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España
seguirá
contratando
a extranjeros

spaña no variará su política de
contrataciones de extranjeros
desde sus países de origen.
Así lo dejó claro María Teresa
Fernández de la Vega,
Vicepresidenta del Ejecutivo.
Corrigió así al ministro de Trabajo e
Inmigración, Celestino Corbacho,
quien, la víspera, había afirmado
que no autorizaría contrataciones
en origen para 2009 por
“Contingente”. Una declaración criticada por sindicatos, asociaciones
de inmigrantes y oposición. Los
empresarios fueron los primeros en
pedir que se siga contratando a

E

extranjeros ya
que los españoles no quieren realizar
trabajos de
agricultura,
albañilería u
hostelería. En
la foto un latinoamericano
enseña clases
de cocina en
un centro de
formación en
Madrid.
La vicepresidenta señaló:
“No hay política distinta:
inmigración
legal y ordenada en función
de las necesidades del
mercado laboral”.
La legislación
no ha variado.
Sin embargo
en la práctica
hay indicios de
que se está
disminuyendo
en una proporción importante la contratación en origen
ya sea vía
contingente o
vía régimen
general.

Pocos se acogerán al Plan de Retorno
En septiembre el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto
por el que se pone en marcha el Plan de Retorno para los inmigrantes del Ministerio de Trabajo. Pero está claro que, dadas sus
características, pocos se acogerán al proyecto, bastante desenfocado.
Las enormes dificultades que supone lograr el permiso de residencia y el correspondiente permiso de trabajo no se cambian
por el cobro de los meses de paro que los inmigrantes tienen
pendientes en España. De esta forma, sólo volverán aquellos
que ya pensaban hacerlo antes de la iniciativa legislativa de
Celestino Corbacho.
El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de
Ecuatorianos en España (Fenadee), Santiago Morales (en la foto,
a la izquierda), considera que la nueva ley es “positiva” para los
inmigrantes que ya tenían pensado retornar tras quedarse en
paro porque les permite volver con algunos fondos que les facilitan su llegada. Sin embargo la iniciativa “no va a aumentar” el
volumen de extranjeros que abandonen España para buscarse la
vida en sus países de origen, según destaca Morales.
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9,4%
de colegiales son extranjeros
659.100 alumnos en los colegios
españoles son extranjeros. De ellos,
más del 40% son latinoamericanos.
Así lo dio a conocer la Ministra de
Educación, Mercedes Cabrera, al
inaugurar el curso escolar.
Los niños inmigrantes representan
así el 9,4% de los casi 7,5 millones
de escolares en España.
Por primera vez la educación infantil
tendrá dos ciclos formativos para
niños de cero a tres años y de tres a
seis. Además, para este curso, el

a población inmigrante empadronada en la Comunidad
de Madrid asciende a 1.085.869 personas, casi el 17%
del total, según los últimos datos del Informe de la
Población Extranjera Empadronada, que incluye datos hasta
el pasado 1 de mayo. Esta cifra sitúa a la región como la
segunda de España con mayor porcentaje de inmigrantes,
por detrás de Cataluña. Madrid es la tercera Comunidad
Autónoma con más inmigrantes en términos relativos (en
proporción con la población total), tras Baleares y la
Comunidad Valenciana. Así lo dio a conocer Javier
Fernández Lasquetty, Consejero de Inmigración.
Ello significa que cada día se empadronan en Madrid 168
extranjeros. De ellos, alrededor del 70% dispone de tarjeta
de residencia, lo que supone un total de 759.000 personas,
según el informe. Los latinoamericanos son mayoría, pasando del 46,6% que suponían en 2007 al 47% actual, encabezados por los ciudadanos ecuatorianos. En términos relativos la comunidad paraguaya es la que ha experimentado el
mayor crecimiento, con un 11% más, pasando de 23.234
inmigrantes en enero de 2008 a 25.713 en mayo.

L
Los extranjeros
ya representan el

17%
de la población
en Madrid

Gobierno ha destinado más de nueve
millones de euros para poder ampliar
y flexibilizar los horarios en las aulas.
La ministra ha destacado que este
año se contará con “más profesores,
más medios y más recursos para
poner a disposición de los niños y
jóvenes”. El curso se inicia con más
de 7,4 millones de alumnos (un 2,7%
más que el año pasado), 659.590
profesores (11,3 por estudiante) y
con más de 25.000 centros educativos no universitarios.
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agredida por
trabajadores del Metro
Una peruana fue

ary Caroline Rospigliosi Silva es
propietaria de una panadería
muy concurrida que ella atiende.
Nacida en Ayacucho hace 44 años, lleva
18 años en España. También tiene
nacionalidad española. Sus clientes la
saludan con cariño, se nota que es una
más del barrio de Usera, Madrid. Hasta
hace una semana nunca había tenido
problemas por ser extranjera. Pero el 12
de setiembre la xenofobia y el racismo
que se caldean en España en los últimos tiempos se cruzaron en su camino.
Ese día Caroline estaba en el Metro.
Una revisora le pidió el boleto de entrada, y ella lo entregó. La revisora le dijo
que el boleto, de diez viajes, no había
sido validado, algo que Caroline negó
tajantemente, ¿por qué iba a colarse
cuando llevaba encima el boleto? En
ese momento la revisora empezó a
insultarla con frases como: “Sudaca de
mierda, ignorante. Vienes aquí a quitarnos el trabajo”. La pesadilla acababa de
empezar y duraría dos horas y media
más. Durante todo ese tiempo Caroline
no paró de llorar.

M

Caroline nos recibe en su departamento
y nos cuenta lo ocurrido. Durante la
retención injustificada que sufrió, dos
vigilantes de la empresa Eulen le doblaron los brazos, resultado de lo cual tiene
una “contractura en el trapecio izquierdo”, según el parte médico. Cuando
habían pasado dos horas y media sus
atacantes, que en ningún momento
pararon de insultarla, le dijeron “Esto se
queda aquí te puedes ir”. Pero Caroline
exigió la presencia de la policía, y
denunció a sus agresores. Los atacantes no contaban con que Caroline tiene
nacionalidad española.
Caroline ha denunciado el caso judicialmente y ante la prensa española. Su
abogado evalúa ir contra la Comunidad
de Madrid, titular de Metro y entidad
para la que trabajan sus atacantes. El
proceso le costará unos 2.000 euros
pero ella está dispuesta a afrontarlo
“para que no sigan abusando de otros
inmigrantes”, señala. En los últimos
meses se han registrado varios casos
de agresiones xenófobas contra otros
peruanos.
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Inmigrantes
2

en el PP y en el PSOE
El ecuatoriano Washington Tovar Padilla (en
la foto 1), presidente de APEM (Asociación
de Pueblos Ecuatorianos de Madrid), y el
cubano Toni Guedes, junto a la rumana
Anka Moldovan, fueron incluidos en el
Comité Ejecutivo del Partido Popular de
Madrid en su último congreso.
Son los primeros extranjeros en formar parte
de órganos directivos del PP.
Por su parte la médica dominicana Bernarda
Jiménez fue elegida como Secretaria de
Integración y Convivencia del Partido
Socialista Obrero Español (PSOE), a nivel
nacional. En el PSOE de Madrid se encuentran también el venezolano Pedro Zerolo,
Concejal en el Ayuntamiento, y la colombiana Yolanda Villavicencio, diputada autonómica (en la foto 2).
Asimismo en la candidatura para el nuevo
Comité de Gobierno de Unió Democrática
de Cataluña (UDC), que se elegirá en el XXIV
Congreso el próximo 18 y 19 de octubre se
encuentra el dominicano Guillermo Ángeles
Fernández, que postula para coordinar el
área de Inmigración en UDC.

Foro

Virtual
para colombianos

1

a Asociación América-España,
Solidaridad y Cooperación (AESCO) ha
puesto en marcha un foro virtual con el
que se pretende promover el debate entre los
colombianos respecto a la consulta de la propuesta de política pública migratoria que el
Gobierno Colombiano llevará a cabo este
mes en Madrid.
Según informó AESCO en una nota, el acceso al foro virtual se realiza a través de la
página web de la ONG (http://foro.aescoong.org/) y constituye “una apuesta por consolidar el proceso de organización y el fortalecimiento del movimiento asociativo de los
colombianos en España”.
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Ecuagiros
del Banco Bolivariano

premia a sus clientes

del Austro Ecuatoriano
a promoción “Con Ecuagiros
acompaña a la selección con
11 amigos” dejó miles de
ganadores en las provincias de
Azuay, Cañar y Loja.
En el sorteo realizado el 25 de
agosto Martha Mendoza Zapata,
de la ciudad de Loja, fue la feliz
ganadora de un viaje a Quito con
todos los gastos pagados para
asistir junto con 11 amigos al partido de Ecuador frente a Bolivia
por las eliminatorias del Mundial

L

2010. María Pesantez Idrovo, de
la ciudad de Cuenca, fue la ganadora de una moto. Además, se
sortearon 10 bicicletas montañeras, cuyos ganadores fueron de
La Troncal, Azogues, El Tambo,
Macará, Alamor, Loja y Cuenca.
Durante toda la promoción se entregaron más de 8.000 premios instantáneos en cada una de las agencias.
¡Pide siempre que tus giros, lleguen
por Ecuagiros del Banco Bolivariano.
Con nosotros siempre ganas más!
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El grupo

Alturas
celebra 30 años
en los escenarios

Ecuatorianos

celebraron

su día en parque de atracciones
l son del folclor del grupo Millenium y la
danza del ballet de la Asociación Cultural
Puricuna, con sus vistosos trajes, fueron
los encargados de dar apertura al día de
Ecuador en el Parque de Atracciones de Madrid
(en la foto). La Ministra de la Secretaría Nacional
del Migrante de Ecuador (SENAMI), Lorena
Escudero, y representantes de organismos del
país en España encabezaron la delegación de
autoridades que acompañaron el evento. “Ha
sido muy lindo participar de este día con los
ecuatorianos, celebrando la unidad y compartiendo su cultura con todo el mundo”, señaló la
ministra a Ocio Latino.
La convocatoria, que contaba con la participación de artistas ecuatorianos y grupos de danza
y música folclórica, no tuvo la acogida de otros
años. El auditorio en el que se presentaron artistas como Claudia Oñate y Ricardo Perotti no se
llenó, algo que sí ocurrió en años anteriores,
cuando el auditorio quedó desbordado.

E

Ha grabado quince discos
y recorrido escenarios de
Perú, Colombia, España,
Francia, Alemania, Suiza,
Italia, Reino Unido,
Portugal, Austria,
Marruecos, Israel y países
de la antigua Unión
Soviética. Y lo ha hecho
cosechando el aplauso de
la crítica y del público. El
grupo de música y canto
Alturas celebró con esta
trayectoria sus 30 años de
existencia invitado en las
Jornadas Colombinas
2008, que se celebraron
este fin de semana en La
Gomera. Luis Medina, su
portavoz, resalta que su
principal empeño es “difundir la música y el folclor
peruanos y latinoamericanos allá por donde vamos”.
Universidades, salas de
conciertos, festivales, iglesias y hasta cárceles han
sido los escenarios donde
Alturas ha difundido la
música latinoamericana.
Medina (Lima), Edgar
García Cossío, director
musical, (Carhuaz) y
Manuel García Reátegui,
director general (Iquitos),
son peruanos. El cuarto
componente es Eusebio
Blanco, el benjamín del
grupo y también el único
que no es peruano, nacido
en Valladolid (España).
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Ingrid Betancourt,
Premio Príncipe de Asturias de la Concordia
ngrid Betancourt “personifica a todos aquellos que están privados de libertad por la
defensa de los derechos humanos y la
lucha contra la violencia terrorista, la corrupción
y el narcotráfico”. Este es uno de los motivos
por los que la colombiana Ingrid Betancourt
fue proclamada Premio Príncipe de Asturias
2008, según el acta del jurado. La candidatura
de Betancourt, recientemente liberada tras
permanecer secuestrada durante más de seis
años por el grupo terrorista Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC), se
impuso a otras de gran nivel.
El jurado también destaca “la fortaleza, dignidad y valentía con las que Betancourt se
ha enfrentado a seis años de injusto cautiverio”. Y que la ex rehén “quiere solidarizarse
con todos quienes padecen las mismas
dramáticas e inadmisibles condiciones que
ella ha sufrido, así como con aquellos
gobiernos que, al igual que el de Colombia,
trabajan por la consolidación del sistema
democrático y las libertades cívicas”.

I

Jaime Bayly
publica su novela más pesimista
“Quise ser un escritor pero, como soy un pusilánime,
me he resignado a ser un personaje menor de la televisión…Soy un rehén de la televisión, un esclavo de
las señoras mayores que me miran con cariño y
procuran no leerme para no recordar lo que ellas
preferirían que no fuese. Me pagan bien pero mi
trabajo me parece tonto y a veces despreciable y
siempre que salgo del estudio pienso que debería dejarlo y dedicarme a escribir. El problema
es que los libros no dejan suficiente dinero o
yo no tengo suficiente talento para que me
dejen suficiente dinero…Es triste pero es mi
vida”.
Esta es una de las frases de Jaime Baylys, el protagonista de “El canalla sentimental” (Planeta), la
nueva novela de Jaime Bayly.
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Santa Cruz de la Sierra

en Cataluña
l emblemático del Parque de la
Trinitat, en Barcelona, fue la
sede que acogió el Día de Santa
Cruz de la Sierra en Cataluña. Una
vez más, y por tercer año consecutivo, la Asociación Espíritu de Santa
Cruz de la Sierra demostró que sus
cívicos asociados saben lo que es
divertirse siempre dentro del marco
del más absoluto respeto a la sociedad de acogida.
Gastronomía, bailes, concursos de
pintura y la elección de la camba más
bella del encuentro, animaron la reunión, que congregó a centenares de
personas, bolivianos de todos los rincones del país y amigos españoles y
de otras nacionalidades. Karen Ayala
Mendoza fue elegida Miss Santa

E

Cruz Cataluña 2008.
Así se celebró el aniversario del primer grito libertario de las tierras de
Santa Cruz. Sus 198 años.
No faltaron los deliciosos refrescos
tradicionales como el somó, el mocochinchi, la chica y, por supuesto, el
delicioso tamarindo. También se
pudo degustar de gelatina de pata,
locro, empanadas majao así como de
las riquísimas salteñas.
Para mostrar el folclor boliviano se
contó con los grupos Qori Incas,
Renacer Boliviano, Gran Paitití y
Ballet Flor de Patujú.
Asistieron autoridades bolivianas y
españolas, representantes municipales de Barcelona y de Hospitalet de
Llobregat.
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TOP LATINOAMERICANO

BOLIVIA
En el fondo
fRodrigo Rojas
No me doy por vencido
fLuis Fonsi
No puedo parar
fLa secta All Star

COLOMBIA
El amor de mi vida se fue
fGrupo Galé

Ojos de culebra
Lila Downs
Un álbum misterioso como la
misma artista. En este CD la mexicana se ha reunido con cantantes
como Mercedes Sosa, Rubén
Albarrán (voz de Café Tacuba) o
Raúl Midón con quienes canta
temas a dúo. El sonido emblemático está a cargo de su banda, La
misteriosa, en la que Lila toca guitarra y percusión.

Como yo
fJuan Luis Guerra
Quien piensa en ti
fGrupo Caneo

ECUADOR
Era
fFausto Miño
Caramelito
fDaniel Betancourt
Tres
fJuanes

PERÚ
Dile que vuelva
fLa Novel
Cuando te enamoras
fOrquesta Candela
Juramento
fKaliente

Esta es mi vida
Jesse & Joy
Estos dos hermanos mexicanos han
revolucionado el mundo del pop en
Latinoamérica especialmente en su
país, donde este CD fue Disco de Oro
a las pocas semanas de haber salido a
la venta. Con temas muy sencillos de
escuchar, los chicos ponen mucho
énfasis en sus letras. El disco trae el
tema de la telenovela Las tontas no
van al cielo: Esto es lo que soy.
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Inercia
Manuel Carrasco
El ex “triunfito” presenta un disco en
el que su madurez musical se hace
notar. El artista ha creado este CD
con la ayuda del productor argentino
Cachorro López, quien también ha
trabajado con Julieta Venegas,
Paulina Rubio o Calamaro. El resultado, un disco con 12 temas pop que
brillan con luz propia.

Diamante. 25 aniversario
Pimpinela
Los hermanos Lucía y Joaquín Galán
celebran sus 25 años de carerra con un
CD que trae 12 nuevas canciones y un
DVD con sus 30 éxitos más importantes
grabados en un concierto en Buenos
Aires. Entre las nuevas canciones destaca
Los amigos como yo, que cantan junto a
Django. En el DVD podemos ver su clásico Olvídame y pega la media vuelta en
versión reggaetón

RECOMENDADO

Sonidos Gold
Grupo Fantasma
Un disco que no debe faltar en la
casa de un amante de la música
latina. El Grupo Fantasma mantiene los ritmos que los latinos en
USA impulsaron en la época dorada de la salsa pero también incluye
samba, cumbia, entre otros géneros. Nos gustaron los temas:
Levántate y Arroz con frijoles.

No Bull

AC/DC
Los fanáticos de AC/DC pueden
gozar con este DVD mientras
esperan la salida de su nuevo trabajo a finales de octubre. Este
concierto fue grabado en Las
Ventas (Madrid) el año 1996 como
parte de su gira Ballbreaker Tour.
La grabación está reeditada en
alta definición.
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reinas
Nuestras
de belleza al
Miss World

El Miss World reúne cada año a las mujeres más bellas
del mundo. En este primer reportaje Ocio Latino trae el
perfil de las soberanas sudamericanas que nos representarán el 12 de diciembre en Johannesburgo (Sudáfrica) y
que intentarán destacar entre las 102 participantes.
Escribe: JUAN CARLOS SAIRE ARENAS
e que las mujeres latinoamericanas siempre
destacan en
estos certámenes no hay ninguna duda. Prueba de ello es
la reciente elección de la
venezolana Dayana Mendoza
como Miss Universo 2008,
quien llegó a la final junto a
otras tres latinas: la colombiana Tailana Vargas, la dominicana Marianne Cruz
González y la mexicana Elisa
Nájera.

D
Miss Mundo Ecuador
Marjorie Cevallos
21 años. Modelo profesional. Estatura: 1,83 cm.
Foto: missecuador.net

Aunque muchas personas
tachen de frívolos a estos
concursos, lo cierto es que
los certámenes han evolucionado y cada vez luchan por
causas distintas, tal como
sucedió con el Miss Mundo
del año pasado –que ganó
una china– y que estuvo
dedicado a la lucha contra el
sida.
Latinoamérica ya ha elegido
a sus mujeres más bellas y
talentosas ya que en estos
concursos, además de la
estética, se ponen a prueba

»
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Miss Mundo Brasil
Tamara Almeida
22 años. Estudiante de Derecho y
modelo. Altura: 1,73 cm.

MUSICA
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Foto: missmundobrasil.com.br / Fábio Nunes

las habilidades y el nivel cultural de las participantes.
La primera candidata que presentamos es
Marjorie Cevallos, quien fue elegida Miss
Mundo Ecuador 2008 durante el Miss
Ecuador que se realizó en marzo de
este año. Cabe resaltar que en este
certamen se eligieron también a
Miss Universo Ecuador,
Doménica Saporetti (quien
obtuvo el cetro principal) y
Miss Internacional,
Jeniffer Pazmiño, quien
fue segunda finalista.
En esta elección hubo
una pequeña polémica ya
que desde un principio una
de las favoritas era Cevallos
mientras que Saporetti no aparecía entre las preferidas. Al final,
el jurado se inclinó por esta última
y Marjorie, quien representó a
Guayaquil, tuvo que conformarse
con ser la primera finalista.
Según han publicado medios especializados Marjorie se encuentra
dentro de las diez favoritas del Miss
World para optar por el reinado.

Miss Mundo
Paraguay
Gabriela Rejala
18 años. Estudiante de
Ingeniería Comercial.
Altura: 1,72 cm.
Foto: Promociones
Gloria/
Limbergh Ibáñez.

Otra de las mujeres que llevará la
belleza latina al Miss World es la boliviana Jackelin Arias Kippes, quien
obtuvo el cetro representando al Beni.
Aunque no figura entre las favoritas
para obtener el título mundial, su belleza
hace pensar que puede dejar muy alto a
Bolivia. De momento se prepara con clases de oratoria, liderazgo y cultura general
que combina con sus estudios colegiales.
La tercera reina es Tamara Almeida, Miss
Mundo Brasil 2008 quien, a pesar de su
juventud, ya conoce los avatares de estos
concursos internacionales ya que en el
Miss Turismo Internacional 2007 ocupó el
tercer lugar. Tamara se presentó por la provincia de Minas Gerais y espera revalidar el
título que su compatriota Lucía Tavares
obtuvo en 1971, el Miss World. En la lista
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Miss Mundo Bolivia
Jackelin Arias
18 años. Estudiante. Estatura 1,77 cm.
Foto: Promociones Gloria / Limbergh
Ibáñez

de favoritas al Miss World la brasileña ocupa
el quinto lugar, un buen presagio para esta
hermosa mujer.
Gabriela Rejala es la representante de Paraguay
y es una posible candidata para entrar al Top
15 de las mujeres más bellas del Miss World.
Dentro del certamen mundial existen varias
pruebas que aseguran a las chicas su pase
directo a la final; estas son: Mejor cuerpo,
Top model, Miss Talento, Belleza por una
causa y Miss Sport, es por eso que la
paraguaya se prepara arduamente para
así poder ser una de las finalistas. Cabe
resaltar que Paraguay no llega a una
final desde 1985
Para ver más fotos de este reportaje entra a nuestra web:
ociolatino.com
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Santa Fe

A lo cubano y con lápiz de labios »
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Santa Fe ha entrado en una nueva etapa ya que ha incorporado a sus filas a Beatriz, ex participante del concurso Hijos de
Babel, quien será la encargada de poner el toque femenino al
grupo, hasta hace poco formado por cuatro chicos. Además,
la agrupación acaba de estrenar el disco titulado Proyecto
Madre con el que buscan llegar a Latinoamérica.
Escribe: JUAN CARLOS SAIRE ARENAS
asta hace poco las mujeres eran las privilegiadas al ver a
los chicos de Santa Fe bailar y cantar sobre el escenario.
Pero a partir de ahora los chicos también podrán deleitarse ya que la nueva integrante, Beatriz, además de tener un
talento nato para el canto y el baile, es una mujer que
arranca suspiros por donde va.
Ella ha llegado en reemplazo de Leo, cantante y guitarrista del grupo,
quien tuvo que alejarse de la formación para dedicarse a sus negocios.
Bea fue la segunda finalista en el concurso Hijos de Babel aunque
muchos de los seguidores de ese programa señalaron que debió de
haber ganado ya que demostró mucha versatilidad durante su participación.
Según comenta Ariel, fundador del grupo, con ella buscan mostrar bailes más sensuales sobre el escenario y dar también más tonalidades a
las canciones ya que su voz aguda es un complemento perfecto para
las de los otros integrantes: Ray y Yoel.
Con esta nueva formación Santa Fe ha viajado por diversos lugares de
España presentando conciertos desde mayo. El cierre de la gira fue
nada menos que en el Gran Merengazo de las Islas Canarias.
Para lo que resta del año Santa Fe tiene programado un viaje a Miami
donde, según cuenta Ariel, hay productores interesados en difundir la
música del grupo. “Ya hemos hecho lo más duro, que es empezar en
España. A partir de aquí queremos que nuestra música suene en Miami
y en Latinoamérica”, dice el compositor de los mayores éxitos del
grupo.

H
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El Disco
Proyecto Madre contiene
temas como 24 horas,
Cha, cha, cha en la luna o
Así es la vida que mantienen el sello inconfundible
–bailable– del grupo. El CD
tiene además dos video
clips súper explosivos de
los temas Esto es pa ti y
Fruto prohibido.

Con Proyecto Madre, un disco con el sabor
característico de Santa Fe, quieren romper el cliché de ser considerados como creadores de éxitos para el verano. Este disco contiene temas
como Madre, un tributo en balada a todas las
mujeres que dedican sus vidas a cuidar de sus
hijos. En este tema cuentan con la colaboración
de varios artistas que han grabado con ellos en
algún momento: Mario Mendes, Miguel
Cañadas, Verónica, Kesia y Dani Reus.
La historia de Santa Fe se remonta a 1999, cuando ganaron el Concurso nacional de Rap en
Cuba. Una vez en España, y ya en el 2005, son
fichados por Vale Music, disquera con la que
pegan con éxitos como Esto es pa ti, tema que
llegó a ser canción del verano de ese año y a formar parte de los recopilatorios más importantes
de España. Al año siguiente repiten la historia
con la canción Fruto prohibido, un reggaetón que
cantan junto a Soraya ●
Más información:
www.santafe.com y myspace.com/santefebanda
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Caras nuevas para

VIVAMÉRICA
(del 06 al 12 de Octubre)

El Festival Vivamérıca presentará entre sus
artistas a grupos y cantantes que si bien no
son conocidos mundialmente, tienen mucho
prestigıo en sus países –algunos fuera de ély sobre todo, su música cumple todos los
requısıtos para trıunfar en España.
uızás sus nombres no te
suenen mucho pero gracias
a este festival no tienes pretexto para perdértelos.
Debıdo al impulso que les da
la Fundación Autor, estos
nóveles artistas podrán ofrecer su músıca
en un festival que ya dejó Madrid para
extenderse hasta Bogotá y Santa Cruz de
Tenerife.
La Fundación Autor se ha caracterizado
siempre por ofrecer una variedad de música hecha al otro lado del Atlántico -también tienen artistas españoles- que en
varias ocasiones han llegado a triunfar por
todo lo alto. Una prueba de ello es Julieta
Venegas, quien participó en varios festivales organizados por ellos antes de conver-

Q

tirse en lo que es ahora.
El grupo que inicia los conciertos de la
Fundación Autor dentro de Vivamérıca es
el Trío Negronı. Este grupo puertorriqueño
ofrece jazz del bueno ya que está lıderado
por el experımentado músıco, José
Negroni. Su actuación será en la Sala
Clamores el lunes 06 de octubre a las
21:30. La entrada cuesta 10 euros.
Al día siguiente podrás disfrutar de rock
ındependıente a cargo de los grupos Ovnı
y Jırafa Ardıendo, de Argentına y Chıle respectıvamente. Ellos actuarán en la sala El
Sol. Sı eres amante del tango fusıon el
mıércoles 08 no te pıerdas a Blas Rıvera,
para que sepas como suena el jazz mezclado con ese rıtmo argentıno. Esto será
en la sala Clamores.
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LA
MARCHA
Como broche de oro al
Festival Vivámerica se realizará La Marcha, un desfile
en el que la música recorrerá
parte de las calles madrileñas. Este año los grupos
que estarán presentes son:
Orishas (Cuba), Daniela
Mercury (Brasil), Los
Hermanos Rosario
(República Dominicana) y La
Pulquería (España). De otro
lado el cine iberoamericano
será el protagonista durante
todo el festival.

Perú se hará presente con dos artıstas que
sı bıen vıven en España no abandonan sus
raíces. Kıke Bracamonte, llamado la nueva
voz de la músıca crıolla, tras haber dado una
serıe de presentacıones a lo largo de este
año, debuta en un festıval de esta embergadura. El será el encargado de ponerle el
toque negro y crıollo a Vıvamérıca. Su presentacıón será en Colonıal Norte el sábado
11 a las 22:30 h. El costo de la entrada es
de 12 euros con una consumıcıón ıncluıda.
La otra artısta peruana es Sara Van, quıen
presentará por todo lo alto su dısco Talıtá
Kum, toda una joya que los cultores de la
buena músıca no deben dejar pasar. Sara ha
creado una sonorıdad propıa en la que mezcla jazz, músıca de raíz, entre otros géneros,
que junto a su potente voz crea toda una
experıencıa musıcal. Ella estará el jueves 09
en el Museo de Amérıca a las 20 h. La
entrada es lıbre hasta completar el aforo.
Los mexıcanos de Zoe, que ya han
publıcado dısco en España, tambıén vendrán
a ofrecer su músıca. Lo mısmo harán Lısandro Arıstımuño (Argentına), Da Punto Beat
(Méxıco), Copı (Zaragoza-Argentına) y Le
Punk (Madrıd)
Para ver el calendarıo completo entra a:
vıvamerıca.com

Más Vivamérica
omo en la edición anterior
Vivamérica trae una serie de
actividades gratuitas que van
desde las artes plásticas, pasando
por teatro, gastronomía, exposiciones, conferencias, charlas, entre
otras.
Entre los personajes que participarán
en este macro festival están: Felipe
González, ex presidente de España;
los escritores Gioconda Belli
(Nicaragua), Héctor Abad (Colombia);
el alcalde de Quito Paco Moncayo;
Raúl Vallejo, Ministro de Educación
de Ecuador; Samuel Moreno, alcalde
de Bogotá; Ticio Escobar, secretario
de Cultura de Paraguay; entre otras
especialistas de diferentes ámbitos.
Las sedes que presentarán alguna

C

actividad de Vivamérica son muchas
están por ejemplo Caixa Forum,
Centro de Arte Moderno, Instituto
Cervantes, Museo de América, Sala
Riviera, Sala Clamores, Sala
Heineken, Cine Doré, Cine Renoir,
Librería de mujeres, Casa del libro,
además de muchas otras sedes.
La gastronomía también estará presente en el festival y por eso restaurantes latinos se han sumado a la
fiesta. Casa Ecuador, La Casa
Rosada (Argentina), Novillo Carioca
(Brasil), Patacón Pisao (Colombia), El
Cruceño (Bolivia), La Negra Tomasa
(Cuba), D’ Valeria (Perú), Barriga
llena (México), y otros. En todos
ellos podrás degustar de un menú
especial a un precio específico.
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Tatiana

Astengo
Se acerca a Pedro Almodóvar
La actriz peruana
estrenará este año
tres películas grabadas dentro del circuito español. La primera de ellas es El
Patio de mi cárcel,
film realizado por El
Deseo, productora
de Pedro Almodóvar.
Escribe: JUAN CARLOS
SAIRE ARENAS

atiana Astengo lleva cuatro años viviendo
en Madrid, tiempo en el que, dice, ha
pasado muchas cosas duras como la
adaptación a un nuevo país, la soledad o
la dificultas para entrar al mundo cinematográfico español. Pero su esfuerzo ha
echado frutos ya que ha participado en la cinta El
patio de mi cárcel junto a actrices consagradas
como Candela Peña o Blanca Portillo. Además, la
cinta fue estrenada en el prestigioso Festival de San
Sebastián que cada año reúne a lo mejor del cine
español e internacional.

T

Ocio Latino: ¿Te tomó mucho trabajo adaptarte a
tu personaje de El patio de mi cárcel?
Tatiana Astengo: Mi personaje es una colombiana,
Luisa, quien es una mujer muy tradicional y humilde
que tiene dos hijos y que por una decisión errónea
termina en prisión. Sus inicios en la cárcel son violentos pero luego trata de adaptarse.
O.L: ¿Tuviste una preparación especial para conseguir el acento colombiano?
T.A: Sí, en España no hay preparadores que traba-

»
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jen el acento colombiano, sí se cuenta con
personas que preparan para el acento
andaluz o los españoles en general. Así que
hice un trabajo personal, vi muchas películas y las escuchaba todo el día para poder
construir las frases en el rodaje.
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O.L: Esta es tu primera película en
España y debutas nada menos que con
la productora de Pedro Almodóvar...
T.A: Yo prefiero tomar las cosas con calma
ya que la industria del cine en España es
muy grande. Y si bien es cierto es increíble
empezar con la productora El Deseo sé que
tengo que ir poco a poco. El proyecto fue
muy lindo y también lo fue la directora,
Belén Macías.
O.L: ¿Te resultó difícil entrar al cine
español?
T.A: Mira, llevo cuatro años en España y
siempre tuve la esperanza de que las cosas
iban a ir bien, a pesar de que hubo momentos difíciles porque esto no es fácil para
nadie. Para empezar, si no trabajas el acento español las cosas se ponen un poco
duras. Pero ahora la realidad española ha
cambiado, nadie lo puede negar, y las historias ya no sólo están contadas por españoles así que cada vez convocan a más
actores latinoamericanos.

Fotogramas de El Patio de mi cárcel

El patio
de mi cárcel
Es la historia de cinco mujeres:
una atracadora, una gitana que
ha matado a su marido, una
prostituta, una lesbiana y una
colombiana que es sorprendida
por su entorno: la cárcel. La
vida de estas reclusas en medio
de las cuatro paredes cambia
cuando arman un grupo de teatro para sobrellevar el mundo en
el que viven. La cinta se estrenó
a finales de septiembre en las
salas comerciales.

O.L: Sin embargo muchos actores latinoamericanos que llegan a probar suerte
en España tienen que regresar a sus países porque no encuentran nada...
T.A: Claro, tengo muchos compañeros que
han regresado al Perú sin haber hecho
mucho. Pero no sólo es difícil aquí, en mi
país también lo es. Esas situaciones son
algo por lo que todos deben pasar ya que
si tienes todo fácil se te va la olla (risas)
O.L: Este año te ha ido muy bien, has
participado en tres películas que estarán
en diferentes festivales de cine.
T.A: En realidad desde el año pasado,
cuando empecé el rodaje de El patio de mi
cárcel, no he parado. Luego de esa película
vino Animales de compañía, que se estrenará en el Festival de Cine de Valladolid y
también grabé 7 minutos. Por suerte he
tenido bastante trabajo. Ahora mismo estoy
con la serie Cazadores de hombres, en la
que participo en dos capítulos ●
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El mundo de

Arita

Arita Mitteen es una cantautora peruana
que pasea su arte por diversas salas
madrileñas mostrando ante el público
español todas las sangres que lleva su
espíritu. El tema que más éxitos le ha dado
es Átomos del universo, una canción que
habla sobre la maravilla del mestizaje, tal
como ella lo define.
“En sí misma la canción ya es un mestizaje
porque lleva diferentes ritmos. La letra
habla de los espacios comunes en los que
habitamos, de cómo lo olemos, lo que
bebemos, lo que comemos, en resumen
todo lo que somos”, explica.

Esta cantante sabe lo que es el día a día
de los extranjeros ya que desde su llegada
a España, en la década de los noventa, ha
vivido y visto muchas situaciones dolorosas.
Ahora está enfocada en dar a conocer su
trabajo en sectores más amplios, cosa que
seguro no tardará en llegar.
Arita tiene varias canciones listas para ser
editadas.
Concierto: 15/10 Sala Clamoers 21 h.
www.myspace.com/aritamittenn
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Top Radio
con nueva programación
Top radio se renueva para mantener el liderazgo que tiene en
Madrid. Entre los nuevos programas que presentan está el
informativo cuya conducción
corre a cargo de la colombiana
Sandra Perdomo y el cubano
Joaquín Mulén. Pero no se
trata de un noticiero habitual ya
que estos experimentados
locutores saben llegar al público y nos brindan información
actual con el sabor latino que
caracteriza a la emisora.

CALLE 13
con Rubén Blades
El dúo puertorriqueño Calle 13
presentó su tercer disco titulado
“Los de atrás vienen conmigo”,
que sale a la venta el 07 de octubre. Además de sus letras claras
y directas con las que los chicos
se han hecho conocidos, esta vez
cuentan con colaboraciones muy
interesantes como la de Café
Tacuba (No hay nadie como tú),
Rubén Blades, Juanes, entre
otros. Desde que se dieron a
conocer, en 2005, los chicos no
han parado de cosechar éxitos.
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La desaceleración en el sector de la construcción hace necesario el reciclaje para
poder trabajar en sectores que tienen mejores salidas laborales actualmente.
En este especial presentamos centros de
formación que brindan carreras técnicas
con excelentes resultados en el mercado
laboral.
Redacción Ocio Latino
En ITEP (Instituto Técnico de Estudios
Profesionales) llevan 30 años dando formación sociosanitaria y social. De la familia profesional sanitaria ofrecen prácticamente la
totalidad de las titulaciones como auxiliar de
enfermería y auxiliar de farmacia. De la rama
de técnicos superiores imparten imagen para
diagnóstico, técnico de laboratorio de diagnóstico clínico, en dietética, en educación
infantil. También forman a técnicos superiores
en integración social, Animación sociocultural,
etc. Hasta un total de quince titulaciones.
Antonio Sánchez Guerrero, su director, nos
explica que “a diferencia de otros centros no
nos hemos metido en otros aspectos sino que

»
Alumnos en prácticas en
ESCALA (Escuela de
Formación Laboral).
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Clases en ITEP (Instituto
Técnico de Estudios
Profesionales).

Especial formación

nos hemos especializado en este sector,
en el que la demanda siempre es muy sólida, es permanente. En España tenemos
una oferta sanitaria bastante amplia, entre
la sanidad pública y la privada. La oferta es
muy amplia y sólida, no tiene que ver con
las crisis o la recesión, y la competencia
fomenta que haya más puestos de trabajo”.
El sector de servicios a la comunidad también tiene interesantes salidas laborales.
“El técnico superior de formación infantil
está muy demandado. Faltan escuelas
infantiles. Preparamos para la obtención
del título oficial, damos un diploma privado”, destaca el director.
También cuenta con bolsa de empleo.
“Ofrecemos un curso con muy buenos
resultados que es la prueba de acceso que
se prepara en un curso académico para
acceder a grado medio o superior si no tienes la titulación exigida (ESO)”, destaca
Sánchez.
Los horarios, por supuesto, son muy flexibles, generalmente a primera hora de la
mañana o última de la tarde. Las prácticas,
igualmente, son completas gracias al equipo con el que cuenta el centro.
También se imparten aquí cursos para
empresas, para formación, capacitación y
especialización de sus trabajadores.

www.itep.es
C. Martín de Vargas, 17. Metro
Embajadores.
91 4732421
ESCALA (Escuela de Formación
Laboral), asimismo, ofrece una espléndida
formación con grupos reducidos y con profesores expertos.
En el Área técnica se imparten las carreras
de fontanería, calefacción, gas, electricidad, soldadura, energía solar y aire acondicionado.
En el Área social: auxiliares de geriatría,
guardería, técnico veterinario y enfermería.
Todas estas titulaciones cuentan con una
gran salida laboral.
Este centro posee quince años de experiencia y busca oficios de rápida salida
profesional. También cuenta con bolsa de
trabajo.
En principio no es necesario tener estudios
previos para estudiar aquí.
Homologado por el ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, ESCALA ofrece estas
carreras con carné oficial al finalizar los
estudios: fontanería, calefacción y aire
acondicionado (instalador técnico de edificios), gas, electricidad y soldadura.
Hay prácticas y teoría en la escuela de
todos los cursos. En los cursos del área
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social, aparte de hacer prácticas en el centro, los alumnos tienen prácticas en hospitales, clínicas, residencias, clínicas veterinarias, guarderías, escuelas infantiles.
También dan clases a empresas, fundaciones, ONGs, etc.
www.escala.org
C. Andrés Obispo 37, 1ra.pta.
Metro: Pinar del Rey.
Teléfono: 900 70 71 72 (gratuito)
CEFOIM (Centro de Formación de
Instaladores y Mantenedores), por su
parte, ofrece carreras de muy buen encaje
de forma permanente, tal como destaca su
director, Paco Castaño. Así, aquí se estudian carreras de las áreas ferroviaria y
aeronáutica, que siempre tienen salida
laboral.
Con catorce años de experiencia, este
centro es homologado por lo que también
emite carnets del Ministerio de Industria.
El centro da cursos de grúas, máquinas
de obras, construcción, instalación y mantenimiento, soldadura, prevención/medio
ambiente, nuevas tecnologías, autoescuela, cursos ferroviarios y jornadas técnicas.
También cuenta con bolsa de trabajo.
www.cefoim.com

Prácticas en CEFOIM
(Centro de Formación
de Instaladores y
Mantenedores).

C. Oasis, 7, Fuenlabrada.
901 22 88 88
El Centro Profesional de Oficios, “La universidad del oficio”, cuenta con amplia
experiencia en la enseñanza no reglada de
oficios y profesiones. El objetivo es que
todo aquel que desea formarse y trabajar
pueda hacerlo aunque no cuente con
enseñanza reglada.
Con una amplia gama de horarios adaptados al mercado laboral, se imparten cursos
en las ramas de industria, salud y belleza,
automoción e informática.
En el marco de industria se puede estudiar
aquí: aire acondicionado, energía solar
fotovoltaica, electricidad, instalación autorizada de calefacción, instalación de fontanería (carnet), soldadura, fontanería, instalación de gas IGB, torno control numérico
y torno paralelo.
En el ámbito de salud y belleza: auxiliar de
enfermería, auxiliar de escuela infantil, ayudante técnico veterinario, estética, peluquería de señoras, quiromasaje y reflexología podal y drenaje linfático.
En el área de informática: ofimática e
Internet Windows XP y técnico en mantenimiento de PCs, portátiles y redes Linux.
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Alas Peruanas:
formación universitaria a distancia
En la Universidad Alas
Peruanas se puede estudiar
a distancia todo tipo de
carreras y con ingreso permanente durante el año.
También se cuenta con un
sistema de evaluación permanente que permite que el
alumno cuente con tutoría y
sepa cómo va en cada
momento según destaca
Ernesto García, el responsable de la entidad en Madrid.
También hay sedes en
Barcelona y Roma.
Ernesto García, responEn esta universidad se
sable de Alas Peruanas
imparten las carreras de
en Madrid.
administración, ciencias contables y ciencias financieras,
ciencias de la comunicación, derecho, enfermería, ingeniería de sistemas e informática, ingeniería industrial, psicología y turismo, hostelería y gastronomía. También las
maestrías en administración y dirección de empresas y en
docencia universitaria y gestión educativa.
El 95% del desarrollo de las carreras se efectúa online y
los sábados hay “aulas telemáticas”, de 9 a 14 horas. En
este lapso los alumnos se conectan a Internet desde
España y tienen contacto directo y “en vivo” con los profesores que están en Perú.
Asimismo los pagos incluyen los libros para todo el curso.
Por supuesto el programa es totalmente compatible con
el horario laboral, sin horarios fijos.
Alas Peruanas es miembro de la Asociación
Iberoamericana de Educación Superior a Distancia.
Más información: www.uap.edu.pe
Universidadesperuanas.madrid@hotmail.com
Gran Vía, 67, oficina 628. Metro Plaza de España.
91 5590449
Barcelona: 93 3407775.
● Otras universidades con educación a distancia son la
Universidad Garcilaso de la Vega:
C/. Gran Vía Nº 40 - 4ta Planta - Of. 5 - 28013
Teléfono: 91 359 18 15 ó 91 360 42 92
http://www.uigv.edu.pe/odei/
Y la Universidad de Loja: Teléfono 91 261 81 43 y 91 261
81 44
C. Lago Constanza 7, pta. Baja.
http://www.utpl.edu.ec/madrid

En automoción:
mecánica del automóvil y chapa del
automóvil.
Av. Pedro Díez, 21,
duplicado.
91 428 01 80
91 428 03 35
Otros centros con
formación técnica
con salida laboral
son Milenium
Formación (91 406 17
61); Master D (976
764 100); Siglo XXI
(91 468 79 37) y
ÁBACO, Centro de
estudios turísticos
(91 541 02 12).
Por su parte el
Centro Praga de
enseñanza de estética y peluquería
imparte cursos de
estética facial y corporal, maquillaje,
depilación cera,
manicura, pedicura,
tecnología, anatomía
y aparatología.
Cursos de peluquería: peinados en
general, brushing,
cortes, tinturas,
decoloraciones,
ondulaciones, permanentes, trenzados,
recogidos, mechas,
tecnología, aparatología y tratamientos
capilares.
Cursos de perfeccionamientos en estética y peluquería: uñas
de porcelana, fibra y
acrílicas, depilación
eléctrica, quiromasaje, etc. Información;
C. San Millán 5. Tel.
91 366 01 46 ●
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Casa ecuatoriana,

punto de encuentro
“Estamos mostrando a Europa y al mundo que tenemos
una Casa que nace con vocación universal, como un espacio de encuentro entre los ecuatorianos y de vínculo con
nuestro país”. (Lorena Escudero, ministra de la Secretaría
Nacional del Migrante (SENAMI) Texto y fotos: BEATRIZ RIVERA Q.

Ecuatorianos en la
inauguración de la
Casa de Ecuador en
Madrid.

ecientemente un gran número de
ecuatorianos llegó a lo que será
un pedacito de su tierra en otra
distinta. El multicolor sorprendió
a los transeúntes. Bailarines ataviados con trajes típicos de Ecuador esperaban a la Ministra de la Secretaría
Nacional del Migrante (SENAMI), Lorena
Escudero. Junto a ella estuvieron Óscar
Jara, delegado de la SENAMI en España,
autoridades y representantes políticos de
Ecuador, de la Comunidad de Madrid y del
Gobierno Español. Después de un pequeño recorrido por los exteriores y de entonar
el himno nacional no podía faltar el develamiento de una placa donde se lee un mensaje de gratitud al gobierno ecuatoriano
por este espacio para los inmigrantes.
Durante la inauguración, la Ministra señaló,
“queremos mostrar el lado positivo de la
migración a través de este
punto de encuentro,

R

Ecuador está trabajando en
una política integral por la
dignificación de la migración.
porque ésta era una demanda de los ecuatorianos y el gobierno a través de la SENAMI está demostrando que estamos cumpliendo los ofrecimientos que el presidente
Correa hizo en campaña”.
La Casa Ecuatoriana, manifestó, es un
complemento a las misiones diplomáticas
que extenderá los servicios del gobierno
del Ecuador hacia los países donde hay
mayor concentración de ecuatorianos y a
la vez promoverá el patrimonio cultural del
país.
Insistió en que se sigue trabajando en una
política migratoria integral dentro y fuera
del territorio nacional, dando
énfasis en la dignificación de
la migración en destino y
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La ministra Lorena
Escudero (derecha)
inauguró la Casa de
Ecuador. A su derecha, Óscar Jara.

De aprobarse la Constitución,
los ecuatorianos podrán
participar en las elecciones
municipales españolas.
posicionamiento de la política migratoria
a través de convenios binacionales y
multilaterales que se están encauzando
conjuntamente con el Plan Retorno
“Bienvenidos a Casa”.
“Ecuador está liderando en el mundo su
lucha contra el endurecimiento de las
leyes y las manifestaciones de racismo y
xenofobia que puedan darse. También
estamos proponiendo a los países europeos una agenda en la que, a través del
diálogo, consigamos el derecho de las
personas a circular libremente sin que en
cada país existan fronteras”.

Participación
Como parte de la visita que realizó a
España, Escudero participó en el primer
Foro de Autoridades Locales (FAL) a
favor de los derechos de las personas

migrantes, evento previo al III Foro
Mundial de las Migraciones que se celebró en Rivas Vaciamadrid. En entrevista
con Ocio Latino, la ministra indicó que
mantuvo además un encuentro con
Celestino Corbacho, Ministro de Trabajo
e Inmigración con quien, dijo, dejó sentadas las buenas relaciones que mantienen
los dos países y la necesidad de coordinar políticas que mejoren el servicio a los
migrantes. “Como muestra de la política
en la que trabaja el gobierno de Ecuador,
hice entrega del proyecto de
Constitución que, si se aprueba, garantizaría, entre otras cosas, que los ecuatorianos tengan derecho a votar en las
elecciones municipales en España”.

Opiniones
Opiniones diversas se escucharon durante la inauguración de la Casa de
Ecuador. Si para algunos, que no se atrevieron a dar su nombre, esta sede sólo
incrementa la burocracia y entra en competencia con los Centros de
Participación e Integración de
Inmigrantes (CEPIS).
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Para Gladis Muñoz, de Riobamba, la Casa de
Ecuador es lo mejor que se ha podido hacer
porque servirá, dice, para que los ecuatorianos
estén bien informados y tengan un lugar de
encuentro.
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Mari Carmen Chica, de Guayaquil, expresa
que es algo que se tendría que haber hecho
desde hace mucho tiempo y que permitirá
contar con un “pedacito de Ecuador en
Madrid”.
Sandra Santos, de Guayaquil, cree que lo
importante es que el Gobierno de Ecuador por
Lorena
ialoga con aña y primera vez ha realizado un acercamiento pred
ho
ac
b
Cor
Esp
sencial a través de esta Casa. “Más que el serCelestino de Inmigración en
ente.
ministros
vicio es el acercamiento y saber que tenemos
respectivam
Ecuador,
Escudero,
un lugar nuestro”, expresa.

en Chica
Mari Carm

oz
Gladis Muñ

antos
Sandra S

Oficina SENAMI
Información, evaluación y ejecución de proyectos sobre el
plan
“Bienvenidos a
casa”. (Plan de
Retorno Voluntario)
Información
Proyecto Cucayo.
Repatriación de
Cadáveres.
Casa
Ecuatoriana
Espacio para
encuentro de
inmigrantes
ecuatorianos.
Asesoría jurídica sobre temas de
extranjería.
Espacio de lectura y zona multimedia.
Aporte psicológico y pedagógico.
Aula virtual
(enlace con el
resto de Casas
Ecuatorianas
en Italia,
Estados
Unidos y Ecuador).

Para Carlos Clemente, Viceconsejero de
Inmigración de la Comunidad de Madrid, esta
es la tercera Casa de Ecuador que se abre en
Madrid, después de los CEPIS del gobierno
regional. “Que un gobierno extranjero abra
este espacio es una alegría por el número de
ecuatorianos residentes en Madrid. Esperamos
que en el futuro esta sea la casa de las oportunidades por los servicios que preste a su
gente. De nuestra parte, contará con el apoyo
y el ánimo del Gobierno de Madrid para llevar
a cabo sus proyectos”.

Servicios y Acuerdos
Como parte del respaldo que brindará la Casa
de Ecuador, Óscar Jara informó que ha firmado acuerdos con entidades educativas de
Ecuador y España, como los acuerdos alcanzados con la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED) para fomentar el
acceso a la Universidad de los mayores de 25
años que, aún sin haber concluido el bachillerato, con una prueba de acceso tendrán su
oportunidad. Con la Universidad Politécnica de
Madrid, a través de su departamento de
Biología Vegetal se asesorará a quienes deseen poner empresas agrícolas en Ecuador.
Con las universidades Autónoma de Madrid y
de Alicante se establecerá un “observatorio de
la migración”.
El trabajo de la nueva sede de la SENAMI en
Madrid está estructurada bajo lineamientos
que pretenden solventar necesidades de los
ecuatorianos radicados en Madrid y en toda
España. De momento más de 1.600 ecuatorianos han pasado por uno de sus departamentos para pedir información sobre el plan
“Bienvenidos a casa” ●

CAMINA
Y VEN

B MADRID

12:00

Página 64

OCTUBRE DE

HOME NAJ E AL SEÑOR D E LO S M I L A G R O S

FOTOS: JC SAIRE

PERÚ

www.ociolatino.com

64 65

20/5/09

El 26 de octubre parece la fecha mágica para
celebrar las procesiones del Señor de los
Milagros este año en España. Ese día recorrerán las calles de Madrid y Barcelona las
imágenes del Cristo Morado de la mayor
parte de Hermandades. Los devotos se preparan para una de las mayores celebraciones
religiosas de los peruanos en todo el mundo.
Texto: YOLANDA VACCARO
Barcelona estrena óleos del Señor de los Milagros y de
la Virgen de las Nubes
En Barcelona, la colectividad peruana se reunirá el citado
26 de octubre para celebrar, como hace desde 1992, la
Misa a la que convoca la Asociación del Señor de los
Milagros. La cita tendrá lugar en la Parroquia San Ramón
Nonato (Avda. San Ramón Nonato, Collblanc). Luego tendrá lugar la tradicional procesión que recorrerá las calles
de Collblanc. Así lo informa Carlos Alza, Secretario de la
Asociación, entidad presidida por Juan Jesús Merino
Guevara.
Este año la Misa en Barcelona tendrá un invitado de
excepción para concelebrar la Eucaristía: el Obispo
Emérito de Ayavirí (Puno, Perú), padre Juan Oyadol, sacerdote español que ha vivido durante más de 40 años en el
Perú y que incluso ha adquirido la nacionalidad peruana
por cariño al país en el que ha realizado la mayor parte de
su misión. Junto a él celebrará la misa el Rector de la
Iglesia San Ramón Nonato, monseñor Joaquín Brustenga.
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La Procesión, como sucede desde hace
varios años, estará acompañada por la
Banda de Música XMB de Badalona que, a
la salida de las andas, interpretará los acordes del Himno Nacional del Perú, la Marcha
de Banderas y el Himno del Señor de los
Milagros. Luego, cuando la imagen vaya a
regresar a la Iglesia, un grupo de jóvenes y
niños bailará una marinera igualmente con
el acompañamiento de la banda musical.
La víspera, el 25 de octubre, a las 19 horas,
el padre Brustenga bendecirá el nuevo óleo
con la imagen del Cristo Morado que la
Asociación ha traído desde el Perú, así
como la nueva imagen de la Virgen de las
Nubes. Ambos óleos se han podido realizar
gracias al aporte de los hermanos de
Barcelona, y cuentan con sus respectivas
joyas sacras bañadas en oro, precisa Carlos
Alza.
Este año, igualmente, participará por primera vez una Cuadrilla de Damas Saumadoras.
La Asociación realizará una actividad para
recaudar fondos para poder comprar las flores y otros elementos que acompañan la
procesión el 28 de septiembre (almuerzo
bailable).
Más información: 637 26 06 13 .

“La fe es
una sola”
En Madrid
coincidirán el
domingo 26 tres de
las cuatro hermandades del Señor de los
Milagros que tienen su sede en esta
Comunidad: las hermandades de Ascao, de
Centro (Fuencarral) y de la Parroquia de
Nuestra Señora del Henar (Diego de León).
La Hermandad de Majadahonda efectuará
su Procesión el domingo 19, precisamente
para que los devotos puedan asistir a las
otras procesiones.
Luis Silva Palacios, Capataz de la
Hermandad de Ascao, indica que esta asociación estaría “encantada” si se pudiera
realizar una única y multitudinaria procesión
en Madrid porque, subraya, “la fe es una
sola”. Indica: “Estamos abiertos a la unificación. Estamos en ello. Vivimos lejos de
nuestra patria y lo lógico es que estemos
juntos con nuestra fe”.
En una línea similar se pronuncia Fernando
Emiliano Palacios, presidente de la
Hermandad de Nuestra Señora del Henar.
“Nos gustaría que hubiera una procesión
más grande, con todos los devotos, que
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recorra el centro de Madrid, sería muy bonito para difundir nuestra fe y que la procesión sea multitudinaria. Todo es cuestión de
conversar”.
Desde la Hermandad de Centro la vocación
va por el mismo camino. Eduardo
Cabanillas, presidente, y Esteban Torres,
directivo, señalan que realizar una gran y
única procesión es posible siempre que
haya “transparencia y la Junta Directiva de
todas las asociaciones nos reunamos para
conversar sin medias tintas”. “Sería ideal
que realicemos una gran procesión que
tenga su correspondiente proyección a nivel
internacional”, señala Torres.
Esa es la idea en cuanto a las procesiones
de Madrid capital. La procesión de
Majadahonda, como se realiza fuera de
Madrid capital, en realidad no sería tan
necesario que se uniera a la procesión multitudinaria ya que los vecinos de
Majadahonda también quieren contar con
una celebración en su localidad, si bien
desde la directiva manifiestan su deseo de
unidad y fe católica basada en compartir y
vivir juntos la fe en el Señor de los Milagros.
En Ascao la Misa tendrá lugar el domingo
26 a las 16 horas, en la Parroquia de San
Romualdo (C. Ascao, 30, Metro: Ascao). A
las 17 horas saldrá en procesión la imagen,
en un recorrido que tendrá una duración de
alrededor de tres horas, según informa Luis
Silva Palacios. La imagen, custodiada en la
Parroquia, se trajo desde Perú, bendecida.
Los días jueves 23, viernes 24 y sábado 25
se realizará, en la misma Parroquia, el tradicional Triduo, a las 19:30 horas.
En Nuestra Señora del Henar, también el
domingo 26, tendrá lugar a las 12 del día la

Misa correspondiente en la Parroquia de
Nuestra Señora del Henar (C. Agustín
Durán, 31. Metro: Diego de León), informa
Fernando Emiliano Palacios. Luego tendrá
lugar la Procesión por las calles aledañas.
El presidente de la Hermandad informa que
se encuentran inmersos en el proyecto traer
desde Perú una nueva imagen, obra del
artesano Deza que, probablemente, podría
llegar para la Procesión de este año. Un
año muy especial porque está invitado a
participar el Mayordomo General de Lima,
José Soto.
En Centro- Fuencarral, la Misa, el domingo 26, se realizará a las 16 horas, en la
Parroquia de Fuencarral, 97 (Metro: Bilbao).
Luego tendrá lugar la tradicional procesión
de Centro, Hermandad que, fundada en
1991, es la decana, la más antigua de las
Hermandades del Señor de los Milagros en
España. La Procesión recorrerá las calles de
Fuencarral, Sagasta, Mejía Lequerica,
Barceló y Divino Pastor.
La imagen de esta Hermandad también ha
sido traída desde Perú.
Eduardo Cabanillas precisa que están gestionando que la procesión recorra la céntrica zona de la Plaza de Colón.
En Majadahonda la procesión tendrá lugar
el domingo 19, a las 17 horas, en la
Parroquia de Santa María (Avda. de España,
Majadahonda), según precisa Julio César
Solís Paredes, presidente de esta
Hermandad. Luego se realizará la Procesión
por las calles de la localidad madrileña, una
cita que cada año acompañan centenares
de fieles, muchos de ellos peruanos residentes en esa zona de la Comunidad ●
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Escena de la obra “Trilogía Muisca”
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El arte
de Colombia

cautiva España.
Teatro, música, danza, títeres, zancos en patines…Son solo algunas de
las múltiples actuaciones que realizan
22 actores de la Fundación
Chiminigagua. Una de sus obras de
teatro, “Trilogía Muisca”, es la carta
de presentación de los representantes colombianos que deleitan a los
amantes de la cultura en España.
Texto y fotos: BEATRIZ RIVERA QUEZADA
a historia no es lo que
vimos, es lo que nos contaron”. Esta es la frase con
la que se abre el telón para
que, a continuación, vayan saliendo
cada uno de los actores con sus caras
pintadas, trajes típicos, lanzas y una
serie de elementos que decoran el
escenario. Los tambores empiezan a
retumbar y la actuación de cada uno
de sus integrantes transmite, aunque
más de 500 años después, lo que pudo
ser parte de nuestra historia. Una
imponente escultura de unos cuatro

“L
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“Es una crítica, muy
dura, de lo que ocurrió en la época de la
conquista”
“Trilogía Muisca” encanta
por su majestuosidad.

metros de altura traída desde
Colombia que representa al
Dios Chiminigagua, “dios de
la creación”, a los cuales los
indígenas rendían culto, es el elemento
clave para hacerse una idea de lo que está por
empezar.
Cómo vivían los aborígenes, a quienes adoraban, como eran sus días
cotidianos y que pasó durante el encuentro de las dos culturas son algunos de
los datos que nos van introduciendo hacia una puesta en escena de lo que pudo
ser la colonización. “Es una crítica, muy dura, de lo que ocurrió en la época de la
conquista, pero queremos relatarla desde nuestro punto de vista” explica Venus
Albeiro Silva, director de la fundación Chiminigagua.
La actuación, hasta cierto punto mágica, hace que grandes y pequeños no despeguen los ojos del escenario en ningún momento. Risas desenfadadas y un vehículo
que entra cargado de municiones, armas de fuego, y unos trajes de la España de
aquella época, van cambiando el escenario. Acciones violentas pero llenas de arte,
risas y emociones encontradas hacen que esta obra “Trilogía Muisca” acapare
aplausos interminables.
Para Belén, una joven española que aplaude entusiasta, la obra
escenifica una etapa de la historia que le avergüenza por lo que
pasó pero que puede servir para que no se vuelva a repetir una
Actores en plena
masacre semejante. “La actuación me ha trasladado al pasado con
preparación.
una realidad, aunque espeluznante, también mágica”, nos cuenta.
Los colombianos que acudieron a la cita quedaron maravillados y
orgullosos por el aporte cultural que sus coterráneos transmitieron en esta obra celebrada en la Casa de Asociaciones
del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid.
Vienen de participar en Expo Zaragoza en el día dedicado a
Colombia, pasando por Logroño, Barcelona, Madrid y próximamente estarán en Tarragona.

Fundación
Con una activa participación durante el III Foro Mundial de
las Migraciones que se desarrolló en el Ayuntamiento de
Rivas Vaciamadrid, actores y músicos colombianos, entre
los 8 y los 45 años, se ganaron el aplauso y reconocimiento de quienes acudieron a las citas para conocer la
cultura, el arte y la entrega de cada uno de los representantes de esta fundación cultural. El teatro y los
zancos en patines fueron parte de su representación
en España.
Creada en 1985 con el objetivo de difundir la cultura
popular y el teatro callejero a partir de la historia
colombiana, aplicando la técnica del teatro de calle
y una escuela sociocultural, unos 700 jóvenes, de
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La fundación busca
rescatar los valores,
el arte y la cultura
populares.
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Venus
Albeiro Silva,
fundador de
Chiminigagua.

escasos recursos, se
forman actualmente en
esta Fundación, que
de momento permite
que 22 actores representen a Colombia
por Europa.
Venus Albeiro Silva,
fundador de
Chiminigagua expresa que ante la
necesidad en los sectores populares de
Bogotá, el arte es una ocasión para salir adelante,
para conseguir profesionales en el teatro de calle y, a
la vez, una alternativa de vida con una formación
cultural en zonas donde no existen oportunidades.
“El arte en Colombia ha sido considerado como la
“cenicienta” cuando es muy substancial por el
aporte no solo cultural, sino porque constituye un espacio para que los jóvenes encuentren trabajo y una forma de
vida”, precisa.
Un convenio de hermanamiento con el Ayuntamiento de Rivas
Vaciamadrid permite la formación cultural con un énfasis en el liderazgo
cultural de los estudiantes de la Fundación.
Esta es la cuarta gira por Europa y primera en Marruecos, fruto de un
esfuerzo que ha permitido difundir la cultura colombiana y a la vez confirmar que el próximo año la gira se amplíe a países como Bélgica, Francia y
nuevamente España.

Los actores
Para Luis Hernando Parra actor y zanquero en patines, la fundación busca
rescatar los valores, el arte y la cultura populares. La Fundación, dice, le
ha permitido capacitarse y es un privilegio para los jóvenes que no tienen
acceso a este tipo de formación. Nosotros encontramos una posibilidad
en la fundación que nos permite formar valores dentro de la comunidad”.
Oscar Villalba, actor y acróbata de la fundación, expresa que la posibilidad de hacer lo que le gustaba empezó hace 12 años. El amor al arte y el
trabajo constante acompañados de la perseverancia y el esfuerzo le ha
permitido formar parte de este grupo que participa en diferentes eventos
internacionales. El aprendizaje para formar parte de esta obra no es difícil,
lo que se requiere es constancia y dedicación en lo que hacemos, recalca.
Madelay es la actriz más pequeña. A sus 8 años participa en las diferentes representaciones que realiza la Fundación. “Estoy en la obra desde
que estaba en la barriga de mi madre” dice con una ingenuidad encantadora. “En la obra de teatro “Trilogía Muisca” soy la niña indígena hija de
Bachue, la diosa que creó a los Muiscas”, expresa con una soltura que
impresiona por la pasión con que describe su participación en la obra ●
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Más de 300.000 bolivianos residentes en España
contemplan con incertidumbre la crisis que vive
su país desde hace varios
meses. Se puede decir
que desde que el presidente Evo Morales asumió el poder. Bolivia,
hasta entonces ausente
de la agenda internacional,
permanece ahora en las
portadas de los periódicos
aunque no precisamente
por noticias alentadoras.

La crisis

boliviana

preocupa en España
Texto y fotos: YOLANDA VACCARO.
ortes de rutas en las regiones más productivas de Bolivia,
masacre en el departamento de Pando, territorio amazónico y opositor donde murieron casi dos decenas de personas; estado de sitio en esa región y posterior detención del
prefecto (gobernador) Leopoldo Fernández, son algunos
de los hechos que mantienen al país en una profunda crisis estatal que concluyó esta semana en una disposición de diálogo nacional con mediación
internacional”. Así sintetiza la situación en Bolivia el diario venezolano El
Universal.
Resumiendo, la crisis se mueve ahora en torno a tres ejes: las autonomías y
la nueva Constitución, el Impuesto Directo de Hidrocarburos (IDH) y la elección de cargos judiciales acéfalos.
Todo ello salpicado con las acusaciones vertidas contra Estados Unidos por
parte de Morales, que expulsó al embajador estadounidense en su país acusándolo de estar detrás de la agitación de las poblaciones contrarias a su
proyecto, y de las intromisiones del presidente venezolano, Hugo Chávez,
que también expulsó al embajador de Estados Unidos en Caracas pero que,
sobre todo, dejó entrever una posible ocupación militar venezolana en Bolivia
para defender a su aliado Morales. El comandante en jefe de las Fuerzas
Armadas de Bolivia, Luis Trigo, se manifestó en contra de la intromisión venezolana, lo que generó una alerta internacional que tuvo su epicentro en una
reunión de los presidentes de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), celebrada en Santiago de Chile, que respaldó la vigencia constitucional
del Gobierno de Morales y pidió diálogo entre las partes. Los países vecinos
de Bolivia ya ven como una amenaza posible la internacionalización del conflicto interno boliviano en virtud, sobre todo, de las declaraciones del presidente Chávez.
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su país por parte
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“Empate catastrófico”
La situación actual tiene su origen en que
el referendo revocatorio del pasado 10 de
agosto Morales fue ratificado con más del
67% de los votos. Desde entonces no han
parado los enfrentamientos entre movimientos civiles. El tema es que los gobernadores de las regiones autonomistas, con
Santa Cruz a la cabeza, también fueron
ratificados en dicho referendo. Muchos
analistas hablan de un “empate catastrófico”. La paridad de fuerzas impide que
haya un desenlace, aunque parezca paradójico.
La victoria oficialista en el revocatorio otorgó a Morales la legitimidad que se le cuestionaba por meses, y por ello ha retomado
su proyecto constitucional (de tendencia
indigenista y socialista). Un proyecto constitucional aprobado sin la participación de
la oposición. La reacción de la oposición
estaba cantada.
Los gobernadores de las cuatro regiones
de oposición principal, Pando, Beni, Tarija
y Santa Cruz, llevaron a cabo un referendo

La paridad de fuerzas impide
que haya un desenlace, aunque parezca paradójico.
autonómico constitucionalmente ilegal.
La detención del prefecto de Pando ha
sido el hecho más delicado políticamente
hablando. El coste más lamentable es el de
una treintena de muertos y decenas de
desapariciones a cuenta de los enfrentamientos.

Diálogo
Al cierre de esta edición Gobierno y la
mayor parte de la oposición habían iniciado un diálogo nacional con la mediación
de la Iglesia Católica, diplomáticos de
UNASUR, la Unión Europea, la
Organización de Estados Americanos
(OEA) y la Organización de Naciones
Unidas (ONU).
El diario La Razón, uno de los principales
de Bolivia, ha publicado un editorial señalando que “lo que se necesita es trabajo
conjunto, no bloqueo ni eliminación del
otro. Si los líderes políticos, cívicos, sociales, sindicales y regionales del país dieron
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suficientes muestras de que nunca llegaron
a medir las consecuencias de su discurso,
ahora deben saber que la situación en
Bolivia es tan difícil que la población civil
está, literalmente, armada… ¿Alguien
puede frenar esta carrera enloquecida en la
que gana quien perturbe más la paz del
país?

Bolivianos en España se pronuncian
Una boliviana, cruceña, residente en
España, nos habla de la situación en su
país pero nos pide que no divulguemos su
nombre porque tiene miedo de que su consulado en Madrid tome represalias contra
ella, que necesita cada cierto tiempo acudir
al consulado para obtener un certificado de
supervivencia que envía a sus hijos, que
están en Bolivia.
Explica: “Lo que más me duele como boliviana es que Morales antes era número uno
bloqueando carreteras sin contemplaciones
y hacía que la gente perdiera todas sus
cosas en Santa Cruz.¿Quién lo va a querer
cuando nos ha hecho tanto daño?
Realmente es el pueblo el que pide que
deje el Gobierno. Imagínese que él mismo
ha dicho, con su típico desprecio y poca
educación, que “Ni
el Chapulín
Colorado
los va a
sal-

Nelia Miriam Gutiérrez Medina y su esposo, el
catalán Jordi Ibáñez. Ella resalta que los bolivianos
del oriente se sienten plenamente bolivianos.

“Los ciudadanos del oriente
nos sentimos totalmente
bolivianos”.
var”. Mi familia me cuenta desde Santa
Cruz que hay escasez de todo, que la
gente pelea por un kilo de arroz. Duele
saber que los hijos de uno están allá. A
nosotros nos han mandado decir que nos
quedemos en España pero nos sentimos
bolivianos, quisiéramos regresar pero no
podemos ahora. Pero no sólo estamos
enojados los del oriente del país. Cada vez
más indígenas y bolivianos del occidente
están en contra de Morales que, por
supuesto, ha subido al poder con fraude.
Sobre la injerencia venezolana estamos
muy asustados e indignados. En Santa
Cruz, el Hotel Real está lleno de venezolanos que creemos que han ido a invadir y a
injerir. Nos dicen que Chávez está mandando a Bolivia tanques de guerra”.
Nelia Miriam Gutiérrez Medina, boliviana
residente en Barcelona, también expresa su
indignación: “Lamentamos todo lo que está
sucediendo. Hugo Chávez está ya invadiendo Bolivia. Un conocido boliviano aquí
en Barcelona está desesperado porque han
detenido a su hermano, en Pando, y no
sabe dónde está. No sé por qué la prensa
internacional no refleja estos casos. Somos
del oriente y nos sentimos totalmente
bolivianos, es mentira que queramos la
separación, sólo se pide
autonomía administrativa” ●
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En el nombre del

padre y el hijo
Juan Carlos y Alonso Bazalar han hecho historia en el fútbol peruano. Están jugando juntos en el mediocampo de Cienciano del
Cusco, de la Primera División. Juan Carlos es el padre, 40 años;
Alonso, el hijo, 18 años. Un caso excepcional.
Escribe: LUIS CARLOS ARIAS SCHREIBER
ue padres e hijos compartan su pasión por el fútbol es un
hecho común en Latinoamérica. De generación en generación,
ya se ha hecho tradición en países tan futboleros como los
nuestros, que se críe desde el hogar la afición por este deporte, la devoción por una determinada camiseta y el gusto por ir cada
domingo al estadio. La mayoría de padres suele llevar a sus hijos a la tribuna. Pero hay otros casos.
Por ejemplo, en el fútbol peruano, no resulta tan fuera de lo común que
algunos padres lleven a sus hijos a los equipos que dirigen desde el
banquillo. En esta temporada 2008, Juan Carlos Oblitas, entrenador de
Sporting Cristal, tiene a su hijo Fernando como asistente dentro del
comando técnico. Yendo un poco más allá, Franco Navarro, ex entrenador de Cienciano (dejó el puesto a mediados de julio), en el Torneo
Apertura hizo debutar como futbolista profesional a su hijo –también llamado Franco– en el ataque del equipo cusqueño. Su sucesor en el banquillo de Cienciano, Julio César Uribe, también tiene a su hijo en el equipo: es el mediocampista Julio Edson Uribe. Alianza Lima fichó a mitad
de temporada al venezolano Richard Páez como entrenador. Al poco
tiempo, este solicitó la contratación de su hijo, Richard Jr., para reforzar
el mediocampo de su equipo. En algunos casos estas tiernas demostra-
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El mayor logro en la larga trayectoria de Juan Carlos Bazalar: campeón de la Copa Sudamericana 2003
con Cienciano. En la final, los cusqueños derrotaron a River Plate de Argentina.

ciones de cariño paterno han ido reñidas
con el trabajo meramente profesional. Las
cosas habrán ido de maravilla dentro de la
familia, pero en la cancha los resultados no
siempre se han dado bien.

Los Bazalar, una familia singular
Entre tantas historias de este tipo, sin
embargo, ninguna como la de los Bazalar.
El pasado 25 de mayo, en un partido válido
por el Torneo Apertura peruano, los mediocampistas Juan Carlos y Alonso Bazalar,
padre e hijo, 40 y 18 años, respectivamente, jugaron juntos por el Cienciano, que ese
día derrotó 3-2 al Juan Aurich en el Cusco.
El más emocionado fue Juan Carlos, capitán del equipo, veterano de mil batallas,
que no pudo ocultar las lágrimas, al declarar que ese fue “el momento más especial”
en su carrera. Él, que tiene 21 años en
Primera División, que ha sido seis veces
campeón nacional con Universitario y
Alianza Lima (los dos grandes del fútbol
local), que ha ganado con Cienciano los
dos únicos títulos continentales que tiene

un equipo peruano: la Copa Sudamericana
2003, tras derrotar a River Plate, y la
Recopa Sudamericana 2004, tras derrotar
a Boca Juniors. En un medio como el
peruano en el que tantos futbolistas de
enormes condiciones se han echado a perder por llevar una vida desordenada, el
caso de Juan Carlos Bazalar ya era excepcional antes de jugar codo a codo con su
hijo en el mismo equipo. Tiene ya 40 años
y sigue vigente en Primera División, las
coronas internacionales que ostenta con
Cienciano las obtuvo pasados los 35 años,
y es uno de los jugadores que más trajina
en el sector medio de su equipo. Ya planea
el retiro –para fines del 2008 o mediados
del próximo año–, pero su carrera es un
ejemplo. “Para estar tantos años en
Primera, el futbolista debe tener una gran
dedicación por su profesión”, ha dicho el
capitán de Cienciano. “La carrera del futbolista es corta, pero yo la hice un poco
más larga, siempre cuidándome y dedicándome con total seriedad a esto”.
A Alonso, que recién empieza en el fútbol,
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Juan Carlos y
Alonso, padre e
hijo, vistieron
juntos por primera vez la
camiseta del
Cienciano del
Cusco en el
Torneo Apertura
peruano 2008.
Ambos juegan
en el mediocampo.
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tampoco le han regalado el puesto en la cancha. Jugó en el equipo
juvenil de Alianza Lima y el 2007 fue una de las figuras del seleccionado peruano Sub 17 que clasificó al mundial de la categoría disputado en Corea del Sur. Pese a ser volante de marca, gracias a su
movilidad también sabe llegar al arco rival, y así fue como marcó dos
goles en esa Copa del Mundo juvenil en la que Perú llegó hasta
cuartos de final. Varios de los integrantes de ese seleccionado juvenil
debutaron en Primera División el año pasado –la estrella es Reimond
Manco, quien ya está en el primer equipo del PSV Eindhoven de
Holanda–, pero Alonso no tuvo la oportunidad de hacerlo en Alianza
Lima. En marzo del 2008 Cienciano se interesó por su pase y llegó a
un acuerdo con Alianza Lima. Después de entrenar con su nuevo
equipo un par de meses, se produjo el debut soñado al lado de su
padre. “Quiero volver a jugar un mundial, ser campeón este año con
Cienciano y lograr un poco de todo lo que ganó mi padre. Después,
emigrar a alguna liga europea como la española”, sueña en voz alta
el menor de los Bazalar.
Después del debut de Alonso, ya es común ver a los Bazalar jugando juntos en el mediocampo de Cienciano. El equipo del Cusco es
uno de los más fuertes del torneo local y el próximo año ambos
podrían seguir haciendo historia al compartir el mediocampo en un
torneo continental, sea la Copa Libertadores o la Sudamericana. Su
caso ha merecido la atención de los medios peruanos y extranjeros.
Incluso, un equipo de la FIFA llegó al Cusco para hacerles un reportaje que se encuentra en la página web www.fifa.com. En la revista
oficial de la Confederación Sudamericana de Fútbol también se les
ha hecho un reportaje en el que se mencionan tres antecedentes de
este tipo en el fútbol continental: el de Luis Gregorio Gallo y su hijo
Walter, ambos argentinos, que jugaron juntos en el Bolívar de La Paz
en 1979, cuando tenían 34 y 17 años, respectivamente; el del uruguayo Manuel Sanguinetti y su hijo Alberto Manuel, que jugaron un
partido oficial por el Cúcuta Deportivo de Colombia ante el Deportes
Quindío en 1958. Y el de dos futbolistas chilenos de apellido Rodríguez, padre e
hijo, que también jugaron juntos en
el Deportes Concepción en la
década de los ochenta.
Los Bazalar han entrado a la
historia. Y puede seguir
sumando hazañas en los
próximos meses ●
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La Caixa

lanza el depósito nómina
a Caixa” ha iniciado una campaña para que los inmigrantes
contraten el Depósito Nómina,
un depósito a plazo de 12 meses.
Para ello, “la Caixa” ofrece múltiples
ventajas como poder obtener un exclusivo reloj Timberland.
Igualmente los clientes podrán enviar
remesas a sus respectivos países sin
ningún tipo de comisión si lo hacen a
través de los más de 8.160 cajeros
automáticos que la entidad tiene distribuidos por toda la geografía española o
bien a través de Internet o del propio
teléfono móvil. También se dispone de
la red de oficinas más amplia de
España (más de 5.580 sucursales) para
poder realizar estos envíos.
Otra ventaja para los clientes que domicilien su nómina es que podrán optar al
Préstamo Estrella Nómina con el que se
puede disponer de hasta 10 veces el

“L

importe de la nómina, en excelentes
condiciones y con un plazo de amortización de hasta 8 años. Además, el tipo
de interés de este préstamo se mantiene fijo aunque suban los tipos de interés del mercado.
Al domiciliar la nómina, asimismo, se
obtendrá de forma gratuita el Seguro
Nómina que cubre contra accidentes
con un capital de 6.000 euros en caso
de fallecimiento por accidente.
Además, si el cliente contrata el
SegurCaixa Hogar o un Vida Familiar al
domiciliar la nómina, obtendrá un 15%
de descuento en la prima del primer
año.
El broche a todas estas ventajas es
que, de forma gratuita, el cliente recibirá el servicio Alertas-Nómina mediante
el cual recibirá un SMS en su móvil avisándole cada vez que le ingresen la
nómina.
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Claudia y Héctor, propietarios.

Moto Shopping
MOTOS SHOPPING
● DIRECCIÓN:
La Rambla
Catalana, 38-40
Hospitalet de
Llobregat.
● METRO:
Atocha y Palos
de la frontera
● TELÉFONO:
93 449 64 14
● HORARIO
De Lunes a Viernes de
10 a 14 horas y de
16:30 a 20 horas.
Sábados 10 a 14 hrs.

Si está buscando una moto de
primera línea y al mejor precio
del mercado, MOTOS SHOPPING es la tienda a la que
debe dirigirse. Claudia
Echeverry, propietaria, explica
que se trata de una tienda
“multimarca”, en la que se
encuentra toda la variedad
imaginable de motos ya sea
nuevas o de segunda mano.
Asimismo aquí se ofrece la
financiación al 100% del vehículo y la garantía de calidad y
funcionamiento de las tiendas
de primer nivel.
Con una experiencia de más
de once años en el campo de
las motos, MOTOS SHOPPING es atendida por sus propietarios, Claudia y Héctor, lo
que confiere la garantía de una
atención personalizada, especializada y siempre a total
satisfacción del cliente. El
público está formado por
clientes latinoamericanos,

españoles y de diversas nacionalidades.
MOTOS SHOPPING, asimismo, ofrece todas las facilidades al público que puede elegir la moto deseada incluso a
través de todos los catálogos
disponibles en el mercado.
También trabajan con catálogos vía Internet. De esta forma
el cliente puede elegir la moto
que desea, la tienda la pide y
se lleva al local para que el
cliente la pruebe y vea si realmente es lo que está buscando.
Igualmente en MOTOS SHOPPING trabajan con préstamos
personales, con contacto
directamente con directores
de la gran mayoría de los bancos y con mínima documentación: nómica DNI o tarjeta de
residencia. Estos préstamos
se destinan al fin que el cliente
requiera.
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Luis Alfredo Muñoz (odontólogo) y Juliana Arenas (higienista).

Odontoplan
ODONTOPLAN
● DIRECCIONES:
Carrera de Santa
Eulalia, 220, bajo.
Hospitalet de
Llobregat.

San Ignacio de
Loyola, 5, bajo izq.
Valencia.
● TELÉFONOS:

93 331 53 18
96 384 08 15
● HORARIO:
De Lunes a Viernes de
10-14 horas y
De 16 a 20:30 horas.
Sábados de 10 a 14 hrs

La mejor atención y el mejor
resultado en estética y salud
dental se consigue visitando
ODONTOPLAN, una clínica
altamente especializada.
Ortodoncia, endodoncia, rehabilitación oral e implantes son
los tratamientos en los que
este centro está especializado
si bien se trabaja con todo tipo
de necesidades para una perfecta y bella dentadura.
La salud dental está considerada hoy en día una prioridad
para el ser humano en cualquier parte del mundo.
Asimismo está demostrado
que una bella dentadura mejora en un porcentaje muy destacable el aspecto de todos.
Eso sí, ello sólo es posible
acudiendo a un centro especializado y que cuente con
todas las garantías técnica y
legales, temas en los que
ODONTOPLAN es un centro
de primera línea, con un prestigio ganado gracias a la satis-

facción del público en general
y a la certificación de las autoridades.
Abierta en Barcelona hace
nueve meses y en Valencia
hace dos años, ODONTOPLAN se dirige sobre todo a
los clientes latinoamericanos y,
lógicamente, también atiende
a todos los clientes que lo
deseen, de todas las nacionalidades. Siempre con el resultado perfecto.
En ODONTOPLAN atienden
tres odontólogos colombianos
y el resto de personal también
procede del país latinoamericano. La atención es de primer
nivel. A cada cliente se le hace
un plan a medida por supuesto en base a sus necesidades
y desde luego todo orientado
a que su salud y su estética
estén en primer lugar.
La clínica también ofrece, si el
cliente lo desea, financiación
directamente con la clínica.
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PARADIS (DISCOTECA COLOMBIANA)
La mejor música en
la sala más exclusiva
se encuentra en
PARADIS (DISCOTECA COLOMBIANA),
situada en la Zona
Hermética de
Sabadell. En la foto
aparecen el DJ
Karepalo, Tatiana,
Katia y Edu.
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KENKO RESTAURANTE
La mejor comida del Perú, con
especialización en pescados y
mariscos y con un delicioso y
económico menú diario. Todo
eso y mucho más se encuentra
en KENKO RESTAURANTE. De
izquierda a derecha, en la foto,
tenemos a Dani, Óscar (encargado) Kathiuska y Ronald.Se
encuentra ubicado en
Barcelona cerca del Metro L-5
Entenza y Hospital Clinic.

PELUQUERÍA CHIKY
Si quiere lucir una
excelente imagen debe
acudir a PELUQUERÍA
CHIKY, situada muy
cerca del Metro L-3
Poble Sec. En la imagen, de izquierda a
derecha, Maggi (propietaria) Brighite, Hilda,
Blanquita é Isabelita.
Los esperan en esta
peluquería latina con
personal altamente
calificado.
LA BOMBA 100.3 FM
De Izquierda a derecha, Daniel Arango,
Pocho y Mario en Tu
Radio. Están en la alarma de la bomba de
lunes a viernes de 08
a 12 del dÍa. La voz del
pueblo lunes, miércoles y viernes, de 12 a
13 horas. Guía de
Oyentes en temas
diversos jurídicos,
ayudas varias (conduce Mario). Las Diez
más de lunes a viernes
de 17 a 19 hs (son las
10 más pedidas con
MARIO).

POSEIDON RESTAURANT
Flor Gutiérrez y su hijo
César (propietarios, en la
foto), los esperan en el
restaurante POSEIDON,
especializado en todo
tipo de comida peruana
con un amplio salón para
todo tipo de celebraciones, con un ambiente
exquisito y una comida de
primera. Se encuentra
muy cerca del Metro L-1
Urgell.
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AMÉRICA IMPORT
De izquierda a
derecha tenemos a
Marino, Yesenia,
Antonio y Jaime
Torrejón, representando a
Naturandina
América Import,
empresa de primera
línea y con total
garantía y variedad
especializada en
importación de productos desde
Colombia, Ecuador
y Perú.

VIAJES NOU MON
En VIAJES NOU MON encontrará las mejores promociones
para viajar a cualquier destino,
con garantía, seriedad y los
precios más competitivos. En
la foto aparece su propietaria,
Matilde. La agencia se encuentra cerca del Metro L-3 y L-5
Diagonal.

EL SEÑORÍO
RESTAURANTE
Deliciosa comida peruana
en todas sus variedades.
Eso es lo que se encuentra
en EL SEÑORÍO RESTAURANTE, un local acogedor y
con ambiente de primer
nivel. En la imagen, de
izquierda a derecha, Patricia
y Roberto (propietarios)
acompañados de Giovanna
y Mario (cocinero). Se
encuentra cerca del Metro
L-5 Hospital de Sant Pau.

BAR LAREDO CITY
El excelente bar
especializado en
comidas latinas y
mediterráneas BARA
LAREDO CITY, ubicado cenca del
Metro L-5 Badal, se
ha convertido en
punto de encuentro
para los amantes de
la buena gastronomía. En la foto
Lucinda Vargas (propietaria) acompañada de su hijo Mario.

LIDERGEST
CONSULTING
brinda soluciones de
gestión fiscal, laboral y
contable integrada a la
consultoría comercial,
estratégica y de dirección. En la foto aparece
su director, Antonio
Aguilar, que desarrolla
un concepto moderno
de gestoría empresarial.
Aguilar es un experto
profesional en dirección
comercial y negociación,
y cuenta con un equipo
altamente calificado.
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La Alhambra
a sido declarada Patrimonio de la Humanidad
y estuvo considerada para ser elegida una de
las nuevas maravillas del mundo. Vivir en
España y tener la suerte de poder visitar lugares tan
hermosos como este es un privilegio que no deberíamos dejar pasar.
Cuentan que toda la historia de Granada, que es
donde se ubica La Alhambra, ocurrió dentro de los
muros de ese monumento. Las historias hablan de
jardines donde los monarcas, rodeados de flores,
perseguían a sus princesas. Por algo el monumento, fortaleza y palacio de los reyes de la dinastía
Nazarí, está considerado como la máxima expresión del arte musulmán en Europa.
Los orígenes de La Alhambra datan del siglo IX.
Pasear por sus bellos salones toma al visitante alrededor de dos horas y media. Eso sí, hay que separar el billete de entrada con anticipación porque es
un lugar que recibe a turistas de todo el mundo.

H
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Despertador

VOLADOR

EL GATITO
de la suerte
Aunque en los países andinos
la leyenda del Ekeko de la
suerte es más difundida, este
gatito de origen chino ya es tan
famoso como aquel hombrecillo de barro. Dicen que si regalas este gato que mueve la
mano a una persona querida le
darás la suerte que le hace
falta. Por unos pocos euros
puedes adquirirlo en muchos
locales chinos y repartir suerte
a quien quieras. Además,
queda bonito sobre una mesa.

Si sabes de alguien a quien se le
pega las sábanas para ir a trabajar
o estudiar, este regalo es perfecto
para sacarlo de la modorra en un
dos por tres. Se trata de un despertador que tiene una hélice en la
parte superior. Cuando llega la hora
programada para que suene la hélice sale volando por la habitación al
mismo tiempo que suena una sirena como de barco. El ruido no
cesará hasta que cojas la hélice y
la pongas en su lugar original. ¡No
te la vayas a comprar para ti!
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Silpancho
(Bolivia)
Ingredientes:
6 filetes de carne
de res, 1 taza de
pan molido. Para
el acompañamiento (sarza): 2
cebollas picadas
muy fino, ? tomate grande picado
en cuadraditos, 3
locotos (pimiento
rojo) picados finamente en cuadraditos. Aceite, sal y
pimienta.

Preparación: Condimentar los filetes con sal y
pimienta al gusto, luego golpee la carne sobre el
pan molido hasta que se extienda. En una sartén
calentar aceite y freír los apanados hasta el punto
que más le guste.
La sarza: Mezcle la cebolla, el locoto y el tomate
con un poco de aceite de oliva y sal. Si gusta agregue algunas hierbas como perejil para dar más
color. Sirva un filete sobre un poco de arroz, ponga
un huevo frito sobre la carne y luego decore con la
sarza. ¡Buen provecho!
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Tequila
El grupo integrado por Ariel Rot y Alejo

Bebo y
Chucho
Valdés

Stivel que en la década de los ochenta
revolucionó la escena madrileña ha vuelto
y celebra este regreso con una serie de
conciertos por toda España. Lugar:
Palau Sant Jordi Fecha: 07/11 Hora: 20
h. Precio: 20 euros anticipada Venta:
ticktackticket.com y 902-150025

Son dos leyendas de la música cubana y
a la vez padre e hijo. Juntos presentan un
espectáculo en el que la calidad y la
buena música atrapan a todos los espectadores. Jazz del bueno y familiar. Lugar:
Auditori (Lepant, 150) Fecha: 23/10 Hora:
21h. Precio: de 25 a 60 euros Venta:
telentrada.com y 902-101212

La Renga
Arianna
Puello

*

Camila

El trío mexicano que ha tenido
buena aceptación en
Latinoamérica vuelve a España
para presentar su más reciente
disco Todo cambió. Los chicos llegan avalados por los discos Doble
de Platino que han obtenido en su
país. Lugar: Bikini Fecha: 22/10
Hora: 21 h.

La dominicana afincada hace muchos años
en España presenta en
directo su más reciente
disco 13 razones que
contiene hip hop y rap
con su estilo característico. El tema que
más ha destacado de
este CD es Juana
Kalamidad. Lugar:
Auditori Fecha: 13/11

Rock and roll argentino. Este grupo es
todo un clásico en su país, su música es
muy venerada por sus seguidores.
Desde su aparición a finales de los
ochenta la banda ha evolucionado de
manera favorable. Lugar: Razzmatazz 2
(Pamplona, 88) Fecha: 04/11 Hora: 20 h.
Precio: 25 euros Venta:
ticktackticket.com y 902-150025

Adriana
Calcanhotto
Es considerada una de las más importantes cantautoras brasileñas ya que su
música abarca diversos géneros. Su voz
imponente hace de sus conciertos una
aventura que no hay que perderse.
Lugar: Palau de la Música Catalana
Fecha: 07/11 Hora: 21 h. Precio: de 25
a 54 euros Venta: telentrada.com
y 902-101212
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Cine

Diario de una ninfómana
Basado en el exitoso libro
homónimo de Valèrie Tasso
(una ex prostituta de lujo),
cuenta la historia de una chica
de 28 años de buena posición
económica muy liberal quien,
para saciar su constante curiosidad sexual, termina ingresando en el mundo de la prostitución teniendo experiencias
extremas.
Director: Christian Molina
Actores. Leonardo Sbaraglia,
Belén Fabra, Ángela Molina,
Geraldine Chaplin, Llum
Barrera, entre otros.

Sólo quiero caminar
Un espectacular atraco llevado a cabo
por cuatro mujeres movidas por el afán
de venganza. Esta película es una historia
de gánsters que conjuga poder, deseo y
dinero.

DATO
Director: Gonzalo LópezGallego.
Actúan: Leonardo Sbaraglia,
María Valverde, entre otros.
Género: Thriller.
Duración: 90 min.

El rey de la
montaña
Conduciendo por una zona laberíntica
Quim se pierde. De repente, alguien le
dispara. Lo que parecía un error se convierte en algo terrorífico: alguien quiere
matarle y no sabe por qué. Herido y
desorientado, Quim se encuentra con
Bea, quien también está perdida.
Ambos tienen que huir por el inmenso
bosque a pie, desarmados, con frío,
perdidos y sin dejar de ser acechados ni
un sólo segundo. Si no huyen, mueren.

Leonera
Una mujer es encarcelada
luego de haber encontrado a
dos hombres ensangrentados
en su casa. Ambos han sido
sus amantes y, además, ella
está embarazada. La muerte
de uno de ellos la lleva a la
cárcel, donde nacerá su hijo y
ella tendrá que luchar para
recuperar su libertad y la de
su pequeño.
Director: Pablo Trapero
Actores: Rodrigo Santoro,
Martina Gusman y Elli
Medeiros, entre otros.
Género: drama
Producción:
Argentina / Brasil / Corea

Director: Agustín Díaz
Actores: Diego Luna, Victoria Abril,
Ariadna Gil, Chema Yaspiz, entre otros.
Producción: México-España
Género: Drama-Thriller
Estreno: 31 de octubre
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tv

V
La popular serie de los
80 regresa para deleitarnos con esos personajes
de apariencia humana
pero que en realidad son
lagartos. Estos extraterrestres llegaron para
conquistar el mundo y lo
hicieron pero a través de
los televisores ya que fue
una de las series más
vistas en esa década.
Revive los episodios con
el periodista Mike
Donovan y la doctora
Juliet Parish (de la resistencia) o Diana, la guapa
extraterrestre cuya afición por devorar roedores estremeció a mucha
gente. Todo un clásico
que vale la pena volver a
ver. Cuatro. Sábados

y domingos 09:00

Con tus propias
manos
Un programa dedicado al bricolaje
como una actividad al alcance de
todos. Aquí podrás ver muchos consejos para poder reparar, pintar o dar un
nuevo uso a esas cosas que tienes en
casa y que quizás van destinadas al
tacho de la basura. Prepara con tus
propias manos y unos cuantos implementos cosas que sorprenderán por su
originalidad y belleza.

Localia:
Lunes a viernes a las 09:30 h.

›› 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

Perunet
El primer canal peruano producido para
Internet. A través de la señal de Perunet, los
peruanos que vivan en el exterior podrán
informarse de todo el acontecer noticioso de
su país, además de disfrutar de programas
como El Teatro del Mundo conducido por
Guillermo Giacosa, A la franca con el Padre
Martín o Amiquechú con Wendy Menéndez.

Perunet.tv
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LA C H ICA DE L M ES

La joya
DEL SUR
Modelo, actriz, presentadora
de televisión, cantante, administradora de empresas y
sobre todo, una mujer espectacular. Así es Susana, una
limeña hija de padre francés y
madre peruana. A sus 27 años
ha vivido entre Lima, París,
Los Ángeles y ahora en
Madrid donde trabaja en un
proyecto importante para el
cine. Su rutina laboral, explica, la complementa con sus
clases de danza del vientre
que usa para mantener la figura ya que, confiesa, odia los
gimnasios.
FOTOS: RICARDO SERRANO
¿Quieres ver más fotos?
Entra a: www.ociolatino.com
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Astrología deL NUEVO MILENIO

POR EL PROFESOR MERCURY
Signos sensuales del mes:
Aries-Virgo-Escorpio- Piscis

ARIES: 21 de marzo al 20 de abril

Amor: El mes es propicio para poder conquistar a un
nativo de Leo. Salud. Posibles dolores musculares por
el exceso en el trabajo. Relájate. Economía: Las posibilidades de conseguir un ascenso es muy propicia.
Mejores días de la semana: martes y jueves.

TAURO: 21 de abril al 20 de mayo
PROFESOR MÉRCURY.
Director del Centro de Reiki,
Amor y Sanación Espiritual.
Escritor de libros de Astrología,
Reiki y Cocina.
Consultas de Tarot, Astrología y
Terapias de Reiki. Solicita las predicciones para el año 2008, astrológicas, o por numerología.
Tlf. y fax: 91-4428196. E-mail: profesormercury@profesormercury.co
m mercuryreiki@hotmail.com
Web:www.profesormercury.com
GABINETE DE TAROT
TELEFÓNICO 24 HORAS

Tlf. 806466591
Comienza el mes con el Sol en
Libra a 08, grados 11, 10 segundos. El Sol entrará en el signo de
Escorpio. El signo Astrológico
más misterioso y fuerte del
Zodíaco, el día 23 de octubre, a
las 01, 10 horas, hora solar.
Fases de la Luna: Cuarto
Creciente, el día 07, a las 09, 05
horas, longitud 14 28 de
Capricornio. Luna Llena: Día 14,
a las 20, 04, longitud, 21, 51 de
Aries. Cuarto Menguante: Día 21
a las 20, 56, longitud, 28, 27 de
Cáncer. Luna Nueva: Día 28 a
las 23, 15 horas,. Longitud 00, 54
de Escorpio.

Amor: Magnífico período para disfrutar de la belleza del
amor y del placer. Salud: Cuida tu garganta y el hígado.
Haz ejercicios al aire libre. Economía. La buena predisposición a la economía te ayudará a poder ahorrar enormemente. Mejores días de la semana: lunes y viernes.

GÉMINIS: 21 de mayo al 21 de junio
Amor: Sé diplomático y perdona a tu pareja las desavenencias. Disfruta del amor. Salud: Pon énfasis en evitar
los excesos en la comunicación. Economía: Buen periodo para conseguir esa casa que tanto deseabas.
Mejores días de la semana: Martes y viernes.

CÁNCER: 22 de junio al 22 de julio
Amor: Sensible a la relación con tu nueva pareja.
Disfrutarás como nunca en la relación. Salud: La familia
te acarreará algún problema pasajero. Relaja tus músculos. Economía: Tu profesión te dará grandes satisfacciones personales. Mejores días de semana: Miércoles y
domingos.

LEO: 23 de julio al 23 de agosto
Amor: El signo de sagitario será propicio para disfrutar
de una nueva etapa afectiva. Salud: Cuidado con los
excesos en el sexo, el alcohol y el tabaco. Economía:
Tendrás la posibilidad de ascender en tu profesión.
Mejores días de la semana: Domingo y jueves.

VIRGO: 24 de agosto al 23 de septiembre
Amor: Disfruta de la relación con un nativo de Tauro.
Salud: Pequeños problemas con el sistema nervioso y el
estómago. Economía. Buen mes para conseguir una
buena racha económica. Mejores días de la semana:
Miércoles y sábados.

C BARCELONoct08

20/5/09

12:08

Página 98

LIBRA: 24 de septiembre al 23 de octubre
Amor: Podrás encontrar a tu media naranja en una fiesta.
Sé aperturista. Salud: Posibilidad de molestias en el hígado. Cuida el sistema nervioso. Economía: Estarás muy
creativo en tu nuevo trabajo. Se reconocerá tu valía.
Mejores días de la semana: martes y sábados.
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ESCORPIO:

24 de octubre al 22 de noviembre

Amor: Excelente mes para disfrutar de tu pareja. Evita las
discusiones. Salud: Vivirás un mes lleno de gran vitalidad.
Economía: Tu profesión estará en alza. Relaja tus músculos y el cerebro. Mejores días de la semana: Martes y
viernes.

Mi personaje mágico por
el “PROFESOR MÉRCURY”

ALBERTO CONTADOR
Nacido el día 06, 12, 1982 en Pinto,
Madrid. Un Sagitario lleno de vitalidad y simpatía.
Sol, en Sagitario a 14 grados, Luna en
Leo, a 28 grados, Mercurio en
Sagitario, a 23 grados, Venus en
Sagitario, a 21 grados, Júpiter en
Escorpio, a 25, 532, Marte en
Capricornio a 27 grados, Júpiter en
Escorpio a 25, 53 grados, Saturno en
Escorpio a 00, 43, grados, Urano en
Sagitario, a 05, 26 grados, Neptuno
en Sagitario a 05, 26 grados y Plutón
en Libra, a 38, 36 grados . Si existe el
milagro en Contador se ha cumplido.
Tras una caída en 2004 mientras
corría, hubo de ser operado, entonces
los médicos le detectaron un aneurisma cerebral. Se restableció de la operación de maravilla. Alberto contador
gana las tres grandes vueltas. En
2007 el Tour de Francia, en 2008 en
Giro de Italia, y recientemente la vuelta ciclista a España. Primer español
que consigue el palmarés las tres
principales carreras por etapas.
Tenemos ciclista para rato.
Enhorabuena campeón.

SAGITARIO: 23 de noviembre al 21 de diciembre
Amor: Tus buenos momentos se acercan para poder
gozar de la pareja. Salud: Cuidado con los excesos en la
alimentación y la bebida. Economía: Tu intuición te servirá
para elevar tus ingresos en grandes sumas. Mejores días
de la semana: Miércoles y sábados.
CAPRICORNIO: 22 de diciembre al 20 de enero
Amor: Dispuesto a comunicar tus sentimientos con un
nativo del signo de Libra. Salud: Tienes que cuidar la alimentación, propensión a engordar. Economía: Los
momentos maravillosos para tu profesión te han llegado.
Disfrútalos. Mejores días de la semana: Lunes y jueves.
ACUARIO: 21 de enero al 19 de febrero
Amor: Goza del amor. Un nativo de Sagitario se acercará
a tu morada. Salud: Cuidado tus nervios. Sal al campo a
pasear, y vive con optimismo. Economía. Excelente mes
para poder demostrar tu originalidad y creatividad.
Mejores días de la semana: Martes y sábados.

PISCIS: 20 de febrero al 20 de marzo
Amor: El romance está asegurado de la mano de un nativo de Aries. A disfrutar. Salud: Los problemas familiares
podrían enturbiar tu alegría. Ten paciencia. Economía: Tu
profesionalidad y el arte que llevas dentro te elevarán al
infinito. Mejores días de la semana: Lunes y jueves.
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