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España aprueba

que los inmigrantes que se
queden sin trabajo regresen a
sus países

Recibirán en un mes toda la
prestación por desempleo,
hasta un tope de unos
24.000 euros
Si un inmigrante pierde su puesto de trabajo, debe regresar a
su país de origen. Ese es el
objetivo del Gobierno Español.
Este Plan de ayuda al Retorno
Voluntario está dirigido a los
inmigrantes legales, los únicos
que pueden acogerse a los
incentivos que contempla.
Se acogerán a esta “invitación”
aquellos que lo deseen, ya que
jurídicamente es inviable expulsar a un inmigrante legal.
El principal estímulo consiste en
que el interesado cobrará la
prestación por desempleo en un
plazo de un mes.
Recibirá el 40% del total de la
prestación en España, antes de
partir, y el restante 60% al mes
siguiente, cuando ya esté en su
país de origen.

Eso sí, el inmigrante no podrá
volver a solicitar visa para
España hasta que pasen por lo
menos tres años.
Los extranjeros que están en el
punto de mira son aquellos con
cuyos países España tiene suscritos convenios de Seguridad
Social, de forma que el pago se
pueda canalizar. Se trata de 19
Estados, entre los que se
encuentran Ecuador, Colombia
o Perú.
El Gobierno cree que unos
100.000 extranjeros se querrán
acoger al sistema, que se pondrá en marcha a partir del próximo septiembre.
Son cifras demasiado optimistas teniendo en cuenta que los
candidatos a recibir una cantidad algo interesante por desempleo deben haber trabajado
unos cuatro años en España y,
por tanto, tienen ya cierto arraigo en este país.

El Canciller boliviano
afirma que España no
realizará expulsiones
El ministro de Asuntos Exteriores de Bolivia,
David Choquehuanca (en la foto, a la derecha,
junto a Enrique Iglesias, Secretario General
Iberoamericano) afirmó en Madrid que estaba
“tranquilo” tras las explicaciones que le dio su
homólogo español, Miguel Angel Moratinos, sobre
la Directiva de Retorno aprobada en junio por el
Parlamento Europeo. Según él en España no
habrá expulsiones de los compatriotas que estén
en situación irregular y se hará una regularización
“caso por caso”.
“Me siento tranquilo porque en España no va a
cambiar nada. Es más, vamos a ayudar a regularizar a los compatriotas en situación irregular. No
estamos hablando de una regularización masiva.
En las conversaciones generales que tuvimos con
el canciller estamos viendo que se va a hacer una
regularización caso por caso. Pero no va a haber
eso de la expulsión”, afirmó Choquehuanca en
rueda de prensa.
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inmigrantes

en el PSOE

Los paraguayos
se unen
Representantes de colectivos de paraguayos en España han decidido fortalecerse
mediante la unión. Recientemente cerca de
setenta paraguayos de varias asociaciones
procedentes de las diferentes regiones
españolas, realizaron su primer encuentro
nacional para analizar su situación y abrir
el camino hacia una futura confederación
estatal. En este marco crearon una gestora
que procederá a la constitución de esa
confederación de asociaciones de inmigrantes paraguayos, una vía con la que
desean hacer oír su voz.
Las cifras oficiales hablan de 50.000 paraguayos en España, aunque aquí viven
entre 150.000 y 200.000.
En la imagen, ceremonia en el Centro
Hispano-Paraguayo.

La doctora Bernarda
da Jiménez, médico de
profesión, ha sido elegida Secretaria de
Integración y
Convivencia en el 37
Congreso del gobernante Partido Socialista
Obrero Español.
Durante años ella ha
sido presidenta de
VOMADE, Voluntariado
de Madres
Dominicanas en
España. Es una de las
personas que mejor
conoce la situación y
las demandas de los
inmigrantes en España.

Fiestas Patrias
peruanas por
todo lo alto
l 28 de julio la comunidad
peruana celebró el 187 aniversario de la independencia
de su país con una ofrenda ante el
monumento al Libertador Don
José de San Martín que se
encuentra en el Parque del Oeste.
Las fiestas comenzaron la semana
anterior, con un “embanderamiento” con la enseña peruana en el
Consulado General del Perú en
Madrid, convocado por el Consejo
de Consulta (en la foto). La bandera peruana también se lució en
una “caravana vehicular” y en un
izamiento del pabellón patrio en la
Plaza del Perú a cargo de la ONG
Vida Sana.

E

El domingo 27, más de
siete mil personas acudieron al
Parque de Atracciones para celebrar la efeméride y disfrutar con
actuaciones como la del artista
Kike Bracamonte.
“Perú Fusión” tuvo lugar el 28 en
el Círculo de Bellas Artes, con una
demostración del mestizaje culinario y musical hispano-peruano, en
esta ocasión bajo la convocatoria
del Centro Hispano-Peruano.
El broche de oro tuvo lugar el 3 de
agosto, con la convocatoria de la
Asociación César Vallejo. En la
Sala la Riviera hubo concurso de
marinera y actuaciones destacadas de artistas como Bracamonte.
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Fiestas de Bolivia
y Ecuador
Agosto es el mes de los aniversarios de las independencias de
Bolivia (6 de agosto) y Ecuador (10 de agosto).
La Embajada de Bolivia informa que estos son los actos programados a los que se convoca a la colectividad iberoamericana:
6 de agosto: A las 10 a.m. Ofrenda Floral ante el monumento de
Simón Bolívar, en el Parque del Oeste.
ACOBE (Asociación Cooperación Bolivia-España) convoca al
III Encuentro Internacional por la Integración “Contigo Bolivia
2008”, que tendrá lugar el 3 de agosto, de 16 a 22 horas, en el
Parque Pradolongo de Usera . Entrada gratuita.
La Embajada de Ecuador convoca a una gran fiesta que tendra
lugar en el Palacio de Vistalegre el 9 de agosto a las 18 horas.
Participaran José Luis del Hierro, Leche y Chocolate, Jaime
Enrique Aymara, Gustavo Velásquez y Widinson. Entrada gratuita.
14 de septiembre: Fiesta de Ecuador en el Parque de
Atracciones.
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Donación
de libros para
bibliotecas
peruanas
a Federación de
Asociaciones de Peruanos
en España (FEDAP) ha promovido la campaña “Librotón”
destinada a recoger libros semi
nuevos o nuevos que dotarán
100 bibliotecas comunales
(públicas) en diversas ciudades
del Perú.
En Madrid las donaciones
se pueden entregar en:
Asociación Sara Sara. Bar Restaurante Rincón
del Folklor. Paseo Talleres 1 (dentro del Campo de Fútbol
Boeticher, Metro Villaverde Cruce).
MINKA. Calle Aguilón 9 (Metro Delicias). Asociación de Estudiantes
Iberoamericanos. Pza. de los Mostenses s/n, Edificio Parking, 3ro. (Metro
Pza. España). ONG Promoviendo. C. Guipúzcoa 6, Bajo dcha. (Metro Cuatro
Caminos). Asociación Raíces Andinas. C. Las Norias, 15, 3ero. Majadahonda.
ONG Iberoquipu. C. Valle de Oro, 8 (Metro Oporto). Asociación Amazonas.
C. Puerto de Alazores 11. (Metro Villa de Vallecas). COIN. C. Puerto Milagro, 6,
local. (Metro Portazgo). Asociación Todo es Arte. Asociación de Vecinos
Nueva Elipa. C. Santa Felicidad 29. (Metro La Elipa). APELA. C. Monederos,
7, Usera. Nueva Casa del Perú. C. Gran Vía 80, 4ª pta. (Metro Callao).
Asociación de Estudiantes e Investigadores Peruanos en España. C.
Claudio Coello 114, 1º B. (Metro Núñez de
Balboa). Centro Hispano-Peruano. Bulevar
Cervantes, Pza. de Pizarro 3, Majadahonda.
Consulado General del Perú. Cristóbal
Bordiú 49. (Metro Ríos Rosas).

L

En Barcelona: Asociación de
Cooperación e Integración
Iberoamericana. Ronda Guinardó 23, 4º-3ª.
En Navarra: Asociación Contigo Perú.
C. Múgica, bajo, La Milagrosa.
A partir del 5 de septiembre en los Centros
Asociados de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia www.uned.es
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Paraguay
O2
FOT

quedó segundo
en el Mundialito
La selección de Paraguay debió este
año conformarse con el segundo lugar
en el VI Mundialito de la Inmigración,
auspiciado por Telefónica. El primer
puesto fue para la selección de
Nigeria.
Celebrado en el antiguo Canódromo
de Carabanchel y los campos de fútbol “Ernesto Catarruelo”, una vez más
este encuentro deportivo reunió a 24
selecciones formadas por residentes
del mismo número de países.
En la foto 1, la Selección de Paraguay.
En la foto 2, momento del partido.
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TOP LATINOAMERICANO

BOLIVIA
El presente
fJulieta Venegas
Enrédame
fFonseca
Lejos de aquí
fKudai

COLOMBIA

Todo éxitos
Diego Torres
Los mejores éxitos de Diego Torres
han sido reunidos en un disco que
no podrás dejar de escuchar. Temas
como Abriendo caminos, Penélope,
Estamos juntos o Color esperanza,
un clásico del argentino, te harán
revivir momentos especiales. El CD
trae quince canciones.

El amor de mi vida se fue
fGrupo Galé
Maelo Ruiz
fAmiga
Dígame señora
fTito Rojas

ECUADOR
Eres
fAlejandro Fernández
Yo quiero
fCamila
El presente
fJulieta Venegas

PERÚ
A llorar a otra parte
fLos hermanos Yaipén
Coleccionistas de canciones
fLos conquistadores
Me olvidé de tu amor
fGrupo 5

“...a bailar!”
Banghra
Si con su primer disco te atraparon con
su sensual danza del vientre, con este
trabajo te pondrán a bailar y a sudar.
Una mezcla explosiva de funky, streetdance y, por supuesto, danza tradicional hindú hacen de este disco algo
muy especial para el verano. Además,
viene acompañado de un DVD con el
que aprenderás todos los pasos para
que te sumes a la banghramanía.
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Miranda!

Súper Latino 08
Varios

Un disco que recopila los éxitos de
este grupo argentino que ha revolucionado el mercado del pop con
sus letras alternativas y su look
sexual ambiguo. Temas como
Enamorada, Prisionero, Perfecta o
Vete de aquí dan cuenta de la evolución musical que ha tenido el
grupo.

Una recopilación para bailar de inicio
a fin. Temas como Te quiero (Flex
feat Belinda), La llave de mi corazón
(Juan Luis Guerra), Cuesta abajo
(Jerry Rivera) o Sólo dime que sí (Tito
el Bambino) armarán la fiesta del
sábado. El disco viene con un DVD
con 11 video clips de algunas canciones del disco.

El templo del pop

RECOMENDADO

Tanto amor
Shaila Dúrcal
La guapa y espigada cantante
publica su segundo disco. Con él
se acerca más al pop, en comparación a su primer trabajo. Shaila,
hija de la desaparecida Rocío
Dúrcal, ha contado en este CD con
compositores como Kike
Santander. El disco presenta fusiones entre pop, rumbas, electrónica
además de ranchera y country.

Flamenco
Blues Experience
Vargas Blues Band
Un nuevo trabajo de Javier Vargas,
quien está a la cabeza de esta
mítica banda. En esta ocasión
fusiona el flamenco con el género
que lleva en la sangre, el rock
blues. Sin lugar a dudas un trabajo
extraordinario de este argentino
radicado desde hace muchos
años en Europa.
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Luis

Fonsi

Un artista hecho a pulso
Luis Fonsi publica este fin de mes el disco Palabras del
silencio, novena producción en sus diez años de ascendente carrera musical. En esta entrevista el puertorriqueño
recuerda sus inicios en los que “hizo de todo” para sobrevivir en Orlando, adonde llegó siendo tan sólo un niño.
Escribe: JUAN CARLOS SAIRE ARENAS
cio Latino: Orlando es una ciudad con mucha presencia latina, vivir allí debe de ser como estar en casa...
Luis Fonsi: Ahora Miami es como una ciudad latina pero
en 1989, cuando llegué a Orlando, con diez años, pude
conocer lo que era el racismo y tuve momentos en los que
me sentí inferior.

O

O.L: ¿Y cómo lo notaste?
L.F: Bueno, estar en una escuela donde yo hablaba poco inglés y mis
compañeros siempre decían ¿quién es este extranjero? fue de las primeras cosas que sentí. Luego salía con una chica, ya te hablo de cuando
tenía doce años, a la que los padres le dijeron que no podía salir conmigo porque era latino. En ese momento no lo comprendí, gracias a Dios,
por eso no me afectó tanto. Pero ella fue sincera conmigo, me dijo que le
hubiera encantado salir conmigo pero sus padres no la dejaban y yo le
dije que todo estaba bien (risas)

»
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O.L Ahora las cosas en esa parte de Estados Unidos ya no son así
¿no?
L.F: Ya no, en ese entonces supe lo que significaba ser minoría, tuve que
adaptarme y cambiar, aprender un nuevo idioma, un nuevo sistema educativo. Ahora cuando vas por la calle ves a mucha gente latina, es increíble.
O.L: Supongo que en el camino para convertirte en músico profesional
te habrá tocado trabajar en cosas que no tenían nada que ver con la
música...
L.F: Absolutamente, yo no nací en una cuna de oro, toda mi vida he tenido
que trabajar para pagar mis estudios, mi universidad. Desde que cumplí 16
años trabajé en todos lados, en Disney en Universal Studios, hice de todo,
algunos trabajos más glamorosos que otros (risas). Recuerdo que parqueaba autos, un tiempo también hacía velas.
O.L: ¿También tocaste en las esquinas guitarra en mano?
L.F: Mientras iba conociendo gente entraba más al mundo del entretenimiento. En Orlando hay una calle que tiene muchos bares y restaurantes, es
muy turística, y allí tocaba con un grupo musical los viernes y los sábados.
Cantábamos a capela, poníamos un sombrero y ganábamos 10 o 20 dólares, pero en los mejores días ganábamos 35 dólares y con eso nos íbamos
a comer, pedíamos hamburguesas y helado y celebrábamos una noche de
triunfo. Esas hamburguesas las comíamos como si fueran langostas (risas).

»
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O.L: ¿Y lo de la música de modo
profesional como llegó?
L.F: Eso vino cuando terminé la universidad, antes ya había podido
estar en el mundo del entretenimiento porque bailaba o cantaba en
Disney, pero cuando me gradué en
música me fui metiendo en lo que
es grabar discos.
O.L: ¿Cambiarías esa etapa de tu
vida en la que te dedicaste a
otras cosas?
L.F: ¡No!, no cambiaría ni un día de
mi vida en ese sentido ya que las
luchas de ese momento y las paredes que luego se cruzaron en mi
camino, de gente que me decía que
no debía seguir intentando en la
música o que no era bueno para tal
cosa, los episodios de frustración,
me dieron más fuerza.

Palabras
del silencio
En este disco Luis Fonsi
sigue apostando por la
balada-rock-pop de la que
se ha convertido en uno
de sus máximos exponentes. El puertorriqueño ha
compuesto algunos temas
de este CD al que califica
de “muy personal”. El single que ya se escucha en
las radios es No me doy
por vencido. En España se
espera que el disco salga
a la venta el 26 de agosto.

O.L: Creo que lo cambiarías si te
ofrecieran ser jugador profesional
de béisbol...
L.F: ¡Ah bueno! Allí si hay que pensarlo, ser jugador de béisbol profesional era mi otro sueño, pero te
soy honesto, si ahora me dicen que
podría ser el cuarto bate de los
Yankees o seguir involucrado en la
música, tendría que pensarlo ya que
podría estar en el béisbol un año
pero necesitaría volver a la música.
O.L: Entonces, como dicen, esta
carrera es adictiva, en el buen
sentido de la palabra claro...
L.F: Es adictivo totalmente ¡en el
buen y en el mal sentido! Cuando
uno no está en el escenario o con
música se vuelve loco y empiezas a
trepar paredes (risas) ●
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Estas guapas mujeres ecuatorianas son las creadoras del género denominado
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Tecnopaseíto, una mezcla de ritmos autóctonos de su país con sabrosa cumbia. Su talento sobre el escenario, pero sobre todo sus sensuales movimientos,
las han convertido en uno de los grupos más solicitados en los festivales ecuatorianos dentro y fuera de ese país.
o hay fiesta ecuatoriana
en la que canciones
como El conejito, La
mocita o Morocho sin sal
no pongan a bailar a los
participantes. Estas
cinco mujeres han logrado en poco
tiempo hacer que el género de la tecnocumbia, de la que ellas sacaron la
vertiente Tecnopaseíto, suene en
todas las radios ecuatorianas.
Como agrupación Karen, Anabell,
Cecilia, Jessenia y Roxana lo han
ganado todo. Desde junio de 2001,
año en el que se dieron a conocer en
el mercado, hasta la actualidad,
Deseo ha obtenido
premios
como
Grupo

N

Escribe: JUAN CARLOS SAIRE ARENAS
revelación, Mejor Canción del año,
Mejor Grupo Femenino, entre muchos
otros galardones. Pero, sobre todo,
han ganado la admiración de un
público que las sigue en cada presentación ya que en sus letras reflejan la
picardía y las vivencias amorosas de
la juventud de su país.
A finales del año pasado Deseo paseó
su arte por estas tierras y como en
esa ocasión no alcanzaron a realizar
todas las presentaciones que deseaban el grupo regresó este año para
cumplir con sus fans. “La gira de
diciembre
del 2007
no fue
sufi-
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rafía

Vol. 1
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él” 2001
Vol. 2
“ Mi cone
jito” 200
2
Vol. 3
“Ecuatori
anísimo”
2003
V
ol. 4
“Magam
ixes de
Deseo”
2005
Vol. 5
“Rosita P
erfumad
a” 2006
Vo
“Ritmo O l. 6
chentero
” 2008
“Tantos d

ciente para cubrir todos los lugares con actividades latinas, por eso nuevamente estamos aquí”,
dice el portavoz del grupo.
La polémica no le es ajena al grupo y ante las críticas de otras agrupaciones de su país responden:
“Nuestra calidad no sólo se evidencia con las cantantes sino con todo el trabajo de equipo que realizamos. Tenemos coreógrafo, maestro arreglista, músicos, sonidistas, productor, diseñador de trajes, asesores y profesores de canto. Además, formamos parte de
la empresa McGregor Productions que lleva el trabajo
de manera profesional”, declaran.
Durante esta gira el grupo presentó su más reciente
disco titulado Ritmo ochenteno, del que sobresale el
tema Moscú con el que Deseo rinde un homenaje a la
época dorada de la música disco que ellas han fusionado con percusión y ritmo tropical. En esa producción cuentan también con otras fusiones como el
reggaetón con la cumbia y por supuesto sus clásicos mix como el Mix se ve y se va, Mix los
mechones o el Mix alternativo (en el que fusionan clásicos del rock en castellano).
A su regreso a Ecuador a estas guapas
mujeres les espera una agenda muy
apretada para luego viajar a Venezuela y
en septiembre a su quinta presentación en
Estados Unidos. Antes de terminar el Grupo
Deseo aclara que con las nuevas tecnologías
su música ha sido más difundida ya que sus
explosivos videos, en los que aparecen derrochando sensualidad pura, son visitados a diario a
través de Youtube por miles de personas dentro y
fuera de Ecuador. Como para no perdérselo ●
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Gilberto

Santa Rosa
Explosión salsera con “El Caballero”
“El Caballero de la Salsa” ha obtenido un nuevo récord en su
marca personal. Se ha convertido en el primer salsero en llenar
a tope el Palau de la Música Catalana con un género que,
según explica el artista, no está de capa caída. Por si fuera
poco, en su actuación de Madrid también colgó el cartel de
localidades agotadas. Escribe: JUAN CARLOS SAIRE ARENAS
unca antes un
salsero
había
logrado la hazaña que Gilberto
Santa Rosa consiguió en su
actuación en Barcelona. El
mítico Palau de la Música
Catalana se convirtió durante
unas horas en un recinto salsero al mismo estilo del
Madison Square Garden de
Nueva York. Latinoamericanos
y españoles llegaron hasta el
lugar ante el llamado de este
artista que ha contribuido a
que la salsa siga vigente en
todo el mundo.
“Eso fue espectacular, no
acostumbro usar esa palabra
pero hasta que no salí al esce-

N

nario y sentí el calor del público no entendía la importancia
de estar cantando allí” dice
Gilberto respecto a esa noche
en la Ciudad Condal.
Han pasado sólo unas horas
desde esa presentación y
Gilberto atiende a la prensa
antes de su concierto en el
Teatro Lope de Vega de
Madrid. Está vestido con un
traje muy elegante. Por algo le
dicen “El Caballero de la
Salsa”. También cuenta su
estilo a la hora de cantar, claro
está. Antes de eso ha estado
afinando con su orquesta
todos los detalles del show de
esa noche.
2008 ha sido un buen año
para el salsero. Su disco
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El mejor concierto
en lo que va de año
La presentación de Gilberto Santa
Rosa no defraudó a nadie. El público
gozó de principio a fin y sobre todo
se notó la organización adecuada
que tanta falta hace en los conciertos dirigidos al público latinoamericano. Todo un golazo de Mad Music.

Contraste, una producción doble en la que
hay bolero y salsa, ha sido ya Disco de Oro y
Platino a pesar, como reconoce el artista, de
que en esta época la industria musical se ha
visto muy dañada por la piratería. Además, el
artista viene de triunfar en dos plazas en las
que nunca había actuado y donde la salsa no
es el género preferido por el público.
“En Argentina nos fue muy bien pero en
Chile fue espectacular. Antes de salir al
escenario estaba temblando. De hecho el
empresario que nos llevó tenía más fe que
yo. En mi agenda siempre estuvo llegar
a todas partes de Latinoamérica y el sur
es muy importante para mí”, cuenta el
intérprete de Conteo regresivo.
Volviendo a España Gilberto reconoce
que parte de su éxito se lo debe a
los latinoamericanos que cada vez
llegan en mayor número a estas tierras. “A través de ellos es que los
españoles van a mis conciertos.
Estamos tratando de conquistar este
mercado y poco a poco lo vamos
logrando” dice ante la mirada atenta
de los periodistas.
La conversación dura unos veinte
minutos. Gilberto cuenta que en los
tiempos libres que tiene entre cada
presentación aprovecha al máximo
para dormir un poco, aunque al llegar a
Madrid desde Oviedo dice, entre risas,
su equipaje se retrasó y tuvo que salir a
comprar ropa para poder quitarse el traje
de trabajo. Antes de terminar añade que
ya tiene material para su próximo disco
que piensa empezar a grabar a inicios del
próximo año. Antes, aclara, publicará un
disco de navidad sólo para Puerto Rico.
Cuando sube al escenario la multitud
aplaude sin parar durante unos minutos, la
orquesta arranca con un medley de sus
mejores éxitos y Gilberto toma el micrófono
y embruja al respetable desde la primera
nota. Las sorpresas de la noche llegan de la
mano de Moncho y Antonio Carmona, quienes comparten escenario con el salsero. A
mitad de la presentación otro invitado sorpresa salta a la tarima. Se trata de Pedro
Santana, el venezolano que rompe con su
música por estos lares. Él es el encargado
de dar el toque eléctrico que el intérprete de
Perdóname no tiene en la tarima... y ni falta
que le hace ●
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s uno de los grupos
mexicanos más exitoso
de la historia de ese
país. Estos seis muchachos han vendido más
de siete millones de
discos, han obtenido nada menos
que 24 Premios Juventud, tres
Latin Billboards, entre otros galardones, y se preparan para actuar
en algunos países de Europa del
Este. Antes, la rebeldemanía estará una vez más en España.

E

Anahí, Christian, Dulce María,
Alfonso, Maite y Christopher no
imaginaron toda la locura que se
iba a desatar alrededor del grupo
cuando fueron convocados por
Pedro Damián, artífice de RBD. En
cuatro años la rebeldemanía se ha
apoderado de toda Latinoamérica
y sigue creciendo por lugares a

los que antes ningún grupo de
este género había llegado.
Prueba de ello es la gira que RBD
realizará en Europa del Este.
Países como Eslovenia, Serbia y
Rumania han caído rendidos ante
la telenovela y la música de estos
mexicanos pertenecientes a la
factoría Televisa. “Vamos a tener
una gira importante durante este
año. Iremos a países a los que
jamás nos imaginamos llegar”,
han dicho sobre estas presentaciones los rebeldes.
Tanta ha sido la acogida del grupo
alrededor del mundo que ya se ha
pensado en realizar una película
sobre ellos. Aunque todos los
detalles se encuentran guardados
bajo cinco llaves, se supo que el
guión ya está en preparación y
aún tomará unos cuantos meses
definir bien todos los pormenores

»
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*Madrid:
21 de agosto,
Palacio de los Deportes.

*Santiago de
Compostela:
23 de agosto,
Pabellón Multiusos del Sar.

*Barcelona:
25 de agosto,
Palau Sant Jordi.
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de la cinta. “Esto lleva mucho tiempo y no es algo que se
pueda improvisar y que se pueda hacer de una manera fácil.
En cine todo debe de estar quirúrgicamente hecho y en eso
se nos va este año”, ha declarado Pedro Damián al respecto.
Sobre este tema Dulce María adelantó que en la cinta aparecerán los mismos personajes de la telenovela. “Va a ser algo
que no solamente le va a interesar a los fans de corazón
sino también a mucha gente que a lo mejor no le gusta
mucho RBD ya que creo que es bien interesante el ir a ver
cosas que nadie sabe que vivimos y que pasaron”, dijo
sobre el filme, que será grabado en México.
Aunque se especuló sobre la posible separación del grupo
ellos lo han negado de manera rotunda. Los rumores se iniciaron cuando se supo que una de las integrantes de RBD,
Maite Perroni, sería protagonista de una telenovela. En la
actualidad la cantante comparte la grabación de la serie con
sus compromisos con el grupo, cosa que ha terminado de
derrumbar esos comentarios sobre la disolución.
La gira que tendrá escala en España empezó en febrero en
Las Vegas, y ya ha sido vista por miles de personas. En el
espectáculo los rebeldes interpretan sus éxitos más conocidos como Ser o parecer, Celestial, Nuestro amor o Rebelde,
entre muchos otros. La gira lleva por título Empezar desde
cero, nombre de su más reciente producción ● (JCSA)
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BNK
con nuevo
single y gira
Los chicos de BNK
luego de haber estado
de
promoción
en
México,
Colombia,
Venezuela y Estados
Unidos, regresan a

España para presentar el
tema La vida es, canción
que da nombre a su primera producción editada
en la tierra de Cervantes.
El éxito de los cubanos

ha sido de tal envergadura que estarán de gira
en España durante tres
meses. El primer show
será en Madrid el 04 de
julio.

Aventura vuelve a casa
La casa discográfica que dio a conocer a los
bachateros en España BigMoon Records acaba
de presentar un DVD que el grupo grabó en el
Madison Square Garden con lleno total titulado
King of Bachata (K.O.B) En este disco comparten escenario con los intérpretes de Obsesión
artistas como Wisin y Yandel, el Torito Acosta
o Don Omar. Según supimos, hay planes para
que el grupo venga a España en septiembre,
aunque los empresarios aún están en negociaciones con el grupo.
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VivAmérica
prepara segunda edición
Gracias al éxito del año pasado VivAmérica
alista se segunda edición que esta vez se
llevará a cabo de manera simultánea en
Madrid, Santa Cruz de Tenerife y Bogotá
del 6 al 12 de octubre. Aunque aun no se
ha dado a conocer el cartel de artistas se
supo que la canción oficial de la Marcha
será El presente de Julieta Venegas.
Además de música la celebración cuenta
con exposiciones, cine, arte y la presencia de asociaciones latinoamericanas a
las que esperamos este año les paguen
por sus servicios como hacen con los
artistas consagrados.

erra
u
G
s
i
u
Juan L

NOS VISITA
El dominicano ha anunciado su gira La
Travesía en la que se incluyen cinco ciudades españolas. La primera en recibir al
intérprete de La bilirrubina será La
Coruña, el 20 de agosto. Le siguen Gran
Canaria el 26 de agosto, Barcelona el 09
de septiembre en el Palau Sant Jordi y
Madrid el 11 de septiembre en el
Palacio de los Deportes. El cantante
ha publicado un libro biográfico en la
que cuenta sus experiencias de vida
entre las que desvela que estuvo,
tres veces, a punto de separarse de
su grupo La 4.40.
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Ecuatorianos que

retornan
Las secuelas negativas de la crisis económica
en España no son solo números en ascenso
de las tasas del paro. Son también los efectos
colaterales que se adoptan a raíz de esta
situación. Cuando hace seis meses se presentó en Madrid el Plan de Retorno voluntario
de Ecuador “bienvenid@ a casa”, pocos le
veían futuro. Hoy en día parece ser la alternativa para quienes no encuentran trabajo.

Texto y fotos: BEATRIZ RIVERA QUEZADA

Ecuatorianos interesados en retornar rellenan la
solicitud de inscripción al Plan.

a “desaceleración económica” en la península se está convirtiendo en
la puerta de salida de muchos inmigrantes ecuatorianos que ven en el
Plan de Retorno “bienvenid@ a casa” la oportunidad para regresar al
país cuando aquí ha concluido una etapa de bonanza.

L

Desencanto es la palabra más adecuada para tomar la decisión de volver.
Sandra Bustamante, nacida en la ciudad de Quevedo, siente que España no la
ha tratado del todo bien desde que llegó, hace año y medio, de Alemania. Lo
único que he conseguido son inconvenientes a la hora de homologar mi título
de educadora infantil y encontrar un trabajo compatible con el horario de mis
hijos”, comenta.

Cansada de buscar mejores condiciones,
volver al país es la mejor elección, asegura.
Como Sandra, alrededor de mil ecuatorianos han acudido a la sede de Secretaría
Nacional del Migrante (Senami) en Madrid
desde abril, cuando empezó la atención.
De ellos, 160 se han dado de alta en la
página web
(www.migranteecuatoriano.gov.ec) para
ser beneficiarios del plan, pero solo unos
30 han regresado.

Unos mil ecuatorianos han acudido a las oficinas de la Senami.
Las consultas de los ecuatorianos, un 60
por ciento del sector de la construcción y
de ramas relacionadas con esta, como soldadores, reformas, alicatados, etc., se centran especialmente en las ayudas para proyectos de inversión, la mayoría con esperanzas de emprender negocios en las áreas
donde mayor experiencia han adquirido.

»
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“Quiero irme lo
más pronto posible aunque no
he ahorrado nada porque estoy desempleado
desde hace seis meses” comenta Hernán Gustavo
Cuenca, nacido en Loja, quien llegó hace seis años con
las esperanzas de mejorar su nivel de vida. “No tenía
previsto retornar a Ecuador pero viendo la situación
que se está complicando cada día mas y más, estoy
decidido a regresar. Sé que están dando préstamos
con intereses cómodos y me interesa poner algo en
reparación de vehículos que es lo que más he aprendido” expresa.
Oscar Jara, representante de la Senami en España,
explica que los créditos están enmarcados dentro de
proyectos de emprendimiento vinculados a la viabilidad que es uno de los valores añadidos de este
plan, porque cuenta con asesoría de expertos.
Aunque también, en algunos casos, existe confusión
con el Plan de Retorno que el gobierno español pondrá
en marcha con la capitalización del paro, porque todos
estamos utilizando los mismos términos, explica Jara.
Planes que son compatibles y que pueden sumar ventajas, aunque el gobierno de Ecuador aclara, no restringe
ningún derecho adquirido como: permisos de trabajo y
residencia, que es una de las premisas que exigiría el
gobierno español si los inmigrantes se acogen al Plan.

Convenios
Junto a la información y al asesoramiento se trabaja en
la difusión de convenios como el alcanzado en febrero
pasado con la Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE)
para la exoneración de impuestos a la entrada de menaje del hogar y equipo de trabajo. Expertos de la CAE

»
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¿Qué hacer para
llevar el menaje
a casa?

*

Los trámites para la salida de menaje del
hogar deben realizarse en los Consulados de
Ecuador con un registro migratorio.

Antes de regresar al país:

● Realice una lista detallada de mercadería.
-Detalle el estado de los objetos y el valor
referencial.
-Verifique en el Consulado que la mercadería
no es de prohibida importación.
● Contrate el medio de transporte (aéreo o
marítimo).
● Solicite el certificado de Migración que
acredite la permanencia de un año en el
extranjero.

Cuando llegue a Ecuador
● Realice una declaración juramentada ante
notario, que contenga:
-El compromiso de que el menaje de casa se
traerá una sola vez por unidad familiar.
-La lista pormenorizada de los bienes que
conforman el menaje de casa y equipo de trabajo.
● Contrate un agente de aduanas para la
desaduanización de carga y liberación de tributos.
Es importante conocer que si no se realiza el
trámite antes de volver perderá la exoneración
de tributos y pagará 20% de los aranceles.
Se puede importar como parte de menaje de
hogar un vehículo de uso familiar, siempre
que cumpla con las leyes normativas vigentes (en la actualidad
sólo se pueden llevar vehículos
nuevos por el convenio firmado
con Colombia y Venezuela). El
valor FOB de dicho vehículo
nuevo podrá ser de hasta 15.000
dólares y con un cilindraje no
mayor a dos mil quinientos centímetros cúbicos.

visitaron España para informar
a autoridades y colectivo
sobre los avances en este
organismo y evitar contratiempos explica Gabriela Uquillas,
encargada de la CAE.

Banco del Migrante en
camino
Otro de los proyectos que
reforzará el Plan de Retorno,
es el Banco del Migrante en el
cual se trabaja para su capitalización, estructura financiera
y productos y servicios, explica Mario Jaramillo, consultor
de la entidad financiera que
visitó España para conocer la
opinión de los ecuatorianos.
“Queremos una institución
enfocada en las necesidades
de los inmigrantes, con mayor

Está previsto que el
Banco del Migrante
empiece a funcionar en
enero de 2009.
eficiencia en el envío de remesas, que alcanzan los 3 mil
millones de dólares, dinero
que no se ve reflejado en
apoyo al desarrollo con beneficio local y social”, sostiene.
Contar con una infraestructura
que preste servicio a los ecuatorianos en diferentes lugares
del mundo es uno de los principales escollos. Jaramillo
explica que se trabaja con
tecnología de punta porque la
mayoría de productos y servicios se gestionarán por
Internet, a la vez que se mantienen conversaciones con
aliados estratégicos; entidades de ahorro y crédito de
otros países para canalizar las
remesas ●
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La peruana Jessica
Zorogastua ganó el VIII
Concurso de Poesía
“Paúl Becket”, convocaJessica Zorogastua lee
poemas de su libro
“Leyendas apócrifas de
amor y dolor” en el
Centro Hispano Peruano.

do por la Fundación
Valparaíso de Almería.
Su compatriota Isabel
Córdova publica en
España desde hace dos
décadas sus cuentos
para niños, de los que ya
se han vendido más de
600.000 ejemplares y
muchos son utilizados
como libros de texto en
los colegios españoles.
La también peruana Lita
Salinas Vallejo recuerda
la figura de su tío abuelo,
César Vallejo, recitando
sus obras. Las tres residen en España.

La peruana Lita Terán
Serrano declama poemas
de César Vallejo en el
Centro Hispano Peruano.

Reconocidas

escritoras peruanas

sabel Córdova lleva más de dos décadas residiendo en Madrid. Es de las
pocas escritoras y escritores que pueden vivir plenamente de la literatura, de
la venta de sus libros. Lleva publicados 17
textos para niños y dos ensayos. De su
libro “Pirulí” se han publicado ya 24 ediciones, se han vendido más de 200.000 ejem-

I

plares, y el libro ha sido traducido a idiomas como el griego, el euskera y el catalán.
Ahora está doblemente feliz porque desde
julio sus libros se distribuirán también en el
Perú, donde la editorial SM incursiona con
su libro “Tinko y Gabi en el Amazonas”, en
la colección naranja de Barco de Vapor.

»
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Isabel Córdova lleva publicados 17 libros para niños. De
su obra “Pirulí”, por ejemplo,
se han vendido más de
200.000 ejemplares.

Lita Salinas Vallejo homenajea a su tía abuelo
César Vallejo en el 70 aniversario de la muerte del
genial poeta peruano.

Luego serán también distribuidos en su país natal sus libros
“Pirulí” y “Colón”.
Los textos de Isabel Córdova, profesora y doctora por la
Universidad Complutense de Madrid, unen Perú y España a
través de relatos para niños con un trasfondo histórico y
actual.
Así, “Tinko y Gabi en el Amazonas” narra el encuentro en la
Amazonía peruana de Tinko, un niño asháninka, con Gabi,
un pequeño español de su misma edad. Los padres de
Gabi son biólogos y, desde España, viajan a la Amazonía
para investigar las propiedades de la “uña de gato”, una
planta amazónica peruana con propiedades curativas sorprendentes. Llegan a un poblado y una mañana un niño
asháninka, Tinko, les toca la puerta y les pide trabajar con
ellos por las mañanas para poder seguir estudiando por las
tardes.
Más allá del relato emocionante de las aventuras de los
niños, el libro “trata de la depredación de la selva amazónica, ahora que se quiere despojar a los indígenas de las tierras que les pertenecen desde hace 2.000 años sólo porque
no tienen títulos de propiedad. Las minas están contami-

»

PDF AGOSTO08

29/7/08

18:59

SOS

PERÚ

56 57
www.ociolatino.com

Página 56

por la Amazonía
Las nuevas obras de Isabel
Córdova se titulan “Pico de oro”
y “El Talismán de Oro”.
Editada por EDB, “Pico de Oro”
cuenta la peripecia de un loro
perico que es trasladado a
España como regalo para un
científico español y su familia.
En España el lorito le pide a
Pura, tía abuela del científico,
que le ayuden a rescatar a su
madre y a su novia, la lorita
Chocolatina.
La historia, paralelamente,
cuenta cómo el científico en
cuestión trabaja en una investigación que demuestra que los
loros pericos se encuentran
entre los animales con mayor
inteligencia. Algo totalmente
real, como precisa Córdova:
“Son más inteligentes que los
chimpacés, porque pueden

solucionar 164 problemas,
mientras que los chimpancés
sólo legan a 65 ó 66”.
La escritora quiere llamar la
atención porque, recuerda, sólo
un 10% de los animales tropicales, como los loros pericos, que
son arrebatados de su hábitat
llegan a Europa o Estados
Unidos para su comercialización. Más de un 90% muere en
el camino. Por ejemplo cada
año 85.000 loros pericos son
extraídos de México pero solo
llegan a su destino unos 15.000.
También Córdova señala que
los loros deben tenerse en parejas, nunca solos, porque está
comprobado que sufren por la
soledad.
La escritora también acaba de
lanzar el cuento “El Talismán de
Oro”.

nando a miles de personas. Hay niños que están naciendo con plomo en la sangre”,
subraya Córdova. Es un llamado para la “defensa de la Amazonía contra la depredación”.
Junto a su esposo, el también escritor peruano Carlos Villanes, Córdova ha escrito “El
Rescate”, un cuento que clama por la defensa de los niños secuestrados por los garimpeiros, los muchas veces desalmados buscadores de oro en la Amazonía.

Poesía galardonada
“Leyendas apócrifas de amor y dolor” es el título de la colección de poemas de la peruana Jessica Zorogastua que la han hecho merecedora del VIII Premio “Paúl Beckett” de
Poesía. El certamen, convocado anualmente por la Fundación Valparaíso, con sede en
Mojácar (Almería), premia al ganador, entre otros puntos, con la publicación de la obra.
Zorogastua se convirtió en la primera latinoamericana en obtener el galardón. Ella lleva
diez años residiendo en Madrid. Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la
Universidad de Lima, su faceta como poetisa era desconocida por la mayor parte de sus
allegados hasta el momento de la premiación.
La galardonada participó en un encuentro en homenaje a César Vallejo por el 70 aniversario de su fallecimiento, realizado en el Centro Hispano Peruano. En esta velada también
intervino Lita Salinas Vallejo, sobrina nieta del genial poeta. Aunque no se dedica a la literatura, esta peruana, que también vive en España, quiere subrayar el aporte peruano a la
literatura mundial a través de obras como la de Vallejo, considerado por muchos como el
poeta más destacado en la historia iberoamericana ●
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Sólo Dinamarca y Puerto Rico superan a Colombia entre los
países más felices del mundo, según el último estudio divulgado por el Instituto de Investigación Social (ISR, por sus
siglas en inglés) de la Universidad de Michigan. Realizado en
2007 y publicado en julio de este año, el estudio también
constata que la felicidad ha aumentado en la mayor parte del
planeta. Varios estudios hechos desde 1981 han reflejado
que los colombianos están entre los pueblos más felices del
mundo pese a que en ese país existe la guerra, la pobreza y
el sufrimiento.
Texto y fotos: ÁNGELA SARMIENTO
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Marín
William

l ISR, que encuestó en 2007 a 350 mil personas, afirma que “la felicidad sólo se puede medir preguntando
a la gente cuánto disfruta la vida”. Es así como la
encuesta, realizada por primera vez en 1981, se ha
mantenido en dos preguntas sencillas: "Considerando
todo en general, ¿diría que es usted feliz, bastante feliz, no
muy feliz, o nada feliz en absoluto?" y "Considerando todo en
general, ¿cómo de satisfecho está con su vida tal y como es
en la actualidad?".
Según los resultados de este informe, solidaridad, orgullo
patrio y religión son las razones de la felicidad de los colombianos. Hace muy poco lo pudimos constatar con la noticia
de la reciente liberación de los 15 secuestrados de las
FARC, entre ellos Ingrid Betancourt, que llenó de alegría
a todo el mundo, pero sobre todo a los colombianos
Carolina
quienes, al verla de nuevo junto a su familia, después de
Zuluaga
más de seis años de injusto cautiverio, se sintieron reconfortados y, por supuesto, muy felices. La información dio
la vuelta al mundo no sólo por la difusión de los medios de
comunicación sino también por tantos y tantos colombianos que no pudieron esperar para dar la buena nueva a sus
familiares y amigos en el exterior. Cuentan varios colombianos residentes en Madrid, a quienes Ocio Latino entrevistó,
que les llamaron desde Colombia en cuanto se supo de la
noticia, y que “sintieron una emoción tan grande que pareciera que se tratase de su propia familia”. La felicidad así se
contagió hasta por las líneas telefónicas desde Colombia a
todo el mundo.

E

Con problemas pero contentos

lencia
Andrés Va

Utilizando ese barómetro, y para sorpresa de muchos,
Colombia sale adelante y es feliz. Y es que podemos comprobar cómo es que el colombiano ha aprendido a alegrarse
por cosas pequeñas, y no materiales, es decir que no se
mide por “una televisión de pantalla plana”, sino por su
felicidad individual basada más en el placer, el significado
de la vida y su fortaleza ante los problemas.
Todo país que se hace grande tiene que pasar pruebas
grandes, y la mayoría de los colombianos han aceptado el
desafío. “A mal tiempo, buena cara”, es su dicho más
popular. Y es así que son cada día más positivos y optimistas por necesidad de supervivencia.
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Colombia y su gente

alencia
Sandra V

¿Qué les
hace felices?
Con respecto a este tema les preguntamos ¿Qué les hace felices? y
estas fueron sus respuestas:

*William Marín Pereira
“Me hace feliz el hecho de saber
que vivo y puedo disfrutar de lo
que Dios me ha dado”.

*Andrés Valencia Pereira
“Los obstáculos me hacen feliz
porque los veo con alegría y me
ayudan a luchar y ser mejor”.

*Sandra Valencia Pereira
“A mí me hace feliz el hecho de
saber que mi país Colombia está
tan bien representado”.

*Carolina Zuluaga Cali
“Pues por ejemplo a mí la noticia
de la liberación de los secuestrados de las FARC me hizo muy
feliz”

Ciertamente Colombia tiene un buen
número de lugares y paisajes hermosos
pero ésta es solamente la mitad de la historia. La mayor gran atracción de
Colombia es su gente. Por algo a
Colombia también se le conoce como
“Locombia”, su gente es totalmente optimista, exuberante y terriblemente romántica, es imposible no enamorarse de los
colombianos.
Nadie ha revelado todavía cuál es el
secreto. Cómo pueden vivir tan alegres y
transmitirles esa sensación a los demás, a
pesar de los problemas que tiene el país.
Sin embargo, no es sólo la impresión de
los colombianos sino la de miles de
extranjeros que, cuando visitan Colombia,
se llevan recuerdos de una gente que vive
contenta y que encuentra en cualquier
cosa un motivo para celebrar.
Los colombianos son felices y, a pesar del
conflicto armado, son alegres y siempre
logran superar sus tragedias y desdichas
con una sonrisa. Colombia está hecha de
esperanzas. En el fondo, los colombianos
siempre piensan que “todo va a ir bien” y
que “las cosas se van a arreglar”. Ese
optimismo es el que les ha permito salir
adelante, el que no les ha dejado tocar
fondo. El optimismo de los jóvenes que,
pese a la pobreza, logran terminar sus
estudios con sacrificios e incluso logran
obtener becas para ir al exterior. El optimismo de las mujeres colombianas que
luchan día a día por sacar a sus familias
adelante. El optimismo de cada uno de los
emigrados que no dejan de amar a su
patria aunque, por diferentes causas, se
encuentren lejos de ella.
Si con tantos problemas Colombia es una
nación feliz, cuando estos problemas se
acaben, seguramente este país estará a la
cabeza en las encuestas de la felicidad.
¡Deberíamos ser los primeros!
Ocio Latino ha entrevistado a los chicos
del grupo “Mestidanza” del CEPI HispanoColombiano y todos ellos coincideiron en
decir, como buenos colombianos, que
“deberíamos luchar por ser el primer país
más feliz del mundo” ●
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Puntos de
encuentro
bolivianos
Degustar de la comida del país que uno dejó atrás, bailar al son de su música, reunirse con amigos y familiares
que también decidieron cruzar el Charco en busca de un
futuro mejor. Esos son los objetivos principales de miles
de bolivianos en su tiempo libre. Metas que ven satisfechas gracias a locales como La Catedral, La Perla o La
Bolivianita.

La Catedral se
llena hasta la
bandera cada fin
de semana.

a Catedral es un pedacito de Bolivia en Madrid.
Intentamos darle a la gente todo lo que han
dejado y añoran: música, gente, comida, amigos. Salen una semana después de estar trabajando duro, se encuentran aquí con sus amigos
y parientes, con su música, su comida. La comunidad boliviana
encuentra aquí eso que está buscando”. Así se expresa Julio
Zanabria respecto del local de La Catedral, local del que es
director y que acoge a más de dos mil bolivianos cada sábado
o domingo.
Zanabria sabe que dirige mucho más que un local para comer y
bailar: “No sólo es una sala de fiestas, un restaurante. Es un

“L

Texto y fotos: YOLANDA VACCARO.

club boliviano. Es la Bolivia de mucha
gente en Madrid. Por eso cuidamos mucho
el género musical, el tema culinario, que el
boliviano encuentre aquí su identidad, que
se sienta cómodo y se sienta importante.
Un boliviano se siente orgulloso de poder
traer aquí a amigos de otros países porque
sabemos cuidar los detalles, la calidad”.
“Hecho a la medida de la colonia”
Zanabria, nacido en Cochabamba y licenciado en Derecho, llegó a España hace

cinco años. Trabajó parejo como motorista,
18 horas diarias sin día de descanso. Sólo
así pudo ahorrar y abrir, primero, el restaurante El Carretón. Ahora tiene La Catedral
en sociedad con tres amigos, y con la
valiosa ayuda de su esposa, María Cecilia
Brito, ecuatoriana.
Así en un año y nueve meses La Catedral
se ha convertido en punto de encuentro
destacado de la colectividad boliviana, con
un aforo para 2.400 personas.
La empresa también organiza macrocon-
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Julio Zanabria,
director de La
Catedral, y su
esposa, Cecilia
Brito.

ciertos con algunos de cantantes y grupos musicales de mayor éxito
en Bolivia, como Bronco, Bibis, Ráfaga, Yambao, David Castro, Los
K´jarkas, Los Ronisch.
El éxito es tal que Zanabria y sus socios abrirán en breve un segundo
local, en este caso dedicado a la colonia ecuatoriana “hecho a su
medida”, en la calle Nicolás Morales. Posteriormente abrirán un restaurante peruano.
Para Zanabria lo ideal es especializarse por colectividades: “Las
apuestas tienen que ser concretas, cuando uno intenta mezclar hay
problemas. Optimizar tus servicios implica especializarte. Cuando
quieres ser latino es cuando empiezas a fallar porque no puedes satisfacer a ecuatorianos, colombianos, porque somos culturalmente muy
distintos tenemos similitudes pero también cosas muy distintas, la
forma de bailar, de divertirnos, nuestra comida es muy distinta. La
comida peruana es muy sofisticada, la comida boliviana es un poco
más tradicional. Hacemos centros de encuentro a medida de la
gente”.
El primero
Hace ocho años la también cochabambina Dora Gutiérrez, junto a sus
hijos y a sus hermanos, se lanzó a la aventura de abrir el primer restaurante de grandes dimensiones en Madrid; “La Perla I”.
Rápidamente el local se convirtió en punto de encuentro de los bolivia-
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Álvaro Rodríguez y su esposa,
Sandra, en La Bolivianita.

Envíos y productos
de la tierra
Álvaro Rodríguez y su esposa, Sandra (él
español y ella boliviana), son los propietarios de “La Bolivianita Express”, donde se
puede enviar y recibir paquetería en la
ruta España- Bolivia. El local se ha convertido también en un punto de encuentro
porque además de enviar encomiendas,
los bolivianos también pueden emitir
remesas, comprar billetes de avión y
comprar productos bolivianos.
Cada mes envían a Bolivia unos 2.000
kilos en concepto de paquetería, lo que
da idea de la afluencia de público en el
local.
El secreto, en palabras de Álvaro y
Sandra, es el trabajo duro y parejo, la
atención y saber brindar al boliviano un
trocito de su tierra en España.

nos
que formaban
entonces una colonia relativamente pequeña. La señora Dora, maestra de profesión, al principio simultaneó
su trabajo en el servicio doméstico con
la dirección del restaurante. Con la llegada de un número cada vez más destacado de bolivianos, Dora y su familia
decidieron abrir un segundo local, “La
Perla II”.
Ahora ambos locales son frecuentados
por bolivianos pero también por españoles y ciudadanos de otros países de
Iberoamérica. La gente degusta sus
deliciosas salteñas y también baila al
son de la música de su tierra.
Si hay una fiesta que concite el interés
de un importante número de bolivianos
en España esa es la de la misa y procesión con pasacalle en honor de la
Virgen de Urkupiña, convocada por la
señora Dora desde “La Perla”.
La señora Dora trajo desde
Cochabamba una réplica de la imagen
original de la Virgen, patrona de la integración.
Este año, por quinto año consecutivo,
la fiesta en honor a la virgen tendrá
lugar el 15 de agosto, con una misa en
la Parroquia de La Fuencisla. Seguirá
una procesión y, posteriormente, un
pasacalle con el Ballet Ukamahu, que
patrocina “La Perla” ●

PDF AGOSTO08

29/7/08

18:59

Página 70

La Copa
Libertadores
fue a para por
primera vez en
su historia a
manos ecuatorianas: el LDU
de Quito, uno
de los clubes
mejor manejados de
Sudamérica, se
consagró como
justo campeón.
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Escribe: LUIS CARLOS

ARIAS SCHREIBER

La Liga de los
campeones

La Copa Libertadores ,
por primera vez en 49
años, en manos ecuatorianas. El capitán
Patricio Urrutia fue el
encargado de recibir el
trofeo más preciado por
los clubes de América.

La actuación del veterano arquero José Cevallos, fue
decisiva para definir el título. En la tanda final de
penales ante Fluminense atajó tres remates.

ba a comenzar este artículo con un error. Decir que
la Liga Deportiva Universitaria (LDU) de Quito le ha
dado al fútbol ecuatoriano su primer título continental es una equivocación en la que han caído
muchos periodistas en las semanas pasadas. Es
cierto, nunca antes un equipo de ese país había obtenido una corona de tanta importancia como la Copa
Libertadores, pero si se quiere hacer justicia a las estadísticas y los datos históricos, no se debe olvidar la
medalla de oro ganada por la selección ecuatoriana de
fútbol en los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro
2007. Es cierto, esa era una competencia reservada
para futbolistas de la categoría Sub 20 a la que no
acudieron, siquiera, los mejores futbolistas juveniles
del continente. Tanto así que a la final llegaron
Ecuador y Jamaica, país este último de escasa tradición futbolística. Pero Ecuador ganó 2-1 dando ventaja
-acudió con muchos jugadores Sub 18-, obtuvo en los
Panamericanos del 2007 su primer título continental de
fútbol y el entrenador Sixto Vizuete, apoyado en ese
éxito, dio el salto al banquillo de la selección mayor,
que entonces no la pasaba bien en las primeras
fechas de las eliminatorias mundialistas. Empecemos
entonces este artículo encontrando una coincidencia:
Río de Janeiro es una ciudad que le viene bien al fútbol ecuatoriano, como que los dos títulos continentales que tiene hasta ahora ese país los ha ganado al pie
del Cristo Corcovado. Porque en Río, en el histórico
estadio Maracaná, a comienzos de julio el LDU derrotó
en definición por penales al Fluminense local y, al tercer intento ecuatoriano en una final de Copa
Libertadores (antes había fallado en esta instancia el
Barcelona de Guayaquil), el máximo trofeo disputado
por los clubes de América fue a parar a sus manos.

I
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Una multitud
recibió en Quito
a la delegación
del LDU procedente de Río de
Janeiro.
Posteriormente,
los campeones
fueron recibidos
en Palacio de
Gobierno por el
presidente
Rafael Correa.
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Una institución modelo
Ver a la Liga como campeón de la Copa Libertadores es una sorpresa,
pero está lejos de ser uno de esos hechos ajenos a toda lógica de los
que de vez en cuando se responsabiliza al fútbol. La Liga es, al
menos en la última década, uno de los clubes más poderosos de
Sudamérica. Su historia se inicia en 1918, cuando un grupo de estudiantes y profesores, "los doctorcitos", de la Universidad Central del
Ecuador decidió formar un equipo de fútbol. Sobre la base de este
antecedente, en enero de 1930 se fundó oficialmente el club Liga
Deportiva Universitaria de Quito, que obtuvo su primer título local en
1932. No fue hasta 1969 que obtuvo su primer campeonato en la liga
ecuatoriana, pero hasta antes de que llegara la última década, su
edad de oro se había encontrado a mediados de los años setenta,
cuando obtuvo el bicampeonato nacional 1974-75 y avanzó hasta
semifinales de la Copa Libertadores en dos ediciones consecutivas,
teniendo como figura principal al histórico Polo Carrera.
En los años noventa, LDU se consolidó como una institución modelo
en el deporte ecuatoriano y pudo inaugurar su propio estadio en
1997: La Casa Blanca de Quito, con capacidad para 55 mil espectadores. Con la habilitación de este escenario el equipo blanco habría
de vivir sus mejores épocas: en los últimos diez años obtuvo cinco
títulos nacionales, llegó a semifinales de la Copa Sudamericana en el
2003 y ha participado consecutivamente en las últimas cinco ediciones de Copa Libertadores (en el 2006 avanzó hasta cuartos de final,
donde fue eliminado por el Inter de Porto Alegre, posterior campeón
del torneo). La Liga tuvo en estos últimos años a entrenadores de
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Joffre Guerrón, goleador del equipo
ya transferido al fútbol español

La campaña del LDU
Primera fase (Grupo 8):
LDU 0 - Fluminense 0
LDU 2 - Libertad 0
Arsenal 0 - LDU 1
LDU 6 - Arsenal 1
Libertad 3 - LDU 1
Fluminense 1 - LDU 0
(LDU clasificó segundo, detrás de
Fluminense)

Octavos de final:
LDU 2 - Estudiantes 0
Estudiantes 2 - LDU 1

Cuartos de final:
San Lorenzo 1 - LDU 1
LDU 1- San Lorenzo 1 (5-3 en penales)

Semifinales:
América 1 - LDU 1
LDU 0 - América 0

Finales:
LDU 4 - Fluminense 2
Fluminense 3 - LDU 1 (1-3 en penales)

prestigio continental, como el chileno
Manuel Pellegrini (hoy en el Villarreal de
España), el uruguayo Jorge Fossati, el
peruano Juan Carlos Oblitas y, desde el
año pasado, el argentino Edgardo Bauza.
Su buen momento ha sido fundamental
para colaborar en la clasificación de la
selección ecuatoriana a los dos últimos
mundiales (siete jugadores del club estuvieron presentes en Alemania 2006, incluyendo al delantero Agustín Delgado, goleador histórico de la selección).
Pero lo mejor llegó este año, con una brillante campaña en Copa Libertadores. LDU
dejó en el camino a tres equipos argentinos (Arsenal, Estudiantes de La Plata y
San Lorenzo) y un mexicano (América)
para llegar a la final ante el Fluminense de
Brasil. El técnico Bauza mantuvo desde el
inicio del torneo un equipo base integrado
por el experimentado arquero José
Francisco Cevallos (mundialista que había
llegado con el Barcelona de Guayaquil a la
final de la Copa Libertadores de 1998); los
defensas Jair Campos, Renán Calle,
Norberto Araujo de Argentina y Paul
Ambrosi; el capitán Urrutia y el paraguayo
Vera en la primera línea de volantes; más
adelantados el argentino Manso y Luis
Alberto Bolaños; y en ataque otro argentino, Claudio Daniel Bieler, junto a Joffre
Guerrón, la gran figura del fútbol ecuatoriano actual (antes de finalizar la Copa
Libertadores, ya había sido transferido al
Getafe de España por casi 6 millones de
euros). Como piezas de recambio quedaban jugadores tan importantes como el
talentoso volante Franklin Salas y el goleador Tin Delgado. La final de la Libertadores
en el estadio Maracaná tuvo que decidirse
en penales después de 120 minutos de
juego en la cancha. Fue entonces cuando
Cevallos sacó a relucir toda su experiencia
para atajar tres disparos brasileños y darle
la Copa al LDU, equipo al que había llegado apenas hacía seis meses.
¿Qué se viene ahora para la Liga? Por lo
pronto, en agosto empieza su participación
en otro torneo internacional, la Copa
Sudamericana, enfrentando al Bolívar de
La Paz. Y luego, un desafío soñado: el
Mundial de Clubes en diciembre, en
Japón, esperando una final ante el
Manchester United, campeón de la
Champions League europea. No será en
Río de Janeiro, pero LDU ya ha demostrado que puede sorprender a cualquiera ●
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María Nury Tovar en el salón de belleza.

Micropigmentación

y estética de primera

PELUQUERÍA
NURY
● DIRECCIÓN:
C/ Doctor Espina, 43.
● METRO:
Oporto
● TELÉFONO:
91 471 11 60
● HORARIO
De 10 a.m. a 9 p.m.
No cierra ningún día de la
semana.

Micropigmentación de primera
y con todas las garantías sanitarias y de calidad. Eso es lo
que ofrece Peluquería Nury. A
cargo de María Nury Tovar,
especialista con un a trayectoria de una década en España.
Todo lo que se requiera en
estética lo encontrará en este
local que abre todos los días,
incluidos festivos y domingos.
Con la micropigmentación de
reduce o aumenta por ejemplo
labios que se trabajan de
forma perfilada, difuminada o
en aumento. En cejas la gama
abarca difuminadas, compactas, pelo a pelo. Para embellecer los ojos se realizan trabajos con línea inferior o superior, con iluminación y con
forma compacta o difuminada.
Siempre se personaliza el
color para obtener el mejor
efecto y la belleza perfecta. La
micropigmentación tiene una

garantía de 2 a 5 años. La técnica es indolora, de modo que
no hay excusas para embellecer.
Igualmente se eliminan tatuajes con líquido y láser así
como extensiones de pelo
100% natural. “Aquí no hay
nada que no se pueda hacer”
resalta María Nury.
La peluquería es unisex, para
varones, mujeres e incluso
niños. Se trabaja todo tipo de
labores en peluquería: corte,
tinte, mechas. La técnica se
trabaja a gusto del cliente, con
look latino o español.
También se realiza con el
mejor acabado depilación,
manicura con decoración, limpieza y decoración de uñas,
así como tratamientos para la
piel, limpieza de cutis, con
hidratación, ozono, piling, etc.
Los productos, por supuesto,
de primera calidad.
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Ambrosio Guardia y Eva Gonzáles

Rincón
del folklor
EL RINCÓN DEL
FOLKLOR
● DIRECCIÓN:
Paseo Talleres, 1, (entre C/
Cifuentes) Villaverde Alto
(dentro del Campo
Boeticher).
● METRO:
Villaverde Bajo Cruce, Línea
3 del Metro.
Renfe: Puente Alcoser.
● TELÉFONO:
91 798 32 48
EL RINCÓN DEL
FOLKLOR 2
● DIRECCIÓN:
Avda. los Rosales, 113,
Carretera San Martín de la
Vega Villaverde Bajo.
● RENFE:
Villaverde Bajo
85 y última parada 123
● TELÉFONO:
91 795 65 90

El restaurante y sala de
espectáculo “El rincón del
folklor” es un punto de referencia como epicentro de las
presentaciones de algunos
de los grupos de música más
demandados por los peruanos y otros latinoamericanos
en España. Asimismo cada
vez más españoles se animan a encontrar el sabor
musical latinoamericano en el
local.
Ambrosio Guardia, su propietario, nos cuenta que desde
el año de su inauguración han
pasado por su sala grupos y
cantantes como Bella Bella,
Amancio Gallardo, Armonía
10, Lucho Paz, Los Ecos, Los
Campesinos, Yungay, Los
Ronisch. La empresa es
representante
legal
en
España de este último grupo,

procedente de Bolivia. Una
trayectoria que se refleja en la
organización y en la impresionante puesta en escena.
Además del mejor espectáculo cada fin de semana, en
el restaurante se puede
degustar la mejor comida
peruana en todas sus variedades y de diferentes regiones. Y, claro, a un precio muy
competitivo. Siempre con el
trato cercano y acogedor de
Ambrosio Guardia, músico de
primera, y de Eva Gonzáles.
El éxito es tal que la empresa
inaugura un segundo restaurante con espectáculo, “El
rincón del folklor 2”, donde
también se encontrarán platos peruanos con la mejor
sazón para encandilar a latinos, españoles y todo aquel
que guste de la mejor cocina.
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agendaEspectáculos
*HAVANA RAKATÁN

Las noches
en el

ZOO

Si quieres disfrutar de manera diferente el
Zoo tan sólo tienes que acercarte de miércoles a domingo a partir de las 18h. ya que
esos días el recinto permanece abierto
hasta las 24h. Además de gozar de la agradable temperatura de la Casa de Campo a
esas horas podrás ver una exhibición
nocturna de delfines, las instalaciones de lemures o
pasear por el Pabellón de
Naturaleza Misteriosa. Una
aventura bajo la luz de la
luna para chicos y grandes.
Y si vas más temprano
podrás admirar a los Panda y
los recién llegados osos hormigueros, entre otros animales
sorprendentes.
Lugar: Zoo Aquarium de
Madrid Fecha: Hasta el 15/08
Precio: 17.90 euros (para cualquier hora).

*

Un espectáculo en el que gozarás con bailes
típicos de Cuba como la rumba o el cha cha
chá así como el mambo y el bolero que dieron
origen a lo que hoy es la salsa. Los catorce
bailarines estarán acompañados por una
excepcional orquesta que promete poner a
gozar a todo el mundo. Lugar: Teatro Alcázar
(Alcalá, 20) Fecha: del 05/08 al 07/09 Precio:
de 20 a 36 euros Más información: esmadrid.com/veranosdelavilla

SANTIAGUERO
*EstaSEPTETO
orquesta es una mezcla de talento puro.
Las voces a dúo de sus cantantes mantienen
viva la tradición santiaguera, la trompeta brillante con un sonido dulce, el ritmo y coros llenos de energía sumados a las coreografías terminan de redondear a este grupo que ha
paseado su música por todo el mundo. Lugar:
Sala Clamores (Alburquerque, 14) Fecha:
20/08 Hora: 22h. Precio: 12 euros

Lucas
Masciano
El argentino presentará
temas de su más reciente
disco, titulado Todo bien,
que tiene letras de estilo
pop con párrafos de sabores dulces y amargos.
Como la vida misma.
Lugar: Galileo Galilei
Fecha: 30/08 Hora: 21:30
h. Precio: 10 euros

Mesticake

Un show que ya ha recorrido varios recintos y que
ahora vuelve al lugar en el que cosechó éxitos en
su primera presentación al público el pasado
abril. Se trata de un monólogo en el que ecuatorianos, colombianos, dominicanos y españoles,
entre otros, se dan cita de la mano de Cake (locutor de Top Radio) para mostrar que nuestras diferencias, paradójicamente, son lo que más nos
acerca. Para no perdérselo. Lugar: Galileo Galilei
Fecha: 02/08 Hora: 21:30 Precio: 10 euros

Eliades Ochoa
El mítico guitarrista y cantante cubano
nos ofrecerá guajira, bolero y las guarachas que tantos éxitos le han dado
alrededor del mundo. Lugar: Sala
Clamores (Alburquerque,14) Metro:
Bilbao Fecha: 05-06-07-08/08
Precio: 18 euros, 15 anticipada.
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Cine

Old Man

Bebo
Esta es la primera vez
que se exhibe esta película en circuito abierto. Se
trata de una crónica de
vida del músico cubano
Bebo Valdés. Hay testimonios del propio artista
además de toda su familia
y músicos como Omara
Portuondo, Pío Leyva,
Paquito D’ Rivera, Israel
“Cachao” López, entre
otros. Lugar: Casa de
América (Paseo de
Cibeles, 2 M: Banco de
España) Fecha: hasta el
09/08 excepto domingos,
lunes y martes. Hora:
20h. Precio: 3 euros (residentes latinoamericanos)
5 euros general.

Cine al

aire libre
Como parte de las actividades del verano la Comunidad de Madrid ha programado una serie de películas al aire libre
los fines de semana. El programa es el
siguiente: Viernes 1-8-15-22-29 de
agosto proyectan: Pequeña Miss
Sunshine, El corazón de la tierra, La
Distancia, La noche de los girasoles y
La joven del agua, respectivamente. Los
Sábados 2-9-16-23-30 darán:
Infiltrados, Ocean’s 13, La educación de
las hadas, Cristóbal Molón y Ratatouille.
Lugar: Centro Cultural Paco Rabal (c/
Felipe de Diego, 11 Renfe: Asamblea
de Madrid-Entrevías) Hora: 22h. Precio
2 euros (por sesión)
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tv

Periodista Latino
Con tan sólo dos años en la red Periodista Latino ha logrado acaparar la
atención de los latinoamericanos que día a día se suman a sus reportajes
por Internet. Esta página web, dirigida por el periodista Paúl Monzón, ofrece información de actualidad, cultura y ocio.
Según comenta el director del espacio, el video que más visitas ha tenido
durante todo este tiempo ha sido una entrevista que realizaron a la actriz
peruana Melania Urbina, que llegó a alcanzar la cifra de 150 mil visitantes.
El segundo lugar lo ocupa un reportaje sobre un debate juvenil entre jóvenes seguidores del oficialismo venezolano y los opositores realizado en
Madrid. Otro de los videos más visto es la entrevista que Monzón realizó al
alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón a quien le regaló un chullo (gorro)
peruano.
Todos estos videos, además de muchos otros –la página web emite un
video propio diariamente– pueden verse en el extenso archivo del site.

www.periodistalatino.com
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LA C H ICA DE L M ES

¡Belleza

mais grande!
Los ángeles no sólo caminan por
el cielo sino que muchas veces
toman un avión y llegan a Madrid,
como es el caso de Nicolle, esta
espectacular brasileña que meses
atrás dejó su país para abrirse
camino en el mundo del modelaje.
Su primer logro ha sido ser una de
las primeras finalistas en el concurso Miss Latina y por si fuera
poco ya ha sido solicitada para
trabajar como modelo publicitaria.
Tanta es su belleza que nuestro
fotógrafo ha tenido que tomar
vacaciones en Filipinas para recuperar el aliento y volver con más
fuerza para regalarnos fotos tan
impactantes como estas.
FOTOS: RICARDO SERRANO
¿Quieres ver más fotos?
Entra a: www.ociolatino.com
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Astrología deL NUEVO MILENIO

POR EL PROFESOR MERCURY
Acontecimientos: Eclipse total del Sol, el día 1, a las 10 horas
22 minutos de Leo. Eclipse parcial de la Luna, a las 21, 11
horas, intensidad o. 806, a 24, 22 de Acuario.

ARIES: 21 de marzo al 20 de abril

Amor: El mes se presenta movido en las relaciones amorosas. Romances inesperados. Salud. Posibles resfriados
pasajeros. Economía: La buena manera de organizar tu
economía, te será muy positiva este mes. Mejores días
de la semana: Martes y sábados.

TAURO: 21 de abril al 20 de mayo
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 predicciones para el año 2008, astrológicas, o por numerología.
Tlf. y fax: 91-4428196. E-mail: profesormercury@profesormercury.co
m mercuryreiki@hotmail.com
Web:www.profesormercury.com
GABINETE DE TAROT
TELEFÓNICO 24 HORAS

Tlf. 806466591
Comienza el mes con el Sol en
Leo a 09, grados 07, 21 segundos. El Sol entrará en el signo de
Virgo. El signo Astrológico más
inteligente, crítico y capaz de
sacrificarse cuando quiere algo. El
día Zodíaco, el día 22 de agosto a
las 18, 03 horas, hora solar.
Fases de la Luna: Luna Nueva:
Día 1 a las 10, 14 horas, longitud
09 32 de Leo. Cuarto Creciente:
Día 08 a las 20, 21 horas, longitud,
16, 38 de Escorpio. Luna Llena:
Día 16, a las 21, 18, longitud, 21,
21 de Acuario. Cuarto
Menguante: Día 23 las 23, 51,
longitud, 01, 12 de Géminis. Luna
Nueva: Día 30 a las 19, 59 horas,
longitud a 07, 48 de Virgo.

Amor: Maravilloso periodo para conquistar una nueva
pareja. Cuidado con tus palabras. Salud: Cuida el sistema nervioso, evita los cafés y el alcohol. Economía.
Sorprendente mes para aumentar tus arcas. Mejores
días de la semana: Miércoles y viernes.

GÉMINIS: 21 de mayo al 21 de junio
Amor: Se te acercará un nativo del signo de Sagitario.
Disfruta de la pasión y los buenos momentos. Salud:
Evita todos los excesos en la alimentación. Economía:
Ofrecimiento de un nuevo trabajo bien remunerado.
Mejores días de la semana: Miércoles y viernes.

CÁNCER: 22 de junio al 22 de julio
Amor: Menudo lío te vas a armar con tus amantes.
Cuidado con tus palabras críticas. Salud: La Luna nueva
te pondrá súper nerviosos. Haz ejercicios de natación.
Economía: Tu jefe te subirá el sueldo. Surte en los juegos
de azar. Mejores días de semana: Miércoles y jueves

LEO: 23 de julio al 23 de agosto
Amor: El magnetismo será tu mejor arma para la conquista amorosa. Disfruta. Salud: Cuidado con ponerte al sol
demasiado tiempo. Disfruta las vacaciones. Economía:
Cambio de trabajo a mitad del mes. Acepta ese nuevo
puesto. Mejores días de la semana: Martes y domingos.

VIRGO: 24 de agosto al 23 de septiembre
Amor: Disfruta a tope de la grandeza del amor. Te sentirás muy comunicativo Salud: Pequeñas molestias estomacales. Mastica bien los alimentos y sal al campo a
pasear. Economía. Tu profesionalidad te ayudará a recibir
grandes aplausos. Mejores días de la semana:
Miércoles y sábados.
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LIBRA: 24 de septiembre al 23 de octubre
Amor: Pon toda la carne en el asador. Se te aparecerá un
nuevo ser del signo de Sagitario. Salud: Cuidado con los
excesos en la alimentación. Dolores musculares.
Economía: Te sentirás muy ambicioso y exitoso. Negocio
a la vista. Mejores días de la semana: Lunes y viernes.
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ESCORPIO:

24 de octubre al 22 de noviembre

Amor: Estarás lleno de vitalidad y muy sensual. Cuida tu
próstata. Salud: Cuidado con el alcohol y las drogas.
Molestias en el hígado. Economía: Disfrutarás de tu trabajo con mucho ahínco y entusiasmo. Mejores días de la
semana: Martes y viernes.

Mi personaje mágico por
el “PROFESOR MÉRCURY”

BARAK OBAMA
Nacido el día 04, 08, 1961 en el
centro Médico Kapiolani en la ciudad de Honolulu, Hawai. Es un
político demócrata.
Estros son sus aspectos planetarios.
El Sol en Leo 12, 15, grados, la
Luna en Tauro a 29, 26 grados,
Mercurio en Leo a 01 grados, Venus
en Cáncer a 01, 26 grados, Marte en
Virgo, a 06, 58 grados, Júpiter en
Acuario, a 00, 54 grados, Saturno en
Capricornio, a 25, 21 grados, Urano
en Leo a 25, 03, grados, Neptuno en
Escorpio a 08, 36 grados, y Plutón
en Virgo a 06, 58 grados. El martes
de 3 de junio del presente año superó a Hillarry Clinton en las primarias
demócratas a las elecciones presidenciales del 2.008.
Obama posee un magnetismo personal extraordinario, su tenacidad es
tal que puede estar horas y horas
trabajando. Dispuesto a ser el presidente de los Estados Unidos de
América, cosa está que luchará con
gran tesón.

SAGITARIO: 23 de noviembre al 21 de diciembre
Amor: Tu mes por excelencia para contraer matrimonio.
Salud. Cuida tu hígado y el páncreas. Sal al campo a
pasear y tomar el aire sano. Economía: Sé objetivo y
cuida los gastos innecesarios. Mejores días de la semana: Miércoles y jueves.
CAPRICORNIO: 22 de diciembre al 20 de enero
Amor: Estarás más comunicativo que de costumbre. Se te
acercará un nativo del signo de Cáncer. Salud: Hacer
cosas por los que sufren te acarreará algún problema.
Economía: La buena racha se acerca a tu vida. Disfrútala..
Mejores días de la semana: Jueves y domingos.
ACUARIO: 21 de enero al 19 de febrero
Amor: Concédele más tiempo a tu pareja, necesita de tu
humanidad. Sonríe a la vida. Salud: Cansado de tus pensamientos negativos. Cambia de actitud y la vida te sonreirá. Economía. Excelente mes para conseguir una nueva
casa. Mejores días de la semana: Martes y viernes.

PISCIS: 20 de febrero al 20 de marzo
Amor: Este mes se te acercará un nativo del signo de
Virgo. Disfruta a tope. Salud: Los momentos depresivos
comenzarán a mitad del mes. Economía: Tus corazonadas
se cumplirán magníficamente. Suerte en la lotería.
Mejores días de la semana: Lunes y sábados.
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