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La capital española necesita de todos
para lanzar su candidatura a los
Juegos Olímpicos del 2016 y esta vez
tiran de los extranjeros. Para demos-
trar que Madrid es una ciudad multi-
cultural se han presentado los I
Juegos de la Integración en los que, a
través de nueve disciplinas deporti-
vas, se buscará unir a los nuevos resi-
dentes con la sociedad española,
según declararon los organizadores.
Rugby A7, Béisbol, Baloncesto, Voley
Playa, Fútbol Playa, Paddle, Tenis de
Mesa, carrera de 10 kilómetros y,
como deporte de exhibición, Esgrima,
serán las disciplinas en las que los
extranjeros podrán participar. 
Según declararon los organizadores,
estos deportes son los más represen-
tativos y populares entre los residen-
tes foráneos. Los juegos se realizarán
del 12 al 14 de junio en la Ciudad
Universitaria (Madrid), y se espera que
reúna a cinco mil deportistas aficiona-
dos de más de 60 países. Las inscrip-
ciones ya están abiertas a través de:
juegosdelaintegracion.com

Vallecas no era el único lugar en el que la Policía
tenía la orden para detener a un cupo de extran-
jeros. Según publicó el diario ABC otras comisa-
rías también tenían dicha orden, incluso la de
Ciudad Lineal la ponía en práctica (por una orden
aislada) desde hace un año. La consigna, señala
el medio, no partió de la Jefatura Superior de
Policía sino de organismos superiores: la
Secretaría de Estado de Seguridad, que depende
del Ministerio del Interior, a cargo de Alfredo Pérez
Rubalcaba. Cabe recordar que una vez que se
dio a conocer el hecho el ministro salió a desmen-
tirlo.
La famosa acta del 12 de noviembre que dio a
conocer el cupo de 35 extranjeros indocumenta-
dos que se pedía en Vallecas también pedía, por
ejemplo, que en Moncloa el cupo sea de 50 dete-
nidos “Y si no había que ir a buscarlos fuera del
distrito”. El diario señala también que se están
haciendo redadas en las colas de las embajadas.

Detención de inmigrantes

La embajadora de Bolivia en España, María del Carmen Almendras, rechazó la situación que los
extranjeros están viviendo en este país y señaló que se han incrementado en los consulados las
denuncias por los controles policiales y la detención de sus compatriotas, algunas de las cuales
se realizan durante registro de domicilios, señaló la diplomática a un medio de su país.
Estas detenciones, señaló Almendras, han sido notificadas al Gobierno español, que ha respon-
dido que garantiza el compromiso del respeto a los derechos humanos.

Bolivia rechaza actitud de España

Esa es la cifra que la Fundación
Carolina concede en becas a estu-
diantes de diferentes países de
Latinoamérica. Según señalan serán
repartidas de la siguiente manera:
postgrado (el plazo para presentarse
vence el 01 de marzo), doctorado y
estancias cortas (hasta el 18 abril) y
formación permanente (hasta el 05
de septiembre), en total suman 1.700
becas.
La concesión de este beneficio res-
ponde a criterios de excelencia, pari-
dad de género, equilibrio geográfico
e igualdad de oportunidades, seña-
lan en la fundación. Para más infor-
mación e inscripción consultar:
fundacioncarolina.es

I Juegos
de la
Integración 88 millones

de euros
para estudiantes
latinoamericanos

OCIO YMáS
vino de órdenes
superiores
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Concurso de narrativa
para peruanos
El Consulado del Perú en Madrid ha lanzado el I Concurso de Narrativa del
Emigrante Peruano en España, con el que buscan la participación de todos sus
compatriotas. En el certamen podrán participar cualquier peruano sin distinción de
su calidad migratoria. El tema es libre pero deberá reflejar la experiencia, propia o
ficticia, de la migración en España y sus referencias con el Perú, si lo consideran
necesario.
La extensión del escrito tendrá que ser máximo de 20 páginas a doble espacio y
en formato A4. El texto deberá ser remitido al mail: literatura2008@consuladoperu-
madrid.org indicando nombres y apellidos, lugar de nacimiento, edad, ciudad de
residencia y seudónimo. El texto añadido como anexo tiene que estar firmado con
el seudónimo que figure en el mail. El plazo vence el 31 de mayo del 2009. El pri-
mer lugar recibirá 3 mil euros, el segundo 2 pasajes Madrid-Lima-Madrid y el ter-
cero una colección de libros.

El lunfardo es la jerga que los bonaerenses usan en su vida diaria, incluso en algu-
nos tangos de Carlos Gardel podemos escuchar estas coloridas palabras. Un
argentino afincado en Nerja (Málaga) ha publicado un diccionario que recopila
estos vocablos que empezó a reunir hace 22 años. Óscar Sánchez, quien desde
1992 preside la Casa Argentina de Nerja es el autor de esta publicación. “¡Eh,
boludo, dejen de hueviar y de decir boludeces y paren ya en la nafta!” es una de
las frases que podremos traducir con este diccionario argentino-español.

Diccionario de BOLUDECES
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B
ajo ese título se realizó en Barcelona un encuentro por los dere-
chos y libertades de los peruanos en el exterior que tuvo como
finalidad transmitir la realidad que afronta la comunidad perua-
na radicada en España. Entre los puntos que se tocaron en la

cita están la implementación y
mejora de los servicios consula-
res, la homologación de las titula-
ciones universitarias, la Ley de
los Congresistas peruanos en el
exterior y los planes de retorno
voluntario.
El encuentro fue organizado por
la Asociación de Cooperación e
Integración Iberoamericana
(ACII) presidida por Jaime
Toledo, quien aparece segundo
por la izquierda en la foto,
seguido del congresista perua-
no Hildebrando Tapia; la dipu-
tada del Patlament de
Catalunya, Rosa Fortuny; el
congresista peruano Jorge
Foinquinos, entre otros dire-
citvos.

El Gobierno de la Generalitat abrirá una

embajada en la capital argentina con la

finalidad de “consolidar las relaciones bila-

terales con los países de América del Sur

y Central y fomentar los intercambios,

especialmente culturales y económicos”,

aseguran fuentes gubernamentales. Esta

embajada es la quinta que se abre en el

mundo ya que Catalunya cuenta con

sedes diplomáticas en Nueva York, Berlín,

Londres y Paris.

Coloquio Parlamentario
con la comunidad peruana en
Catalunya

Catalunya
tendrá embajada

en Buenos Aires
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CAE AFILIACIÓN EXTRANJERA
en la Seguridad Social
Durante enero la cifra de los afiliados extranjeros en la Seguridad
Social bajó considerablemente ya que alcanzó los 1.876.358 cotizan-
tes, esto supone un 10.32 por ciento del total de afiliados en España.
Según las estadísticas la baja es por sexto mes consecutivo.
Las cifras dan conocer que respecto a diciembre el número de coti-
zantes extranjeros bajó en 62.274 afiliados. Además, del total de con-
tribuyentes a la Seguridad Social 1.237.861 proceden de países extra
comunitarios: Marruecos (238.888 personas), Ecuador (215.481) y Colombia
(129.883).

Un grupo de comunicadores radicados en Barcelona ha lanzado la propues-
ta de realizar, el 20 de marzo, Un día sin inmigrantes, para que Europa note
la importancia de los trabajadores extra comunitarios, según indican. La
convocatoria ha sido lanzada a través de Facebook. “Los inmigrantes y
europeos sensibles nos estamos cansando de los políticos y medios de
comunicación xenófobos que transmiten, como lo hicieran los nazis, la idea
de que los inmigrantes son la causa principal de los males”, afirman.
Los organizadores no sólo hacen un llamado a los trabajadores extranjeros
para que no acudan a sus centros de trabajo ese día, sino también a los
deportistas extra comunitarios para que ese fin de semana no acudan a los
campos de fútbol.

Un día sin inmigrantes
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La XIII Edición de los Premios de la
Música ha volteado el rostro y ya no
mira más hacia Latinoamérica. En
esta entrega ya no habrá las catego-
rías Latino de Honor ni Latino revela-
ción que años atrás premiaba a can-
tantes del otro lado del Atlántico. En
su momento artistas como Gloria
Estefan, Gianmarco, Franco de Vita o
Ricky Martin recibieron un galardón,
promoviendo así su carrera en este
país.
Este año la premiación se realizará el
12 de marzo en Badajoz. Esperemos
que la Academia de la Música, que
se encarga de entregar los galardo-
nes, recapacite y no deje de lado al
colectivo Latinoamericano cuya pre-
sencia en España es cada vez mayor.

Esa es la campaña que ha lanzado la Generalitat que está animando a los
que hablan catalán cambien de idioma frente a un extranjero si ven que
estos les entienden. “No hablar catalán con los recién llegados es una
forma de excluirlos”, señaló el secretario de Política Lingüística del
Departamento de Vicepresidencia, Bernat Joan.
El anuncio se hizo a través de televisión.

Premios
de la Música ya
no miran a
Latinoamérica

¡Anímate a hablar

catalán!
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Las cifras de falleci-
dos en las carrete-
ras dejan resultados
alarmantes: los
extranjeros en
España representan
el 14 por ciento de
las víctimas morta-
les según indica un
estudio realizado
por el RACE. La
investigación dio a
conocer también
que más de la mitad
de los ocupantes
fallece en los acci-
dentes mortales de
ecuatorianos.
Muchas de las
muertes se produ-

cen por la falta de uso del cinturón de seguridad.
Estos resultados, señalaron los directivos, refleja la necesidad de adecuar la for-
mación de los conductores extranjeros a la realidad del tráfico en España. Por ello
han puesto un curso gratuito on-line en el que se indica la documentación nece-
saria, la importancia del cinturón de seguridad y de los sistemas de retención

infantil, aspectos relacionados con el permiso por puntos, alcoholemia y
los límites de velocidad. Pueden verlo en

academiarace.com

RACE
ofrece curso gratuito on-line

Tal como sucedió con otros colectivos latinoamericanos (peruanos, colombia-
nos y argentinos) los ecuatorianos podrán sufragar en las elecciones munici-
pales del 2011 en España. Esto se oficializó en Quito tras un encuentro entre
el canciller español Miguel Ángel Moratinos y su homólogo ecuatoriano
Fander Falconí.
Según cifras del Gobierno de España, este acuerdo beneficiará a 327.000
ecuatorianos, quienes podrán hacer uso de un derecho civil reclamado desde
hace muchos años por el colectivo extranjero. De otro lado se dejaron senta-
das las bases para que en junio próximo se realice en la capital ecuatoriana
la XII Comisión Mixta de Cooperación Hispano-Ecuatoriana.

Ecuatorianos también
votarán en las municipales
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Nuestros Bloggers
Una mirada desternillante,
ácida, mordaz, es lo que nos
propone Angie R. una de nues-
tras bloggers que se ha unido
a ociolatino.com Con su
columna de todos los viernes
esta guapa dominicana licen-
ciada en International
Business y dedicada a la
consultaría de imagen,
narra una serie de experien-
cias que forman parte de
su vía diaria en España. No
te la pierdas.

Nuestra gente
Nuestra red social sigue creciendo. Cada mes te presentaremos en
nuestra edición impresa la imagen de tres personas que se han unido a
ociolatino.com/nuestra gente. En las fotos podemos ver a Yulissa,
Baileys y Andrea tres amigos que cuentan con su espacio propio en
nuestra web. Si aun no te has unido ¡que esperas! Además entre las per-
sonas que cuelguen sus fotos sortearemos pasajes de avión a Europa.

La Web

MARZO OCIO 1DE2 2009 FINAL  3/3/09  15:21  Página 18



Talento de barrio
Daddy Yankee
Se trata de la banda sonora de la pelí-
cula protagonizada por el cantante puer-
torriqueño que ya fue estrenada en su
país y Estados Unidos. El CD trae 15
temas que incluyen los temas Pose,
Salgo pa’ la calle que canta con Randy y
Pasión a dúo con Arcángel. Nos gustó la
canción K-ndela.

5to. piso
Ricardo Arjona
Decimocuarto trabajo del guatemalteco. En
este CD Arjona tiene como hilo conductor a
un cronista que mira la sociedad desde la
ventana de un quinto piso. Así ve a la bailari-
na, a la gente que vive en la rutina, a los
amantes, a toda una serie de personajes que
el cantante ha sabido retratar en sus compo-
siciones. Nos gustó el tema Como
duele.

Reggaetón visual edition 2009
Varios
Disco recopilatorio con temas de reggae-
toneros que no son tan difundidos en las
radios latinas de España pero que tiene
temas de calidad. Perreo boys, Zionix,
Mr. Kapri, Bimbo o Dominicans son algu-
nos de los exponentes reunidos aquí. El
CD con 18 canciones viene acompañado
de un DVD con 12 video clips.

Mediocre
Ximena Sariñana
Esta joven cantante ha sido la revela-
ción en México y en los Premios MTV
Latinoamérica del año pasado donde
consiguió el premio como artista reve-
lación. Su CD ya ha obtenido un Disco
de Platino en su país gracias a la com-
binación de rock, pop y jazz que
impregna su música. Doce temas para
salir de la rutina.
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Jorge
Villamizar

Fue la voz principal del desaparecido grupo Bacilos. Éxi-
tos como Tabaco y Chanel o Mi primer millón creados de
su puño y letra lanzaron al grupo hacia el estrellato.
Ahora Jorge Villamizar inicia su andadura en solitario
con un disco radicalmente distinto a sus trabajos ante-
riores. En este CD reflexiona sobre los golpes que da el
amor, sin dejar de lado la inmigración.

Escribe: JUAN CARLOS SAIRE ARENAS
juancarlos@ociolatino.com

El colombiano
errante

>>
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Bastaron tres discos en el mercado para
que Bacilos se convirtiera en uno de los grupos
referentes en Latinoamérica. Ganadores de tres
Grammy Latino y uno americano, la banda se
despidió de los escenarios en el festival de Viña
del Mar el 2007. Desde entonces el camino de sus
tres integrantes ha ido por diversas sendas.
Jorge Villamizar (Montería, 1970) tras tomarse un
descanso que lo llevó por Bogotá, Paris,
Cartagena y Miami decide lanzar al mercado un
disco que lleva su nombre, ya que según explica,
se trata de un trabajo “muy claro y franco”.

Ocio Latino: Este CD es un regreso a tus ini-
cios cuando eras conocido como Coqui
Villamizar en Ecuador...
Jorge Villamizar: Algo de eso hay. Lo que hice en
Ecuador fue algo muy sencillo, en este CD tam-
bién pesa la canción a pesar de que
el sonido es muy interesante.
Este disco tiene una dirección
muy clara, no titubeé en
ningún momento, no
puse dos cancionci-
tas parecidas a
Bacilos sino
que empe-
cé con

cosas nue-
vas. Es un riesgo pero la

evolución es así.
O.L: Viajaste mucho durante la elabo-

ración del disco, ¿eso te ayudó a com-
poner?
J.V: Sí, a veces cuando te vas lejos de tu
país tiendes a ponerte analítico y eso es
interesante para escribir. Pasé dos meses
en Paris, allí escribí varios temas que aparecen
en el disco, también escribí en Miami. Estuve en
Cartagena un tiempo pero allí es pura fiesta...
(risas)

O.L: El disco me ha hecho reflexio-
nar mucho, no se porqué pero he
pensado en la soledad, ¿para ti
es buena o mala?
J.V: La soledad es una circunstan-

cia curiosa porque los humanos no estamos
hechos para estar solos. Pero hay épocas que en
soledad uno redefine sus cosas y piensa más.
Creo que es una etapa, no está mal estar sólo de vez
en cuando pero hay que aprender a entenderse con
la soledad.

O.L: Entre los temas que me gustaron está El
colombiano errante, me parece un himno para
todos los que vivimos fuera de nuestros paí-
ses
J.V: Es como un manifiesto, es mi experien-
cia. Es una canción que está en prosa y dice
las cosas tal cual las viví. Tiene un poco el
lado del niño que sus padres toman la deci-
sión de irse (Jorge salió de Colombia hacia
Ecuador a los 10 años), una cosa es que uno deci-
da irse y otra que tus padres la tomen por ti. A esa

edad tienes que aprender a cargar sobre tus
hombros la falta de res-

ponsabili-
dad de

los  
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gobiernos, porque si Latinoamérica está como
está es porque sus líderes no han sabido gestio-
nar bien sus países. La inmigración y el racismo
son temas presentes en todos mis discos porque
es algo que he vivido y visto y no termino de
entender del todo.

O.L: ¿Cómo ves la situación actual de
Latinoamérica?, por ejemplo ¿Qué opinas de
la victoria del presidente Hugo Chávez en el
referéndum que permite su reelección?
J.V:Me parece que es una demostración obvia de
que la democracia no es perfecta. No se a dónde
va Chávez. Está comprando muchas armas
¿para qué?, ¿no somos todos hermanos?, ¿por
qué se arma hasta los dientes? ¿A quién quiere
matar, a los colombianos, a los brasileños?, por-
que a Estados Unidos nunca le vas a ganar, ellos
van y lo apachurran en un día. El dinero con el que
se arma debería invertirlo en la educación de los
niños venezolanos.

O.L: El presidente Chávez siempre habla de
complots contra él y su país
J.V: A mi me parece que a los latinoamericanos
nos han enseñado a excusar nuestros errores. En
la psicología masiva latinoamericana lo que no es
culpa de los gringos es culpa de España y Chávez
alienta eso. Ese es un discurso peligroso.
Venezuela tiene petróleo y podrían ser una poten-

cia pero no es así. Por
e j e m p l o ,

Colombia no
tiene petró-
leo pero
h a y
l e c h e ,

El Disco
Jorge Villamizar, nombre del
cantante y del disco, tiene 11 temas escritos por
el colombiano en el que muestra su madurez
como compositor, (ha escrito canciones para
Marc Anthony, Paulina Rubio) En este disco escri-
bió un tema junto a Julieta Venegas. 

huevos y queso diarios para el 95 por ciento de la
población y en Venezuela no, ¡explícame eso!

O.L: Veo que tú apoyo al presidente Uribe
sigue firme
J.V: Claro que sí. Uribe es el presidente colombia-
no más importante que hemos tenido, él y otros
políticos de mi país son el ejemplo de lo que debe-
ría ser la clase política latinoamericana. ¿Te fuiste
a Harvard o a Oxford?, ¡ayuda pues! Ven y gobier-
na con ideas, no te dediques a trabajar en el sec-
tor privado, no te compres un apartamento en
Miami o Madrid y que se jodan esos indios. Uribe
ha hecho lo contrario, él es un tipo de buena fami-
lia que ha dedicado su vida a impulsar buenas
ideas. Los números no mienten, hoy en día pue-
des moverte por Colombia sin problemas.

O.L: ¿Ahora es más fácil ser colombiano en el
exterior?
J.V: Mucho más fácil. El presidente Uribe ha
demostrado seriedad, constancia, mano dura con
los colombianos y con los extranjeros. Ha hecho
que el vecindario nos respete y que no estén
negociando cositas con la guerrilla.

Se acaba el tiempo de la entrevista. Antes
de despedirnos hablamos brevemente
sobre su vida que transcurrió entre Ecuador,
Londres, donde estudió ciencias políticas y
Miami en la que se graduó en administra-
ción de empresas y formó el grupo Bacilos.
“Mi vida ha sido bien interesante, he dado
vueltas, he conocido gente muy chévere y
me he puesto en situaciones muy curiosas
como la de hacer el servicio militar obligato-
rio o meterme a la Escuela Naval, cosa para
la que no tenía vocación. Mi vida es intere-
sante y espero que siga así”.
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Manolito
SIMONE

Cuando la orquesta de este cubano sale a escena no hay
quién se quede pegado a su asiento. Fuerza, sabor, swing
y, sobre todo, mucho trabuco es lo que pone en cada
concierto Manolito Simonet. Ocio Latino conversó con él.

Escribe: JUAN CARLOS SAIRE ARENAS

El maestro de la salsa cubana

>>

S
on las 11 de la mañana en Cuba y Manolito está en un estudio de grabación de La
Habana ultimando los detalles para las presentaciones que brindará en Europa.
Hace un alto para atender nuestra llamada telefónica. Al fondo se escucha una con-
versación típica cubana, con muchas risas de por medio.

¿Eres peruano?, pregunta el músico. “Durante muchos años la orquesta ha visitado muchos
países de Latinoamérica, pero sobre todo Perú, que es donde nos han acogido con mucho
cariño. Podría decirte que la mitad de la orquesta es peruana” dice Manolito a modo de pre-
sentación. Y suelta una risa.
Manolito Simonet y su Trabuco llevan ocho discos publicados. El más reciente se titula
Control, un CD con un sonido extraordinario y en el que podemos encontrar una mezcla de
sonidos que ponen a la orquesta a la vanguardia musical. “La música cubana toda la vida
se ha fusionado con otros géneros como jazz, rock, o flamenco”, afirma.otros discos ya hice
esas mezclas, por ejemplo en la canción Tú puedes llegar pero no te pases del disco Loco
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Manolito
SIMONET
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Sus éxitos

Manolito Simonet y su Trabuco se

han presentado en varios países de

Latinoamérica y también en Estados

Unidos. Canciones como Caballo

grande ande o no ande, Marcando la

distancia, Y ya para qué, Para que

baile Cuba, entre otros no faltarán en

su presentación.

Cuando preguntamos por el reggaetón,
ritmo que en la actualidad suena con mucha
fuerza en la Isla, responde: “Si antes nos
fusionamos con otros ritmos, ¿porque no
hacerlo ahora con el reggaetón?, en otros
discos ya hice esas mezclas, por ejemplo en
la canción Tú puedes llegar pero no te
pases del disco Loco por mi Habana hay
esa unión de géneros. En Control, hay una
canción que lleva el mismo nombre del
disco que también esa una fusión”, afirma.
Entre los temas más destacados de su
reciente producción están La Habana me
llama, una composición de Roberto
“Cucurucho” Rodríguez, también hay una
timba romántica llamada Relámpago y la
charanga Muévete. La sorpresa del disco es
la colaboración que ha realizado Andy
Montañez en el bolero Niebla del riachuelo. 
La historia de Manolito Simonet se remonta
a su época en la que fue pianista y director
musical de Las Maravillas de Florida a ini-
cios de los noventa, justo antes
de formar El Trabuco.
A u n q u e ,

aclara el músi-

co, “desde que tuve uso de razón estaba
ligado a la música. De pequeño ya tocaba
con una lata”. En la actualidad su orquesta
es muy solicitada dentro y fuera de Cuba ya
que su puesta en escena es una fiesta que
pone a bailar a todo el mundo. Trombones,
piano, congas, bajo, flauta, chelo, entre
otros instrumentos son los que convierten el
sonido de la banda en una explosión de
sabor.
En medio de tanto lío político y la llegada de
nuevos géneros a Cuba, Manolito tiene las
cosas claras: “La música cubana no ha
estado más abierta a la opinión mundial
debido al bloqueo. Para los músicos cuba-
nos es muy difícil firmar con multinacionales
como Sony o Warner, pero a pesar de eso la
música cubana ha estado viva hasta hoy y
creo que seguirá viva siempre”.

Manolito Simonet y su Trabuco
se presentarán el 13 de marzo en
Valencia (Sala Mirror), el 14 en
Madrid (Sala Heineken) y el 15
en Barcelona (Sala Bikini)

* Si quieres ganar entradas para el con-
cierto en Madrid entra a ociolatino.com
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Jennifer

Las redes sociales no sola-
mente han servido para
conectar a miles de personas
en todo el mundo, sino tam-
bién para que muchos artis-
tas consagrados y noveles
puedan llegar a más gente de
manera directa. Facebook y
MySpace son dos de las
redes más populares, ¿Qué
artista tiene más amigos?

Las redes sociales
nos acercan
a los artistas

D
esde que el 2005 Facebook deci-
diera poner su Web en castellano
muchos artistas han visto allí un
vehículo más para difundir su músi-

ca y sus actividades. MySpace no se quedó
atrás y creo su sección latina dedicada a rea-
lizar conciertos con los cantantes más
renombrados al otro lado del Atlántico.
Son ya muchos los artistas y grupos que
cuentan con su perfil en alguna red social,
algunos suelen actualizar sus espacios a
menudo, otros sin embargo dejan el trabajo a
la compañía discográfica. Fuera como fuera,

la comunidad de fans vive pendiente
de cada movimiento de sus ídolos,
incluso pueden ver fotos exclusivas
o escuchar temas mucho antes
que suenen en las radios. 
Navegando por estas dos redes
sociales encontramos el perfil de
Ricky Martín en MySpace. El
astro puertorriqueño cuenta en
su lista de amigos con la nada
despreciable suma de
107.291 contactos. No hace
falta aclarar que la mayo-
ría de ellos son mujeres
que dejan mensajes,
algunos subidos de
tono, pero otros enfoca-

dos a su nueva faceta: “Te
deseo lo mejor de lo mejor y más

ahora que tienes la dicha y la gran ben-
dición de tener dos hermosos bebes”, le dice
Jessie a su ídolo.
Shakira es otra de las reinas de Internet ya
que en su cuenta oficial de Facebook tiene

824.551 seguidores inscritos. Su
espacio no solo ofrece

música y vide-
os de la artis-
ta barranqui-
llera ya que
los fans pue-
den estar ente-
rados de todas
las actividades
que la intérprete
de Ojos así reali-
za alrededor del
mundo. Le sigue,
pero a una distan-
cia muy lejana su
c o m p a t r i o t a

¿quieres ser
mi amiga?
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Fonseca, quien cuenta con 57.394 fans en
Facebook. Otro colombiano, Juanes, no cuenta
con tantos seguidores (al menos en la red) ya que
hasta mediados de febrero tan solo registraba
26.777 amigos. Sin embargo, es uno de los que
más comentarios recibe.
Otra de las mujeres con más seguidores en
Facebook es Jennifer López, quien cuenta con
489.580 amigos a pesar de que ha señalado su
deseo de alejarse de la música y dedicarse al cine.
Un hombre no menos deseado, Chayanne tiene
registrados 171.098 seguidores mientras que la
chica dorada Paulina Rubio, quien alista nuevo
trabajo discográfico tiene solamente 9.933 ami-
gos. Muy distinto es el caso de su compatriota
Thalía (quien a inicios del año pasado subió unas
fotos de su hija recién nacida) cuenta con 24.486
fans en su sitio de Facebook. Con casi el doble de
amigos el puertorriqueño Luis Fonsi demuestra el
momento musical que pasa su carrera, cuenta
con 53.188 seguidores.
Los reggaetoneros no se han quedado atrás en el
uso de las nuevas tecnologías. Todos ellos se han
agrupado en MySpace. El rey indiscutible del
ciber espacio reggaetonero es Tego Calderón
quien cuenta con 2 millones 490 mil 112 fans en
el ciber espacio. Muy lejos pero también con
muchos seguidores  está Daddy Yankee con
520.966 admiradores. Wisin y Yandel están en ter-
cer lugar con 149.121 mientras que los mucha-
chos de Calle 13 cuentan con 57.619. Voltio publi-
cita en su MySpace su nuevo trabajo titulado Live
presidio en el que se puede escuchar el
tema Claro de luna que cantó en
una cárcel de Puerto Rico. El can-
tante tiene 53.342 fans. Entre
los menos ran- keados se
e n c u e n t r a n Ángel y
Khriz (intérpre- t e s
de Carita de

No todo es color de rosaLa facilidad con la que los fans pueden unir-se a la red de sus artistas favoritos se veamenazada con la misma facilidad quetiene cualquier persona para suplantar laidentidad de algún ídolo y crear una páginasupuestamente oficial. Eso fue lo que lepasó a la cantante británica AmyWinehouse a quien alguien suplantó y creóun foro para que sus seguidores le dieranconsejos para superar su adicción a la dro-gas.
No existe una manera segura de compro-bar que una página pertenece a un perso-naje aunque una de ellas es ir a la páginaweb oficial del artista ya que allí muchos yahan colgado links que redirigen hacia susespacios en MySpace o Facebook.

Ángel) con 9.087 amigos.
En esa misma red social los bachateros interactú-
an con sus seguidores, aunque de momento tie-
nen muy pocos seguidores: Luis Miguel del
Amargue 303, Fran Reyes 12.397, Zacarías
Ferreyra 1.412 y Raulín Rodríguez “El Cacique”
con 465 fans.
Víctor Manuelle, el sonero de la juventud también
cuenta con un espacio en Facebook. El salsero
tiene registrados 33.834 seguidores. El Gran
Combo de Puerto Rico a pesar de llevar muchos
años en el mercado musical cuenta en su
MySpace con 3.767 fans. El cara de niño, Jerry
Rivera llega a 8.718 mientras que los chicos de
NG2, una de las nuevas orquestas salseras, tiene
aun 394 amigos en su Facebook.
En la actualidad estar cerca de nuestros artistas
preferidos no es algo inalcanzable. Estar al día con
sus noticias, participar en foros, ver sus últimas
fotos o interactuar con otros seguidores se ha
vuelto cosas de todos los días. Julieta Venegas
quien cuenta con 67.985 amigos en su MySpace
agradece así a sus fans. “Les quiero agradecer a
todos la buena onda que mandan con sus men-
sajes, aunque soy pésima para contestarlos, trato
de leerlos lo más seguido posible, y siempre me
dan energía y ánimos para seguir, ¡muchas gra-
cias por eso!” (JUAN CARLOS SAIRE ARENAS)

Otras redes sociales
Además de las más populares hay muchas otras redes
sociales a las que cualquier persona se puede unir. Hi5,
Metroflog, Bebo, Sonico y Xing. Ocio Latino también
cuenta con una red dedicada a la gente latina en
España: ociolatino.com/nuestragente
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ELEGIR
pero no ser elegidos
España ha firmado un convenio con Colombia para que sus ciudada-
nos puedan votar en las elecciones municipales tras una estancia legal
y continua de cinco años en este país. Podrán elegir pero no ser elegi-
dos.
Redacción: Ocio Latino

El canciller colombiano, Jaime Bermúdez, y su homólogo español, Miguel Ángel Moratinos, realizando el
correspondiente cambio de notas el pasado 5 de febrero.

>>>
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n documento que circula en una entidad oficial puede marcar la vida de
muchas personas. Hace unos días la comunidad extranjera se sorprendía al
enterarse de la carta policial en la que se ordenaba la detención de 35
extranjeros indocumentados como cuota semanal. Al día siguiente el minis-
tro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba para salir del embrollo señaló que

se había “malinterpretado la Ley de Extranjería” cuando días antes había negado que
se estén realizando redadas policiales.
En otro ministerio y unos días antes dos ministros sellaban un trato beneficioso para
los colombianos residentes en España. Miguel Ángel Moratinos y Jaime Bermúdez,
ministros de Relaciones Exteriores de España y Colombia, respectivamente, daban
paso a que sus ciudadanos puedan votar en las elecciones municipales de cada país,
pero no presentarse como candidatos.
Durante la rueda de prensa en la que se firmó el acuerdo, Ocio Latino preguntó al minis-
tro Moratinos por qué se estipulaba que se resida durante al menos cinco años en
España. El plazo resulta muy largo considerando que un latinoamericano puede pedir
la nacionalidad española con dos años de residencia; el trámite posterior dura unos
dos años, con lo cual a los cuatro años ya se posee la nacionalidad española y, lógica-
mente, se puede votar en todo tipo de elecciones. La respuesta del Canciller fue que
así se había dispuesto “para todos” los países con los que España iba a firmar acuer-
dos de este tipo. 
La diputada socialista de la Asamblea de Madrid Yolanda Villavicencio describe en un artí-
culo que este acuerdo significa “mandar a la sociedad un mensaje claro sobre el compro-
miso político de los socialistas por aumentar la calidad de nuestra democracia”.
Pero va más allá, y anota: “Sólo es posible que todos los inmigrantes presentes entre nos-
otros y que cumplen los requisitos básicos para el voto puedan ejercerlo si hay una refor-
ma de la Constitución para la que es indispensable el consenso entre el PSOE y el Partido
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U
Según el Gobierno de España el acuerdo beneficiará a 256.214 colombianos
afincados en este país. 

>>>
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Popular, de la misma manera que lo es
para hacer de la política migratoria una
gran Política de Estado”, asegura.
Roosmery Valencia, colombiana afinca-
da desde hace muchos años en
España, piensa que esta ley no entu-
siasmará demasiado a sus compatrio-
tas ya que cuando uno es residente “no
siente un compromiso” real para acudir
a las votaciones ya que si bien es un
paso importante en los derechos civiles,
hay problemas más urgentes que las
autoridades deberían resolver, como
por ejemplo las enormes colas para tra-
mitar documentos o la demora en la
convalidación de los títulos profesiona-

les. “Yo tengo la nacionalidad española y ahora sí tengo un compromiso asumido
con este país”, afirma.
Otro colombiano radicado en Madrid, Mauricio Herrera, señala que cinco años es
demasiado tiempo para darles ese beneficio a sus compatriotas ya que “desde que
uno llega a España legalmente cotiza a la Seguridad Social y se da cuenta de lo
que pasa a su alrededor, así que el acuerdo debería permitir participar en las elec-
ciones municipales desde el primer año. Aunque quizás tres años sería el tiempo
justo y no cinco”

Se puede cambiar a dos años
El embajador de Colombia en España, Carlos Rodado, mostró su satisfacción por
la firma de este acuerdo y resaltó la importancia que tiene para la comunidad
colombiana residente en España. El diplomático señaló a Ocio Latino que los cinco
años de residencia legal y permanente que se solicita a sus compatriotas para
beneficiarse de este convenio es el mismo plazo que se aplica a los españoles en
Colombia. Asimismo remarcó que ese plazo puede modificarse si las dos partes lo
creen conveniente. “Son cinco años por reciprocidad pero el convenio dice que las
condiciones pactadas, siempre y cuando se mantenga el derecho a voto, se pue-
den modificar, es decir se podría reducir a menos tiempo”, subrayó.
Para Pedro Zerolo, concejal y secretario federal de Movimientos Sociales y rela-
ciones con las ONG del PSOE, el proceso de canje de notas entre los cancilleres

latinoamericanos y el español es un “hecho histó-
rico” que permite construir una ciudadanía latinoa-
mericana en España. “Como latinoamericano me
siento muy orgulloso de este acuerdo. Esto ayu-
dará a la autoestima al otro lado del Atlántico que
históricamente ha estado muy baja”, afirma.
.

Los colombianos que cumplan los requisitos
podrán votar en las elecciones municipales de
2011.

España ha firmado acuerdos para votar en
comicios locales con Colombia, Perú y
Argentina.
Próximamente se suscribirán convenios
similares con Bolivia, Chile, Ecuador,
Paraguay, Uruguay y Venezuela.

DATO

Pedro Zerolo, concejal del Partido Socialista
Obrero Español, calificó el hecho como histórico.
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TOP
MANTA

Los

Ante la falta de trabajo los bolivianos se
lanzan a las calles para hacer lo que mejor
saben cuando escasean los centavos:
vender. Son manteros singulares ya que
sobre su manta, a veces convertida en
caja, ofrecen desde empanadas, panes,
copias de películas  hasta celulares. La
cuestión es vender y sobrevivir. 

Fotos y texto: YAQUELINE MALDONADO

bolivianos

Edgar se coloca en las mañanas a la salida de la
boca del Metro Usera con sus empanadas de
carne. Por las tardes vende pan recién horneado
en el mismo lugar.

>>>

Julio Soto vende discos piratas a la
salida del metro Pararell en Barcelona,
muy cerca del Consulado Boliviano.

Hace una semana está en Madrid, consi-
guiendo “mercadería” para continuar con
su negocio en la Ciudad Condal. Asegura
que la venta de copias piratas es rentable
ya que consigue los discos a 0,50 cénti-
mos de euro a través de un amigo. y allá
los vende por 3 euros la unidad. “De algo
hay que vivir, no hay trabajo ni dónde” dice,
resignado, mientras espera la llegada de su
amigo proveedor en Plaza Elíptica. Julio
llegó hace dos años a Madrid y, por su

situación irregular, no pudo conseguir traba-
jos fijos. Así se hizo “mantero” hace un año.
La competencia y los controles de la Policía
en la zona le hicieron probar suerte en
Barcelona donde, dice, le “ha ido mejor”. 
Ante la falta de trabajo los bolivianos buscan
la manera de ganarse unos euros como ven-
dedores ambulantes - de comida, empana-
das, pan, discos, celulares-  en las bocas de
metro o donde ven aglomeraciones de inmi-
grantes ya sea en el consulado, las oficinas
del INEM o en la sede de Policía cuando rea-
lizan sus trámites. 
En Madrid, las zonas del sur de la ciudad,

Usera, Legazpi y Plaza Elíptica, concentran
a la mayoría de los inmigrantes bolivianos.
Los ambulantes ven en ellos a sus clientes
potenciales. 
El Código Penal español, en su artículo
270, condena a penas de hasta 2 años de
cárcel y multas que llegan a los 3.000 euros
para quienes venden discos piratas en la
calle. Actualmente existen  62 personas en
prisión por este motivo y cientos de causas

“De algo hay que vivir,
no hay trabajo ni dónde buscarlo”.
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“Allá tengo mi restaurante
y aquí vendo empanadas a la
salida del metro”
“Empanaditas de carne, tucumanas a solo
un euro” grita a todo pulmón el cochabam-
bino Edgar Nina, de 36 años, a la salida del
Metro de Usera. En una caja de cartón
tiene las empanadas de carne de pollo
envueltas en papel de aluminio y apiladas
cuidadosamente. En otra bolsa reposa la
“llajua” (salsa picante) y la mayonesa. Sus
ojos miran cada minuto a los lados por si
aparece “la secreta”, como le llama a la
Policía, que hace batidas frecuentes. Las
25 empanadas que lleva por día las termina
de vender a la una. A esa hora se va a una
panadería del barrio a ayudar a hacer los

Edgar Nina vende 25 empanadas diarias a 1 euro. Se levanta a las 5 de la mañana para elaborarlas. 

>>>

“Para muchos es su comida
del día”

penales abiertas. Sin embargo, estar en el
límite de la Ley parece importarles poco
frente a su desesperación de conseguir
algún ingreso. Después de todo, la necesi-
dad de comer puede más que las barreras
de la ley.

panes que lleva nuevamente a la boca del
metro a ofrecerlos. 
Estas dos actividades permiten que cada
fin de mes reúna 700 euros, de los que se
ahorra 500. “El cuarto lo paga mi compañe-
ra” dice, con desparpajo. Eso sí, no es fácil
ser ambulante ya que se debe levantar tem-
prano y pelear los clientes con otros vende-
dores. “Las empanadas son muy buscadas
porque para muchos es su comida del día
por 1 euro”, asegura.
Edgar es un inmigrante curtido. Antes de
venir a España trabajó en Argentina.
Despachó a su esposa para que “abriera
camino en España”. Pero cuando se reunió
con ella, al cabo de unos años, ésta ya
tenía otra pareja. “España no me ha dado
nada, solo mujeres” afirma con malicia
mientras suelta una carcajada que deja ver
sus dientes forrados de oro. 
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“Viajo a traer los celulares”
Una mochila naranja grande cubre la espalda de Franz, un orureño de 25 años que no hace
mucho era un competente albañil. Aunque tiene papeles no ha podido gestionar el cobro
del paro por lo que ha buscado un ingreso alterno para sobrevivir. “Hace poco he ido a

Bolivia a comprar celulares de segunda mano y los vendo aquí a los compatriotas que no
pueden tener uno porque son muy caros”
dice mientras manipula un par de ellos. La
crisis parece haberle beneficiado porque de
vez en cuando compra móviles a bajo costo
de alguno de sus amigos que necesitan
dinero y luego los revende ganando unos
cuantos euros más. “Los sábados esto se
convierte en una feria de manteros bolivia-
nos pero en vez de mantas tenemos cajas”
afirma, con cierto orgullo.

“Qué ‘imilla’, se hace la que no conoce las tucumanas”
Doña Agustina, como le gusta que le llamen, es de Potosí y vive desde hace dos años en
Madrid. Confiesa que está acostumbrada a vender empanadas y comida por lo que su acti-
vidad es por vocación, no producto de la crisis. Su mayonesa de fabricación casera es
famosa en la zona y no desperdicia ni un segundo para vender sus empanadas de pollo y

carne sólo a los que tienen cara de latinos,
mejor si son bolivianos. A los españoles no
les ofrece porque, según ella, “nunca com-
pran”. Agustina tampoco tiene papeles y se

ha quedado en España porque en Bolivia sus hijos “no le dejan trabajar”. Cuando un posi-
ble cliente con “cara de boliviano” pasa de ella, se enoja y vocifera en voz baja: “Se hacen
los españoles”.

“Vender comida es una de las cosas
que más me gusta hacer”

Dato: Las zonas madrileñas de Usera,
Legazpi y Plaza Elíptica concentran a la
mayoría de los inmigrantes bolivianos por
metro cuadrado en España, cerca de 10.000,
según datos de la Embajada boliviana.

DATO

Ha descubierto un nuevo negocio, traer celulares de segunda mano de
Bolivia y venderlos a buen precio a sus amigos en España.
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Ha descubierto un nuevo negocio, traer celulares de segunda mano de Bolivia y venderlos a buen pre-
cio a sus amigos en España.
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Familias
rotas 
por la CRISIS

Las familias ecuatorianas que se reencontraron en España con o sin las
reagrupaciones familiares se ven enfrentadas otra vez al dilema de
separarse debido a la falta de trabajo y la crisis mundial. La segunda
ruptura de las familias, ahora en territorio español, ha hecho que
muchos decidan retornar y dejar aquí a sus parejas e hijos o, simple-
mente, no solicitar la reagrupación por la falta de trabajo y de garantías
para sus seres queridos.

Texto y fotos: YAQUELINE MALDONADO.
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ostó mucho sacrificio, dinero y un año de espera para que Ismael M., de 27 años,
lograra traer desde Quito a su esposa y a su hijo de meses. Sin papeles y con
trabajos esporádicos, abrazaba la esperanza de que su mujer le ayude a ahorrar.
Pero la realidad fue más dura. Con el niño pequeño ella no podía trabajar y tenía
que compartir con su marido el poco dinero que ingresaba al hogar. Han pasa-

do casi dos años y la paciencia de ambos ha llegado al límite; han decidido separarse otra
vez, pero intercambiando los papeles. Ella trabajará como interna para ahorrarse la habita-
ción y él regresará – con el Programa de Retorno Voluntario-  a Ecuador, acompañado de
su niño. “Aquí no hay trabajo para los hombres, es preferible que ella se quede” añade,
cabizbajo.
Según los datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración, en 2008 el Gobierno Español con-
cedió 80.863 permisos de residencia temporal por reagrupación familiar. La mayoría de

C

Pablo y Ángel Delgado dejaron hace muchos años su natal Loja. Aunque no están en paro quie-
ren traerse a sus familias. Pero la crisis ha cancelado sus planes.

>>>

Familias
rotas
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estas autorizaciones se concentran en
Barcelona, Madrid, Murcia y Baleares.
Sin embargo, esta cifra es inferior a los
índices registrados en 2006 y 2007.
Las solicitudes cayeron un 42% en
2008 y se estima que su crifra seguirá
disminuyendo por la situación inesta-
ble del país.
De los permisos concedidos a la fecha,
los ecuatorianos lideran el grupo de
latinoamericanos que en mayor medi-
da han traído a sus familiares a la
Península y son los segundos en la
lista incluyendo las islas (los primeros
son los marroquíes). Sólo para ecuato-
rianos se concedieron 11.547 permi-
sos en 2008. Siguen en la lista
Colombia y Perú.

“Mi madre nos trajo
pero ahora queremos
volver”
Henry tiene 29 años y, desde
hace cuatro, está en España.
Vivió en Barcelona, Murcia y,
ahora, en Madrid. Hace 5
meses que está en paro y, de
vez en cuando, encuentra tra-
bajo esporádico, como el de
pintor, que durará un par de
días. No deja de lamentarse
de su situación y quiere
regresar a Quito porque aquí
“la cosa está fea”, dice. “Mi
hermano se irá pronto, no sé
si yo también tendré que
regresar antes de que esto
empeore” señala, con resig-
nación.

“Mi hermano se irá
pronto, no sé si yo
también tendré que
regresar antes de que
esto empeore”

Pese a que el Gobierno ha anunciado
que el anteproyecto de la Ley de
Extranjería endurecerá la norma sobre
la reagrupación familiar, los inmigrantes
no han reaccionado con más solicitu-
des como se esperaban. Al contrario,
han dejado de solicitarla debido a la
inestabilidad laboral.  Según el ministro
de Trabajo e Inmigración, Celestino
Corbacho, una de las reformas legislati-
vas en este tema consiste en que los
inmigrantes que soliciten la reagrupa-
ción tendrán que tener cinco años de
residencia legal. Sin embargo, la pro-
puesta también contempla  que los
hijos y el/la cónyuge puedan trabajar y
no esperar un año como hasta ahora.

Henry llegó a España gracias a que su madre lo pudo
reagrupar. Ahora la falta de trabajo le hace replantear-
se su estadía en España.

>>>
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Pablo Delgado vive desde hace 10 años en
Madrid y hace unos meses ha iniciado el
trámite de reagrupación familiar para traer
a su esposa y a su hijo de siete años. Pero
ha decidido esperar a que “pase la mala

racha” para traer a los suyos. “Un matrimo-
nio debe estar y trabajar unido”, aclara,
pero cuando recuerda la crisis imperante
añade: “Muchos de mis compatriotas se
han regresado, pero con sus mujeres”. Su
hermano mayor,  Ángel Delgado, que se
encuentra junto a él almorzando, no pudo
traerse a su familia pero abriga la esperan-
za de que su hijo de 17 años pueda venir
algún día a ayudarle.Pablo Delgado come todos los días en un

bar cercano a su trabajo. Con su ropa
pringada de pintura y sus manos callosas
no esconde que su mayor ilusión es reu-
nirse pronto con su esposa. La crisis le
ha hecho aparcar unos meses el trámite.

“Tengo esperanza en la reforma
de la Ley”
David y Jean Carlos Elizalde fueron reagru-
pados por su madre hace algunos años y
ahora la ayudan en su restaurante, ubicado
en el distrito de Ascao, en Madrid. Jean

Carlos es el menor y quiere trabajar fuera
del negocio familiar una vez que se pongan
en marcha las reformas a la  Ley de
Extranjería que le darán ese derecho. Sin
embargo, de continuar la crisis contempla
retornar a Quito para seguir una carrera
universitaria y buscar un trabajo allá y vol-
ver cuando las cosas mejoren. “Dicen que
harán reformas entonces eso también nos
beneficiará a los hijos que hasta ahora no
podemos trabajar”, indica. 

“Dicen que harán reformas
entonces eso también nos benefi-
ciará a los hijos que hasta ahora
no podemos trabajar”.

Nelly Elizalde vive en España desde hace 16
años. Abrió un restaurante y al cabo de unos
años pudo traer a su familia. Ahora, sus hijos
quieren buscar otras oportunidades profesio-
nales en Quito.

“Muchos de mis compatriotas se han
regresado pero con sus mujeres”.

Solicitudes de reagrupación familiar concedidas por
año: en 2002 se dieron 14.063; en 2003, 33.814; en
2004, 71.532; en 2005, 74.919; en 2006, 97.759 y en
2007, 128.161 (el pico máximo alcanzado).

DATO

“He dejado el trámite a medias”
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Peruanos
en el cine
“La teta asustada”, película financiada por capital peruano y español
pero hecha íntegramente por peruanos y en Perú, se ha alzado con el
Oso de Oro en la Berlinale, el premio más relevante en el prestigioso fes-
tival cinematográfico alemán. Claudia Llosa, su directora, nacida en
Lima en 1976, vive desde hace siete años en Barcelona. Ella es una de
las figuras más visibles entre los peruanos residentes en España que
han logrado escalar en el competituvo mundo de la filmografía interna-
cional. También destacan actores como Cristhian Esquivel y Carlos
Bañuelos.

Escribe: YOLANDA VACCARO

Cristian Esquivel con Steven Soderbergh: Cristhian Esquivel
(en el centro) recibe indicaciones de Steven Soderbergh (a
su lado, en mangas cortas) durante el rodaje de “Guerrilla”.

Crédito: BERLINALE.

>>>
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“Soñar no cuesta nada y si no soñamos, no
vivimos”. Esa fue la frase premonotoria que
pronunció Claudia Llosa la víspera de la
noche en la que pudo levantar el brillante
Oso de Oro en Berlín. Junto a ella estaban
los protagonistas de “La teta asustada”,
entre ellos su “musa”, Magaly Solier, bri-
llante protagonista de esta película así
como de “Madeinusa”, la ópera prima de
Llosa. 
Llosa decidió instalarse en España,primero
en Madrid y luego en Barcelona, para poder
llevar a cabo sus sueños. Hoy es una de las
directoras más prometedoras del ámbito
iberoamericano. Su éxito en la Berlinale le
ha abierto por fin de par en par las puertas
de la producción y el patrocinio de primer
nivel. Pero no se vaya a creer que este es el
primer triunfo de la directora peruana. Con
“Madeinusa” la cineasta también levantó
galardones: primero fue el Premio de la
Crítica en el Festival de Cine de La Habana.
Luego fue el Premio Fipresci del Festival de

Cine de Rotterdam. Posteriormente vendría
el reconocimiento de la crítica en el exigen-
te Festival de Sundance. Y, en marzo de
2006, fue la Biznaga de Plata a la Mejor
Película latinoamericana en el Festival de
Cine de Málaga. Y eso que su presupuesto,
de 774.000 euros, era realmente escaso en
comparación con cualquier mediana pro-
ducción.

Llosa explica que escribió el guión en
España “con la perspectiva que da la dis-
tancia”. Esa perspectiva que le ha permiti-
do tener la convicción de que el Perú es “un
campo de oro para la creación”, con su his-
toria, su idiosincracia y sus costumbres. 

Llosa decidió instalarse en
España, primero en Madrid y
luego en Barcelona, para poder
llevar a cabo sus sueños.
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El peruano del “Che”
Cristhian Esquivel (Trujillo, 1988), ha podido compartir rodaje con actores de la talla de
Benicio del Toro. Vive también en España desde hace siete años.
A las órdenes del director hollywoodiense Steven Soderbergh, Esquivel interpreta el papel
de Mario Terán, el militar boliviano que ejerce de verdugo del personaje protagonista en
“Guerrilla”, la segunda parte de la recreación cinematográfica que sobre la vida de Ernesto
“Che” Guevara ha hecho el citado cineasta. La película fue filmada en España, Bolivia y
Estados Unidos.
“Dispara cobarde que sólo vas a matar a un hombre”. Esas son las palabras que, según
cuentan, pronunció el “Che” cuando Terán acabó con la vida del mítico líder guerrillero. Y
esas son las palabras que pronuncia Del Toro en “Guerrilla” cuando interpreta la muerte del
guerrillero. En esta escena, evidentemente crucial, Esquivel da la réplica al afamado Del
Toro. 

Crédito: BERLINALE.

MARZO OCIO 2de2 2009 final  3/3/09  15:24  Página 56



P
E

R
Ú

58 59

w
w

w
.o

ci
ol

at
in

o.
co

m
“Aparezco en las últimas cuatro secuencias de la
película pero el personaje es determinante. Terán
se ofrece a matar al “Che” porque éste se supo-
ne que ha matado a tres hombres de su equipo.
Está decidido. Pero, a la hora de la verdad, Terán
duda, otro militar entra y le dice “tienes que
matarlo”… Qué habrá pasado por la mente de
esta persona, Terán, en ese momento, porque el
“Che” ya era un personaje casi de leyenda”,
señala el actor.

Esquivel llegó a España para promocionar la pelí-
cula “El Forastero”, en la que participaba junto a

Nacho Duato. En estos años el actor se ha labra-
do una carrera destacada en la publicidad, en la
televisión y en el cine. 
Su agradable rostro latino lo ha convertido en protagonista de campañas publicitarias de
entidades como Correos de España en unión con Western Union, el Ministerio de Trabajo,
Coca Cola, Fioravanti, Vodafone, La Caixa o el Instituto de Comercio Oficial.
Su participación en “Guerrilla” (estrenada en España el pasado 27 de febrero) es un espal-
darazo de lujo en su carrera cinematográfica. La televisión ya le ha hecho un espacio des-
tacado con personajes en series como “Mujeres”, de la factoría Almodóvar (El Deseo). Él
apunta que este trabajo es el que le abrió la puerta estelar de la interpretación en España.
Y Esquivel de lució también en la citada Berlinale ya que es protagonista en la película vasca
Ander, ganadora del Premio de Arte y Ensayo de este selecto citado festival. 

El camino de Carlos Bañuelos, “El Gato”
“Hay que quedarse aquí, sufrirla y rechazar proyectos con mucho dinero”. Eso es lo que señala
Carlos Bañuelos, el actor que se hizo famoso en Perú a finales de los ochenta con su papel de “El Gato”
en la telenovela “Carmín”. Igualmente en 2002 Bañuelos decidió conquistar España. 
Hace tres años logró un recordado papel en “El Próximo Oriente”, película del reconocido direc-
tor Fernando Trueba. Y el año pasado, marcando el que podría ser el definitivo punto de inflexión,

consiguió su primer papel estable en una serie de televisión,
“Eva y kolegas”, emitida por Neox, canal exclusivo de TDT
de Antena 3. 
En la serie Bañuelos interpreta el papel de Tomás, el dueño de
un bar en el que trabajan algunos de los amigos de Eva, la pro-
tagonista. Tomás es una especie de guía espiritual de este
grupo de jóvenes del extrarradio de Madrid que, como ocurre
en la realidad en esta ciudad, no encuentran su camino. 
El misterio y el humor son los ingredientes que aderezan
la trama de esta serie que podría tener una segunda
temporada. 

Esquivel interpreta el papel de
Mario Terán, el militar boliviano que
ejerce de verdugo del “Che”
Guevara en “Guerrilla”. Cristhian Esquivel- Guerrilla 1: Cristian Esquivel

caracterizado como Mario Terán en “Guerrilla”.

Bañuelos: “Hay que quedarse aquí,
sufrirla y rechazar proyectos con mucho
dinero”.

Carlos Bañuelos 2008 y Gato en Eva y
kolegas: Carlos Bañuelos se abre espa-
cio en la filmografía española con series
como “Eva y kolegas”.
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A fines de marzo, Diego
Armando Maradona dirigirá
sus primeros partidos como
seleccionador argentino en
las eliminatorias sudamerica-
nas. Hay incertidumbre en su
propio país sobre las capaci-
dades del Pibe de Oro para
asumir este reto.

Escribe: LUIS CARLOS ARIAS SCHREIBER

V
aya problema en el que están los argentinos! Si hay una persona indiscutible en
el afecto nacional, ese es Diego Armando Maradona, el niño humilde que se
convirtió en extraordinario futbolista en los años ochenta y dio a sus compatrio-
tas la alegría –tan valorada en Argentina– de saberse los mejores del mundo. Por eso, al

Diego, como le dicen, se le han perdonado todos sus excesos. Aquel Pibe de Oro tocado por la
mano de Dios, es precisamente un intocable en su país. Mejor dicho, era.
Porque desde noviembre del 2008, el argentino más querido asumió el puesto más difícil en un país
futbolero como pocos: el de entrenador de la selección nacional. Un peligroso puesto que puede
ser una catapulta formidable para convertirse en blanco feroz de las críticas y descender a los abis-
mos del rechazo popular. Maradona con el buzo de la selección albiceleste genera sentimientos
contradictorios en los argentinos. En noviembre del año pasado, una encuesta del diario Clarín reve-
ló que el 70% estaba en contra de su designación como seleccionador nacional. Y eso que toda-
vía no había dirigido ningún partido.

Maradona 
La trayectoria de Maradona como entrenador es prácticamente inexistente. Dirigió al modesto
Mandiyú de Corrientes en 1994, junto a Carlos Fren, ex compañero suyo en Argentinos Juniors que
sí tenía el título de entrenador. Estuvieron al frente del equipo apenas en doce partidos, casi media
temporada de la liga argentina, con resultados muy malos: sólo ganaron una vez. Dejaron al
Mandiyú penúltimo y, efectivamente, luego el equipo se fue a Segunda División. En 1995,
Maradona tuvo su segundo desafío como entrenador, nuevamente en dupla con Fren. Esta vez fue
al frente del Racing Club y tampoco le fue bien. Sólo duraron once partidos con una campaña flo-
jísima de dos triunfos, seis empates y cinco derrotas. Después de eso, Maradona volvió a las can-
chas y se despidió en Boca Juniors, fue internado varias veces por su adicción a las drogas, subió
hasta los 120 kilos, se divorció de su esposa Claudia Villafañe, tuvo un sintonizado programa de
entrevistas en televisión (La Noche del Diez) y dijo siempre que su sueño era dirigir a la selección
argentina. Tal aspiración no era tomada muy en serio, hasta que en octubre del 2008, el presiden-
te de la Asociación del Fútbol Argentino, el todopoderoso Julio Grondona, decidió cumplir el sueño
del Diez para reemplazar a Alfio Basile, que iba a los tumbos con la selección en las eliminatorias
mundialistas y había tenido desencuentros con jugadores como Messi y Riquelme. Para cubrirle
las espaldas, a Maradona le pusieron como coordinador general al experimentado entrenador
Carlos Salvador Bilardo –otro exitoso del ayer, ya retirado del fútbol y cada vez personaje más fre-

En manos
de DIOS
En manos
de DIOS
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Grondona.  “Pero
todos estos problemas
no me van a doblegar,
estoy muy fuerte. Los
jugadores me necesi-
tan y yo a ellos.
Estamos en perma-
nente comunicación
con todos, vemos
todos los partidos,
tenemos fuerzas,
pero no es fácil. (...)
Quiero creer que
Julio Grondona va a
cambiar esto en
algún momento (en
referencia al poco
tiempo disponible
para entrenar con
los seleccionados).

Se tendrán que poner de acuerdo los que
organizan, TV, dirigentes. Estamos en un
momento en el que queremos unir para
darle lo mejor a la selección y hay otros que
están pensando en otras cosas”.
Desde fines de marzo se escribirá una
nueva historia. Se acabaron los partidos
amistosos y Maradona tendrá que dirigir a
los albicelestes en partidos válidos por las
eliminatorias sudamericanas rumbo a
Sudáfrica 2010. Los rivales no parecen de
temer. El 28 de marzo Argentina recibirá a
Venezuela en Buenos Aires y tres días des-
pués visitará a Bolivia en La Paz. Pueden
darse dos triunfos que calmen las exigen-
cias del aficionado argentino, que no ha
visto con buenos ojos que su selección ape-
nas ocupe el tercer puesto en la tabla de las
eliminatorias (empatada con Chile, detrás
de Paraguay y Brasil). 
Otras federaciones sudamericanas también
han optado por darle el buzo de entrenador
a ex futbolistas que han brillado en sus
selecciones: en estas eliminatorias tenemos
a Dunga en Brasil, Erwin Sánchez en Bolivia
y Chemo del Solar en el Perú. Ninguno la
pasa bien; a Dunga lo insultan desde las tri-
bunas y Brasil no es la máquina arrolladora
que, al menos a nivel regional, se suponía.
Bolivia y Perú, por su parte, ocupan los últi-
mos puestos de las eliminatorias.
Preparémonos pues para ver a Maradona
en la hora de la verdad como selecciona-
dor argentino. Veamos si la mano de Dios
sigue funcionando. 
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cuente
de espacios de farándula–. La fórmula tuvo
inmediato impacto mediático, aunque los
niveles de aprobación a su designación en
diferentes encuestas fueron siempre bajos.
Al menos, los jugadores sí han estado al
lado de Maradona, quien hizo una gira por
Europa en enero para ver de cerca y dialo-
gar con los mayores referentes de la selec-
ción: Messi, Tévez, Mascherano (“el único
que tiene el puesto seguro en el equipo”,
según el propio DT). Ni que decir del talen-
toso Kun Agüero, yerno de Maradona y
figura del Atlético de Madrid. 
Si con Lionel Messi tuvo alguna vez algu-
nas discrepancias, Maradona ha sido claro
para despejarlas. No ha ahorrado elogios a
la Pulga y se les vio muy amigables en su
encuentro en Barcelona. “Ganamos todos
si Messi es mejor que yo”, ha dicho
Maradona en referencia a las comparacio-
nes que se hacen entre dos grandes del
fútbol mundial. “Yo ya hice lo mío, está fil-
mado, en libros, y Lio la tiene brava, pero es
un desafío hermoso. A mí me dijeron que
era el mejor a los 26 años y él tiene 21. Por
eso le aclaré que no quiero ningún Ronaldo
arriba. Lo quiero ver primero de todos a él”. 
Por supuesto, el carácter explosivo de
Maradona va a ser una variable difícil de
controlar. En estas pocas semanas como
seleccionador, ya ha manifestado sus dife-
rencias con los dirigentes de algunos clu-
bes que ponen trabas para ceder sus juga-
dores a la selección y ha criticado al propio
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Desde 1975 –cuando Perú pasó a la final de
la Copa América al ganar por sorteo a Brasil–,
no se definía en el fútbol sudamericano una
clasificación de selecciones por esta vía. En
el Sudamericano Sub 20 jugado en febrero
en Venezuela, sin embargo, Colombia eliminó
a Ecuador
gracias a
una mone-
da. Ambos
se lecc io-
n a d o s
igua laron
el tercer
lugar del
Grupo A
de la pri-
mera fase
con 6 pun-
tos, la misma diferencia de goles y los mis-
mos goles a favor. Además, el partido que los
enfrentó acabó en empate a cero.
Desechados todos esos criterios de desem-
pate, la comisión organizadora debió recurrir
al artículo 16 del reglamento interno del tor-
neo, es decir, al sorteo para decidir cuál equi-
po pasaba al hexagonal final. La suerte favo-
reció a Colombia. 

La moneda de la clasificación 

El Pibe Valderrama
en pantalla grande
En febrero se comenzó a rodar en Colombia
una película biográfica sobre el Pibe Carlos
Valderrama, uno de los más destacados futbo-
listas en la historia de ese país, considerado
como el mejor de América en 1987 y 1993. El
ex capitán de las selecciones colombianas en
los mundiales de Italia ´90, Estados Unidos ´94
y Francia ´98 será interpretado con su clásica
peluca por el actor Bernardo Duque y la pelícu-
la será dirigida por el cineasta Carlos Quiroz. El
Pibe Valderrama estará en todo momento
detrás de cámaras y se espera que en el roda-
je puedan participar jugadores como René
Higuita y el Tino Asprilla. 

notas

A fines de
enero fue
presentado
el portal oficial
en Internet de
la Federación
Boliviana de
Fútbol (FBF), lan-
zamiento con el
que se logra finalmente
que las diez asociaciones del fútbol
sudamericano cuenten con un sitio
propio en el ciberespacio. La presen-
tación fue hecha por el presidente de
esta entidad, Carlos Alberto Chávez,
como un paso adelante en la organi-
zación y modernización del fútbol
boliviano. El sitio web
(www.fbf.com.bo) contiene noticias
de las selecciones bolivianas de dife-
rentes categorías, documentos para
descarga, estatutos y reglamentos,
datos de contacto y enlaces a las dos
instituciones que componen la FBF: la
Liga de Fútbol Profesional Boliviano y
la Asociación Nacional de Fútbol (ente
del fútbol aficionado). 

Fútbol boliviano en
Internet
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Gourmet
Latino, productos

de tu tierra
Cinco años en el mercado, 160 productos y
más de 15 marcas son la garantía que
Gourmet Latino ofrece a todos sus clientes.
Esta empresa ha adquirido relevancia en el
mercado de la importación de alimentos gra-
cias al proceso de calidad al que somete a
todos sus productos.
Entre las marcas más populares que ofrece,
explica desde la empresa Benedicto Alfaro,
están Doñarepa, Qikely, Panela, La huerta de
Oriente, Pulpa de fruta, entre otras. La variedad
que ofrece Gourmet Latino va desde harinas
para preparar arepas, pandebono, natillas con
panela, platanitos verdes, maduros, achiras de
huila, fresco de avena hasta bon bon bum,
yuca frita y mucho más.
La empresa se dedica a la venta al por mayor
y a tiendas latinas o españolas. La distribución
se realiza en toda España pero con mayor

énfasis en Madrid, la Comunidad Valenciana y
Cataluña. En las dos primeras regiones el tiem-
po de entrega suele ser de 24 horas. 
Según señala Alfaro, los productos latinos son
cada vez más consumidos por españoles, lo
que abre un mercado muy importante que, a
base de esfuerzo, se puede abarcar. 
Entre los planes a mediano que tiene la empre-
sa está el de ofrecer más productos de
Latinoamérica ya que en la actualidad también
venden envasados de Rumanía y Bulgaria.

Gourmet Latino
Pedidos: www.mercontrol.com
Teléfono: 902 108 994
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Algunos de los productos que ofrece Gourmet Latino.
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Ahora en la zona de
Carabanchel se cuenta con
la BODEGA LATINA más
grande y abastecida. Aquí se
pueden adquirir productos
de toda Latinoamérica al por
mayor y al por menor. En la
foto la señora Beatriz
Aguirre, su esposo, Wilfredo
Vásquez (con chaqueta
negra) y Orlando Vásquez. 

Fernando Amoretti, propieta-
rio del PICOLO BAR -exce-
lente bar situado en la zona
de Argüelles-Moncloa-, junto
a su ahijada Vanesa Bazán
Márquez, una novel cantante
de música criolla junto a su
madre, Julia Márquez
Segarra.

Charo Alcántara, propieta-
ria de la MENSAJERÍA

DE CHARO, nos informa
que la empresa ofrece,

como de costumbre, los
mejores precios, sorpre-

sas y, además, comunica
a todos sus clientes que el
local sigue en las direccio-

ne de siempre. La aten-
ción, asimismo, como

siempre, de primera.

El cantante 
KIKE BRACAMONTE

en una de sus exitosas
presentaciones en la

Plaza Mayor de Lima,
por el aniversario de la
ciudad. Más de 30 mil
personas aplaudieron

la actuación del artista
en su ciudad natal. 

En la imagen tenemos a
Ada Enciso Aguirre junto a
su esposo, Joel Ocas, el
conocido DJ CARRANZA,
acompañados por sus
hijos. Celebran un aniver-
sario más de su disco y la
inauguración de su nuevo
bar, situado en la zona de
Carabanchel. 

CIBER-CAFÉ se caracteriza
porque además de ser locu-

torio cuenta con un bar en
los bajos de local para poder

degustar algún delicioso
plato que se puede elegir en

su variado menú latino. En
las fotos las guapas chicas

que atienden en el local,
Eliana y Jessica Alen.  

GENTE

MARZO OCIO 2de2 2009 final  3/3/09  15:25  Página 68



A
G

E
N

D
A

70 71

w
w

w
.o

ci
ol

at
in

o.
co

m

agendaEspectáculos

Humorista, ventríluoco, imitador, sin duda
uno de los mejores de los últimos treinta
años en Latinoamérica. Donoso ofrecerá
una presentación en Madrid en la que su
humor sarcástico, mordaz e irónico pro-
mete arrancarnos carcajadas. 

Dónde: Juanchito Madrid (Fundadores, 7)
Fecha: 05/03 Hora: 22 h. Precio: 20 y 50 euros Venta: ticketlatino.es

Carlos Donosoy sus muñecos

Tierra Canela
Las guapas integrantes de esta
agrupación ecuatoriana ofrecen
en cada presentación un des-
pliegue de sensualidad y buena
música. Temas como Te amo
como a nadie, Todo lo tuve con-
tigo, Ingratitud o Ya para qué for-
man parte de su repertorio cum-
biambero. 

Dónde: Discoteca Bom Bon
Latino
Fecha: 06/03 Hora: A partir de
las 23 h. Precio: 12 euros

Camila
El grupo mexicano ya tiene un lugar
ganado en tierras españolas.
Nuevamente regresan para compartir su
pop rock que tantos buenos frutos le ha
dado en Latinoamérica. Coleccionista
de canciones es uno de los temas más
emblemáticos de la banda. 

Dónde: Sala Heineken Fecha: 13/03
Hora: 20h. Precio: 15 euros anticipada
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Narrativas de India en el siglo XXI:  

La exposición reúne obras de 10 artistas represen-
tativos de las estrategias que adopta el discurso en
defensa de una nueva identidad postcolonial.
Memoria e historia se entremezclan así, compar-
tiendo la función de legitimar relatos que impulsan
la creación de escenarios habitados por un sujeto
“translocal” en un mundo global.

Dónde: Centro Casa Asia-Madrid. Palacio de
Miraflores (Carrera de San Jerónimo, 15 Metro:
Sevilla L2) Fecha: hasta el 11/05 Horario: Lunes,
de 15 a 20 h., martes a viernes, de 10 a 20 h.
Sábados de 10 a 15 h. Entrada gratuita.

entre la memoria y la historia

Esta exposición de arte contemporáneo
muestra los trabajos de 70 creadores de
todo el mundo, inspirados en la figura del
Dalai Lama, Premio Nobel de la Paz 1989.
Una excelente producción de artes plás-
ticas y visuales, así como una gran varie-
dad de disciplinas, géneros y soportes
esperan al visitante en esta muestra, naci-
da en Los Ángeles en 2006, que inicia en
Madrid su gira europea.

Reincarnation, 2005. Salustiano

El proyecto Cow Parade que ya ha recorrido
varias ciudades de Europa y que ha estado en
preparación en Madrid desde hace unos meses
por fin sale a la calle. Vacas coloridas y variopin-
tas adornarán diferentes calles madrileñas hasta
mediados de marzo dando alegría a este frío
invierno. Las encontrarás en diversas calles de
la ciudad como Gran Vía o Plaza Sol. Hasta el
21 de marzo. Para ver el plano de ubicación
visita: cowparademadrid.com

Dónde: Sala de exposiciones de la
Fundación Canal Isabel II (Mateo Inurria,
2 Metro: Plaza Castilla L1-L9-L10)
Horario: Laborables y festivos: 11:00 a
20:00 h. Miércoles: cerrado a partir de
15:00 h. Fecha: hasta el 12/04. Entrada
gratuita.

Cow Parade

The Missing Peace. 70 artistas en     
torno al Dalai Lama
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La directora Claudia Llosa vuelve a las pantallas españolas con
esta película que protagoniza la misma actriz de Madeinusa,
Magaly Solier. La cinta narra la historia de Fausta quien tiene la
enfermedad de la teta asustada que se transmite por la leche
materna de las mujeres que fueron violadas o maltratadas. En el
caso de la protagonista, durante la época del terrorismo en el
Perú. La muerte de su madre la obligará a enfrentarse a sus mie-
dos y al secreto que oculta en su interior: se ha introducido una
patata en la vagina, como un protector, y piensa que así nadie se
atreverá a tocarla. 

La teta asustada
DATO

Dirección:
Claudia
Llosa

Actores:
Magaly

Solier, Susi
Sánchez,

Efraín Solís,
Marino

Ballón, entre
otros.

Segunda parte de la cinta protagonizada
por el actor Benicio del Toro reciente-
mente galardonado con un Premio
Goya como mejor actor en Che: el
argentino. En esta parte del filme se ve
a un Ernesto Guevara más compro-
metido con la unión latinoamericana.
La cinta narra los últimos días del gue-
rrillero durante su lucha en Bolivia,
donde fue traicionado y luego ejecuta-
do como un simple soldado. En la
cinta participan diversos actores como
Carlos Bardem, Oscar Jaenada o el
peruano Cristian Esquivel, quien da
vida al soldado que disparó contra el
Che. Parte del filme fue grabado en
España. Director: Steven Soderbergh

Che: guerrilla
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El sobrino
te la Tv. con
programa propio
A Berto Romero lo podemos ver cada
noche en el programa de Andréu
Buenafuente haciendo reír con sus
extravagancias que muchas veces
rozan el límite de la locura, de esa que
deja un buen sabor de boca y nos
manda a la cama con una enorme son-
risa. Ahora se separa de su tito (aun-
que no dejará de colaborar en el pro-
grama) y desde inicios de marzo ten-
drá programa propio todos los domin-
gos en La Sexta, después de
Salvados, -otro de los discípulos de
Buenafuente-, para cerrar la noche por
todo lo alto.
El programa tendrá invitados y se cen-
trará básicamente en plató.

Televisión
de todos los países
Si quieres ver programas televisivos de tu país o
ver como está la tele por todo el mundo, en esta
página Web encontrarás un listado de países a
los que podrás acceder para ver televisión vía
online. Aquí no es necesario que te registres o
pongas algún dato, simplemente eliges el país,
los canales que ofrecen y a disfrutar. Por ejem-
plo de Perú puedes ver el canal del Congreso,
RBC, Red Global. De Colombia: Caracol TV,
RCN, Tele Medellín, Tele Antioquia, etc. De
Ecuador: ECTV, Telesucesos o Canal Uno. De
Bolivia: Gigavisión, Megavisión, Pat, etc.

http://tv4all.com
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HORÓSCOPO
Astrología deL NUEVO MILENIO

POR EL PROFESOR MERCURY

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

Escritor de libros de Astrología,
Reiki y Cocina.

Consultas de Tarot, Astrología y
Terapias de Reiki. Solicita las pre-
dicciones para el año 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
ELEFÓNICO 24 HORAS 
Tlf. 806466591
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Signos sensuales del mes:
Aries-Escorpio-Virgo-Piscis

ARIES: 21 de marzo al 20 de abril
Amor: Los momentos románticos estarán a la orden del
día. Salud: Pon gran énfasis en visitar a tu médico de
cabecera.Economía: La intuición será tu mejor compañe-
ra para hacer una buena transacción económica. Mejores
días de la semana: Lunes y martes.

TAURO: 21 de abril al 20 de mayo
Amor: Magnífico período para reconciliarte con tu pareja.
Salud: Cuida tu estómago y las cervicales. Sal al campo a
pasear. Economía: Los familiares te ayudarán a pasar ese
bache peligroso con la economía.Mejores días de la
semana: Miércoles y sábados. 

GÉMINIS: 21 de mayo al 21 de junio
Amor: Serás el centro de atención en una reunión. Nuevo
romance a la vista. Salud: Posibles jaquecas y molestias
oculares. Cuida la alimentación. Economía: Buen periodo
para renovar tu casa. Mejores días de la semana: Martes
y viernes.

CÁNCER: 22 de junio al 22 de julio
Amor: Sentimental y comunicativo con gran sentido del
humor. Romance a la vista. Salud: La familia podría acarre-
arte algún problema financiero. ¡Cuidado! Economía: Tu
profesión está en alza. Si eres informático, aumento de
sueldo. Mejores días de semana: Miércoles y jueves.

LEO: 23 de julio al 23 de agosto
Amor: El mes te pondrá en contacto con un nativo del
signo de Virgo. Juegos eróticos. Salud: Cuidado con tus
riñones y garganta. Economía: Tendrás que cuidar tus
gastos extras. Mejores días de la semana: Domingo y
jueves.

VIRGO: 24 de agosto al 23 de septiembre
Amor: Disfrutarás de la relación con un nativo de Aries.
Vive y goza. Salud: Pequeñas molestias en los ojos y gar-
ganta. Cuidado con las bebidas frías. Economía. Buenas
perspectivas profesionales a final del mes. Mejores días
de la semana: Miércoles y viernes. 

Comienza el mes con el Sol en
Piscis  a 10 grados 32,12 segun-
dos. El Sol entrará en el signo de

Aries. El signo pionero, enérgico con
gran amor propio, el día 20 de

marzo, a las 11, 45 horas, hora solar. 
Fases de la Luna:  Cuarto

Creciente, el día 04, a las 07, 47
horas, longitud 13, 52 de Géminis.

Luna Llena: Día 11, a las 02, 39,
longitud, 20, 40 de Virgo. Cuarto

Menguante: Día 18 a las 17, 48, lon-
gitud, 29, 16 de Sagitario. Luna

Nueva: Día 26 a las 18, 07 horas,.
Longitud 06, 08 de Aries
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Mi personaje mágico por el
“PROFESOR MÉRCURY”

JUAN TAMARIZ 
Nacido el día 18, 10, 1942 en Madrid.

Un nativo del signo de Libra.
Sol, en Libra a 24, 26 grados, Luna en
Acuario, a 13, 15 grados, Mercurio en

Libra, a 10, 49 grados, Venus en Libra, a
17, 05 grados, Marte en Libra, a 20, 20

grados, Júpiter en Cáncer, a 24, 13,
Saturno en Géminis a 12, 02, grados,
Urano en Géminis a 04, 00 grados,
Neptuno en Libra a 00, 32 grados y

Plutón en Leo a 07, 09 grados .  
Análisis Astrológico: Podemos observar
que tiene 7 planetas en signos de aire.
De ahí que Juan Tamariz, aparte de un

excelente mago, sabe comunicarse con
gran poder y simpatía con el público.

Precoz en la magia, sus padres le lleva-
ron a un espectáculo de magia cuando
contaba con 4 años de edad. Tiene el
Primer premio mundial de cartomancia
de Paris en el año 1973 entre otros pre-
mios. Un personaje que nos hace vibra

de emoción y alegría. ¡Enhorabuena

LIBRA: 24 de septiembre al 23 de octubre
Amor: Posibilidad de conocer a un extranjero en un viaje de
placer. Salud: Pon tu cuerpo a realizar ejercicios deportivos
y a caminar día a día. Economía: Excelente período para
poner en practica tu nuevo proyecto. Mejores días de la
semana: Martes y viernes.

ESCORPIO: 24 de octubre al 22 de noviembre
Amor: Eres altamente sensual y sexual, ahora podrás
demostrarlo. Salud: Vivencias positivas en la alimentación.
Cuida tu hígado. Economía: Tu intuición estará fresca y
positiva. Vívela. Mejores días de la semana: Lunes y vier-
nes.

SAGITARIO: 23 de noviembre al 21 de diciembre
Amor: Tu libertad es lo primero. Romance con un nativo de
Leo. Salud: Cuida tu hígado y tus rodillas. Sal al campo a
pasear. Economía: Tu saber hacer lo demostrarás con efi-
cacia. Creativo a tope. Mejores días de la semana: Miércoles
y jueves.

CAPRICORNIO: 22 de diciembre al 20 de enero
Amor: Afectivamente sereno y lleno de vitalidad. Disfruta.
Salud: Cuidado con las grasas, hay tendencia a engordar.
Economía: La virtud de tu profesionalidad y responsabili-
dad te beneficiarán enormemente. Mejores días de la
semana: Martes y sábados.

ACUARIO: 21 de enero al 19 de febrero
Amor: Gozarás de una relación estable con un nativo de
leo. Salud: Cuidado con los excesos en la bebida.
Economía. Buenos ingresos de manera inesperada a mitad
del mes. Mejores días de la semana: Martes y domingos.

PISCIS: 20 de febrero al 20 de marzo
Amor: El romanticismo que perdura en tu vida te beneficia-
rá con un nativo de Virgo. Salud: Los riñones se sentirán
afectados. Vigila tu alimentación. Economía: Tu profesiona-
lidad enriquecerá tus necesidades espirituales. Mejores
días de la semana: Martes y viernes.
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