidad hispana en Miami creando espacios recreativos y deportivos.
“Con Gerard he aprendido todo este tiempo sobre fútbol cómo ayuda a
desarrollar las aptitudes de un niño desde que empieza su vida como el
respeto a las reglas, la disciplina, la tolerancia, las ganas de llegar a la
meta, acariciar los sueños y realizarlos”, declaró la cantante en Miami. 
El primer paso de esta alianza será crear un centro deportivo en Miami,
para que los jóvenes y niños utilicen las herramientas para forjar un mejor
futuro. En la presentación (en la foto) también estuvieron presentes los
jugadores del Barcelona Gerard Piqué, Carles Puyol y Sergio Busquets.

Sebastián Cordero vuelve a participar en el festival de
cine de San Sebastián. Su más reciente filme,

“Pescador”, se estrenará en la cita el 18 de septiem-
bre, participando en la sección Horizontes Latinos.

El cineasta tiene como objetivo que la película compita
en otros festivales de ciudades como Tokio, tal como

ocurrió con su película “Rabia”.
En la 59ª edición del Festival Internacional de Cine de

San Sebastián participan otras 12 películas. 
Entre esas 12 películas que participan con “Pescador”
está “Porfirio”, cinta dirigida por el colombo-ecuatoria-

no Alejandro Landes, producida por Ecuador y
Colombia. 

El cineasta ecuatoriano
Sebastián Codero regresa al

Festival de San Sebastián

Shakira y Piqué
crean una entidad
de ayuda a niños en
Colombia y Miami
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Sofía triunfa con su papel de Gloria en la
serie cómica de EEUU “Modern Family”,
que en España se ve a través de Fox y
de Neox. Interpeta el papel de una bella
colombiana madre soltera de un niño de
once años que está casada con un hom-
bre bastante mayor que ella y adinerado.
El papel fue hecho a la medida de Sofía
contando incluso con su marcado acen-
to sudamericano al hablar en inglés. Su
espectacular físico y su talento bien lo
merecían. Y el negocio ha salido redon-
do tanto para la serie, que cuenta con
un valor seguro con la colombiana,
como para la actriz, que ha sido nomina-
da al Emmy y a los Globos de Oro y a
los Screen Actors Guild por su interpre-
tación de Gloria y ha recibido diversos
galardones por su brillante trabajo.
Vergara fue descubierta por un caza-
talentos en una playa colombiana y con-
tratada como modelo de un comercial
de Pepsi que tuvo mucho éxito en su
país natal y le lanzó en el mercado local
como modelo publicitaria y de pasarela. 
Internacionalmente fue conocida cuan-
do, siendo una de las presentadoras del
Festival Internacional de la Canción de
Viña del Mar, Chile, fue relacionada sen-
timentalmente con el cantante mexicano
Luis Miguel y su nombre resonó en
todos los medios de comunicación lati-
noamericanos. Posteriormente se mudó
a Miami y firmó un contrato de exclusivi-
dad con la cadena hispana Univisión.
Con esta cadena presentó los progra-
mas “Fuera de serie” y “A que no te
atreves”. También presentó el programa
“La bomba” para una estación local de
Nueva York, además de participar como
actriz en la novela “Acapulco”.
Sus inicios en Los Ángeles no fueron
precisamente fáciles. Le resultaba muy
difícil que confiaran en ella como actriz.
Ella misma cuenta que en los castings
no encajaba en ningún papel con su
acento, cuerpo. Sofía, rubia natural, no
encajaba con el prototipo de mujer latina
que señala el cliché. Sofía ha contado al
respecto: “Pensaban que las latinas
tenemos que ser todas como Salma
Hayek. En el momento en que me teñí el
cabello oscuro dijeron; “Oh, ella es la
chica latina caliente”.

Es la belleza latina de la televisión
estadounidense, y cada vez pisa más
fuerte también en el cine. Pero no ha

logrado un lugar destacado en el com-
petitivo mundo de Hollywood por su
bello rostro y su espectacular figura.

Sofía Vergara (Barranquilla, Colombia,
julio de 1972) se consolida gracias

sobre todo a su trabajo, su talento y
sus excelentes dotes histriónicas.

SOFÍA
VERGARA

“Es mucho más divertida
cualquier frase en inglés
con fuerte acento latino”

Escribe: YOLANDA VACCARO

>>
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Exitosa carrera
En cierto modo, pues, la bella barranquillera
pasó por el aro de los estereotipos. Pero
está claro que con su brillante actuación en
“Modern Family” ha dado al traste con los
prejuicios. Sofía no es solo una mujer
espectacular. Es también una excelente
actriz que ha logrado con su trabajo el res-
peto y el posicionamiento del que goza
cada vez más en Estados Unidos. 
Su incursión en el mercado angloparlante
comenzó con su participación como pre-
sentadora en los “American Comedy
Awards” para la cadena Fox, donde conoció
al director Barry Sonnenfeld, quien le ofreció
el papel de Nina en la película Big Trouble
de Disney. Ha protagonizado y participado
en películas como Chasing Papi, junto al
galán mexicano Eduardo Verástegui, Soul
Plane, The 24th hour, Lords of Dogtown,
Grilled con Ray Romano, Pledge this al lado
de Paris Hilton y Four Brothers. 
Ahora, junto a su éxito en “Modern Family”,
está en las carteleras cinematográficas de
todo el mundo como una de las protagonis-
tas de la película de “Los pitufos”, mitad
animación y mitad realidad. 
Vergara también fue confirmada como una
de las voces de “Happy Feet 2”, la cinta de
George Miller que llegará a las salas en
noviembre de 2011 y que tiene entre su
reparto vocal a Elijah Wood, Robin Williams
y Brad Pitt.
Ocio Latino participó en un chat con Sofía
Vergara cuyo resumen presentamos a conti-
nuación.

Ocio Latino: ¿Qué significa en tu carrera

haber sido nominada a los Emmy y a los
Globos de Oro?
Sofía Vergara: El solo hecho de estar nomi-
nada ya fue algo inolvidable porque es muy
difícil conseguir papeles con mi físico y mi
acento.

O.L: ¿Se puede decir que has hecho de la
necesidad virtud aprovechando tu marca-
do acento para lograr papeles como el
de Gloria en “Modern Family”?
S.V: Sí. Lo curioso es que ahora hablo peor
el inglés que hace 20 años. Vivir en Miami
me marcó porque allí no se habla inglés.
Cuando me mudé a Los Ángeles y empecé
a hacer pruebas para comedias descubrí
que es mucho más divertida cualquier frase
en inglés con un acento fuerte que con uno
más refinado.

O.L: ¿Se puede decir que estás en la cús-
pide de tu carrera por situaciones como
haber tenido que rechazar trabajar con
Pedro Almodóvar por cuestiones de
agenda?
S.V: Me muero por trabajar por Almodóvar.
Tenía el papel muy claro en la mente, había
hecho ya el casting. Pero son cosas del tra-
bajo, toco madera, a veces te sobra pero a
veces falta hasta a las grandes estrellas.

O.L: ¿Crees que podrías llegar a ser
nominada al Oscar?
S.V: Eso es imposible. Para llegar a ese
nivel, a la posibilidad de un Oscar, tienes
que tener papeles dramáticos que no creo
que me vayan a ofrecer.

MODELO 
DE LUJO

Sofía, además de actriz, es una
reconocida modelo y ha hecho cam-

pañas para Pepsi, Miller Light,
McDonalds y Colgate, entre otras fir-

mas. También ha sido una de las
colombianas y latinas que más
calendarios ha vendido, además

tiene su propia línea de ropa,
“Vergara by Sofía”. 

MADRE 
Y NOVIA

Sofía es madre soltera de
Manolo, un joven de 20 años.
Su novio es el afortunado Nick
Loeb, empresario con carrera

política del estado de Florida.
La actriz ha dicho que ve difícil
volver a ser madre a pesar de

los deseos de Loeb.

RECHAZÓ
PAPEL DE

ALMODÓVAR
Su imparable trabajo en

Hollywood impidió a Sofía for-
mar parte del elenco de la pelí-

cula “The paperboy”, de Lee
Daniels con guión de Pedro

Almodóvar.El papel será
interpretado por Nicole

Kidman. 
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Con un ritmo que lleva inconfundiblemente su estilo, el “rey del reggae-
tón”, Don Omar, vuelve a ser también el rey de las listas de las cancio-
nes más demandadas.  El artista revalida su título arrasando con
“Taboo”, single estrella que sigue la estela de “Danza Kuduro”, tema que
se baila a todo tren en las discotecas de medio mundo.

“Taboo” lleva varias semanas en el primer lugar en la lista de Latin Songs de Billboard. El
single pertenece al disco “Meet the orphans”, trabajo que se lanzó en 2010 pero que vuel-
ve a sonar con fuerza en los últimos meses. La canción también es la más popular en el
género tropical según la lista de “Tropical songs”. Con el lanzamiento de “Meet the
orphans”, Don Omar ha producido éxitos globales como “Danza Kuduro”, “Taboo” y la
composición que se considera como el himno del reggaetón, “Hasta abajo”. No sorprende
que con tales cartas de presentación el álbum haya llegado a ventas de Disco Platino en
Estados Unidos y Latinoamérica. 

El boom de “Dale don dale”
William Omar Landron Rivera (Puerto Rico, 1978) saltó a la fama con “Dale don dale”, el
single más popular del álbum “The last don” que, en 2003, sonó en todo el mundo. España
también cayó ante el influjo del rey del nuevo ritmo de moda, el reggaeton. “Dale don dale”
estuvo entre las canciones más populares en las pistas de baile de ciudades como Madrid
o Barcelona.
A partir de entonces y gracias al favor del competitivo mundo de la música, Don Omar se
convirtió en una estrella cuya estela aumenta con el paso del tiempo. Resultó fundamental
que, en 2002, Héctor El Bambino, del dúo Héctor y Tito, lo descubriera y apadrinara acon-

DON OMAR 
CORONADO DE NUEVO 
CON “TABOO” Y “DANZA KUDURO”

Redacción Ocio Latino. 

        



Y es que Don Omar es un recla-
mo allá por donde va. Un

reclamo que ha crecido al
calor de su reggaetón trans-
gresor, morboso, pegajoso,
rítmico y casi hipnotizante.
Escuchar “Dale don dale”
parece un tantra del que

pocos pueden abstraerse.
Tararear “Danza Kuduro”

puede convertirse en una repeti-
ción de horas. ¿O no es así? 

Reinado en Youtube
“Danza Kuduro” no sólo es un

éxito seguro en las discote-
cas. El videoclip del tema, un
cuidado trabajo digno de las
mejores superproducciones,
se ha convertido en el video
más visto en Youtube en su

género y ocupaba el octavo
puesto del “Top 10” de videos

musicales de Youtube al cierre
de esta edición. Don Omar prota-

goniza el video junto a Lucenzo, reg-
geatonero francés de origen portu-

gués. 
La música de “Danza Kuduro”

es una adaptación de la can-
ción “Vem dançar kuduro”
(“Ven a bailar Kuduro”) de
Lucenzo y del artista esta-
dounidense Big Ali también
radicado en Francia. El

kuduro es un género de
música de Angola, muy popu-

lar en Portuga, antigua metrópoli
del país africano.
“Taboo” promete llegar aún más

lejos. Es la primera canción a la
que los K’jarkas han otorgado

el permiso de uso completo
de su archifamoso y archi-
versionado tema “Llorando
se fue”. 
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sejándole que lleve el nombre artístico de Don
Omar. Fue el toque de gracia para un artista
que compone desde que tiene doce años de
edad y que puede presumir de originalidad y
acierto en estilo y tendencia.
Su carrera, eso sí, no ha estado exenta de
polémica porque con sus letras, gestos y mani-
festaciones del principio de su carrera incitaba
a una práctica –dicen los críticos- un tanto
desenfrenada del sexo y, sobre todo, por inci-
tar a la violencia como forma de rebelión con-
tra la autoridad. También han sido ampliamente
conocidas sus rencillas verbales con otros
artistas del género plasmadas en algunas de
sus canciones con estilo provocador.

El gran cambio 
Está claro que con el paso de los años Don
Omar, como un brillante con muchas posibili-
dades, ha sabido adaptarse y modular su ini-
cial impulsividad. Poco parece quedar de aquel
jovencito con varios kilos de más, camisetas
enormes, pantalones hasta la pantorrilla y
gorra marera. Cuesta reconocer en el artista
puertorriqueño actual al joven que, en 2004,
fue acusado por la policía estadounidense de
consumo de drogas y de portar un arma de
forma ilegal –el artista fue absuelto de todos
los cargos-. Don Omar, asimismo, cada vez
“perrea” menos en sus conciertos y en sus
videoclips, todo un contraste con su desplie-
gue de antaño en los conciertos de quien, en
efecto, es considerado uno de los padres del
erótico –y para muchos vulgar- “perreo”. 
Hoy vemos a un joven apuesto, atlético y con
gestos de dandy que ha sido elegido para lucir
ropa de afamadas marcas internacionales y
que no tiene reparos en colocarse el título de
“El rey”. También es objeto de deseo de miles
de fans, mujeres atrapadas por su estilo y sen-
sualidad, sobre todo ahora que Don Omar está
soltero tras su divorcio de su compatriota
Jackie Guerrido. También lo pretenden conoci-
dos directores de cine de Hollywood, cons-
cientes de que el puertorriqueño es un seguro
imán para los fans. De hecho Fon Omar ya ha
protagonizado las dos versiones de “Rápidos y
furiosos”

LA CIFRA
204 millones de visitas llevaba en Youtube el video-
clip de “Danza Kuduro” al cierre de esta edición.
45 millones de visitas en Youtube tenía al escribir
esta nota el videoclip de “Taboo”. 

Tal como han hecho ya varios artistas destacados,
a finales de 2010 Don Omar lanzó su casa discográ-
fica bajo el rótulo “Orfanato Music Group”  para
editar sus discos y lanzar a nuevos talentos.

DISCOGRÁFÍA

Don Omar ha actuado junto a otros renombrados
artistas como Jennifer López, David Bisbal, Tego
Calderón o Wisin & Yandel.

COLABORACIONES

Don Omar lidera y financia un alabado programa de
ayuda a niños con autismo en su Puerto Rico natal.

SOLIDARIO
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Con una fortuna de 300 millones de dólares, Beyoncé encabeza la lista de can-
tantes más ricas del planeta. Jennifer López ocupa el segundo lugar con un capi-
tal de 250 millones.
En tercer lugar se encuentra Britney Spears (155 millones),
Miley Cyrus (120 millones ) y Lady Gaga (110 millones).
JLO aumentará sus arcas en los próximos tiempos no
solo por el éxito indiscutible de su último disco,
“Love?”, sino también porque cobrará 20 millones
de dólares como jurado del programa American
Idol, la versión estadounidense de Operación
Triunfo.

JLO Y BEYONCÉ, 
LAS MÁS RICAS DEL PLANETA

El tour “Drama y luz”, con el que Maná difunde su
disco del mismo nombre, llega a España este sep-
tiembre. Estas son las fechas y los lugares de presenta-
ción: 9 de septiembre, Murcia, Estadio Vieja Condomina;
10 de septiembre Málaga, Estadio de Atletismo; 15 de septiem-
bre Madrid, Palacio de los Deportes; 17 de septiembre Bilbao, B.E.C.; 18 de sep-
tiembre Oviedo, Estadio Carlos Tartiere; 20 de septiembre Barcelona, Palau Sant
Jordi; 23 de septiembre Las Palmas, Estadio Gran Canaria; 24 de septiembre
Tenerife, Estadio Heliodoro Rodríguez.
Maná acaba de alcanzar la primera posición en la radio de Estados Unidos con su
nuevo single, “Amor Clandestino”, convirtiéndose en la única banda que ha logrado
posicionar 7 sencillos en la primera posición del Hot Latin Songs de Billboard.

MANÁ, DE GIRA
POR ESPAÑA ESTE MES

CARLOS BAUTE 
CANTARÁ EN LA GALA
DE LOS PREMIOS
HERENCIA HISPANA

SHAKIRA YA PREPARA
SU PRÓXIMO

DISCO
No para. Cuando se expande el éxito
de “Sale el sol” y el video de “Rabiosa”
bate récords en Youtube, Shakira pre-
para ya su próximo disco. Será en
inglés, mucho más bailable y con
toques étnicos de diversas culturas.
Los primeros detalles sugieren que
Shakira podría contar con la colabora-

ción de algunos de los dj’s más famo-
sos del momento. La colombiana ya ha

entablado contacto con los productores
Afrojack, Dr Luke, RedOne, Benny Blanco y

Max Martin para trabajar en las próximas can-
ciones que completarán sus nuevas canciones. 

El cantautor venezolano Carlos Baute actuará
durante la 25 gala anual de los Premios Herencia
Hispana, en el marco de las celebraciones del “Mes de
la Herencia Hispana”, informó la fundación que entrega
los galardones.
El intérprete del éxito “Colgando en tus manos”, que ya superó las
84,5 millones de visitas en YouTube, amenizará la gala anual de los
premios, creados en 1987 por el entonces presidente Ronald
Reagan como la celebración oficial del mes de la hispanidad, dijo la
fundación del mismo nombre, en un comunicado.
Desde hace 25 años, la Fundación Herencia Hispana otorga pre-
mios a destacadas figuras latinas en las áreas de las Artes,
Educación, Liderazgo, Visión, Empresarial, Deportes y la Leyenda.
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Juan Martín, director de
Producciones

D’Ensueño presenta
MAZAMORRITA SHOW,

payasito peruano con
capacidad de hacer dis-
frutar de momentos inol-

vidables a grandes y
chicos.

En esta ocasión lo sor-
prendimos posando con
los invitados en una fies-

ta de 15 años.

Yan Carlos Soto Pérez,
Gerente de PRODUC-
CIONES CASOPE,
posando con las “Ñañi-
tas” Sally y Claudia
Portocarrero en el con-
cierto que dio Dilbert
Aguilar en Madrid.
PRODUCCIONES
CASOPE prepara una
nueva presentación de
Dilbert Aguilar para
este 10 de septiembre
en la Sala School de
Getafe.

Marlene Montenegro y su
madre, Rosa Chipana, propie-
tarias del restaurante EL COR-
TIJO mostrando los dos trofe-
os que el equipo de fútbol “El
Cortijo” ha logrado en dos
años consecutivos. En el año
2010 ganó el II Campeonato
de Fútbol Sala Copa
Hermandad del Señor de los
Milagros. Y este año triunfó en
el XVII Campeonato Fútbol
Sala Copa Integración
Consulado de Perú. En EL
CORTIJO, ubicado muy cerca
del metro Nueva Numancia,
los esperan con cuatro nuevos
y deliciosos platos.

José Luis Larraga, empresario reconocido en el
mundo del espectáculo latino en España, pro-
movió la presentación en distintos medios de

comunicación de España de la “Novia del
Mundial”, Larissa Riquelme. En la instantánea

José Luis posa junto a la sexi modelo paraguaya
en la discoteca La Cubana.

Jesús Giraldo Patricios tiene una de las pocas
tiendas de Madrid en donde se pueden reparar
todo tipo de calzados, mochilas, maletas y todo
artículo de piel. Además de tener la habilidad de
un zapatero tradicional, reune todas las condi-
ciones de un local moderno. Su tienda Nº34, en
el Mercado Municipal de Tetuán es de las más
concurridas.≠

Charito Rubio (segunda
por la derecha), propie-

taria del restaurante
CEVICHERÍA NIETO,
junto a los Hermanos
Castro. Charito, en su

nueva faceta de promo-
tora de espectáculos,

presentó a los
Hermanos Castro en un

conocido Restaurante
de Parla - Madrid.

   



César Vallejo, propietario del restaurante
JUMBO, junto a sus camareras Carolina
(izquierda)  y Mónica (derecha). JUMBO,
ubicado en el Pueblo de Barajas, es la
opción para degustar gastronomía peruana
en Barajas. JUMBO los espera con sucu-
lentos potajes peruanos y con la amabili-
dad que caracteriza a su personal. Por
supuesto ofrece menú de lunes a domingo.

Jorge Tellez (tercero
por la izquierda) y
Seina Velásquez (ter-
cera por la derecha)
junto a la Agrupación
de Danza Perú
Místico, celebrando el
471 Aniversario de la
Ciudad de Arequipa.
El evento se realizó en
el restaurante COS-
TUMBRES.

La asociación ESTAMPAS
PERUANAS estuvo en la
clausura de la Jornadas

Mundial de la Juventud y
la visita del Papa

Benedicto XVI a Madrid
con sus tradicionales bai-
les típicos peruanos fren-

te a la Nunciatura: La
Marinera Limeña, el

Tondero o la infaltable
Marinera Norteña, estu-

vieron presentes en este
pequeño homenaje

peruano. 
Un resumen de este

espectáculo fue presenta-
do por Antena 3 en su

edición dominical.

El verano y las fiestas reunieron a Jorge y
Luisa, propietarios de la agencia de viajes
LATINTOURS y al artista peruano Kike
Bracamonte.  Jorge y Luisa, han conseguido
ubicar a LATINTOURS como una empresa refe-
rente para comprar  billetes de avión economi-
cos y con garantía. Por su parte, Bracamonte
anunció el lanzamiento de su tercer disco.
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Carlos Pacheco Márquez y Marina
Andia Neyra, propietarios de la exitosa
PELUQUERÍA MARINA, posan para
nuestra cámara en un conocido restau-
rante peruano. Los citados empresarios
peruanos apadrinaron un emotivo matri-
monio religioso.

Sorprendimos a Florián Toia,
propietario del la
CARINCERÍA FLORIÁN del
Mercado Tetuán, preparando
un pedido de filetes de ter-
nera para un conocido res-
taurante peruano. La calidad
en sus productos marcan la
diferencia.

    



El más delicioso pollo al estilo Perú y todo
tipo de comida criolla de la mejor calidad y
de un sabor inigualable. Eso es lo que
encontrará en “Pollo y Carbón”, restauran-
te con más de ocho años de trayectoria y
reconocido prestigio en España de la mano
de sus propietarios, el matrimonio formado
por Roberto Yllia y Vanessa Alván. 
Además del delicioso pollo en sus dos
locales “Pollo y Carbón” ofrece exquisitos
lomo saltado, seco, cau cau, anticuchos,
papa a la huancaína, papa rellena, arroz
chaufa, etc. Los postres también son deli-
ciosos y variados: tartas de chocolate, tres
leches, picarones, etc. 
El cliente que lo desee puede llamar con
antelación para encargar sus platos favori-
tos y especialidades como olluquito y ten-
drá dispuesta la mesa conforme a su peti-
ción. Los miércoles ofrecen en su local de
Carpetana anticuchos y los viernes, ollu-

quito. Actualmente como promoción obse-
quian arroz chaufa al comprar un pollo.
El ambiente en Pollo y Carbón es acogedor
y familiar, alejado de estridencias. 
La atención es personalizada porque aquí
siempre el cliente es lo primero y puede
pedir conforme a su gusto los platos que
más le gusten. Cada día el cliente, asimis-
mo, encontrará platos diferentes con la
garantía que da tener ingredientes siempre
frescos y de primer nivel.

POLLO Y CARBÓN
Fuencarral: Dirección: Molins de Rey, 3.
Metro:Fuencarral. Teléfono: 91 372 13 73
Horario: De 12 del día a 1 de la mañana,
todos los días.

Carpetana: Dirección: Salvador Alonso, 7.
Metro: Carpetana. Teléfono: 91 462 85 04
Horario: De 10 a 23:30 horas, todos los días.

POLLO Y CARBÓN 
DELICIOSA COMIDA PERUANA CON TRATO PREFERENTE

Un personal muy atento y agradable te espera en el restaurante Pollo y Carbón.

En BAR JARDÍN CAMBA se puede degus-
tar de lo mejor de la cocina boliviana con
platos como sopa de maní, majao de pato,
lechón al horno, patasca, rapí, asadito
colorado, keperí al horno, pato asado, sal-
teñas, parrillada, chicha, moconchinchi y
mucho más. Todo con una sazón iniguala-
ble, sabrosa y tal como se come en Bolivia
gracias a su chef y sus ayudantes de coci-
na, especializados en la exquisita comida
boliviana.
Asimismo el restaurante es atendido perso-
nalmente por su propietaria, quien cuenta
con una amplia trayectoria en el ámbito de
la gastronomía. Una atención de primera
para un público que siempre encontrará un
ambiente de su agrado.
El local es muy amplio y aquí se pueden
realizar celebraciones de cumpleaños,
bodas, bautizos, aniversarios y todo tipo de
eventos. Cuenta con una capacidad para

cien personas.
Los fines de semana BAR JARDÍN CAMBA
ofrece música en vivo con espectáculos
inolvidables que amenizan todos los
encuentros.
Si quiere disfrutar de la más deliciosa coci-
na boliviana en un ambiente acoger, con un
trato de primer nivel, con los mejores pre-
cios del mercado para quedar satisfecho
en todos los sentidos tiene que visitar BAR
JARDÍN CAMBA, un restaurante que trae a
Cataluña lo mejor de Bolivia.

BAR JARDÍN CAMBA
Dirección: C. Glicines, 19, 08950, Esplugues
de Llobregat (Barcelona).
Metro: L-5 Can Vidalet y Tranvía Can Olivers
Teléfono: 93 371 86 77
Horario: De jueves a domingos, festivos y
víspera de festivos de 10 a 24 horas.

BAR JARDIN CAMBA
COCINA BOLIVIANA EXQUISITA EN CATALUÑA

Con mucha simpatía y exquisita comida boliviana te esperan en Jardín Camba.
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Los mejores pollos a la brasa al estilo del
Perú y con el toque más sabroso y una
atención de primera calidad. Eso es lo que
se encuentra en Riko’s, la primera cadena
de restaurantes de cocina peruana en
Cataluña.
Los hermanos Gary y Kely Llempen son los
directores de esta empresa que, fundada
hace cinco años, se ha convertido en el
lugar de referencia del sabor en Barcelona
y da empleo a 40 personas de diversas
nacionalidades. En sus cuatro locales ofre-
cen atención en sala, take away (comida
para llevar) y delivery (entrega de comida a
domicilio).
Los deliciosos pollos a la brasa de Rikos’s,
asimismo, destacan porque llevan una
receta única formada por 17 ingredientes
especialmente seleccionados por el chef
de la cadena. Igualmente en Riko’s se dis-
fruta de exquisitos complementos y varie-
dades como bocadillos de pollo a la brasa,
anticuchos, choclo, ensalada, chicha mora-

da y hasta pisco sour, entre otras delicias.
Riko’s, por su excelente calidad como
empresa y su sabrosa cocina, ha sido
seleccionado para ser el primer restaurante
de cocina peruana que se internacionaliza
a partir de Cataluña. Así, en breve Riko’s
abrirá su primer local en Milán, Italia, gra-
cias al Plan de Internacionalización de la
Pequeña Empresa (PIPE) del Instituto de
Comercio Exterior de España (ICEX), la
Cámara de Comercio de Barcelona y la
Generalitat de Cataluña.

RESTAURANTES RIKO’S
Direcciones y teléfonos:
C. Sugranyes, 2.  93 422 37 82 (Metro Línea
5, Badal).
C. Cartagena, 293. 93 433 51 36. (Metro
Línea 5, Hospital de Sant Pau).
C. Roger de Lluria, 54. 93 216 03 52. (Metro
Líneas 2, 3 y 4, Passeig de Gracia).
Santa Coloma 1-5. 93 487 19 53. (Metro
Línea 1, Santa Coloma).
Horario: De lunes a viernes de 13 a 23 horas.
Viernes, Sáb. y Dom. de 13 horas a medianoche.

RIKOS RESTAURANTE
EL MEJOR POLLO A LA BRASA CON CALIDAD GARANTIZADA

Gary Llempen, director de Riko’s. 
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Arriba: Un joven
ecuatoriano espera
el paso del papa-
móvil en una calle
de Madrid durante
la JMJ.

Derecha: Las ban-
deras latinoameri-
canas estuvieron
presentes en todos
los actos del Papa
en la JMJ de
Madrid.

Foto inferior:
Katherine Vargas
(centro), joven
ecuatoriana que
movilizó a sus
compañeros de
instituto para parti-
cipar en la JMJ.
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“Cantar para el Papa significa mucho”
Miembro de la Milicia de Santa María, Ángela Miranda Palacios se mani-
fiesta “feliz” por el “regalo del Señor” al haber sido una de las elegidas
para formar parte del coro que acompañó con sus cánticos los actos
centrales de la JMJ. Ingeniera de Sistemas egresada de la Pontificia
Universidad Católica del Perú (PUCP), Ángela lleva tres años trabajando
en la sección Informática de la central del Banco Santander, en Madrid. 
“Cuando iba a la audición para ver si me aceptaban en el coro iba rezán-
dole a la Virgen María para entrar y que al menos haya una peruana en el
coro de la JMJ por tantos peregrinos peruanos que vienen y tantos otros
que no pueden venir. Y fuimos 160 los elegidos entre más de 700 candi-
datos”, nos cuenta. 
Ángela subraya que es una experiencia trascendental: “Cantar para el
Papa significa mucho. Dios ha sido demasiado generoso conmigo. Si el
Señor quiere servirse a través de mi voz para acrecentar la fe, bien,
excelente. Es algo muy especial porque Dios se sirve de nosotros que
somos pecadores para seguir dando gracias. Esa es la misión del coro,
que a través del canto a mucha gente le llegue el mensaje de Cristo. El
Señor quiso que esté aquí y se lo agradezco infinitamente”.

“Cuando la gente sale de las JMJ su ánimo está renovado”
Con voz de contralto, la también limeña Marjorie Áybar fue la otra perua-

Gran parte del millón y medio de
personas que participó en la

Jornada Mundial de la Juventud
(JMJ) fueron latinoamericanos

peregrinos y residentes en España.
Ocio Latino dialogó con latinos que

viven en Madrid y formaron parte
del encuentro.

LATINOS
EN LA

JMJ

Redacción Ocio Latino. 
Fotos: YOLANDA VACCARO y JMJ.

         



mer día hemos salido a las calles con nues-
tras camisetas de la JMJ para decir que
somos católicos y que ese sentimiento nos
une y nos motiva para todo lo bueno sobre
todo en tiempos de crisis. Lo material no
importa y en la JMJ eso queda muy claro
porque lo que nos llena son las palabras
del Papa”. Así se expresa Katherine Vargas,
una joven ecuatoriana residente en España
que ha dinamizado la participación en la
JMJ de su grupo de compañeros de insti-
tuto. 
Sobre lo pronunciado por el Papa
Benedicto XVI en Madrid ella resalta su dis-
curso en la vigilia realizada en el aeródromo
de Cuatro Vientos: “El Papa subrayó que
Dios nos ama y que esta es la gran verdad
de nuestra vida y da sentido a todas las
demás. Mientras uno tenga eso claro y pre-
sente no tendrá miedo, pase lo que pase
sabrá que siempre Dios está con uno aun-
que haya dificultades. Los latinoamericanos
tenemos la dicha de tener a la religión
católica como nuestra referencia porque
nos motiva en el amor a Dios y de Dios,
algo que nos fortalece y nos hace querer al
prójimo”.
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na en el Coro de la JMJ. Lleva seis años en
Madrid, donde trabaja “feliz”, nos dice, en
una librería, leyendo todo tipo de publica-
ciones para poder comentarlas y atraer a
compradores. Simultáneamente toca la gui-
tarra en el coro de la parroquia de la zona
en la que vive en Madrid, el barrio de La
Estrella. 
“Esta fue la tercera JMJ en la que participo.
Fui a las de Roma y Toronto. Soy aficiona-
da a las JMJ. ¿Por qué? Pues porque veo
que cuando la gente sale de estas jornadas
el ánimo que lleva ya es distinto, salen con
algo renovado dentro de su corazón, por
eso tanta gente viene a estas JMJ, se lle-
van una experiencia inolvidable”, precisa.

“Encuentro de países y culturas”
Érika Rivera, hondureña residente en
Madrid, formó parte de la organización de
la JMJ. Por vocación, fundamentalmente,
señala. Su labor consistió en entregar las
acreditaciones de prensa y asesorar a los
periodistas acreditados.
“Hasta ahora he ido a todas las JMJ. Es un
encuentro de fe, de religión, de catolicismo,
pero también de países y culturas. Es
reconfortante ver cómo la fe mueve tanto a
la gente y la impulsa a querer ser mejor
persona”, indica.

“La JMJ va a cambiar muchas vidas”
La ayacuchana Giovanna Maldonado

Laurente fue una de los 30.000 voluntarios
de la JMJ.
Egresada de la Universidad de Lima en
Ingeniera de Sistemas, lleva cinco años y
medio ejerciendo su profesión en Madrid. 
Sobre la pertinencia de la JMJ señala: “Lo
que se quiere es llegar a la gente para que
sienta a Dios. Lo que está pasando es que
la gente ha perdido un poco la fe y esta jor-
nada servirá para llegar a las personas.
Como miembro de la Milicia de Santa María
tenemos cierta formación y contribuiremos
en todo lo que podamos expandiendo y
cimentando la fe. Queremos poner nuestro
granito de arena para que la gente conozca
un poco más a Dios, que llegue al corazón
de las personas, es lo más importante para
todos. La JMJ va a cambiar muchas vidas.
Por la situación que se vive en Europa hay
muchos cambios y la gente va a reencon-
trarse con Dios aquí. La JMJ también va a
unir culturas por Dios, que es el único que
está por sobre todo, el nexo de todo, viene
mucha gente con muchas expectativas de
encontrarse a uno mismo”, señala.

“Los latinoamericanos tenemos la dicha
de tener a la religión católica como
nuestra referencia”
“Madrid ha tenido la suerte de poder aco-
ger la JMJ y nosotros la suerte de poder
estar viviendo aquí durante su realización.
Somos afortunados. Y por eso desde el pri-

CIFRAS DE LA JMJ 
DE MADRID
1.500.000 visitantes de 193 países.
10.000 agentes de seguridad.
4.000 voluntarios de Protección Civil.
30.000 jóvenes voluntarios.
790 alojamientos en espacios públicos
y 693 en sedes privadas como casas
de familias de acogida.
5.000 periodistas acreditados.
20 carpas, 2.000 grifos con agua
especialmente colocados para la oca-
sión y 20.000 vallas se instalaron en el
aeródromo de Cuatro Vientos, donde
se realizó el acto central, la vigilia de
miles de jóvenes con el Papa.

Las peruanas Marjorie Áybar (izquierda) y Ángela
Miranda (derecha) formaron parte del coro de la
JMJ.
Derecha: Érika Rivera, hondureña, trabajó en la
JMJ en el área de prensa.
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Redacción Ocio Latino

Actualmente Gumersindo limpia una finca a las afueras de Madrid los domingos y cuida
de un anciano de lunes a sábado. No tiene papeles así que su trabajo tiene que ser reali-
zado de puertas adentro. Pero él no se amilana, en realidad es un superviviente en toda
regla ya que miles de compatriotas suyos no han podido con la tremenda cuesta arriba de
vivir en España sin papeles y sin trabajo, con las redadas policiales acechando a la vuelta
de la esquina y la escasez de recursos acechando en el estómago propio. 

Haciendo de la necesidad virtud
Los inmigrantes son los primeros en pagar las consecuencias de la crisis. Pero también
son los primeros en ingeniárselas para hacerles frente. No hay red social familiar que los
proteja. Y muchas veces se tiene que seguir enviando dinero a la familia en los países de
origen.

ESTRATEGIAS
FRENTE A LA
CRISIS
“Los inmigrantes no nos
podemos dar el lujo de
estar en el paro mucho
tiempo. Tampoco pode-
mos pensar que vamos a
vivir siempre bien, en un
piso para una familia o,
mucho menos, para una
persona. Los inmigrantes
somos supervivientes”.
Así nos habla
Gumersindo Casas, un
boliviano que lleva cinco
años en España viviendo
los vaivenes de la crisis.
Aquí algunas de las
estrategias de los latinos
contra la crisis.

Es más, muchas veces hasta le dan la vuelta a la crisis y, más que nunca, hacen de la
necesidad virtud. Recientemente se conoció que a pesar de la crisis han subido los mon-
tos de las remesas que se envían a los países de origen. Las remesas crecieron un 16,7%
respecto al mismo periodo de 2010. Si entre enero y marzo del año pasado los inmigran-
tes hicieron llegar 1.582 millones de euros a sus países de origen, este año mandaron
1.846, según los datos del Banco de España.
La cifra significa el fin provisional de la crisis de remesas que vivió el país entre junio de
2008 y junio de 2010, cuando los envíos acumularon una caída total del 17%, según el
centro de estudios Remesas.org. La recuperación ya comenzó en el tercer y cuarto trimes-
tre de 2010, aunque en aquel entonces rondaba el 3% y 4%, y ahora es un incremento
“más que notable”, explica Íñigo Moré, director de Remesas.org. No se veía un dato así,
en términos interanuales, desde 2007.

        



indica: “Retornan el esposo y los niños y la mujer
se queda trabajando, por ejemplo, como interna en
el servicio doméstico”. Así todos los gastos de
manutención se trasladan al país de origen.
Muchas latinas se quedan en España trabajando
como internas de modo que no gastan en manu-
tención propia. En este caso el objetivo de la
migración es en casi todos los casos retornar al
país de origen con la familia que ya regresó.
También hay casos en los que el esposo es el que
logra retener un puesto de trabajo en España. Es el
caso de Vicente Gómez Suárez, un peruano que
trabaja como portero de un colegio. “Mi familia, mi
esposa y mis dos hijos, han regresado al Perú. Ella
se quedó sin trabajo, era camarera en un restauran-
te español. Pero yo logré mantener mi puesto,
siempre habrá colegios. Dejamos el piso en el que
vivíamos y ahora yo alquilo un cuarto como pen-
sión, así que gasto mucho menos. Tal vez algún día
logramos regresar todos a España pero sincera-
mente lo que veo más probable ahora es que yo
regrese al Perú en unos años, allá ahora parece
que la cosa va mejor”.
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“La primera explicación que viene a la cabe-
za es que a los inmigrantes les hayan subido
el sueldo, o bien que haya más extranjeros
cobrando salarios similares. No es el caso,
subraya Moré”, según publica el diario El
País. Para Moré, tal como recoge El País, “el
aumento de las remesas se debe, en primer
lugar, a que la crisis laboral ahora es menos
aguda de lo que llegó a ser para ellos. En
enero, la caída interanual de inmigrantes ins-
critos en la Seguridad Social era del 3,1%,
lejos de los ratios del 15% que se daban en
2009”.

Adaptación laboral
Pero mucho más real que esto es el otro
dato que el propio Moré subraya: que los
inmigrantes se adaptan mejor que nadie al
entorno económico. Los inmigrantes se reci-
clan con mucha mayor facilidad en nuevos
puestos laborales, tienen menos prejuicios y,
sobre todo, mucha más necesidad.
Gumersindo Casas es el ejemplo prototípico.
En su Bolivia natal era profesor de colegio.
En España, desde que llegó, en 2006, y
hasta finales de 2007 trabajó como albañil
llegando a ganar 3.000 euros mensuales
–todo “sin papeles”-. Y ahora limpia y cuida
ancianos.
El ecuatoriano Carlos Donayre Balbuena es

otro buen ejemplo. “Hace dos años tengo la
nacionalidad española. Pero, claro, para
nada soy un español más. Si lo fuera segura-
mente mi mentalidad sería algo menos flexi-
ble, es normal, aquí la gente está acostum-
brada al estado del bienestar, en Ecuador
vivimos en crisis, es el estado normal, así
que ya no es crisis como tal. Tuve una pes-
cadería en un mercado pero cada vez se
vendía menos, la gente hasta en eso está
ahorrando, la merluza no la miran si no es
congelada y en caja, mucho más barata, al
menos en mi barrio. Ahora soy cargador en
MercaMadrid tengo suerte, gano mucho
menos, madrugo mucho más y es un trabajo
duro pero no he tenido problemas en adap-
tarme y saber comprender el trabajo, porque
todo trabajo tiene sus pros y sus contras.
Hay que aceptar lo que venga para que no
dejar que nos lleve la corriente” comenta
Carlos.

Familias que se separan
Una estrategia que están empleando
muchas familias de latinoamericanos frente a
la crisis es regresar al punto de inicio, en
muchos sentidos, y dar marcha atrás en la
reagrupación familiar.
Vladimir Paspuel, Presidente de la
Asociación hispano ecuatoriana Rumiñahui,

DATOS
Los inmigrantes renuncian con
mayor facilidad y menos protestas al
ocio, a las vacaciones o al automóvil
según Remesas.org. Según esta
entidad, si se cuantifica el sacrificio
salarial, los que prescinden de una
mayor parte de su salario son para-
guayos y bolivianos (casi el 30%)
para poder enviar mayores montos
de remesas a sus países de origen.

Según estimaciones del Instituto
Nacional de Estadísticas, en 2014
España dejará de ser un receptor
neto de inmigrantes ante la crisis.
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Hoy presentamos nuestro esquema consoli-
dado de soluciones para la mayor promo-
ción que puedan imaginar gracias a la
inigualable cantidad y calidad de canales de
difusión con impacto con los que contamos
y que ponemos a disposición de todos
nuestros clientes conforme a sus necesida-
des publicitarias. Desde la difusión de una
tarjeta personal con servicios, flyer o cartel
en más de mil sitios latinos de Madrid o
Barcelona, hasta la difusión masiva en inter-
net de un evento, un publireportaje, videos,
fotos, etc.

30 mil ejemplares de la edición impresa
Para empezar en Ocio Latino contamos con
la conocida publicación mensual impresa, la
de mayor difusión y la más leída por los
extranjeros en España según la Encuesta
de Medios para Inmigrantes (EMI). 
30.000 ejemplares de Ocio Latino se distri-

buyen en Madrid y Barcelona logrando más
de 100.000 lectores (más de tres lectores
por ejemplar). Ninguna revista del sector
tiene el certificado y la garantía de difusión
que asegura Ocio Latino para un anuncio
impreso. En la revista se puede contratar
publicidad desde 100 euros al mes.

30 mil contactos para envío de SMS
Poseemos una de las bases de datos de
teléfonos móviles más amplias en España y
la más amplia en el sector, con más de 30
mil contactos para en el envío de SMS
difundiendo publicidad de mensajes cortos
a peruanos o ecuatorianos. Actualmente
ofrecemos la promoción del envío de 1.000
SMS a nuestros contactos por 300 euros.

40 mil visitantes de Ociolatinoticket.com,
venta de entradas e inscripciones
Cada mes más de 40 mil personas ingresan

Internet y las nuevas
vías de comunicación

revolucionan el mundo.
Los medios de comuni-
cación son ejes de este

cambio. Y en Ocio
Latino, como siempre

hemos hecho en nues-
tros 16 años de trayec-
toria, creamos, innova-
mos y nos adaptamos
a los nuevos tiempos. 
En Ocio Latino hemos
desarrollado y perfec-

cionado nuestros cana-
les de contacto con el
público latino para lle-

gar de una forma
amena y moderna con

comunicados y mensa-
jes publicitarios. Aquí

nuestra inigualable
oferta, sin competencia

en el mercado.

Ocio Latino
TU AGENCIA 
DE PUBLICIDAD

en ociolatinoticket.com, la vía más efectiva y accesible
para comprar entradas a todo tipo de actividades en
España (conciertos, ferias, teatro, etc.). Como promoción
actualmente este servicio es gratuito

70 mil e-mails para volanteo y flyers
Nuestra base de datos de e-mails no tiene competencia
en el sector en Europa. Contamos con más de 70 mil
direcciones de e-mails de latinoamericanos residentes en
Madrid y Barcelona. Esta plataforma se puede utilizar
por solo 300 euros por envío de su publicidad, cartel o
vídeo.

Distribución en más de 1.000 puntos
En más de 1.000 puntos de reunión de latinoamericanos
en Madrid y Barcelona (restaurantes, locutorios, eventos,
etc) distribuimos punto a punto cualquier formato publi-
citario: carteles, flyers, tarjetas, artículos de merchandai-
sing (artículos publicitarios): llaveros, gorras, bolígrafos,
etc. Por ejempo, distribuir su publicidad a 200 puntos
puede sólo costar 300 euros.

Internet: difusión activa por todos los canales
Nuestra presencia en Internet es total. Más de un millón
y medio de visitas a nuestro portal web (www.ociolati-
no.com) avalan una amplia difusión de cualquiera de los
mensajes que publicamos a diario, nuestro canal de
vídeos en Youtube (www.youtube.com/revistaociolatino)
garantiza que un vídeo sea fácilmente localizado y visua-
lizado en internet. También en internet tenemos dos
canales desarrollados con mucho detalle de una amplia
base de seguidores latinos con los que nos comunica-

OCIO LATINO
LA FÁBRICA
DE PIEZAS
PUBLICITARIAS

Desde 1995 cientos de
logotipos, anuncios, slogan
o videos publicitarios de
calidad que circulan en el
sector latino han sido ela-
borados en nuestro estudio.
En Ocio Latino contamos
con un equipo de profesio-
nales creativos, las mejores
herramientas y la última
tecnología para que la ela-
boración de cualquier pieza
publicitaria sea atractiva y
consiga los resultados bus-
cados. Por eso, Ocio Latino
es más que una revista, es
una agencia de publicidad
completa capaz de realizar:

• Diseño, creación y aseso-
ramiento de su anuncio
para la revista Ocio Latino o
cualquier otro medio.
• Diseño de flyers, carte-
les, banners, logotipos o
una completa imagen cor-
porativa.
• Video Anuncios realiza-
dos especialmente para
Youtube e Internet.
• Promoción inmediata y
difusión de campañas
publicitarias para el colecti-
vo latino.

Además Ocio Latino cuenta
con un taller propio para la
fabricación de gigantografí-
as e imprenta rápida en
donde puede reproducir su
publicidad en diez minutos.
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mos a diario. Facebook (www.face-
book.com/OcioLatino) y Twitter
(http://twitter.com/Ocio_Latino)  son
nuestros canales ideales para enviar
comunicados y mensajes publicita-
rios inmediatos de nuestros clientes
con resultados visibles.
Nos encargamos que la publicidad
de un cliente se mantega y difunda
por todos estos canales durante
una semana por 300 euros con un
impacto en miles de personas que
visitan e interactúan en nuestro por-
tal y en nuestros espacios en las
redes sociales. 

Radio permanente por Internet
En www.ociolatinoradio.com se
escucha música sin interrupciones
logrando fidelizar cada vez más a
un mayor número de usuarios. La
música es variada, sin estridencias
pero con gancho, actual, muy
comercial. Gracias a la tecnología
que hemos desarrollado, nuestra
radio es la única radio latina que se
puede compartir en todas las redes
sociales, páginas web o blog de
internet, garantizando amplia difu-
sión.  Por novedad, anunciarse en la
radio cuesta 1 euro por cuña.

Televisión en Internet
En octubre lanzamos en nuestro
canal de internet
(www.youtube.com/revistaociolatino)
el programa de televisión “Cholo
Zapping”, especializado en público
peruano en España y el resto de
Europa. Contará con videos de los
programas del momento en el Perú
así como con videos de elaboración
propia realizado en los locales de
todos nuestros clientes peruanos
que serán visitados por nuestros
profesionales (con cámaras profe-
sionales de televisión). Asimismo
nuestros seguidores podrán interac-
tuar con sus comentarios a los vide-
os. También recibiremos por email o
correo postal, videos de amigos y
clientes para emitirlos. 
Por promoción, anunciarse en este
programa cuesta 150 euros.

       



ARIES: 21 de marzo al 20 de abril
Amor: Sentirás un fuerte deseo de cambiar de
pareja. Salud. Podrás disfrutar de un excelente
período de buena salud. Economía: Los momen-
tos son un poco delicados. Mejores días de la
semana: Lunes y jueves.

TAURO: 21 de abril al 20 de mayo
Amor:  Conocerás a un nuevo ser de un país
extranjero. Salud: Cuida tu garganta y tus genita-
les. Evita los excesos. Economía. Tus ingresos
sufrirán un pequeño fracaso. Mejores días de la
semana: Miércoles y viernes. 

GÉMINIS: 21 de mayo al 21 de junio
Amor: Serás expresivo y conquistarás a un nativo
de sagitario. Salud: Cuidado con los alimentos
copiosos y grasientos. Economía: Buen mes
para disfrutar de una buenas vacaciones.Mejores
días de la semana: Miércoles y sábados. 
.

CÁNCER: 22 de junio al 22 de julio
Amor: Sensaciones nuevas con la luna llena.
Salud: El estómago es tu punto más delicado.
Economía: Tu sabiduría beneficiará tu economía.
Mejores días de semana: Miércoles y jueves.

LEO: 23 de julio al 23 de agosto
Amor: Tu buen corazón atraerá a un nuevo ser
muy especial.Salud: Cuida tu garganta y tu híga-
do. Economía: Tendrás un buen pellizco en la
lotería. Mejores días de la semana: Martes y
domingos.

VIRGO: 24 de agosto al 23 de sept.
Amor: Decídete a comunicar tus sentimientos
con valentía. Salud: Posibilidad de pequeños res-
friados. Bebe mucho agua. Economía. Sorpresas
excelentes para mejorar tus arcas.
Mejores días de la semana: Miércoles y viernes 

LIBRA: 24 de septiembre al 23 de octubre 
Amor: Sentimientos compartidos con un nativo
de Aries. Salud: Cuida tus riñones y tu vesícula.
Economía: Buenas noticias para tu bolsillo..
Mejores días de la semana: Lunes y jueves

ESCORPIO: 24 de oct. al 22 de nov
Amor: Buen mes para disfrutar del sexo con
Aries. Salud: Vive, disfruta y cuida tu vejiga.
Economía: Vivirás una sorpresa buena para  tu
economía. Mejores días de la semana: Martes y
domingos.

SAGITARIO: 23 de nov. a 21dic. Amor:
Tú conoces mejor que nadie al sexo opuesto.
Salud: Cuidando tu hígado cuidas tu salud.
Economía: La suerte estará de tu lado en los jue-
gos de azar. Mejores días de la semana: Lunes
y miércoles.

CAPRICORNIO: 22 dic.al 20 de ene
Amor: Sentirás deseos de unir tus sentimientos
con un nativo de Virgo. Salud: Salta brinca.
Camina, haz ejercicio al aire libre. Economía:
Las buenas noticias te vendrán como agua de
mayo. Mejores días de la semana: Miércoles y
sábados.

ACUARIO: 21 ene al 19 de feb
Amor: Tira la timidez por la ventana y comunícate
con tu pareja. Salud: Vivencias excelentes de la
buena salud. Economía: Espera lo mejor y lo
conseguirás. Mejores días de la semana: Martes
y jueves.

PISCIS: 20 de febrero al 20 de marzo
Amor: Sentimientos compartidos con Sagitario.
Salud: Podrás disfrutar de un mes lleno de ale-
gría. Economía: Tus premoniciones se cumplirán
en la economía. Mejores días de la semana:
Martes y jueves.

POR EL PROFESOR MERCURY

HORÓSCOPO

GABINETE DE TAROT TELEFONICO 24 Hrs. 
Tlf. 806466591 Red Fija: 1,18/ min. Red Móvil: 1, 53/ min. 

Consultas de Tarot, Astrología y Terapias de Reiki.
Atención: Precio especial para las 10 primeras personas
que llamen al Tlf.: 91-4428196. 
E-mail: profesormercury@profesormercury.com
Web:www.profesormercury.com
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