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“Se alquila piso. Abstenerse inmigran-
tes”. “Precioso piso en Bellini, 3.

Propietario no admite inmigrantes”.
“Abstenerse inmigrantes y personas con

animales” (en la imagen). “Admitimos
extranjeros e inmigrantes”. Avisos de

este tipo han empezado a ser demasia-
do frecuentes en anuncios de alquiler de

vivienda en España en portales de
Internet.

La Secretaría de Estado de Inmigración
y Emigración asegura no haber tenido

constancia del tema hasta que ha salido
en la prensa. 

Al tanto sí que están los afectados. 
Aunque la directora de Inmigración,

Estrella Rodríguez, ha declarado al diario
“El Mundo” que no tiene “ni la compe-
tencia ni la capacidad para denunciar

este tipo de situaciones”, la xenofobia y
el racismo son delitos tipificados como

tales en el Código Penal. 
Los anuncios descritos podrían motivar

las correspondientes denuncias. Lo malo
aquí sería la carga de la prueba ya que

estos anuncios son tan volátiles como lo
puede ser una página de Internet.

Las llamadas Directivas de la
UE para el Retorno estable-
cen límites al período de

detención de inmigrantes ilega-
les, regula su deportación a los
países de origen y esclarece las
normas para el acceso de orga-
nizaciones no gubernamentales
a los centros de detención de la
UE.
Nueve países -Reino Unido,
Suecia, Grecia, Dinamarca,
Finlandia, Estonia, Irlanda, Malta
y Holanda- no tienen ningún
período máximo de retención de
los indocumentados, por lo que
pueden estar internos de forma
indefinida.
Estos Estados miembros se
verán obligados a cambiar su
normativa para introducir el
nuevo límite de seis meses, que
se podrá ampliar a 18 si hay una
falta de cooperación del inmi-
grante o si hay demoras en la
obtención de la documentación
necesaria que deban expedir
terceros países.
En España el tiempo máximo de
detención se ampliará de 40 a
60 días. Esta decisión del
gobierno de José Luis Rodríguez
Zapatero ha sido duramente cri-
ticada por organizaciones de
defensa de los derechos huma-
nos. Los gobiernos latinoameri-
canos han pedido explicaciones.La UE endurece las normas

*
OOCCiiOO YMMááSS

Viviendas vetadas
para inmigrantes
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El Gobierno va a endurecer la Ley
de Extranjería con el fin de limitar
la reagrupación de inmigrantes

sólo a los cónyuges y a los hijos meno-
res de 18 años. Así lo ha anunciado la
vicepresidenta del Gobierno, María
Teresa Fernández de la Vega, en el
Palacio de La Moncloa.
Hasta ahora, los inmigrantes podían rea-
grupar a sus cónyuges, hijos, padres y

suegros. Una vez que estas personas
obtenían su permiso de residencia, podí-
an a su vez reagrupar a otros familiares.
El ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales, Celestino Corbacho, quiere
cortar esta reagrupación en cadena por-
que, dice, “si en algún punto no se para,
se hace muy complejo que, al final, el
sistema, por muy bueno que sea, pueda
ser eficaz”.

Un total de 7.662 personas solicitaron asilo políti-
co en España el año pasado. Sólo 204, apenas
tres de cada cien, lo lograron. Son datos del infor-
me anual de la Comisión Española de Ayuda al
Refugiado (CEAR). 

Los colombianos volvieron a ser en 2007 los pri-
meros solicitantes de asilo en España con 2.497

peticiones, cerca de 200 más que el año anterior. En
segundo lugar, y por primera vez en los 30 años de la

política de asilo española, se situaron los iraquíes, con
1.598 solicitudes en 2007 frente a sólo 42 de 2006. 

Límites para la reagrupación

Sólo3
de cada cien solicitantes

de asilo lo consigue.
La mayoría son

colombianos
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U n
total de 46,06

millones de personas están
empadronadas en España,
según el avance del Padrón
Municipal a 1 de enero de 2008,
lo que supone un aumento de
862.774 habitantes respecto al
año anterior. De este total, 5,22
millones son extranjeros, el 11%.
De ellos 3,1 son ciudadanos pro-
cedentes de países que no per-
tenecen a la Unión Europea.
Según estos datos, durante el
año 2007 el número de españo-
les empadronados experimentó
un aumento neto de 161.751
personas (0,4%) y el de los
extranjeros de 701.023 (15,5%).
De éstos últimos, los pertene-
cientes a la UE-27 aumentan en
387.435 (22,7%), lo que supone
más del 50% del incremento
total de extranjeros.
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El Gobierno presentará, en
una reunión con las comu-
nidades autónomas en la

primera quincena de julio, un
borrador de la norma que debe

facilitar la homologación de títulos
de médico expedidos fuera de la
UE, según ha adelantado en el
Senado José Luis Rodríguez

Zapatero, presidente del
Gobierno. En la pasada legislatura
se homologaron 5.956 títulos de

medicina, dijo José Luis
Rodríguez Zapatero, un 98% más

que en la anterior.
La mayor parte de médicos

extranjeros pendientes de que se
les homologue la especialidad

son latinoamericanos.
Las especialidades con especial
escasez de médicos en España
son anestesia, radiología, pedia-

tría y medicina de familia.

Los extranjeros

de la población
española

Acelerarán la 
homologación
de medicina

ya son el 11%
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Piden tres
años de cárcel
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contra agresor
de adolescente
ecuatoriana

Tres años de cárcel y
una indemnización
para la víctima. Ésa

es la pena que solicita la
fiscalía para Sergi Xavier
Martín, español de 22
años, por la brutal agre-
sión a una joven ecuato-

riana en un tren de Barcelona que
registró una cámara de seguridad. Las acu-
saciones son delitos contra la integridad
moral y de lesiones con la agravante de
xenofobia. 
Si el juez acepta la petición del fiscal,
Martín sería encarcelado ya que a partir

de una condena de dos años se cumple
prisión efectiva.

Los hechos se produjeron la noche del pasado 7 de
octubre. Ese día una adolescente ecuatoriana, de 15 años

de edad (en la foto, con vaqueros), estaba sentada en un
vagón de un tren de cercanías de Barcelona (foto 1). En una
parada Martín ingresó en el vagón. Se acercó a pocos centí-
metros de su cara e insultó y agredió a la joven al punto de
lanzarle una patada a la cabeza que le llegó a su hombro
izquierdo. Luego le propinó un puñetazo en la cintura y otro
manotazo en la cabeza. Antes de bajar y en presencia de otro
viajero, argentino, les gritó: “Todos los inmigrantes deberían
estar muertos”. Todo fue grabado por una cámara de los tre-
nes, unas imágenes que dieron la vuelta al mundo ante el estu-
por por el ataque racista y xenófobo. 
El juicio se celebrará a comienzos de 2009. Mientras tanto el
agresor permanece en libertad provisional sin fianza.

FOTO 1
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La Asamblea Constituyente del
Ecuador está estudiando un pro-
yecto por el que los migrantes que

residen fuera de su país también podrán
participar en el próximo referéndum
para la aprobación de la nueva
Constitución, según anunció en Madrid
la Asambleísta Mercedes Panta.
Hasta ahora los ecuatorianos que viven
en exterior únicamente pueden ejercer
su derecho al voto en las elecciones
presidenciales, pero no en las consultas
populares. 
El proyecto, presentado por Panta y los
otros cinco asambleistas, en represen-
tación de los casi tres millones de
migrantes que viven en el exterior, inclu-
ye también la actualización de los
padrones electorales, dentro y fuera del
país.
La Asamblea completará la elaboración
de la nueva Constitución el próximo 29
de julio. 

Los ecuatorianos podrían
votar para la Asamblea

Constituyente

A pesar de los síntomas de
desaceleración que ha

comenzado a registrar la
economía española, la acti-
vidad emprendedora conti-
núa creciendo, moderada-

mente, y un factor importan-
te de este crecimiento radi-
ca en la presencia cada vez

mayor del empresariado
inmigrante, en el que los

ecuatorianos ocupan el pri-
mer puesto. Esta es una de
las conclusiones centrales
del Informe GEM, el princi-
pal informe internacional

que analiza la situación de la
actividad emprendedora en
el mundo, y que coordinan

en España expertos del
Instituto de Empresa IE
BUSINESS SCHOOL.

Según el informe, Ecuador
es el país que mayor pro-

porción de emprendedores
extranjeros de régimen
general ha aportado en
2007, desplazando a

Argentina que ocupó el pri-
mer puesto en los dos años

precedentes.

Emprendedores
ecuatorianos

ganan terreno

Rafael Correa
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“Mejor es imposible” (El
Diario Vasco); “Flórez

alcanza el cielo del Real”
(diario El Mundo); “La

sustancia del alma. Un
Orfeo que enamora” (dia-

rio Abc); “Un cantante
que hipnotiza” (diario El

País)…Estos son algunos
de los titulares de las críti-

cas que ha publicado la
prensa europea acerca

del estreno como Orfeo
del tenor peruano Juan

Diego Flórez en el Teatro
Real de Madrid. Una apo-
teosis de alabanzas para
un ensueño de presenta-

ción. El tenor repite triunfo
en el Real, donde ya puso
al público a sus pies con

su interpretación de “El
Barbero de Sevilla”.

Vargas Llosa,
el escritor que más
libros firma en la Feria
del Libro de Madrid

Un año más Mario Vargas
Llosa se convirtió en el
autor que más ejempla-

res de su obra firmó en la
Feria del Libro de Madrid. En

apenas dos horas, el escritor firmó más de tres mil
ejemplares de diversos ejemplares de sus novelas, cuentos y ensa-

yos. Dos horas antes de que Vargas Llosa llegara a la caseta correspondiente, instala-
da por la editorial Alfaguara, la cola ya era enorme. Y, cuando terminó el turno, aún cente-
nares de personas querían que el escritor peruano les firmara sus libros.
La mayoría de lectores compraba las obras en la caseta, donde se vendían sobre todo
los libros más recientes del escritor. Otros llegaban con bolsas de libros en la mano; se
notaba que habían vaciado sus bibliotecas.
La mayoría de lectores eran españoles pero también, cómo no, centenares de peruanos,
como el de la foto, hicieron su cola para poder ver y hablar aunque sea por una vez en
sus vidas con el intelectual que más renombre ha dado al Perú.
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Madrid se vuelve a rendir
ante Juan Diego Flórez
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Los embajadores de Ecuador, Nicolás
Issa (en la foto, en el centro),

Rumanía, y Marruecos coincidieron en
destacar la importancia que tienen las
remesas tanto para el sustento de los

familiares de los emigrantes como
para dinamizar las economías nacio-

nales. Lo hicieron durante la presenta-
ción de la nueva campaña publicitaria
de MoneyGram, una de las compañías
líderes en pagos internacionales, que
celebró en Madrid el primer Encuentro
MoneyGram en España bajo el lema
“Las remesas: un puente hacia el de
sarrollo”. La campaña lleva el titular

“El poder está en tus manos”. El acto,
que reunió al Consejero Delegado de
MoneyGram, John Hempsey, junto al

Consejero de Inmigración de la
Comunidad de Madrid, Javier

Fernández-Lasquetty, y a representan-
tes de una veintena de embajadas

presentes en España, tuvo como obje-
tivo analizar el fenómeno de la inmi-
gración y el sector de las remesas. 

Fernández- Lasquetty subrayó que los
inmigrantes de la región envían a sus
familias residentes en otros países un

total de 2.020 millones de euros
al año.

Alo largo de todo el Mundialito
Telefónica proporciona lla-
madas gratuitas de cinco
minutos con la Tarifa Mini

Internacional en un stand habilitado
con 10 líneas de teléfono. Esta ini-

ciativa tuvo una exitosa acogida en
la pasada edición, donde se recogie-

ron más de 1.000 llamadas, lo que
supuso más de 5.600 minutos para

que el colectivo inmigrante se comu-
nicara con sus familias. 

Para obtener más información acer-
ca de los precios establecidos visite

www.telefonicaonline.com
<http://www.telefonicaonline.com/>
o entre en la página web oficial del

Mundialito
www.telefonicaonline.com/mundialito
<http://www.telefonicaonline.com/m

undialito> donde además encontrará
toda la información sobre las activi-
dades técnico-deportivas del cam-

peonato y acciones interactivas para
aficionados y jugadores de esta

sexta edición.

Primer
Encuentro

MoneyGram:
las remesas un punte

hacia el desarrollo

Llamadas gratuitas en
el Mundialito con la
Tarifa Mini Internacional

PDF JULIO08  30/6/08  14:14  Página 18



Oriental de Lidebol (camisetas
verdes) y Catamayo de Mundo

Deportivo (camisetas negras) se con-
sagraron campeones del Campeón de

Campeones que organiza la Federación
Deportiva de Ligas y Asociaciones de
Inmigrantes. Los cuatro partidos que se dispu-
taron por el campeón, vicecampeón, tercer y
cuarto lugar en las categorías masculino y
femenino, en el campo deportivo de Las Cruces,

en Aluche, contaron con un gran número de afi-
cionados que vivió con expectación la final.

30 equipos masculinos y 18 femeninos de 15 ligas y
asociaciones de varios países participaron en esta

edición. Hernán Mosquera, presidente de Federaligas,
agradeció a jugadores, aficionados y dirigentes de ligas y

asociaciones deportivas por su aporte para que este evento haya
concluido con éxito y haya sido generador de integración. 
La final estuvo marcada por partidos emocionantes en los que primó
el buen fútbol. En ella las mujeres hicieron notar que además de
haberse ganado un espacio en el deporte “rey”, requieren que se
reconozca su aporte.

Oriental y
Catamayo,

campeones
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85 niños y adolescentes latinoamericanos y españoles de entre 5 y 15
años de edad participan ya en la Escuela de Fútbol Infantil de APEM
(Asociación de Pueblos Ecuatorianos en Madrid) José Oleas. Así lo dio a
conocer su director, Oswaldo Simbaña. A partir de septiembre la escuela
formará parte de la Federación Madrileña de Fútbol.
Los ex jugadores profesionales de Ecuador José Oleas y Raúl Nieto son
los encargados de la formación, que se realiza en entrenamientos que se
desarrollan en el Campo de las Cruces, Avda. de los Poblados.
La convocatoria sigue abierta. Hasta junio la matrícula asciende a 50
euros y, a partir de septiembre, será de 70 euros. Mensualmente se pagan
20 euros. Información: Calle San Manuel, 1, planta baja (Metro Casa de
Campo), Lunes, Martes y Viernes de 17 a 20:30 horas. Tel. 618 01 84 48

Exitoso arranque
de la Escuela de Fútbol Infantil de APEM
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COLOMBIA

Tras su exitoso Limón y Sal, la mexi-
cana presenta este CD en el que los
sonidos acústicos sirven para hacer
un repaso a toda su trayectoria musi-
cal, de más de veinte años.
Canciones como De mis pasos se
mezclan con cuatro canciones nuevas
creadas especialmente para esta pro-
ducción. La acompañan la Mala
Rodríguez, Marisa Montes, etc.

Mtv Unplugged

Julieta Venegas

El dúo español vuelve a la carretera
después de tres años para presen-
tar este CD que ha sido muy espe-
rado por sus seguidores no sólo en
España sino también en
Latinoamérica. Sus sonidos pop no
dejan dudas de la calidad ya indis-
cutida que se han ganado desde su
aparición, en 1995. Nos gustó el
tema Kamikaze.

Gato negro-Dragón rojo
Amaral

ddiisscc ss

Son de Cali
Ya

Maelo Ruiz
Amiga

La 33
Bye-bye

David Bustamante
Cobarde

Fonseca
Enrédame

Lola
Masoquismo

Maná
Si no te hubieras ido

Daddy Yankee
Calle

Arcángel
Pa’ que las pases bien

La 7_55
Vuela una lágrima

BOLIVIA
Gloria Trevi

5 minutos

Café Tacvba
Esta vez

ECUADOR

PERÚ
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TOP LATINOAMERICANO
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En esta producción la flamenca
interpreta temas de otros artistas
como Ojalá que llueva café (Juan
Luis Guerra), La distancia (Roberto
Carlos) o Algo de mí (Camilo Sesto),
temas que decora con su estilo per-
sonal. Una buena oportunidad para
escuchar a una de las mejores
intérpretes que ha dado España.

Parte de mí
Rosario

El ganador del programa
Hijos de Babel, Costel,

acaba de publicar su primer
CD –premio para el ganador

del concurso–, en el que
canta temas como La mala-

gueña, Yesterday o Santa
Lucía en ópera. Diez cancio-

nes de este joven rumano
que te llegarán al alma.

Este grupo argentino es habitual
en los escenarios españoles gra-
cias a la buena dosis de rock que
muestran en cada producción. Aun
así en cada disco los muchachos
se renuevan de manera constante
y en el CD el sonido vintage convi-
ve con la armonía en alta fidelidad
del trabajo. Nos gustó el tema
Estoy rabioso.

Mucho
Babasónicos

El astro mexicano regresa con un
álbum pop en el que demuestra toda
la experiencia adquirida durante su
trayectoria. En este CD “Luismi” se
aleja de las rancheras y deja claro
que él puede navegar como pez en el
agua en cualquier género. El single
promocional es Si tú te atreves, una
balada romántica que canta con
intensidad.

Cómplices
Luis Miguel   

Costel
Costel

RECOMENDADO
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“T
halía está de
regreso”. Así
se anuncia la
reaparición
discográfica
de Thalía,

dando a entender que se retiró
para ser madre y ahora que su
pequeña Sabrina Sakaë tiene
dos años, puede reasumir su
carrera y sus compromisos artís-
ticos.
Pero realmente la infatigable
Thalía estuvo muy poco tiempo
fuera de acción. Prácticamente
solo el necesario para dar a luz y
aparecer en Aspen (Colorado)
con su hija en brazos.
Antes y después, con notable
pancita, solamente estuvo apar-
tada de los estudios de graba-
ción, ya que siguió en activo
como empresaria, ejecutiva y
escritora.
Su saludo de reaparición confir-
ma el slogan de lanzamiento del
nuevo disco:
“Comienzo una etapa totalmente

fresca y renovada, llena de
ímpetu, llena de gozo y de satis-
facción y de ganas de comerme
el mundo, porque ahora tengo
una inspiración”.

Ocio Latino: ¿Por qué se habla
de “regreso” tras el paréntesis
del embarazo?, ¿acaso no
estaba pautada la salida de
este disco?
Thalia: Estaba pautado el disco,
pero me dediqué a mi hija. Ella
es lo primero, la prioridad.

O.L.: Se puede grabar embara-
zada y cantando en el estudio.
T.: Ja, ja, ja. Claro que sí. Yo
estuve trabajando en otras
cosas, como mi libro de belleza,
hasta casi el momento justo…
Pero poner los sentidos en una
producción, es otra cosa.

O.L.: Tus seis sentidos…
T.: Sí, los seis. Tan pautado
estaba por la discográfica que
en la fecha de salida pensaron

THALÍA
Escribe, desde Nueva York: JAVIER DURÁN

segundo debut
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en un disco de recopilación de éxitos para
cumplir con el calendario.

O.L.: Creo que éste es el último de tu
contrato con EMI…
T.: No sabría decirte sobre la parte admi-
nistrativa.

O.L.: ¿En esta ocasión te has involucra-
do más que nunca?
T.: Sí, porque también lo he producido, con
Emilio Estefan.

O.L.: Otra vez el gran amigo Emilio…
T.: Pero la decisión no ha sido por nuestra
amistad sino por su talento. Con él despe-
gó mi carrera discográfica, con Amor a la
mexicana. Y ahí está.

O.L.: La carrera de Lunada comenzó con
escándalo, con acusación de copia de la
carátula del disco Bright like neon love
del grupo australiano Cut Copy, lanzado
hace cuatro años…
T.: No voy a elaborar teorías sobre ese
tema. Ya en su momento expliqué que me
habían presentado unos bocetos y yo elegí

una imagen que me enseñaron y que me
dejó muy asombrada. Desconociendo
totalmente esa carátula. Como dije enton-
ces todos estamos inspirados por todos y
todas las cosas están inspiradas por todas
las cosas.

O.L.: Pero es que son idénticas, las
gafas de sol, el encuadre, los labios…
una mirando a un lado y la otra al
opuesto. Sólo cambia el reflejo en las
gafas…
T.: La idea es parecida, pero la imagen es
diferente, aquella es urbana y la mía es tro-
pical. Quise añadir los colores y el sabor
tropical… ¿Y vamos a hablar del disco o
qué?

O.L. ¿Cómo fue el proceso de produc-
ción?
T.: Muy rápido. Tenía los días contados
para grabar. Debía seguir con mi programa
de radio en Nueva York y tenía que grabar
en Miami. Solamente disponía de unos
días. Afortunadamente hay una gran com-
plicidad musical y entendimiento con
Emilio.
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O.L.: También comenzó su carrera promocional de manera diferente, con
tus fans.
T.: Hay que buscar nuevos caminos de difusión y ventas. Con las nuevas ten-
dencias ya no se trata solo de piratería sino de marketing y tantas cosas. Creo
que se lo debía a mi público. Así es que les di la oportunidad de complacerlo
siendo él quien eligiera el primer sencillo a salir al mercado entre Sangre calien-
te, Ten paciencia y Bendita.

O.L.: ¿Esta es la que escribiste tú misma, dedicada a tu hija?
T.: Sí, el sencillo elegido fue Ten paciencia. Pero el Día de las

Madres les dediqué Bendita. La canción que me inspiró mi hija,
como regalo para las madres. Hasta que uno no lo vive no
entiende la proporción y la magnitud de tener ese ser entre
tus brazos. Es muy inspiradora. Es mi inspiración.

O.L.: ¿También vas a estrenar imagen?
T.: Completamente. Ya he trabajado con mi diseñador
Gustavo Matta. Un cambio completo, de vestuario, de
color de pelo y peinado, de imagen.

O.L.: Define Lunada.
T.: Es, sin duda alguna, el mejor trabajo que hemos
hecho juntos Emilio y yo. Entre los once temas hemos

experimentado con nuevos ritmos, además de incluir las
baladas pop. Es un disco totalmente de verano.

O.L.: Así eres tú, mezcla de ritmos y sentimientos, ¿no?
T.: Musicalmente soy una fusión de influencias de rock y de

pop. En mis recientes trabajos pasé de ser apasionada y
cariñosa a ser agresiva, sexy, dulce… y, desde luego,
siempre honesta.

O.L.: ¿Volverás a grabar en inglés?
T.: Espero que sí. Las experiencias anteriores fueron
muy gratificantes.

O.L.: Sigue al mismo tiempo tu combinación de artis-
ta y empresaria. Tu programa de radio “Conexión

Thalía”, tus líneas de productos, desde accesorios
hasta gafas de sol, tus libros, ahora tu tienda a través
de tu página web, ¿no es demasiado para un solo
corazón?, ¿cómo se puede abarcar todo?
T.: Teniendo un buen equipo que te respalde, una hija que
te inspire y un marido que te apoye.

O.L.: He leído que tu fortuna personal sobrepasa los
cien millones de dólares ¿es verdad?
T.: De eso ni me gusta ni quiero hablar; y ya te dije
antes que no me ocupo de temas administrativos y

“terrenales”.

O.L.: Pero, al parecer, las ventas de tus
productos y de los que respaldas, como

los refrescos y los chocolates, tus licen-
cias… sí que sobrepasan la facturación

anual de cien millones de dólares…
T.: No sé, no leo la facturación. Hago mi trabajo y

me marcho a casa con mi hija ●
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Ocio Latino: Te has convertido en el
artista venezolano más representativo
en España, superando incluso a
Franco de Vita, a quien le abres puer-
tas por aquí. 
Carlos Baute: Es todo un honor ser que-
rido en España y creo que lo obtenido
hasta ahora se debe al gran amor que
siento hacia la música, ¡me encanta!
Estudié piano, folclore, ahora quiero
aprender a tocar la batería, el bajo y
seguir aprendiendo siempre. Franco de
Vita me ayuda en Latinoamérica y yo
trato de hacer lo mismo aquí.

O.L: ¿Eres muy amigo de Franco de
Vita?

C.B: Claro, jugamos fútbol todos los mar-
tes. Él escuchó el disco cuando estaba
en proceso y me dijo que le encantaba,
sobre todo una canción que me pidió
cantarla juntos. Gracias a Dios pudimos
hacer el dueto y para mí cantar junto a
Franco fue algo grande, inclusive es parte
de mi inspiración porque escucho
muchas de sus canciones. También
tengo una manera de componer parecida
a la de él porque lo hacemos de forma
directa.

O.L: ¿Cómo ves la situación de tu
país?
C.B: Mira, no me gusta que los artistas
nos veamos vinculados a la política.»

El

venezolano levanta pasiones allá por donde va. En las firmas

de discos sus fans no paran de lanzarle regalos, cartas y hasta preservativos. Pasiones

aparte, Baute inicia su gira en España para presentar su disco De mi puño y letra, un CD

en el que la calidad musical es indiscutible. Escribe: JUAN CARLOS SAIRE ARENAS
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Además como tenemos el poder de llegar a mucha
gente hay que cuidarse de influenciarlos en ese sen-
tido. De política digo una sola cosa, ya sea al presi-
dente Hugo Chávez o a quien esté de turno, lo que
yo haría sería intercambiar petróleo por infraestructu-
ra turística para poder ser uno de los países más
visitados del mundo. Eso significaría buenos hoteles,
seguridad en las calles, porque, seamos inteligentes,
el petróleo no es eterno, en cambio el turismo sí, de
eso viven España o Francia por ejemplo. Además,
¿cómo es posible que siendo un país petrolero ten-
gamos huecos en las carreteras? ¿Qué es esto?

O.L: Es contradictorio que un país con petróleo
viva en la pobreza cuando más bien Venezuela
era destino de muchos latinoamericanos años
atrás...
C.B: Sí, recuerdo que en los años setenta Caracas
era una de las ciudades más modernas de
Latinoamérica, teníamos centros comerciales moder-
nos y mucha gente llegaba de fuera a buscar un
futuro allí. 

O.L: En cuanto al disco, tengo entendido que has
escrito las letras, hecho la música y también lo
has producido, es decir es Baute en su máxima
expresión…
C.B: (Risas) uffff, es mi sonido total. Cuando grabé
con Emilio Estefan fue un disco pop latino, cuando
lo hice con Humberto Gatica fue pop rock, ahora el
CD es todo mío, tiene pop, rock y algo de hip hop. A
mí por ejemplo me gusta la carrera de Gloria
Estefan, que hizo de todo.

O.L: Hay una canción que habla sobre la violencia
de género pero no está planteada con dolor sino
más bien en un tono bailable, digamos festivo…
C.B: Sí, se llama Mariana no quiere ser mojigata, es
brutal. Como compositor arriesgué y no hice una
melodía triste sino que los arreglos son para bailar.
Es como un Pedro Navaja bailable. Habla sobre una
mujer que es maltratada. Ojalá que la canción pueda
ayudar a ellas para que denuncien a su maltratador. 

O.L: Hay otro tema que me gustó y se llama
Dónde está el amor que no duele
C.B: Esa canción se la puedes dedicar a tu novia, a
tu ex, pero también a tu tierra.  Estoy harto de ver
toda la violencia que existe en el mundo, siento que
juegan a la ruleta conmigo. Todos buscamos un sitio
donde no exista el dolor, en mi caso es España, aquí
la paso fantástico.

O.L: Por cierto las fans dicen que eres todo un
latin lover...
C.B: (Risas) ¡qué lo sigan pensando! ●
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Es el cuarto disco de
este venezolano hijo de

españoles. El CD contie-
ne temas como Tú no
sabes que tanto, Me

quiero casar contigo o
Lloran mis labios. Baute
inicia gira por España y

el 14 de julio estará en el
Conde Duque. Entradas
en el 902-101212 y vía
telentrada.com, precios

de 16 a 24 euros.

De mi puño y letra
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E
l Ayuntamiento de Madrid y Bomberos Unidos sin
Fronteras (BUSF) inauguraron hace un par de meses plan-
tas potabilizadoras de agua en Iquitos (Perú). Pedro
Suárez Vértiz fue el encargado de clausurar la ceremonia
e improvisó un concierto con guitarra “pelada”. Los res-
ponsables madrileños quedaron prendados del poder de

convocatoria de Suárez Vértiz, y lo propusieron para ser el represen-
tante de Latinoamérica para componer e interpretar una canción
emblemática en torno al tema del agua en la Exposición Universal
que tendrá lugar en Zaragoza (14 de junio- 14 de setiembre). 
Dedicada al agua y al desarrollo sostenible, este encuentro mundial
alberga conferencias, conciertos y debates para que se tome con-
ciencia sobre la mala utilización del líquido elemento. Amaral, nacida
en Zaragoza, es la encargada de presentar la canción oficial de la
Expo mientras que Suárez Vértiz representa, pues, a los cantantes
latinoamericanos. 
El tema, titulado “Amazonas”, será presentado oficialmente el 1 de
agosto en la Expo Zaragoza, marco en el que además del peruano
actuarán estrellas como Bob Dylan, Alanis Morissette, Juan Luis
Guerra, etc. 

¿Cómo nace esta nueva faceta con vocación social?
Nace hace años. Soy una de las figuras del Programa Mundial de
Alimentos de Naciones Unidas y de América Latina en Acción
Solidaria. Estudiando la carrera de Ciencias de la Comunicación en
la Universidad de Lima tomé conciencia del poder que se tiene sien-

Texto y fotos: YOLANDA VACCARO

Pedro
Suárez
Vértiz

presenta la canción que
representa a Latinoamérica en la

Expo Zaragoza 2008
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do famoso, siendo líder de opinión. Ser famoso te
brinda muchos privilegios, los taxistas no quieren
cobrarte, no te dejan hacer colas, etc. Hay unos pri-
vilegios gratuitos que te da la fama que sería una
maldad no devolver. Hasta al más bandido de los
famosos cuando lo ven le dicen cosas como: “Mi
hijo se derrite cuando te ve”. La gente tiene debili-
dad por los famosos. Por eso hay que aprovechar
los medios para no hablar tonterías, dejar un buen
consejo. Yo quería encontrar un hilo conductor entre
mi oficio, la música, y lo que estudié. Tengo que uti-
lizar mi capacidad de comunicador social. La músi-
ca te deja mucho tiempo libre y tienes un compro-
miso. La Expo Zaragoza ha sido un momento ideal.

¿De qué habla “Amazonas”?
Los organizadores me pasaron una lista de temas
de interés en torno al agua y al desarrollo sosteni-
ble. Estaba lleno de información técnica. ¿Sabes lo
que era para mí escribir algo con la frase “efecto
invernadero”? Fue un reto pero, por suerte, les ha
encantado a los organizadores. Hay una parte que
dice: “Ese bello nevado que el río alimentó perdió
su blanca cima, la nieve se secó. Debemos prepa-
rarnos y poder ayudar a quienes sufrirían hambre y
enfermedad”.

La canción “Cuando pienses en volver”, en torno
al tema de la migración, ha sido un punto de
inflexión en tu carrera en España porque se oye
en las radios y el videoclip se difunde.
“Amazonas” ¿es una continuación del tema
social?
Sí, me posiciona como un cantante con capacidad
social. Seguiré con ello en paralelo con lo que hago
siempre. Tampoco voy a estar catequizando todo el
tiempo a la gente. También me costó mucho com-
poner “Cuando pienses en volver”, me sirvió de
muchísima práctica para meterme en la canción del
agua.

¿Y en qué te inspiraste para la música de
“Amazonas”?
Adapté una balada a un ritmo de reggae porque me
parece que lo único con lo que puedes hacer una
canción sobre el agua es el reggae. Hablar del agua
en una balada o en un rock me parece que no tiene
sentido. El reggae es el género ecológico por exce-
lencia.

¿Cuáles son tus expectativas?
Colaborar. Estoy realmente muy preocupado por lo
que puede pasar con el Amazonas. Debemos cui-
darlo, tenemos allí una mina, no nos aprovechemos
de la sed del mundo pero sería terrible que se lo
demos en concesión a otro país. El Amazonas fue,
es y debe ser nuestro para siempre ●

Pedro Suárez Vértiz dará una
gira de conciertos durante
julio:

18 julio, Barcelona, sala Bikini.
www.ticktackticket.com
(Fnac, Gong Discos, Sferic y
Carrefour) Tf. 902150025

19 julio, Valencia, sala
Heineken Greenspace.
www.ticktackticket.com
(Carrefour, L´Eliana, El Saler,
Campanar, Gran Turia, Fnac,
Tipo Valencia, Urende, Torrent
y Amsterdam) Tf. 902150025

25 julio,  Madrid, sala Heineken
www.ticktackticket.com
(Fnac, Carrefour, Tiendas Tipo)
Tf. 902150025

Previamente ofrecerá su primer
concierto en Nicaragua
(Managua). 5 julio.
En Milán actuará el 26 de julio.

Los días 1 y 3 de agosto
actuará en la Expo Zaragoza
2008. 
www.expozaragoza2008.es

Taquilla del recinto Expo-
Zaragoza, Ibercaja, CAI o
Carrefour 

En junio se realizó el videoclip
de “Amazonas”, en Lima e
Iquitos. El disco, que incluye
esta canción y otras que ya
está elaborando, formarán
parte de un nuevo disco que
Suárez Vértiz presentará el
próximo octubre.

GIRA Y DISCO

VENTA
ANTICIPADA
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ara aquellos que hayan
seguido el programa Fama ¡a
bailar! el rostro de esta her-
mosa mujer no les será des-
conocido. En la academia
Marbelys era la encargada

de instruir a los bailarines con clases de
estilo lírico. En muchas ocasiones,

ganada por la sangre latina, no dudaba
en preparar alguna coreografía con
pasos de salsa para que los chicos
aprendieran de este sensual baile.
Aunque la popularidad de Marbelys ha
crecido a raíz de Fama, ella ha tenido
muchas participaciones en la televisión.
Su primera incursión en la pantalla chica

Marbelys

La profesora cubana de Fama no sólo ha mostrado todo su talento a
lo largo del concurso ya que también ha conquistado a los espectado-
res con su exótica belleza. Marbelys Zamora lleva 10 años en España
pero asegura que nunca perderá el sabor latino que la caracteriza.
Ocio Latino estuvo con ella.           Escribe: JUAN CARLOS SAIRE ARENAS

“Soy bastante osada”
de Fama
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La gira
Muchos de los bailarines que llegaron

hasta la final de Fama así como los profesores
han estado de gira durante junio con un espectáculo
en el que han demostrado que el baile es un arte
para gozar. En Madrid la presentación de Fama ¡a
bailar! será el 08 de julio en el Palacio de Deportes.
Las entradas están a la venta en El Corte Inglés.

fue en Grand Prix, al lado de Ramón García, hace
ocho años. También ha trabajado con los cómicos
españoles Los Morancos o en el programa Trato
hecho. Y, por si fuera poco, en Crónicas Marcianas.
Justamente con otras dos bailarinas de ese progra-
ma la cubana formó el grupo de pop Las SPS, con
quienes grabó dos discos.
Todo el arte que muestra Marbelys en el escenario,
nos dice, tiene su origen en Cuba ya que desde los

ocho años de edad estudió danza llegando luego
a integrar la Compañía Nacional de Danza de

su país, bajo la dirección de Alicia Alonso.
Posteriormente perfeccionó su talento en
importantes escuelas de Nueva York. 
Aunque la profesora más sexy de Fama
vive para la danza dice que le gustaría
desarrollar muchos proyectos ya sea en
el cine o la televisión. “Soy bastante
osada y me veo muy capaz de hacer
cosas por las que me preparo. Me gusta-
ría tener un programa en la televisión, no
necesariamente relacionado con la danza
ya que antes de ingresar a Fama estudia-
ba actuación y ahora, cuando pase todo
el jaleo, lo retomaré”, asegura. 
Como buena latina Marbelys echó en
falta en Fama la participación de más
gente llegada del otro lado del Atlántico:
“La mezcla de culturas es muy interesante
para la danza y ojalá que el año próximo
se presenten más bailarines latinoamerica-
nos. Además de la salsa me gusta mucho
la bachata así que el año que viene me
gustaría montar algo con eso”, afirma ●

+
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C
abello largo, capas,
botas y un sabor argenti-
no poco usual en las pis-
tas de baile fueron la
propuesta con la que el
grupo Ráfaga arrancó

mil suspiros a las chicas en países
como Chile, Perú, Ecuador y por
supuesto Argentina. Sus canciones
eran infaltables en cualquier fiesta
donde la pachanga estaba al límite.
“Nuestra música es tropical y lo que
buscamos darle a la cumbia argentina
es sonidos modernos. Empleamos
sintetizadores, guitarra eléctrica dis-
torsionada para que no sólo llegue al
público de la cumbia sino a las perso-
nas que escuchan pop, entre otros rit-
mos”, nos dice Richard, guitarrista del
grupo y uno de los fundadores de la
banda en 1996.
Desde entonces mucho agua ha corri-
do en la trayectoria del grupo. Han
editado más de 10 discos y su música
ha ganado adeptos en países centroa-
mericanos. El norte de España se ha
convertido en un mercado fundamen-
tal en todas sus giras por Europa.
Sin embargo, la trayectoria del grupo
tuvo un pequeño traspiés cuando el
vocalista principal, Ariel Pucheta,
abandonó Ráfaga y fue a buscar su
camino en solitario. “Ariel se retiró el
2003 porque ya estaba cansado de la
cumbia y quería hacer pop. Nosotros
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El regreso de los chicos de la capa

En los noventa
estos chicos

argentinos fueron
la sensación gra-

cias a temas
como Ráfaga de
amor, Mentirosa

o Agüita, que
batieron récords

de venta en
diversos países

de Latinoamérica.
Pasado unos

años siguen ade-
lante siempre con
la música tropical
como su caballito

de batalla.

Ráfaga

Escribe: JUAN CARLOS
SAIRE ARENAS
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lo entendimos y quisimos
ayudarlo pero él decidió
seguir sólo. Pasados los
años vio que su carrera no
despegaba y tuvo que recu-
rrir al nombre de Ráfaga,
luego quiso usar RFG, pero
él no puede hacer eso ya que
cuando se fue firmó docu-
mentos en los que decía que
no podría usar el nombre del
grupo. Todo eso ya está en
manos de abogados”, señala
el vocero del grupo.
Lejos de controversias seña-
lan que en la actualidad
cuentan con Rodrigo Tapari,
una voz estupenda que ha
conquistado a los seguidores
del grupo. Como novedad
para sus seguidores Ráfaga
ha incluido una salsa dentro
de su más reciente produc-
ción titulada Dueños del vien-
to del que se desprenden
éxitos como La negra,
Engañadora o Me muero de
frío.
Para sus fanáticos que no
pudieron verlos en su gira
española, los muchachos
anunciaron que volverán con
todo su sabor durante el
verano ●

Ocio Latino también conversó con el que fue el pri-
mer vocalista de Ráfaga, Ariel Pucheta. Según nos
contó él y su nueva agrupación nunca usaron el
nombre del grupo de manera ilegal: “Si queremos
podemos salir como Ráfaga porque yo soy dueño
del nombre y en España tenemos una persona que
también es dueña del nombre allí”. Pucheta des-
mintió además que haya alguna pelea legal con sus
antiguos compañeros y más bien indicó que había
hablado con ellos para zanjar todo esto de una vez.
“Les dije que mi nueva banda se llamará La otra
dimensión, así que se queden tranquilos porque
muchas veces el problema es de los empresarios
que nos contratan y ponen en su cartel como que
fuéramos Ráfaga”, aclara. También desmintió lo
dicho por el vocero actual de Ráfaga y señaló que
nunca se fue del grupo porque estaba cansado de
la cumbia, sino más bien de los “malos manejos”
que había dentro de la agrupación.
“Una cosa si les digo a los muchachos, a mí nunca
me van a poder quitar, ni yo tampoco voy a querer
largarlo, el éxito que tuve con Ráfaga. Las cancio-
nes que se hicieron conocidas mundialmente fue-
ron hechas con mi voz y eso quedará por siempre”,
sentencia.

“Los éxitos de
Ráfaga son míos”

Ariel Pucheta:
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Y ha escogido nada menos
que Madrid para dar su pri-
mera presentación luego de
haber jurado al cargo como
Ministro de Turismo de
Panamá que cumplirá, según
declaró, hasta el 2009. Sin
lugar a dudas Blades es un
mito viviente de la salsa, ha
grabado más de veinte dis-
cos y ha cantado al lado de
otras estrellas del género tro-
pical. Su disco Siembra
marcó un antes y un des-
pués en el mundo salsero
con temas como Plástico,
Buscando Guayaba o María
Lionza. 
Su presentación se realizará
en el marco de los concier-
tos de Los Veranos de la Villa
el martes 29 de julio a las
21:30 h. Las entradas están
a la venta en telentrada.com
o en el 902-101212. Los pre-
cios van de 22 a 28 euros.
Otro de los artistas que esta-
rá en Los Veranos de la Villa
es el cubano Pablo Milanés,
su actuación será el 26 de
julio a las 21:30. Más infor-
mación: esmadrid.com/vera-
nosdelavilla

Rubén
Blades

vuelve a los escenarios
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Daddy Yankee tiene una legión de fans
que lo esperan adonde quiera que va.
Durante la presentación del Festival
Son Latino Son, los seguidores del Jefe
no dudaron en tomar el hotel en el que
se realizó la rueda de prensa a la espe-
ra de una foto con el Cangri. El reggae-
tonero aceptó posar con su fanaticada
y, por si fuera poco, agradeció a Ocio
Latino por el apoyo que desde esta
trinchera damos a su música. Además,

nos contó que su nuevo tema,
Pose, es un adelanto

de lo que será
la banda sono-
ra de la película
Talento de
barrio que, en
agosto, estará
en las salas de
proyección. Esta
canción, dijo,
tiene un sonido
pop ya que “yo
abarco muchos
géneros y no sólo
reggaetón”, señaló
Daddy 

El jefe
alborotó a las fans 
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C
inco casetas albergaron la nueva literatura latinoamericana, con
una oferta de ocho mil títulos, en su mayoría de autores y obras
que aún no han tenido la posibilidad de atravesar sus fronteras
nacionales.

Ecuador estuvo presente con una amplia oferta de novedades editoriales,
entre las que figuraron ganadores de premios nacionales y una muestra de
lo más clásico del país.

Los ecuatorianos acudieron a la cita
Aunque el nivel de lectura en Ecuador es relativamente bajo, con un prome-
dio de un libro al año por persona, en España los ecuatorianos se involu-
cran cada vez más en la lectura. Muchos acudieron al stand dedicado a
América Latina en busca de obras de sus compatriotas. 
“No hay mucho donde escoger” se lamenta Rodrigo Becerra, un joven loja-
no que busca biografías de Oswaldo Guayasamín o Eduardo Kigman, dos

LA LITERATURA
cautiva a los
ecuatorianos
Aunque el fomento de la lectura en Ecuador no
sea prioridad básica en los centros educativos,

muchos en la “madre patria” incursionan en esta
aventura literaria. Por primera vez el libro latinoa-
mericano se convirtió en el invitado de honor de

la 67 edición de la Feria del Libro de Madrid
2008, por gestión del Centro Regional para el

Fomento del Libro en América Latina, el Caribe,
España y Portugal, CERLALC. El objetivo, promo-

ver autores latinoamericanos contemporáneos,
fortalecer los vínculos comerciales entre distribui-
dores y libreros españoles con editoriales de la
región, así como favorecer la industria editorial
de América Latina y fomentar la circulación del
libro. Texto y fotos: BEATRIZ RIVERA QUEZADA

de los grandes pintores que Ecuador ha
aportado al mundo de las artes.
“Esta feria nos ofrece la posibilidad de
acercarnos a obras de autores ecuatoria-
nos, porque aquí en España podemos
obtener prestados libros en bibliotecas,
estaciones de metro o a precios accesibles
y nos contagiamos cada vez más de ese
hábito tan bueno que tienen los españo-
les”, expresa Becerra.
Junto a su hermana María Augusta, busca
también algo de historia. “No sabemos si
ya se han agotado o no ha venido mucho,
pero lo que más se encuentra de Ecuador
son estudios sociológicos e ilustraciones

para niños”, añade.
Antonio Álvarez, profesor español de
bachillerato, busca poesía ecuatoriana, en
particular “Antologías de poetas ecuatoria-
nos”. “Como maestro creo que es nuestro
deber acercarnos a la literatura latinoameri-
cana y en especial, de Ecuador, por el
número de alumnos ecuatorianos que
tenemos en los centros educativos.
Quienes trabajamos con jóvenes de otros
países estamos obligados a conocer más
de su historia y su cultura y, a la vez, com-
partir y acercar a quienes no la conocen”. 
“Lo que conozco de Ecuador son poetas
como Medardo Ángel Silva, César Dávila

La lectura atra-
pa a los más

pequeños.
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»Rodrigo y Maria
Augusta Becerra,

dos hermanos
absortos por la

lectura.

Andrade, Jorge Enrique Adoum o Iván Oñate y necesito acercarme a
autores más jóvenes”, explica Álvarez.

Para el periodista y escritor cubano Héctor Peraza Linares, dependien-
te de uno de los stands de América Latina, las obras de Ecuador han
sido muy demandadas, en especial la poesía atractiva por su fuerza y
belleza narrativa. “Se han agotado todas las obras de poetas ecuato-
rianos, solicitadas no sólo por sus compatriotas sino también por los
españoles que conocen a grandes autores ecuatorianos”, explica.

Comparaciones odiosas
En Ecuador, según los expertos, el problema es que no se fomenta la
lectura desde la niñez. Y para eso es necesario crear un entorno favo-
rable, en el que haya bibliotecas en todos los centros de estudio y en
los barrios. Además, en algunos casos el coste es elevado para la
economía de la mayoría de las familias y es imposible negar que el
ejemplo empieza en el hogar.

Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros 2008
· El índice de lectura en España es del 55,3% y se dispara hasta el
91% entre los niños menores de trece años, muchos de ellos hijos de
inmigrantes.
· Las mujeres leen más que los hombres, a mayor nivel de estudios
las diferencias se reducen y casi se igualan entre los universitarios.
· El número medio de libros leídos en el último año es de 8,5 y las
horas semanales dedicadas a la lectura 6.
· El 56,2% de los lectores compró algún libro en el último año.

“Como profesores estamos obligados a conocer
más de su historia y su cultura”. 
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Ecuador estuvo presente
con una amplia oferta de

novedades editoriales

· El porcentaje de lectores que acudió a
bibliotecas fue del 30,4%.
· “Los pilares de la tierra” es el libro
más leído y su autor, Ken Follet, tiene
dos títulos entre los tres más compra-
dos.

La lectura en los menores
-Los menores de entre 10 y 13 años se
consolidan como la población más lec-
tora en España. Así 9 de cada 10 niños
(91%) se consideran lectores en esa
franja de edad, de ellos, el 78,8% afirma
leer libros diaria o semanalmente mien-
tras que un 12,2% afirma leer alguna
vez al mes o al trimestre.
-El 65,2% de los niños lectores afirma
leer por elección propia y porque les
gusta, el 19,3% lee por obligación o por
estudios y un 15,5% lee porque se lo
han recomendado y le gusta.
-La media de libros leídos al año por los
niños de entre 10 y 13 años es de 7,6
libros y la media de horas semanales
que dedican a la lectura es de 4,3. El
62% de los niños de esa edad lee tebe-
os, cómics o novela gráfica.

Actividades
-Una muestra comercial
de 243 editoriales, 1.800 títulos y
8.000 ejemplares se expuso en cinco
stands. La selección contó con la coo-
peración de las cámaras del libro y de
las gremiales de editores de los países
latinoamericanos.

- Más de 30 escritores latinoamericanos
estuvieron presentes, entre ellos, Eulalia
Cornejo de Ecuador, reconocida por su
trabajo de ilustración. 

- Se contó con sesiones de cuentos,
canciones y tradición oral, así como
talleres de ilustración dirigidos a niños y
jóvenes latinoamericanos.

- Se confeccionará un catálogo con
reseñas sobre las editoriales, los auto-
res y obras participantes, que se hará
llegar a la red de bibliotecas públicas
españolas ●

La lectura se disfruta
en familia.

Abajo: Héctor Peraza
Linares, escritor

cubano y responsable
del stand de América

Latina.

PDF JULIO08  30/6/08  14:14  Página 56



A finales de 2002 se crearon los consejos de consulta de los
consulados peruanos en todo el mundo. El objetivo, teóricamen-

te, era canalizar las sugerencias de los peruanos emigrantes
para que los consulados atiendan mejor y para ayudar en la

solución de sus problemas en los países de acogida.
Madrid y Barcelona, las ciudades donde vive la mayor parte de
peruanos en España, son las únicas en este país donde se han
creado estos consejos de consulta. En estos casi seis años de
funcionamiento ha habido mucho entusiasmo y muchos debates

pero escasa repercusión práctica. 
Texto y fotos: YOLANDA VACCARO

»

Consejos de consulta,

E
n mayo pasado se eligió al actual consejo de consulta en Madrid. En las
correspondientes elecciones votaron 919 peruanos. Una cifra que se
puede considerar un récord si se tiene en cuenta que en anteriores con-
vocatorias votaba una treintena de personas. Pero una cifra muy poco
representativa realmente ya que en el Consulado General del Perú en

Madrid están inscritos alrededor de 90.000 peruanos. En Barcelona en la última
elección votaron 500 de 46.000 peruanos, si bien en anteriores ocasiones se
había llegado incluso a 3.000 votantes en esta circunscripción.
Y es que, para empezar, la legislación que regula los consejos de consulta los
contempla únicamente como foros de asesoramiento para el cónsul correspon-
diente. Sus recomendaciones no son en absoluto vinculantes. El cónsul toma o no
en cuenta sus recomendaciones de acuerdo a su criterio.
Precisamente está a punto de promulgarse un nuevo Reglamento de los consejos
de consulta, que debería dotar de mayor operatividad a los consejos.

¿Establecerá que los consejos sean vincu-
lantes, de obligado cumplimiento por los
consulados?
César Maldonado, Presidente del Consejo
de Consulta en Madrid, lo tiene claro: “Las
consideraciones del consejo de consulta
deberían ser vinculantes totalmente”.
Roxana Montalván, Presidenta del Consejo
de Consulta en Barcelona, participó en la
tercera reunión de consejos de consulta en
el Mundo, celebrada el pasado octubre en
Lima. Y el consejo de Barcelona ha aporta-
do sugerencias para el nuevo reglamento.
Montalván señala que se solicitó que se

permita que los consejos puedan recaudar
fondos (algo que les está vetado con el
actual Reglamento) para poder difundir y
realizar actividades de información con la
colonia, y para poder canalizar sus suge-
rencias. 
La Cancillería es hermética en torno al
nuevo Reglamento. En cualquier caso hay
pocas esperanzas de que se establezca
que los consejos sean vinculantes. 

Los que hablan de “fracaso” y los que
creen que “peor es nada”
Así las cosas no falta quien considera que

¿éxito o
fracaso?

Una peruana vota en las elec-
ciones para elegir al Consejo
de Consulta en Madrid. En la

mesa Mario Torero, Secretario
del Comité Electoral.
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los consejos de consulta son “un fra-
caso”. Algo que ha dicho nada más y
nada menos que un miembro del
actual consejo de consulta en
Madrid, Vito Saavedra, a través de
una carta que ha circulado por
Internet. Según su misiva el consejo
de consulta “no tiene razón de existir
ya que desde el momento mismo de
su creación mediante Resolución
Ministerial se le condena a ser un
ente únicamente de apoyo al
Consulado si capacidad resolutiva ni
ejecutiva”. Acusa al ministerio de
Relaciones Exteriores del Perú de
crear “a sabiendas” un “organismo
estéril y que no tiene posibilidad de
hacer absolutamente nada para la
solución de los numerosos proble-
mas de la comunidad peruana”. La
carta también anota las disputas
internas que se han originado en el
seno del consejo de consulta en
Madrid, donde no existía desde
hacía dos años por, justamente, las
diferencias de criterio entre los
miembros del anterior consejo
(2006).
En el extremo opuesto, Roxana
Montalván es optimista y apunta:
“Las pequeñas batallas llevan a
grandes victorias. Peor es nada”. 

Proyectos de los Consejos de
Consulta en Madrid y Barcelona
Por parte del Consejo de Consulta
en Madrid destaca la preocupación
por hallar una solución para los
peruanos en situación irregular; sen-
sibilizar a la comunidad contra la vio-
lencia de género; reiterar la demanda
de que el Gobierno Peruano se
adhiera al convenio de la Apostilla de
la Haya; crear una ventanilla de
urgencias en el Consulado con
mayor personal en la atención;
incentivar el uso del servicio consular
a través de la vía postal; expedir a
través del Consulado el certificado
de antecedentes penales; agilizar y
depurar la concesión de citas a tra-
vés de Internet; instar a la obtención
de vigencia permanente en las certi-
ficaciones de “titularidad del derecho
a prestación sanitaria” expedida por
la seguridad social peruana con vali-

César Maldonado ● Octavio Cárdenas
Yamel Romero ● Silvia Martínez Ventocilla

Deimer Salvador ● Francisco Sánchez
Luzmila Orrego ● Amancio Díaz

Vito Saavedra ● Juana Neira

Miembros del Consejo
de Consulta en Madrid:

● Roxana Montalván (Presidenta II Periodo)
● Rosa Luzuriaga Garay (Presidenta I Periodo)

● Juan Miguel Urrutia Vargas
● Guillermo Godofredo Romero de la Greca

● Luz Gaby Holguín Zavaleta
● Severo Jesús Sulca Gómez
● Marlene Doris Otiniano Ruiz

● Segundo Jorge Varas Vasquez
● Julio Alberto Valderrama Verástegui

● Carlos Vivanco La Torre

Miembros del Consejo
de Consulta en Barcelona

Más información:
www.consejodeconsulta.com

www.consuladoperumadrid.org
www.consulperubarcelona.com* 

Roxana Montalván
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Madrid sigue siendo la
ciudad europea que
concentra al mayor

número de peruanos,
unos 90.000.

Barcelona, donde
viven unos 45.000

peruanos, es la tercera
ciudad en Europa con

mayor número de
peruanos, por detrás

de Milán.

*Dat
dez en la sanidad española; integrar a “nuestros mayores”;
conformar una red de voluntarios  para visitar a peruanos en
centros penitenciarios y hospitales: crear una consulta
médica gratuita en la sede consular; implementar el servicio
de orientación jurídico laboral y colaborar con compatriotas
desfavorecidos o en estado de emergencia social.
Los peruanos que lo deseen pueden participar en las comi-
siones del consejo de consulta en Madrid escribiendo a:
consejodeconsulta2008@consuladoperumadrid.org
En Barcelona el consejo de consulta elaboró un estudio
comparativo del presupuesto consular de Barcelona, Madrid
y Milán. Roxana Montalván indica que el consulado en
Barcelona recibe una partida muy exigua proporcionalmen-
te. Recientemente se han conseguido incrementos en la
partida, señala, mediante los que se ha podido contratar a
dos personas más para atención del público. Está pendien-
te el ofrecimiento que se les hizo durante la visita del presi-
dente, Alan García, en enero pasado, de conseguir un local
consular en mejores condiciones y con mejores vías de
acceso, señala. 
También el consejo de consulta solicitó, con éxito, indica
Montalván, que se mejore la página web del Consulado.
Los principales retos para el consejo en Barcelona son
lograr que se atienda mejor y con mayor agilidad a los
peruanos que acuden al consulado.
consecon_bcn@hotmail.com ●

César Maldonado, presidente, y
Silvia Martínez, cuarto y quinta por
la izquierda (de pie), miembros del
Consejo de Consulta en Madrid,
rodeados de parte de sus electo-
res tras la votación.
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E
n junio se conoció que el actual líder de las
FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia), Guillermo Sáenz Vargas, alias
“Alfonso Cano”, había ordenado cometer
atentados en Madrid. Los objetivos eran per-

sonalidades colombianas. Los datos se hallaron en
un correo electrónico localizado en la computadora
de “Raúl Reyes”, el entonces “número dos” del grupo
terrorista colombiano, abatido en territorio ecuatoria-
no el pasado 1 de marzo. El vicepresidente colombia-
no, Francisco Santos, y los ex presidentes Ernesto
Samper y Andrés Pastrana, los dos últimos con resi-
dencia en Madrid, habrían estado en el punto de
mira. También habrían estado señalados la entonces
embajadora colombiana en España, Noemí Sanín, y
los periodistas residentes en Madrid Daniel Samper
(hermano del ex presidente Samper) y Bernardo
Gutiérrez.
Ahora las investigaciones tratan de determinar si las
FARC tienen algún tipo de infraestructura en la capi-
tal española.
Lo que parece fuera de dudas es que sicarios colom-
bianos de alguna forma vinculados a las FARC han
elegido Madrid como punto de residencia en los últi-
mos años. La Policía señala que hay un grupo que se
dedica a cometer delitos incluidos asesinatos o tortu-
ras por encargo. 

Escribe: YOLANDA VACCARO.

Las conexiones de las

en Madrid
FARC

A nivel internacional, las autoridades espa-
ñolas y colombianas investigan las cone-
xiones entre las FARC y la banda terrorista
ETA (Euskadi Ta Askatasuna, Patria Vasca y
Libertad), una relación que habría propicia-
do las órdenes de Cano de atentar en la
capital española.

Matones a sueldo dispuestos a todo
La Policía en Madrid indica que hace

catorce meses se detuvo a 14 hombres
que eran el brazo ejecutor en España del
cartel de Cali. Este grupo de delincuentes
estaba encabezado por el capo Wilber
Varela, alias “Jabón”, asesinado a tiros en
un hotel de Venezuela en enero pasado.
Los miembros de este clan están acusados
de extorsión, secuestro, homicidio, narco-
tráfico y tenencia de armas. 
Según el diario El País, “el presunto jefe de

Colombianos celebran
el día de su país en
Madrid. La gran mayo-
ría de colombianos
son gente honesta y
trabajadora.
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Yolanda Villavicencio

esta banda era un tal Óscar, un
veinteañero colombiano que se
había escapado de la cárcel de
Aranjuez (Madrid) en el verano de
2007 aprovechando un permiso.
Nada más recobrar la libertad se
puso al frente de una oficina de
cobros en España. La red tenía
su cuartel general en Madrid y
una sucursal en Bilbao (País
Vasco)”. Óscar, según las investi-
gaciones, había sido elegido por
las Autodefensas Unidas de
Colombia (AUC) para “dirigir en
España una oficina de sicarios”
En las calles de esta ciudad cada
fin de semana se cometen críme-
nes que aparentemente obede-
cen a la delincuencia común
pero que tienen toda la pinta de
ser fruto de bandas organizadas.
Un problema añadido para deter-
minar hasta qué punto estos
matones están organizados es
su dispersión. Y es que los posi-
bles ayudantes de las FARC en
Madrid se pueden buscar entre
diferentes estratos del crimen. Y
no sólo entre colombianos resi-
dentes en España. La Policía no
descarta ni siquiera a grupos de
neonazis que, a cambio de dine-
ro, no le hacen ascos a nada.
La Policía indica que “todos los
frentes están abiertos. No pode-
mos descartar nada porque a un
delincuente le da igual, no tiene
ideologías ni principios.
Obviamente sabemos que en
Madrid viven refugiados de las
FARC y de las AUC y, desde
luego, no podemos descartar
ninguna hipótesis, por extraña
que esta sea”.

Las relaciones ETA-FARC
Por si fuera poco la Audiencia
Nacional Española ha solicitado
a su par de Colombia que le
remita “urgentemente” la infor-
mación de la que disponga sobre
la relación entre ETA y las FARC.
El fiscal jefe de la Audiencia
Nacional, Javier Zaragoza, ha fir-
mado un decreto ordenando
abrir una investigación sobre

En España vive la colonia colombiana más nume-
rosa en Europa, con unos 400.000 integrantes. 
La situación provoca casos de auténtica injusticia
por las lamentables generalizaciones. Cualquiera
que tenga un mínimo contacto con colombianos
en España sabe que se trata de una colonia de
gente trabajadora que respeta las leyes. 
Yolanda Villavicencio, colombiana fundadora de
la Asociación Colombia-España y primera diputa-
da latinoamericana en la Asamblea de Madrid,
afirma que “todo el proceso de articulación de
colombianos en el extranjero, que tiene su epi-
centro europeo en España, se ve atravesado por
la mala imagen del narcotráfico, el terrorismo y la
delincuencia”. 
“La gran mayoría de migrantes colombianos no
tienen nada que ver ni con el narcotráfico ni con
el conflicto, pero hay gran desconfianza. Para
todo inmigrante ya es difícil alquilar una vivienda
en España, por una serie de prejuicios. Pues para
un colombiano se añade el problema de la ima-
gen de la guerrilla y el narcotráfico. Los propieta-
rios les dicen claramente que tienen miedo de
sicarios y narcotraficantes”.

Justos pagan
POR PECADORES
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Arriba: Clara Rojas, ex rehén de las FARC, en Madrid, junto al ex
presidente José María Aznar. Izquierda: El ex presidente Andrés
Pastrana, que tiene residencia en Madrid, habría estado en el
punto de mira de las FARC.
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este asunto, y ha dirigido otros escritos al Cuerpo
Nacional de Policía y a la Guardia Civil en los que les
solicita que elaboren un informe “exhaustivo” en el
que se incluyan todos los datos que disponen sobre
los planes de cometer atentado en Madrid contra
personalidades colombianas.
El dato de que la banda del capo colombiano
Wilber Varela tenía sede en Bilbao, según ha indi-
cado la Policía, es uno de los puntos que añaden
leña al creciente fuego que habla de una especial
conexión entre las FARC y ETA, organización esta
última básicamente asentada en el País Vasco
que reclama la independencia de las regiones
españolas vasca y navarra así como del suroes-
te de Francia.
Y es que en los correos electrónicos hallados

en la computadora de Raúl Reyes también se afir-
ma que varios miembros de ETA recibieron un curso de las

FARC y se menciona la ayuda que la banda terrorista vasca podría pro-
porcionar a las FARC “en otros países “, incluso de la Unión Europea. “Se
les planteó allí la posibilidad de contribuirnos con trabajos en España y en
otros países”, reza uno de los mensajes.
Hay varios datos inquietantes. Por ejemplo en junio de 2006 uno de los diri-
gentes de las FARC, que era conocido con el sobrenombre de Lucas
Gualdrón, participó en unas jornadas organizadas por organizaciones afines
a ETA en Eibar (Guipúzcoa, País Vasco) ●
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C
ada fin de semana más de 2.500
personas pasan por las canchas
de fútbol situadas a pocos
metros de la parada del tren de
Cercanías 12 de Octubre. A los

22 integrantes de cada uno de los 91 equi-
pos que la forman se suman sus familiares
y amigos. Hay 59 equipos de varones (de
primera y segunda divisiones), 22 de muje-
res y 10 de niños. Obviamente LIDEBOL y
su actividad son mucho más que un
encuentro deportivo. Son en punto de
encuentro de los bolivianos en Madrid, aun-
que no se cierran a otras nacionalidades y,
de hecho, entre sus jugadores también hay
españoles, paraguayos, colombianos, ecua-
torianos y colombianos.
Hace cinco años se creó LIDEBOL, en prin-
cipio como forma de entretenimiento para
los miles de bolivianos ansiosos por tener
un esparcimiento sano los fines de semana.
Así lo explica en entrevista con Ocio Latino
el presidente de la liga, René Aragón, naci-

do en Sucre. LIDEBOL es hoy la encargada
de preparar al equipo que representa a
Bolivia en el Mundialito de la Inmigración. Y
lo hace sin contar con apoyo institucional ni
patrocinio alguno.
Es más, los jugadores deben financiar el
importe que el Ayuntamiento de Madrid
cobra por la utilización de las citadas can-
chas: 50 euros por partido. Con más de 20
partidos por fin de semana, el Ayuntamiento
ingresa más de 4.000 euros mensuales gra-
cias a LIDEBOL.
“El Ayuntamiento debería promover este
tipo de actividades. En lugar de estar en
discotecas o delinquiendo, los jóvenes vie-
nen a practicar deporte, pero el
Ayuntamiento no nos apoya en nada. Es
más, nosotros organizamos delegaciones
que cuidan las canchas, cuidan que no
ingresen vendedores ambulantes y, por
supuesto, que nadie introduzca bebidas
alcohólicas. Ese es un trabajo que debería
realizar la policía municipal”, señala Aragón.

LIDEBOL,
mucho más que una

liga de fútbol

Más de mil jugadores
se dan cita cada
semana en los campos
de fútbol en los que se
desarrolla LIDEBOL.

Bolivia acaba de ganar a Francia por seis a cero en el Mundialito de la Inmigración.
Y Bolivia, también, en esta ocasión a través del equipo Oriental, se acaba de coro-

nar como Campeón de Campeones de la Federación Deportiva de Ligas y
Asociaciones de Inmigrantes (Federaligas). La Liga Deportiva de Bolivia (LIDEBOL)

es la artífice de estos triunfos. Este es el ambiente en el que realizamos este
reportaje en las canchas donde, cada fin de semana, entrenan los 91 equipos que
conforman LIDEBOL, una congregación que es mucho más que una liga de fútbol.

Texto y fotos: YOLANDA VACCARO.
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Arriba: René Aragón, presidente de Lidebol, y Ronald Justiniano
Languidei, de Santa Cruz, árbitro profesional en Bolivia y hoy árbitro en
LIDEBOL. Izquierda: Elizabeth Salinas (primera por la derecha) con las
manos en los hombros de su hijo, acompañada de familiares y a amigos.
Ella es una de los centenares de familiares de jugadores que los acom-
pañan cada fin de semana.

BO
LI

VI
A

72 73

w
w

w
.o

ci
ol

at
in

o.
co

m

»

Todo por la patria
El presidente de la liga dedica no sólo los fines de
semana enteros sino también varios días de la
semana laboral para que LIDEBOL esté a punto. Y
no recibe pago alguno más allá, dice, de la satisfac-
ción de que “el colectivo boliviano tenga un punto
de encuentro, que quede algo sólido”.
Aragón lleva en España cinco años. Primero estuvo
en Argentina. Se ha reencontrado con bolivianos
que vivían en Argentina y emigraron por segunda
vez, en esta ocasión de Argentina a España.  En
Buenos Aires fue fundador de la primera federación
de bolivianos en Argentina.
Ahora la directiva, de la que forman parte otras
cinco personas, estudia que la entidad se constitu-
ya en persona jurídica para acceder a subvenciones
y luego para poder federarse, algo que demanda un
presupuesto, tal como han hecho ligas de otras
nacionalidades de latinoamericanos en España.

Elizabeth Salinas (primera
por la derecha) acompaña
cada fin de semana a su

esposo, Walter Torrico, juga-
dor del equipo Deportivo

Cochabamba.
Acude con familiares y con
su hijo (de camiseta negra,
delante de ella) para pasar
de forma sana y en compa-

ñía el fin de semana

La familia
acompaña
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Los profesionales 
En LIDEBOL se dan cita no sólo
bolivianos que desean pasar un día
agradable con el deporte. También
juegan aquí árbitros profesionales
en Bolivia, como Alfredo Bernal,
árbitro FIFA, encargado de formar a
los árbitros de LIDEBOL. 
En esta liga también se cuenta con
futbolistas que proceden de la
Primera División de la Liga Boliviana
de Fútbol, e incluso ex selecciona-
dos de Bolivia a nivel internacional.
Es el caso de Miguel Ángel Parabá
y de Dimas Flores.
Este último lleva dos años y cinco
meses en Madrid. Nos cuenta que
emprendió el camino de la migra-
ción pues, aunque era jugador pro-
fesional del equipo Iberoamericana,
de La Paz, llegó a estar seis meses
sin recibir su sueldo. “Ya había
nacido mi hija y la situación era
insostenible, no podía darme el lujo
de no tener ingresos”, señala.
Flores juega también en la Liga de
la Amistad (Ecuador) y en la liga

colombiana. “Soy un amante de
este deporte y no puedo decir que
no”, subraya. También forma parte
de la Selección boliviana en el
Mundialito de la Inmigración, la
selección que, al redactar este
reportaje, había ganado seis a cero
a Francia.
Flores es una cara conocida para
los bolivianos. Por eso él piensa tra-
bajar unos cuatro años en España y
regresar a Bolivia, donde espera
poder ejercer de técnico en algún
equipo de primera o, por qué no, en
el combinado absoluto nacional.
En España trabaja para tener una
base económica. Aquí no tiene
aspiraciones como futbolista profe-
sional, consciente de los obstácu-
los: “Es difícil porque ya tengo 33
años, y me faltan cuatro meses
para poder pedir los papeles por
arraigo social. Quiero estudiar para
ser preparador técnico y entrenador,
pero hasta para eso piden docu-
mentación. Además extraño mucho
a mi gente, sobre todo a mi hija” ●

Dimas Flores,
jugador profesio-

nal en Bolivia y
uno de los cracks

en LIDEBOL,
junto  René

Aragón.
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E
l tenis es, seguramente, el deporte de competencia indivi-
dual en el que más destacan los latinoamericanos. Ni en el
automovilismo, ni en el boxeo, ni en la esgrima, ni en el golf,
ni en el ajedrez, ni en el ciclismo o la disciplina que usted
elija, podrá encontrar a tantos deportistas latinoamericanos 

rankeados entre los mejores del mundo. Normalmente, en el ránking
mundial que cada semana actualiza la ATP (Asociación de Tenistas
Profesionales) suelen encontrarse de 15 a 20 tenistas latinoamerica-
nos entre los 100 mejores. La gran mayoría son argentinos (de 10 a
12), pero también se encuentran representantes de Brasil, Chile,
Ecuador, Perú, Colombia y Uruguay. Así, en estas semanas hay
cosas importantes que están pasando con el tenis de 
Latinoamérica. Hagamos un repaso raqueta en mano por esta parte
del continente. 

Adiós a Guga
A fines de mayo, en su torneo favorito -Roland Garros de París, uno

de los cuatro Grand Slam del circuito profesional- se retiró del tenis
el brasileño Gustavo Kuerten, el carismático Guga. Eligió la arcilla de
París para retirarse, pues en ese escenario ganó tres torneos (en
1997, 2000 y 2001) y se robó el cariño de miles de aficionados,
desde que hiciera su aparición en 1997, con su pinta de surfer y vis-
tiendo una camiseta con los colores amarillo y verde de su bandera
nacional. Ese año, Guga ganó Roland Garros y comenzó una carrera
rutilante que lo llevó a convertirse en el primer tenista sudamericano
en ocupar el puesto número 1 del ránking mundial (esa hazaña tam-
bién la logró posteriormente el chileno Marcelo Rios). En diciembre
del 2000, Kuerten llegó a la cima del tenis mundial tras superar a los
norteamericanos Pete Sampras y 
André Agassi y terminar con ocho años de dominio estadounidense
en la casilla número 1. Guga ganó 20 títulos ATP, sumó más de 14

Un repaso por la actualidad tenística de los países de
América Latina permite confirmar que este deporte goza de
buena salud en la región. Escribe: LUIS CARLOS ARIAS SCHREIBER
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El tenista latinoamericano
mejor ubicado en el ran-

king mundial a fines de
junio es el argentino David
Nalbandián, quien ha figu-
rado regularmente dentro

de los top ten desde la
temporada del 2003. Raquetazos

latinos
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millo-
nes de dólares

en premios y le dio una
enorme popularidad al tenis en Brasil,

un país futbolero en esencia. Se retiró en
París, a los 32 años, mientras hacía su
aparición en esta misma edición de Roland
Garros el que puede ser su sucesor: el
zurdo Thomas Belluci, un paulista de ape-
nas 20 años, que ha ganado cuatro torne-
os challenger esta temporada y en París
hizo una presentación muy meritoria nada
menos que ante Rafael Nadal. Ya Belluci
está entre los 80 mejores del mundo y va
en rápido ascenso. A Guga, el mundo del
tenis lo recordará siempre con una sonrisa
agradecida de alegría.
Horna y Cuevas hicieron historia.- Nunca
una pareja conformada por dos 
tenistas latinoamericanos había ganado la
competencia de dobles en Roland Garros.
En 1982, la dupla chilena Gildemeister-
Prajoux perdió en la final; en 1988, el ecua-
toriano Andrés Gómez sí se llevó la corona,
pero haciendo pareja con el español Emilio
Sánchez Vicario. A inicios de junio del
2008, el peruano Luis Horna y el uruguayo
Pablo Cuevas dieron la gran sorpresa al
coronarse como campeones de dobles en
París, con una campaña impresionante de

seis
partidos en la

que dieron cuenta de
rivales tan difíciles como la pareja

francesa Clement-Llodra (número 7 del
ranking), la pareja Paes-Dlouhy (número 9
del ranking) y sobre todo, los hernamos
norteamericanos Bryan, indiscutidos núme-
ro 1 del tenis en la modalidad de dobles.
Ya en la final, vencieron fácilmente a la
pareja número 2 del mundo, conformada
por el canadiense Nestor y el serbio
Zimonjic. Horna y Cuevas fueron responsa-
bles de llevar el tenis a las primeras planas
en países como Perú y Uruguay, sin mayor
tradición tenística. Y pensar que Cuevas,
de 22 años, ex campeón nacional de nata-
ción, a punto estuvo de dejar el tenis el
año 2004 por falta de apoyo. \”Con el tiem-
po valoraremos más lo que hemos hecho
en Roland Garros y nos daremos cuenta de
lo que esto significa\”, declaró Lucho
Horna después de consumada la hazaña.
\”Esperamos que este triunfo sirva para
difundir el tenis en Perú y Uruguay\”.

¿El tenis argentino en crisis?
La actuación de los argentinos en Roland 
Garros ciertamente fue decepcionante. De
la numerosa legión argentina, ningún tenis-
ta superó la tercera ronda del Grand Slam
parisino. Ahora bien, ¿el tenis argentino
está de capa caída? Sería muy mezquino
suscribir esa afirmación. Ya está dicho,
regularmente hay una decena de argenti-»
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En la cancha cen-
tral de Roland

Garros. Los gana-
dores del torneo

de dobles –el
peruano Horna

y el uruguayo
Cuevas– reci-
bieron el tro-

feo de manos
del ecuato-

riano
Andrés
Gómez,
ganador

en singles
y dobles
de este
torneo.

PDF JULIO08  30/6/08  14:14  Página 78



El
brasileño
Gustavo

Kuerten, a los
31 años, se reti-
ró del tenis pro-

fesional en el
último torneo de

Roland Garros.
Fue el primer

latinoamericano
que llegó a ser

número 1 del
ránking mundial.

nos en el top 100 mundial, y
David Nalbandián figura en el
top ten con autoridad. Juan
Mónaco, en ascenso desde
la temporada del 2007, se
ubica regularmente entre
los 20 primeros. Y se espe-
ra el despegue definitivo
de Martín del Potro, joven
talento de enorme proyec-
ción al que le falta aún
redondear un gran torneo
como profesional.
Además, este año
Argentina tiene la posi-
bilidad latente de ganar
por primera vez la
Copa Davis. Ya está en
la semifinales -jugará
de local en septiembre
ante Rusia-, después
de haber superado a
Gran Bretaña y
Suecia esta tempo-
rada. En Buenos
Aires, puede
cobrarse la revan-
cha ante los rusos,
que le ganaron la
final del 2006.
Nalbandián,
Acasuso, Mónaco
y Cañas, los
mayores 
representantes
del tenis argenti-

no en la actualidad, están lla-
mados a superar el traspié de Roland Garros.

Quedan cuatro grandes en la Copa Davis del 2008: en una
llave, Rusia vs. Argentina, en la otra, España vs. Estados Unidos.
Definitivamente, no hay que apresurarse para hablar de una crisis tenís-
tica argentina. El regreso de Lapentti.- Después del reinado de Andrés
Gómez (campeón en individuales de Roland Garros en 1990), el tenis
ecuatoriano ha llevado el apellido Lapentti gracias a los hermanos
Nicolás y Giovanni. El primer es sin duda el que mayores logros ha
alcanzado, como haber figurado en el top ten mundial en la temporada
de 1999. A sus 32 años, parecía difícil que Nico Lappenti volviera al pri-
mer plano del tenis mundial, después de haber pasado meses jugando
torneos challenger, fuera del ranking de los 100 mejores del mundo.
Este 2008, sin embargo, ha visto reverdecer su carrera, con actuacio-
nes muy buenas en los torneos de Costa de Sauipe, Brasil (llegó a
semifinales), y en la arcilla de Roma, Montecarlo y Roland Garros,
donde llegó a la tercera ronda. Así, Lapentti ocupa con autoridad un
puesto entre los 70 mejores del mundo, con posibilidades de seguir
escalando. No está, como algunos apresurados creían, acabado para el
tenis profesional ●
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¿Volverá a ser Coria?
Gracias a un complicado sistema de reservas en

el torneo, el argentino Guillermo Coria volvió a
jugar en la arcilla de Roland Garros, torneo en el 
que perdió la final del 2004 ante su compatriota

Gastón Gaudio. El Mago Coria, que lucha sin
suerte en los últimos meses por volver al gran

nivel que exhibiera hace unas temporadas (fue el
número 3 del mundo el 2004), cayó en primera

ronda ante el español Tommy Robredo en cuatro
sets, mostrando chispazos de su clase. Sin
embargo, el regreso parece lejano para este

tenista de 26 años. Ronda el puesto 500 del rán-
king mundial, y tras jugar en París, a inicios de
junio perdió en primera ronda ante el francés

Serra en un torneo de Polonia, retirándose en el
segundo set. En Argentina, ya se cansaron de

esperar al Mago. 
No la pasa bien en los

últimos meses el chileno
Nicolás Massú, ganador
de dos medallas de oro
en los Juegos Olímpicos
de Atenas 2004, número
9 del mundo ese mismo
año y uno de los mejores
tenistas latinoamericanos
de esta década. En marzo
de este año salió de los
primeros 100 en el rán-
king mundial, por lo que
se ha visto desterrado de
los mejores torneos del

circuito y se limita a jugar
modestos challengers en
los que, para colmo, no
obtiene buenos resulta-
dos. Después de siete

temporadas no alcanzó a
clasificarse para disputar

el torneo de Roland
Garros. Su mala ubica-
ción en el ránking, ade-

más, no le permitirá
defender sus medallas

olímpicas en los Juegos
de Beijing, salvo que le

llegue una invitación
especial de último

momento. 

Massú en
caída libre

*
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Casa Latina
Ambiente familiar y la mejor sazón

Lleva abierto seis meses y el
restaurante Casa Latina ya
cuenta con una concurrencia
destacada gracias a su sazón
y al cuidado ambiente familiar.
Así lo destaca Harold Oviedo,
propietario. Su esposa, Marisa
Rodríguez, acompañada de
Felipe Vega Aguilar (chef
durante seis años del conocido
restaurante “Las mil y una” de
Trujillo, Perú) y su esposa, Cati,
son los encargados del delicio-
so sabor peruano.
Actualmente están ampliando
la carta con platos como chau-
lafán ecuatoriano, fritada boli-
viana, empanadas paraguayas.
La especialidad se concentra
en pollos a la brasa, ceviche y
seco de cabrito. 
Junto a la sazón también des-
taca Casa Latina porque, gra-
cias a los 300 metros cuadra-
dos con los que cuenta, pre-
senta espectáculos con gru-
pos conocidos en Madrid
como los peruanos León de

los Andes, Álex Herrada,
Lucho Paz y el ecuatoriano
Edwin Morán. Una quincena
de artistas han desfilado por
aquí.
Con una capacidad para 250
comensales, alquila mesas
para bautizos, bodas, primera
comunión, etc. 
Harold Oviedo subraya que
cumplen “estrictamente con
los requerimientos técnicos y
de higiene y damos una buena
atención. Estamos afianzados
y vamos a emprender obras de
decoración en la fachada y en
la parte de recepción”.
Asimismo destaca que se
ampliará el menú con aperiti-
vos con mollejas, anticuchos,
empanadas, tamales, papas
rellenas, causa limeña, bocadi-
tos del día del momento, para
comer de forma rápida. 
Igualmente se puede degustar
un completo menú de 7 euros
durante todo el día, de forma
ininterrumpida. 

CASA LATINA
● DIRECCIÓN:

C. de Troya, 27.
● METRO:
Las Musas

● TELÉFONO:
91 393 19 74
660 60 11 46
● HORARIO

Lunes a Viernes de 11 a.m. a
12 de la medianoche

Sábado de 12 del día a 2:30
a.m. Domingo de 12 a 23

horas. Martes cerrado
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Harold Oviedo, Marisa Rodríguez y Felipe y Cati Vega
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Sonrisas
para los niños

SONRISAS
● Sonrimóvil:

695 54 20 79

Sonrisas es el payaso peruano
que alegra las fiestas infantiles
con psicología y preparación.
“No se puede improvisar. En
España los niños son muy des-
piertos y hay que tener un
espectáculo preparado. Tengo
mis pistas propias grabadas en
órgano y me preparo a con-
ciencia. Dicen que es más fácil
hacer llorar que hacer reír”. Así
se expresa este payaso (Denis
Moreno Hidalgo) que posee
una dilatada trayectoria de 19
años. También es locutor de
radio y presentador de artistas
(ha presentado a artistas de la
talla de Willie Colón o Los
Caribeños).
En Perú formó la Asociación
Cultural de Payados Artistas
del Circo del Perú. “Lo mío no
sólo es lucrativo. También cola-
boro con Caritas. Si me llama

una ONG y requiere mis servi-
cios lo hago con mucho amor
sin recibir nada a cambio. Esa
es la función del payaso. Si hay
una persona que se pone una
nariz o una peluca no quiere
decir que ya es un payaso.
Para ser payaso hay que estu-
diar psicología infantil. Para ser
un payaso original hay que pre-
pararse mucho, uno tiene que
crear su personaje. Hay que
tener carisma, psicología infan-
til”, subraya.
Sonrisas lleva un año en
España y, cada fin de semana,
alegra las fiestas infantiles,
para niños de entre uno y diez
años de edad. 
A Sonrisas se le puede llamar
con un par de semanas de
antelación para que anime fies-
tas infantiles durante una hora
y media, aproximadamente.
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GENTE

Dj Mike, Dj Andrés y
Dj Alberto, en la limu-
sina que los trasladó a
la fiesta de inaugura-
ción de AQUA
BARRA, la gran disco-
teca dirigida a público
latino situada en la
Calle Cea Bermúdez.
En la imagen inferior,
parte del personal de
la conocida discoteca.

Gladys Elescano y Carlos Durán (primera por la izquierda y primero por la
derecha), propietarios del restaurante NORKY´S, apadrinaron la inaugura-
ción de SEÑORA LEY, disco pub que acaban de abrir sus hijos, Juan
Carlos y Paola (en el centro de la imagen), un local que promete ser uno de
los más concurridos de la noche madrileña.

José Ernesto Zumba, propietario del restaurante SALÓN DE OTOÑO. Aquí
encontrará las mejores carnes a la parrilla y la comida elaborada en asador de
primer nivel que está buscando. Todo sazonado con un sabor latino elegante
que impregna en sus sabrosas comidas típicas ecuatorianas.

El cantante
peruano
PEDRO

SUÁREZ
VÉRTIZ, que
presenta una

completa gira
por España e
Italia, visitó la
redacción de

OCIO LATINO.
En la imagen
junto a Juan

Zeña, comercial
de esta revista.
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GENTE

En EL PALACIO DE
LA AREPA se pue-

den degustar las
mejores y más deli-

ciosas arepas en
todas sus varieda-

des: arena con
carne, pollo, huevo,
mixtas…Aquí, en la

Plaza de los
Mostenses, se recibe
la atención personali-

zada de Rosa Ortiz,
experta en el sabor

colombiano, presen-
tando, además, una
nueva y acogedora

decoración.

La española María Luisa Gómez
Sandoval fue la ganadora de
Miss Latina Verano. En la imagen
junto a Ángel Sáez, director del
CENTRO PROFESIONAL DE
OFICIOS, que obsequió a la
ganadora una beca para realizar
un curso de capacitación valora-
do en 2.000 euros.

Bertha Salazar y Julio Núñez, pro-
pietarios de EL SABOR PIURANO,
restaurante especializado en comi-
da norteña peruana, los esperan
en la zona de Simancas para
degustar sus deliciosas especiali-
dades entre las que destaca “La
ronda del sabor piurano”.  

Andree López
celebró su segun-
do año de vida
con una fiesta
amenizada para
deleite de sus
amiguitos y fami-
liares por el paya-
sito SONRISAS,
que demostró
todas las cualida-
des que le hicieron
famoso en Perú.
Andree estuvo
feliz al lado de sus
padres, Dánika y
Nilton. En la ima-
gen, Andree en
brazos del conoci-
do cantante
peruano KIKE
BRACAMONTE.

El matrimonio formado
por Digna Almachi y
Efraín Cuñas (izquierda),
acompañados por su
comadre Olga Parco
(derecha), acaban de
inaugurar la LATINO
DISCO MIMOSA, en
Coslada. Con entrada
libre, la concurrencia
puede gozar de la autén-
tica música latina:
merengues, salsa,
bachata, etc, suenan en
todo su esplendor.

Jorge Huanco y Maribel
Morales, propietarios de
DELICIAS RESTAURANT,
presentan una completa
variedad de platos prepa-
rados con la mejor sazón.
Sus especialidades, pollos
a la brasa y al carbón,
pescados y mariscos y
tapeo español y latino, se
pueden degustar en su
amplia terraza de verano
así como en sus salones
climatizados. Abren a las
8 a.m. de lunes a viernes
y a las 10 a.m. los sába-
dos y domingos.
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Quienes han tenido la oportunidad de ver en
un escenario a la mexicana Lila Downs dicen
que es una experiencia musical inolvidable.
Esta cantante no sólo transmite buena onda
en la tarima sino que su música es todo un

ritual místico. Actuará junto a Martirio, una de
las artistas españolas más originales de los
últimos años. Lugar: Centro Cultural Conde

Duque (M: Noviciado-Ventura Rodríguez)
Fecha: 23/07 Hora: 21:30 h. Precio: 25 a 45
euros anticipada Entradas: telentrada.com o

902-101212

*LOS HERMANOS ROSARIO
El verano español se calentará aun más con la
presencia de estos merengueros que prome-
ten hacer bailar a media España. Éxitos como
Bomba, Morena ven, Swing o Aló nos
demuestran que la calidad de los Hermanos
Rosario mejora con los años. Lugar: Juanchito
de Fuenlabrada (Luis Sauquillo, 95) Fecha:
20/07 Hora: A partir de la 01:00 h. Precio: 30
euros Entradas: ticketlatino.es

*BUENA FE
El grupo cubano que mezcla trova con pop y
que ha cosechado muchos éxitos dentro de su
país y fuera de él presentará canciones de sus
discos Déjame entrar, Arsenal, Corazonero y
Presagios. Lugar: Plaza España Fecha: 19/07
Hora: 20:30 h. Precio: Entrada libre
Venta: ticktackticket.com

*MALANGA
Una muestra del mejor rock que se hace en
Venezuela son estos chicos que llegan a
España cargados de éxitos. En este país el
grupo ha tenido muy buenas ventas y no son
unos desconocidos ya que han grabado un
tema junto a Pastora Soler. Lugar: Start Café
(Serrano Jover, 5 M: Argüelles) Fecha: 04/07
Hora: 22 h. Precio: 12 euros anticipada, 20 en
taquilla. Entradas: ticketlatino.es

GILBERTO
SANTA ROSA
El Caballero de la salsa regresa
a España tras un año de
ausencia para presentar su
más reciente material, titulado
Contraste, en el que hay temas
de salsa y bolero. Sin embargo
sus éxitos como Perdóname,
Que alguien me diga o La con-
ciencia, sin infaltables en su
repertorio. Lugar: Teatro Lope

de Vega (Gran vía,  57 M:
Callao-Plaza España-

Santo Domingo)
Fecha: 10/07 Hora:

21 h. Entradas: tic-
ketlatino.es

Una de las nuevas promesas de la
bachata es este joven dominicano lla-
mado El Gato malo. Su tema En un solo
día se ha convertido en uno de los más
bailados de las discotecas latinas de
Europa. Kewdy nos deleitará con sus
bachatas románticas como Qué desca-
ro, Café con leche o El vagabundo. 1ra
presentación: Lugar: Discoteca Center
Mambo Latino (Orense, 22 M: Nuevos
Ministerios) Fecha: 04/07 Hora: A partir
de las 23 h. Precio: 15 euros anticipa-
da, 20 en taquilla Entradas: ticketlati-
no.es 
2da presentación: Lugar: Sabor
Habana (Torrejón de Ardoz Av.
Constitución, 148) Fecha: 05/07 Hora:
A partir de las 23 h. Precio: 15 euros
anticipada, 20 en taquilla Entradas: tic-
ketlatino.es

Café Tacuba
y Draco

Los mexicanos de Café
Tacuba junto al poeta y músi-
co Draco se presentarán en el
escenario Hot Stage de Rock
in Rio junto a otros artistas.

Lugar: Ciudad del Rock
(Arganda del Rey) Fecha:

06/07 Hora: A partir de las 17
h. Precio: 65 euros anticipada.
Entradas: elcorteingles.es  o

en el 902-400222

LILA DOWNS Y MARTIRIO
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arte

Esculturas del
sueño americano.
Duane Hanson.
Esculturas a tamaño real que muestran
a personajes de la vida cotidiana de
New York. Operarios de limpieza, obre-
ros o policías de la Gran Manzana reali-
zados con gran maestría, cuidando
hasta el mínimo detalle que convierten a
las obras en casi reales. Esta muestra
que por primera vez llega a Madrid es
obra del estadounidense Duane Hanson
(1925 – 1996) y consta de 22 esculturas.

Interferencias
Los artistas Minerva Cuevas y
Ramón Mateos muestran sus foto-
grafías dentro del marco de
Photoespaña. En cuanto a la temá-
tica de la exposición, ambos coin-
ciden en la concepción del lugar
que ocupa el artista y el papel del
arte en el mundo.
Lugar: Casa de América: Plaza de
Cibeles, 2 Metro: Banco de España
Fecha: Hasta el 13 de julio
Horario: de lunes a sábado de 11 a
20 h. / domingos y festivos de 11 a
15 h. Entrada libre.

Rodín
el cuerpo desnudo
Apresúrate si quieres ver esta fabu-
losa exposición del escultor fran-
cés Auguste Rodín que gira en
torno al cuerpo desnudo. Obras
como La edad de bronce, El beso,
Manos de amantes, La avaricia y la
lujuria o Balzac, se mostrarán por
primera vez en Madrid. Además se
acompaña de 90 dibujos que anali-
zan la relación entre arte, erotismo
y desnudez. Lugar: Sala de expo-
siciones de Fundación MAPFRE
(Avda. General Perón, 40 Metro:
Santiago Bernabéu) Horario: Hasta
el 06 de julio. Lunes de 14 a 21 h.
Martes a sábado de 10 a 21 h.
Domingos y festivos de 12 a 20 h.
Entrada libre.

Se trata de una exposición en la
que podrás conocer la ciudad de
Madrid desde sus orígenes hasta la
actualidad. Un recorrido necesario
para todos aquellos que vivimos en
la capital española porque además,
como dice el alcalde Alberto Ruiz
Gallardón, “Madrileños somos
todos”. Lugar: Museo de Historia
(Fuencarral, 78) Metro: Tribunal
Horario: Martes a vier. de 09.30 a
20 h. Sab. y dom. de 10 a 14 h.
Lun. y fest. Cerrado. Entrada libre.
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MadriZiudad

Dato
Lugar: Fundación
Canal de Isabel II
(Mateo Inurria, 2
Metro: Plaza de

Castilla) Fecha: Hasta
el 24 de agosto

Horario: Laborables y
festivos de 11 a 20 h.
Miércoles hasta las 15

h. Entrada libre.

Queenie II 1988 © VG Bild-Kunst Bonn, 2008.
Cortesía del Institut für Kulturaustausch, Alemania.

Man on a Mower (Edition 2/3) 1995 © VG Bild-Kunst Bonn,
2008 Cortesía del Institut für Kulturaustausch, Alemania 
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Cine GRATIS
Todas las películas son en la Academia de
Cine (Zurbano, 3) Entrada libre hasta com-
pletar aforo.

Ciclo “Descubre a...”: Nuevo
documental español (a las 19:30 h.)
01/07 Made in L.A (2007) de Almudena
Carracedo, 02/07 Caravana (2005) de
Gerardo Olivares, 03/07 Estrellas de La
Línea (2006) de Chema Rodríguez, 04/07
Invierno en Bagdad (2005) de Javier
Corcuera.

Ciclo Mujeres cineastas (a las 18:30 h.)
07/07 Lejos de África (1996) de Cecilia
Bartolomé, 08/07 Miguel y William (2007)
de Inés París, 09/07 El triunfo (2006) de
Mireia Ros. 

Cine

Una de las mejores películas
colombianas de los últimos años.
El argumento principal narra un
hecho real que sucedió en Bogotá
en 1986: la masacre de Pozzeto,
una historia novelada por Mario
Mendoza. Otras dos historias
acompañan a la trama que es un
verdadero thriller psicológico.

Satanás
DATO

Dirección: Andrés Baiz 
País: Colombia 

Actores: Damián Alcazar,
Blas Jaramillo, Marcela Mar,

entre otros.
Estreno: 04 de julio
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Esta cinta acaba de ser estrenada en el
circuito comercial español. Cuenta la his-
toria de un contrabandista de poca monta
que, entusiasmado por la llegada de Juan
Pablo II a su pueblo (Melo), quiere montar
un negocio diferente al que sus vecinos
realizarán. Una tragicomedia en el que las
historias toman caminos inesperados

DATO
Donde: Casa América (Plaza Cibeles, 2
Metro: Banco de España) Cuando: del 02
al 12 de julio Hora: 20 h. excepto domin-
gos, lunes y martes. Precio: 3 euros para
residentes extranjeros, general 5 euros.
Entradas: entradas.com
Dirección: Enrique Fernández y Cèsar
Charlone.
País: Uruguay (2007)
Elenco: César Troncoso (Beto), Virginia
Méndez, Virginia Ruiz entre otros.
Duración: 97 minutos. 

El baño del Papa
Iván y su tío sueñan con emigrar a
Estados Unidos. Como no tienen el
dinero necesario para pagar al “coyote”
que los hará cruzar la frontera, el tío
decide introducir a su sobrino en el robo
de auto partes. Iván se hace amigo de
otro chico con el que se divierte hacien-
do los “trabajos” hasta que se da cuen-
ta de las verdaderas intenciones que
tiene su tío para el viaje. Dónde: Casa
América (Plaza Cibeles, 2 Metro: Banco
de España) Cuándo: del 16 al 26 de
julio Hora: 20 h. excepto domingos,
lunes y martes. Precio: 3 euros para
residentes extranjeros, general 5 euros.
Entradas: entradas.com
Dirección: Aarón Fernández Lesur
País: México-Francia-España (2007)
Elenco: Emery Eduardo Granados, Alan
Chávez, Carlos Ceja, Pilar Padilla, entre
otros.  Duración: 95 minutos.
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AGENDA TV.Información Latina:

›› L a V  17:00  Antena 3
Pura Sangre (telenovela)

›› Canal Latino
www.canallatino.tv

›› Domingos 9:30 am. TVE
Con todos los acentos.

›› Sáb. y Dom 7.30 am. Localia.
Rebelde Way.

›› Sábados 8 am. Telemadrid.
Telenoticias sin fronteras.

›› L. a V.  16 pm.  Antena 3
Las tontas no van al cielo

CERVANTES TV
El primer canal virtual en español sigue
su andadura con notable éxito. Desde
su inauguración ya cuenta con material
muy interesante que destaca lo más
importante del idioma de Cervantes.
Entre los documentales están:
Cartagena, la ciudad y las máscaras;
Juan Gelman y otras cuestiones; Rubén
Darío y el modernismo. Las entrevistas
más destacadas son con Alicia Alonso,
Fernando Savater,  Juan Goytisolo. Hay
que destacar que todo el material está
en alta definición. cervantestv.es

Especiales de Música
El Canal de las Estrellas nos regalará todos
los miércoles a las 23 h. especiales de músi-
ca en el que habrá vallenato y mucho más.
El calendario es el siguiente: 
02 covers, 09 Colombia el sabor del
Vallenato, 16 Especial de la A a la Z, 23
Una voz dos idiomas, 30 Omara
Portuondo.
Canal de las Estrellas. Digital, canal 152;
ONO, canal 418; Imagenio, canal 172. 

*
La serie producida por Salma Hayek para la televisión estadounidense
llegó a España en reemplazo del doctor House. Basada en la exitosa tele-
novela colombiana Yo soy Betty, la fea, Betty Suárez, personaje principal
de la serie no sigue la misma línea de las versiones anteriores ya que en
esta Betty se acepta como es e incluso tiene pretendientes. La telenovela,
en la que tienen participaciones estrellas como Victoria Beckham, Luci
Liu, Lindsay Lohan o la misma Salma Hayek, sucede en Nueva York y
trata de mostrar el impacto positivo que producen los trabajadores extran-
jeros para la sociedad estadounidense.
Cuatro. Martes 21.30 h.

Ugly Betty
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Venezuela siempre ha sido
tierra de bellas mujeres y

Deisy es un ejemplo de ello.
Esta hermosa caraqueña es

una experta manicurista
especializada en aerografía

en uñas y cuerpo y labora en
un centro de tatuajes del cen-

tro de Madrid. Su sueño es
abrir un negocio propio y

quedarse por mucho tiempo
en estas tierras. Calla, mira y

disfruta.

FOTOS: RICARDO SERRANO

¿Quieres ver más fotos? 
Entra a: www.ociolatino.com
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LA CHICA DEL MES

¡Y sólo
disfruta!
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ARIES: 21 de marzo al 20 de abril
Amor: El momento tan esperado para enamorarte de
nuevo te ha llegado. Salud. Posibles molestias de cabeza
y mala circulación. Economía: La profesionalidad en tu
desarrollo humano te ayudará a aumentar tus arcas.
Mejores días de la semana: Martes y viernes.

TAURO: 21 de abril al 20 de mayo
Amor: Maravilloso mes para relacionarte con un nativo de
Vigo. Vive y disfruta. Salud: Cuidado con los excesos en
la alimentación y la bebida. Economía. La buena racha
se te acerca. Cuida con los gastos excesivos. Mejores
días de la semana: Lunes 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, cuida tus ner-
vios. Economía: Ofrecimiento de un nuevo trabajo bien
remunerado. Acéptalo. Mejores días de la semana:
Miércoles y viernes.

CÁNCER: 22 de junio al 22 de julio
Amor: Mes cargado de mucha pasión y erotismo. Vívelo
con alegría. Salud: Los nervios los tendrás a flor de piel.
Practica natación y yoga Economía: Tu profesionalidad te
llenará de grandes satisfacciones. Mejores días de
semana: Miércoles y sábados

LEO: 23 de julio al 23 de agosto
Amor: La generosidad que posees te evitará una gran
discusión. Salud: Cuida tu espalda y cervicales. Evita las
malas posturas en tu profesión. Economía: Suerte en los
juegos de azar. Ofrecimiento de un gran negocio Mejores
días de la semana: Martes y jueves.

VIRGO: 24 de agosto al 23 de septiembre
Amor: Disfrutarás de la compañía de un nativo de Tauro.
Expresivo y cariñoso. Salud: Pequeñas molestias en la
espalda y riñones. Economía. Ten buenos augurios que
se va a reconocer tu trabajo. Mejores días  de la sema-
na: Miércoles y viernes. 

Buen período para llevar a cabo transacciones
comerciales con el extranjero y para

poder enamorarnos.

HORÓSCOPO
Astrología deL NUEVO MILENIO

POR EL PROFESOR MERCURY

comienza el mes con el Sol en
Cáncer  a 09, grados 32, 13

segundos. El Sol entrará en el
signo de Leo. El signo Astrológico
más generoso y con buen corazón
para perdonar del Zodíaco, el día

22 de julio a las 10, 56 horas, hora
solar. Fases de la Luna: Luna

Nueva: Día 3 a las 02, 20 horas, a
11 32 de Cáncer. Cuarto

Creciente: Día 10 a las 04, 36
horas, longitud, 11, 36 de Libra.
Luna Llena: Día 18, a las 08, 00,
longitud, 26, 04 de Capricornio.

Cuarto Menguante: Día 25 las 18,
43, longitud, 03, 19 de Tauro.

PROFESOR MÉRCURY.
Director del Centro de Reiki,
Amor y Sanación Espiritual.

Escritor de libros de Astrología,
Reiki y Cocina.

Consultas de Tarot, Astrología y
Terapias de Reiki. Solicita las pre-
dicciones para el año 2008, astro-

lógicas, o por numerología.
Tlf. y fax: 91-4428196. E-mail: pro-
fesormercury@profesormercury.co

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

GABINETE DE TAROT
TELEFÓNICO 24 HORAS 

Tlf. 806466591
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Mi personaje mágico por
el “PROFESOR MÉRCURY”

IKER CASILLAS
Nacido el día 20, 05, 1981 en

MÓSTOLES, Madrid. Un joven fut-
bolista con don de gentes, de las
altas esferas diría yo, un galáctico
considerado como el mejor portero

del mundo
El Sol en Tauro a 29, 18, grados, la
Luna en Sagitario a 14, 48 grados,
Mercurio en Géminis a 20 37, gra-

dos, Venus en Géminis a 10, 34 gra-
dos, Marte en Tauro a 18, 35 grados,

Júpiter en Libra a 00, 32 grados,
Saturno EN Libra, a 03, 12 grados,

Urano en Escorpio a 28, 03, grados,
Neptuno en Sagitario a 24, 05 gra-
dos, y Plutón en Libra a 22 grados.
Su numerología, le corresponde l
número 8, es un líder nato. Iker

Casillas ha nacido para el deporte,
los planetas La Luna en conjunción
con Neptuno, le dan un toque de

genialidad. A sus 27 años este nati-
vo de Tauro con mucha cercanía en
Géminis; es un inspirado del arte del
fútbol. Se esperan muchos premios

en su desarrollo futbolístico.  
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LIBRA: 24 de septiembre al 23 de octubre
Amor: Podrás gozar de tu sexualidad de la mano de un
nativo de Leo. Salud: Ponte  a régimen ya que existe la
posibilidad de aumentar de peso. Cuidado con las grasas.
Economía: Estarás lleno de intuición  en los negocios.
Contactos excelentes. Mejores días de la semana:
Martes y viernes.

ESCORPIO: 24 de octubre al 22 de noviembre
Amor: Esperanza para conseguir a ese nativo de Cáncer
que tanto deseabas. Salud: Cuida tu hígado y los genita-
les. Nervios descontrolados. Economía: Tu buen hacer en
tu profesión estará a la altura de tu profesionalidad.
Mejores días de la semana: Lunes y viernes.

SAGITARIO: 23 de noviembre al 21 de diciembre
Amor: Tu alegría desbordante será contagiosa y vivirás
momentos de gran felicidad con tu pareja. Salud. Cuidado
con las corrientes de aire. Economía: Será necesario que
controles tus caprichos. Buenos momentos a finales del
mes. Mejores días de la semana: Miércoles y sábados.

CAPRICORNIO: 22 de diciembre al 20 de enero
Amor: Expresa tus sentimientos con naturalidad, di lo que
sientes. Salud: Haz gimnasia y sal al campo a pasear.
Evita las comidas copiosas. Economía: La buena adminis-
tración hará que aumenten tus ingresos. Mejores días de
la semana: Jueves y sábados.

ACUARIO: 21 de enero al 19 de febrero
Amor: Conseguirás el equilibrio armónico del la mano de
un nativo de Leo. Salud: Cuida tu alimentación. Dolores en
las piernas. Visita a tu médico. Economía. Excelente mes
para poder comprarte ese coche que tanto esperabas.
Mejores días de la semana: Miércoles y viernes.

PISCIS: 20 de febrero al 20 de marzo
Amor: Este mes te sentirás muy sensual y comunicativo
Salud: Los pies serán el punto más sensible de tu cuerpo
junto con el estómago. Economía: Tus caprichos te lleva-
rán a gastar grandes cantidades inesperadas. Mejores
días de la semana: Martes y sábados.
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