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Las insuficientes

medidas del Gobierno
l Gobierno ha aprobado un plan
para ayudar a quienes estén en el
paro y tengan hipoteca y cargas
familiares. La medida consiste en
el aplazamiento durante dos años de la
mitad del pago mensual de la hipoteca.
Será necesario un acuerdo a dos bandas. El primero es un convenio privado
(para evitar costes registrales y notariales) entre la entidad y el hipotecado. El
otro precisa de un convenio entre el
banco o caja y el Instituto de Crédito
Oficial (ICO) por el que éste último facilita a la entidad una línea de crédito de
la que cada mes podrá disponer la cantidad aplazada al hipotecado.
A esta medida podrán acogerse quienes queden en paro, los autónomos

E

que hayan cesado su actividad o tengan ingresos anuales menores a
18.900 euros y quienes cobren una
pensión de viudedad. Además, la
hipoteca no puede superar los
170.000 euros. Cumplidos estos
requisitos, el beneficiado dejará de
pagar la mitad (con un límite de 500
euros) de su cuota mensual durante
dos años. La cantidad aplazada se
prorrateará y se añadirá a las cuotas
pendientes durante los 10 años
siguientes.
Evidentemente se trata de medidas
insuficientes ya que en ciudades como
Madrid o Barcelona la hipoteca media
supera ampliamente los 170.000 euros.
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El límite de
edad para
ser soldado o
marinero
sube a

29 AÑOS
asta ahora el límite para poder enrolarse
como soldado o marinero en las Fuerzas
Armadas Españolas era de 27 años. Según
una reciente reforma el límite pasa a partir
de 2009 a los 29 años.
Si bien el número de aspirantes por plaza ha
aumentado en los últimos años (actualmente hay tres aspirantes por cada plaza cuando en 2003 era de sólo uno), el ministerio de

H

Defensa ha tomado esta medida para
homologarse con el resto de Fuerzas
Armadas de la Unión Europea.
El 7% de los miembros de las Fuerzas
Armadas Españolas pueden ser latinoamericanos y ciudadanos de Guinea Ecuatorial.
Un soldado recibe un salario bruto anual de
14.420 euros.
Más información: www.soldados.com

Un dominicano
denuncia a tres

vigilantes de Renfe
as denuncias por maltrato por motivos
racistas o xenófobos por parte de trabajadores de metro y red de trenes en
España van en aumento.
Alfredo Díaz Marcelo, un ciudadano dominicano de 33 años de edad, ha denunciado
que el 28 de octubre pasado tres vigilantes
de la red de Cercanías de Madrid le propinaron tal paliza que tuvo que ser atendido
en urgencias y recibir once puntos en una
ceja y ocho en la sien. Terminó, asimismo,
con el cuerpo amoratado y un parte médico
de lesiones, según informó el diario El País.
La víctima ha denunciado que su abono
transportes no le pasaba (algo habitual por-

L

que la banda magnética pierde su función)
y los vigilantes, muy lejos de ayudarlo,
como corresponde, la emprendieron a golpes contra él.
La empresa de seguridad denunciada,
Segur Ibérica, para la que trabajan los agresores, no sólo no ha pedido disculpas y ha
investigado sino que llega a indicar que la
víctima agredió a uno de sus empleados.
Díaz Marcelo ha denunciado el caso con el
respaldo de VOMADE (Voluntariado de
Madres
DominicanasVoluntariado
Integración Internacional de Trabajadores),
que se presentará como acusación popular.
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esde mediados de
noviembre los peruanos
residentes en España
pueden obtener sus certificados de antecedentes penales en los cuatro consulados de
carrera que su país tiene en
este país: Madrid, Barcelona
(en la imagen), Valencia y
Sevilla.
Poder obtener este documento en España significa para los
peruanos un importante ahorro de tiempo y de trámites.
El coste para la emisión del
documento en los consulados en España será de 18,75 euros.
El documento se solicita de forma personal pues el Consulado hace la
correspondiente consulta vía telemática
con el Registro Central de Condenas
de Perú.
Según informa el Consejo de Consulta
del Consulado del Perú en Madrid, los
peruanos ahora esperan que su país se
adhiera a la Convención de la Apostilla
de La Haya.

D
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Los Consulados del Perú
ya expiden certificados de

antecedentes penales

Colombia
quiere Seguridad Social
iberoamericana
Con la finalidad de coordinar legislaciones nacionales en materia de
pensiones para que de esta manera se garanticen los derechos de los
trabajadores extranjeros y sus familias, y puedan así disfrutar de los
beneficios generados con su trabajo en los países a los que vayan, el
embajador de Colombia en España, Carlos Rodado Noriega, firmó en
Madrid un Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, al
que se espera se suscriban el resto de países latinoamericanos.
Esta iniciativa se materializó en la XV Cumbre Iberoamericana de Jefes
de Estado de Salamanca (2005), según explicó Enrique Iglesias, titular
de la Secretaría General Iberoamericana. Este acuerdo es similar al que
suscribieron Colombia y España en septiembre de 2005 y que entró en
vigor el 1 de marzo de 2008.
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Premiados los ganadores

del XII Campeonato de APEM
La Asociación Pueblos Ecuatorianos en Madrid (APEM) realizó una multitudinaria ceremonia para premiar a los ganadores de su XII Campeonato en sus
diversas categorías.
El acto contó con la presencia de la Junta Directiva de APEM, presidida por Washington
Tobar, así como con la de los cónsules de Ecuador en Madrid. También participaron
autoridades de la Consejería de Inmigración y Cooperación.
Por supuesto no faltaron las madrinas de los diez equipos más destacados
(algunas de ellas, en la imagen), y la actuación de grupos musicales.

Los ecuatorianos son los
latinoamericanos que más

tarjetas

de residencia reciben
Entre el 1 de octubre de 2007 y el 30 de
septiembre de 2008 el Gobierno concedió
533.865 tarjetas de residencia a extranjeros. Ciudadanos de Marruecos ocuparon
el primer lugar en la lista seguidos de ciudadanos ecuatorianos, que se mantienen
como el colectivo latinoamericano que
recibe el mayor número de tarjetas de residencia.
A 30 de septiembre de 2008, el número de
extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor era de 4.274.821.
El colectivo inmigrante con mayor presen-

cia es el rumano con (715.750 personas),
seguido por el marroquí (681.829). A continuación se encuentran los ecuatorianos,
colombianos, británicos, búlgaros, italianos, chinos, peruanos y portugueses.
Según la comunidad autónoma de residencia, Cataluña, Madrid, la Comunidad
Valenciana y Andalucía agrupan el 64,8% de
los extranjeros con permiso de residencia.
Por provincias, Madrid registra el mayor
número de extranjeros (752.830), seguida de
Barcelona (620.659). Entre las dos reúnen el
32,2% del total de inmigrantes en España.
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Federación de Peruanos en España envía

60.000 libros a Perú
n centenar de bibliotecas
peruanas recibirán los 60.000
libros que ha podido reunir la
Federación de Peruanos en
España (FEDAP). El punto de llegada será
la Municipalidad de Lima que, a través de
su programa de Bibliotecas Comunales y
Solidarias, repartirá los libros en diferentes
bibliotecas del país. La Municipalidad de
Lima realiza esta campaña desde hace
cuatro años y esta es la primera vez que se
efectúa a nivel internacional, según ha
destacado Jorge del Pozo, director de
esta campaña en la municipalidad limeña,
presente durante el embarque de los
libros, en Madrid.
La FEDAP, junto a la Universidad Española de
Educación a Distancia (UNED), con el apoyo
de otras entidades, situó en diferentes ciudades de España puntos de recogida de libros

U

que han aportado personas e instituciones
durante cuatro meses. La mayor parte de
libros son nuevos y han sido donados por la
UNED en esta campaña denominada
“Librotón 2008”. También han apoyado el
proyecto otras entidades como el Consulado
General del Perú en Madrid y el Centro
Hispano Peruano.
“Lo hemos cumplido. Ha sido un éxito
que en sólo cuatro meses se hayan
recabado 60.000 libros” ha subrayado
Manuel Pinto, presidente de la FEDAP y
coordinador de la campaña. En la imagen 0 Pinto entrega su diploma por
haber donado libros a una niña que
aportó parte de sus textos.
Los libros pertenecen a diferentes géneros. Hay desde textos escolares hasta
enciclopedias, pasando por novelas,
manuales profesionales, etc.
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ACOBE
crea filiales

en Bolivia

a Asociación de Cooperación
Bolivia-España, ACOBE, ha
abierto tres filiales en Bolivia a
las que pueden acudir los familiares de bolivianos residentes en
España para recibir información y
ayuda. El coordinador nacional de
ACOBE en Bolivia es Hugo Bustillos
García.
En La Paz la filial se encuentra en
Avenida Arce Prolongación, Pasaje
Cordero, 139.
Teléfono: 591-2-2431283.
amibe.lapaz@gmail.com Coordinador:
Ricardo Martínez.
En Santa Cruz: Calle Ballivián, 452,
entre Tarija y Potosí.
Tel. 591-3-3116218. E-mail:
amibe.santacruz@gmail.com
Coordinador: René Bustillos.
En Cochabamba: Avda. Papa Paulo,
1105, esquina Plazuela Pío XII.
Tel. 591-4-4530838. E-mail:
amibe.cbba@gmail.com
Coordinadora: Lourdes Maldonado.

L

Para mayor información: Calle
Virgen del Val, 13 bajo posterior,
Madrid
Tel. 91 405 74 97. E-Mail:
acobe@acobe.org

Los bolivianos, los
que más piensan en
retornar
La mitad de los bolivianos que residen en España piensan en
retornar a su país de origen dentro de algunos años y con suficientes ahorros, según la última encuesta del INE. En segundo
lugar en esta lista se encuentran los ecuatorianos (47%), los
rumanos (45%), los colombianos (39%) y los peruanos (35%)
Los más proclives a establecerse en España de manera definitiva son los dominicanos (39%), seguidos de los marroquíes
(35%), los peruanos (31%), los colombianos (30%), los ecuatorianos (25%) y los rumanos (21%).
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las tarifas
consulares de
Ecuador
El embajador ecuatoriano en España,
Nicolás Issa Obando (en la foto), ha
anunciado que el Gobierno de
Ecuador ha decidido rebajar las tasas
consulares rebajando la tasa de cambio de 0,90 o 0,70 dólares por euro
para el pago de las actuaciones consulares en Europa.
La Embajada del Ecuador en España
también informa que los ecuatorianos
residentes en Madrid y Barcelona ya
se pueden realizar actuaciones consulares a través de la denominada
“oficina virtual”, es decir, a través de
este portal de Internet:
http://www.consuladovirtual.gov.ec/
Se prevé que para mediados del próximo año todos los consulados ecuatorianos puedan tener habilitada esta
“oficina virtual”.

RAD
A

...la Escuela de
Profesionales para
la Inmigración y

Cooperación
Una escuela pionera en el método
de formación de los profesionales.
Esa es la definición, por parte de los
organizadores,
la
Escuela
de
Profesionales para la Inmigración y
Cooperación (EPIC). La entidad ofrece
formación a personas, organizaciones
e instituciones relacionadas con el
mundo de la inmigración y la cooperación a través de 46 cursos, un título
propio y un master.
Dirigida por Mauricio Rojas, profesional de origen chileno, historiador
e investigador en materias de desarrollo económico comparativo.
La EPIC está gestionada por la Cruz
Roja Española y patrocinada por la
Universidad Rey Juan Carlos.
Más información: calle Jardines, 4,
Madrid. Tel. 91 701 13 45.
E-mail: epic@madrid.org
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“Bono vivienda”
para quienes quieran
regresar a Ecuador

os ecuatorianos que quieran regresar a su país contarán con una ayuda de
hasta 7.000 dólares de ayuda para adquirir una vivienda en Ecuador en el
marco de un plan del Gobierno de Quito de apoyo al retorno presentado por
la Secretaría Nacional del Migrante (SENAMI) en España y por el ministerio
de Urbanismo y Vivienda del Ecuador.
Hasta ahora, las autoridades ecuatorianas concedían ayudas de 3.600 dólares a
quienes optasen a la compra de una casa, pero esa cuantía se ha duplicado.
La ayuda se verá incrementada con las aportaciones de empresas constructoras
que pondrán a disposición de los interesados promociones de vivienda supervisadas por el Gobierno.
Para acceder al "bono vivienda" los inmigrantes -con o sin "papeles" y que no tendrán que renunciar a la doble nacionalidad- no pueden poseer una vivienda en
Ecuador y deben tener, además, la intención de regresar.
Es condición que los interesados hayan pasado al menos un año fuera de Ecuador,
sin haber pernoctado allí más de sesenta días. Además, deberán aportar el 10 por
ciento del valor de la vivienda con ahorros depositados en el sistema bancario
ecuatoriano y los ingresos familiares y de las remesas desde el exterior no deben
superar los 1.000 dólares.

L

Más información:
www.migranteecuatoriano.gov.ec www.miduvi.gov.ec
Teléfono: 91 5017682

diciembre1de2

www.ociolatino.com

OCIO Y MÁS

22 23

20/5/09

14:04

Página 22

Vargas Llosa
homenajea al

uruguayo Oneti con su nueva obra
Mario Vargas Llosa, en su faceta de analista literario, rinde esta vez homenaje a
Juan Carlos Onetti (Montevideo 1909- Madrid 1994), un escritor acaso incomprendido por sus contemporáneos pero que, en palabras de Vargas Llosa, representó,
aún a pesar suyo, a la Latinoamérica “frustrada” de su tiempo. Vargas Llosa llega
a afirmar sobre Onetti que fue probablemente el primer escritor latinoamericano en
utiliza un estilo moderno de contar las historias, dejando de lado al resto de escritores contemporáneos cegados por la ampulosidad que, como decía Julio
Cortázar, “se ponían saco y corbata para escribir”. Eso sí, apuntó Vargas Llosa,
“con la excepción de Jorge Luis Borges” que, no obstante, era fundamentalmente
escritor de cuentos. En la obra de Onetti, por el contrario, resaltó Vargas Llosa,
“hay una gran seguridad en su obra y un lenguaje moderno que parecía salido de
la boca de la gente en la calle, diferente de la impresión de lenguaje postizo o artificial que dominaba la América Latina en su época”.
Con este preámbulo Vargas Llosa presentó “El viaje a la ficción. El mundo de Juan
Carlos Onetti” (Alfaguara).
El ensayo surgió cuando Vargas Llosa dictó un curso sobre la obra de Onetti en la
Universidad de Georgetown (Washington). Así el escritor peruano tuvo ocasión de
releer, y de forma sistemática, la obra del escritor uruguayo.

Artistas paraguayos
difunden la cultura guaraní

en España

La embajada de Paraguay en España, el Consulado
General de Paraguay en Barcelona, el Centro
Hispano Paraguayo y la Fundación Iberoamericana
de las Artes, con sede en Cádiz, hicieron posible
que una delegación de artistas nacionales se presenten en varias ciudades españolas.
En ese marco, el escritor paraguayo Guido
Rodríguez Alcalá presentó su novela “El
Peluquero Francés” en la Casa de América de
Madrid. La obra fue galardonada con el primer
premio instituido por el Ateneo Cultural “Lidia
Guanes” de Paraguay.
Por su parte la concertista de guitarra Luz
María Bobadilla (en la imagen) realizó una
gira que incluyó Madrid y Málaga con obras
de Agustín Barrios, José Asunción Flores,
Andrés Bobadilla, Félix Pérez Cardozo,
Quique Sinesi entre otros compositores.
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Pero, sobre todo, en Integra Madrid
habrá una destacada área de empleo y
de formación para el empleo. El objetivo
de esta área es ofrecer a los visitantes
una orientación personalizada para enfocar adecuadamente la búsqueda de trabajo o cursos de formación. Para ello la
feria pondrá a disposición de los asistentes a profesionales en la materia.
Asimismo habrá en esta zona un espacio
de talleres donde se impartirán diferentes
charlas y conferencias de gran interés
para el público.
Los visitantes contarán con una Zona de
Actividades en la que tendrá lugar el
campeonato de fútbol, patrocinado por
el equipo madrileño Rayo Vallecano, el I
Encuentro Deportes por la Integración,
diversas actividades musicales y el campeonato de cartas “ 40” , uno de los juegos de naipes más populares de
Ecuador.
Para los más pequeños se contará nuevamente con una Zona Infantil donde
podrán realizar diferentes juegos mientras sus familiares recorren la feria.
Se espera que este año se llegue incluso
a superar el número de 70.000 visitantes
que acudieron a INTEGRA MADRID el
año pasado.
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Ecuador, país anfitrión

INTEGRA MADRID
se consolida
con su segunda edición
ás de 180 empresas participan
en INTEGRA MADRID 2008,
encuentro que tendrá lugar del
5 al 8 de diciembre en el recinto de IFEMA- Parque Ferial
Juan Carlos I. Por segundo año consecutivo
estarán presentes bancos y entidades
financieras, compañías de telecomunicaciones, empresas inmobiliarias, agencias de
viajes y turismo, firmas de alimentación,
medios de comunicación, embajadas y consulados, etc. Habrá ofertas de diferentes
sectores para satisfacer la demanda del
colectivo de extranjeros que, en Madrid,
suman más de un millón de personas.

M

En esta segunda edición de INTEGRA
MADRID, Ecuador toma el testigo de
Colombia y será el país anfitrión. Así el
encuentro se convierte en una plataforma
de excepción para la promoción y difusión de los aspectos más reseñables del
país, su economía, su cultura, y todo
aquello que constituye su idiosincrasia.
En este marco el Comité Organizador de
INTEGRA, presidido por Gabriel
Fernández, viceconsejero de Inmigración
y Cooperación de la Comunidad de
Madrid, incorpora, en esta edición, al
embajador de Ecuador en España,
Nicolás Issa Obando. También contará
con la presencia de representantes del
Ministerio de Trabajo e Inmigración, del
Ayuntamiento de Madrid y de importantes empresas de los principales sectores
vinculados con la inmigración. El Comité
tiene como objetivo asesorar, apoyar y
coordinar las distintas acciones y proyectos que se lleven a cabo en el marco
de INTEGRA MADRID.
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en Integra su red para hacer
amigos y contactos con latinos
cio Latino presenta en Integra
una red propia en Internet, creada y desarrollada en la web
site ociolatino.com , abriéndose
un nuevo espacio para relacionarse y
hacer contactos entre todo el público y
amigos del ocio latino en España.
Para acceder a esta nueva red, sólo hay
que entrar en ociolatino.com y, con unos
sencillos pasos, se puede crear un perfil
personal o mini web propios que estarán
disponibles para todo el mundo o para
los contactos permitidos. En dicho espacio se puede recibir mensajes, chatear
con amigos de la red, crear espacios
publicitarios y disfrutar de todas las ventajas de las grandes redes sociales

O
Stand de “la Caixa” en Integra Madrid.

“la Caixa”,
presente en Integra Madrid
la Caixa participará en la segunda
edición de la Feria INTEGRA Madrid
para difundir sus servicios a los nuevos residentes en España en el ámbito
financiero y en torno a su Obra Social.
Bolsas de viaje y relojes serán sorteados
por “la Caixa” entre todos quienes acudan a su stand. También se obsequiará
la guía “Cómo es este país”, orientada a
quienes llevan poco tiempo en España,
así como discos conmemorativos del
programa “Diversons”, con música de
17 grupos del mundo.
El stand de la entidad se convertirá en
una oficina más para informar a todos
aquellos asistentes interesados de toda
la gama de productos y servicios financieros que “la Caixa” ha pensado especialmente para los nuevos residentes. El
visitante podrá conocer servicios como
Servicuentas, Nómina, Libreta Proyecto

“

Estrella, SegurCaixa o CaixaGiros.
Igualmente “la Caixa” patrocinará las
zonas de empleo e infantil de la feria. En
el área dedicada al empleo se ofrecerá
orientación y asesoramiento para acceder a un puesto de trabajo y se darán a
conocer las posibilidades más interesantes en el campo de la formación. La zona
infantil será un espacio donde los más
pequeños podrán disfrutar de actividades lúdicas y juegos mientras sus
padres visitan la feria.
En el plano cultural, “la Caixa” regalará
un disco conmemorativo de la última
edición del certamen en la que re recopila el trabajo de 17 bandas de orígenes
tan diversos como Grecia, Marruecos,
Brasil, Colombia, Madagascar, Iraq,
Bulgaria, Benín, Gambia, España o
Senegal.

como Hi5, Facebook, MySpace u otras.
Ahora qe las redes sociales crecen en
internet como una forma de hacer contactos, darse a conocer, compartir fotos,
música, vídeos o dejar mensajes, surge
la red social de Ocio Latino ideada para
los latinos y todo el que guste de la cultura latinoamericana.
Ocio Latino, promete regalos constantes
cada fin de mes a los usuarios que consigan hacer más amigos y a los más
activos en la red. En esta ocasión y por
motivo de la Feria Integra, se entregará
un obsequio a todos los que creen su
perfil en la web ociolatino.com y visiten
el stand de la Feria hasta el 8 de
Diciembre.
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BOLIVIA
Divino bom bon
Quirquiña
Como duele
Ricardo Arjona
Arroyito
Fonseca

COLOMBIA

Kings of bachata live
Aventura
Un disco grabado en directo que trae los
mayores éxitos del grupo neoyorkinodominicano. La producción fue grabada
en un multitudinario concierto que dieron
en el mítico Madison Square Garden de
New York en el que se colgó el letrero de
localidades agotadas. Destacan los
temas: Mi corazoncito, Obsesión y Los
infieles.

Arroyito
Fonseca
Promesa de amistad
Las estrellas orquesta
El amor de mi vida se fue
Grupo Galé

ECUADOR
Odio por amor
Juanes
No más
Juan Fernando Velasco
No eres para mí
Fanny Lu

PERÚ
Triste payaso
Orquesta Papillón
Quiero decirte que te amo
DLG
Por un minuto de tu amor
Caña Brava

Me verás volver
Soda Stereo
El legendario trío argentino presenta la
grabación de su espectacular gira de
reencuentro que reunió a más de un
millón de espectadores en 23 conciertos en países como Perú, Colombia,
Argentina o Chile. Dos exclusivos CDs
que contienen material inédito así
como colaboraciones de otros artistas.
28 canciones para recordar.
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Carlos Baute

Chayanne en vivo
Chayanne

El cantante venezolano ha obtenido un
Disco de oro por las ventas de la primera
edición de este disco, y para celebrarlo
publica una edición coleccionista que
trae un DVD con un documental sobre su
gira, un video junto a Marta Sánchez y un
concierto. El CD tiene dos temas extras
no editados y dos remezclas.

El ídolo puertorriqueño presenta una
súper producción grabada en vivo en el
estadio River Plate de Buenos Aires en el
que recorre uno a uno sus éxitos más
emblemáticos como Torero, Lola o Y tú te
vas. El disco tiene un DVD con 16 temas
para bailar al ritmo del boricua.

De mi puño y letra (edición coleccionista)

En Latinoamérica

Suavemente...los éxitos

Elvis Crespo

Una navidad con Gilberto
Gilberto Santa Rosa

El merenguero puertorriqueño reúne en
un solo disco sus éxitos que lo lanzaron
a la fama como Píntame, Tu sonrisa,
Bandida o Linda eh, entre otros temas
que forman parte de su extensa carrera. También tiene dos canciones en las
que canta a dúo con Milly Quezada y
con Gizelle D’Cole. El disco viene con
un DVD.

Llega la navidad y El caballero de la
salsa ha querido regalar a sus seguidores una interpretación de algunos clásicos como Me gustan las navidades o
La Fiesta no es para feos, poniéndoles
su toque personal. El CD trae además
temas nuevos como Un año que se va,
La Navidad más larga, Apaga la luz o La
medicina.
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LENA
BURKE

Interpreta a La Lupe
La cubana Lena Burke se dio a conocer con
el tema Tú corazón, que cantó junto a
Alejandro Sanz. Ahora sigue su camino
musical. Y, además, ha incursionado en la
actuación con una película que recrea la
vida de la mítica cantante cubana La Lupe.
Escribe: JUAN CARLOS SAIRE ARENAS

ena es una chica sencilla, carismática y muy reservada. Sin embargo detrás de
esa imagen angelical se esconde una artista con mucho talento y capacidad para
escribir historias que van directo al corazón. Eso fue lo que hace un par de años
el ídolo Alejandro Sanz –con quien se le relacionó sentimentalmente– vio en ella y
no dudó en llevarla a su casa discográfica.

L

Esta cantante cubana proviene de una estirpe musical de larga data ya que su abuela Elena
Burke y su madre, Malena Burke, son artistas muy queridas y reconocidas al otro lado del
Atlántico. Lena creció rodeada de música y de su inseparable piano, que empezó a tocar a los
tres años de edad. Toda una vida con música que ahora ha llevado a la pantalla interpretando a
Yoli, una cantante cubana que sigue los mismos pasos de La Lupe. La cinta se titula La Mala

>>
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y además del papel protagónico Lena
ha realizado el sound track de toda la
película, dándole un sabor moderno a
temas emblemáticos como Puro teatro
o La tirana.
Ocio Latino.- ¿Cómo surgió la idea
de tu participación en La Mala?
Lena: Yo estaba cantando el tema Tu
corazón en el programa español
Ratones colorados de Jesús Quintero y
los directores de la película me vieron y
se dijeron que tenía que participar en la
cinta inspirada en la vida de La Lupe.
Primero me pidieron que me encargue
del sound track pero luego me animaron
a que haga una prueba para el papel principal.

O.L: ¿Conocías la música de La Lupe?
L: En Cuba no se escuchaba mucha música
de ella ya que en cuanto llegó la revolución
al poder La Lupe se marchó. Entonces
como que estaba vetada y no se hablaba
mucho de ella. Pero mi abuela y mi madre
siempre cantaban temas de ella, especialmente mi madre, a quien yo acompañaba
en el piano. Ya cuando cerramos el trato
para la película estudié toda su discografía
y descubrí toda su intensidad.
O.L: ¿Qué te sorprendió de ella?
L: Descubrí un personaje casi místico de
esos que ya no se dan como Toña La Negra,
Celia Cruz o mi misma abuela. Ellas fueron
unas artistas con una personalidad muy
grande, que sobrepasaba a su talento musical. Además, La Lupe era una mujer con
mucho temperamento y sin pelos en la
lengua. Siempre le daba a los hombres
(risas)
O.L: ...No te veo una mujer tan temperamental como La Lupe, ¿cómo
afrontaste tu personaje?
L: Fue difícil al principio porque yo soy
más calladita, aunque me suelto más
en el escenario. Quizás compartamos
la sinceridad y las ansias de seguir
luchando, aunque Yoli, mi personaje, a
veces hace cosas que no recomiendo,
como quitarse del medio a quien se
interponga en su camino o maltratar a
los hombres (risas)

SAIRE
FOTO: J.C.
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O.L: Hiciste una revisión de los
temas más conocidos de La Lupe
cuya sonoridad difiere de la onda
pop de tu primer trabajo…
L: Sí, mi padre, Reynerio Pérez, y yo,
hicimos un trabajo bonito muy versátil dándole un toque moderno,
como lo vería un chico de esta
época.
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Queríamos hacer que la gente que
escuche las canciones de La
Lupe piense que las letras se
escribieron ayer. Hemos mezclado muchos géneros tropicales
que me han permitido volver a mis
raíces. Por ejemplo, en el tema La
gran dama hacemos un homenaje
a la época dorada de la salsa.
O.L: ¿Y qué tal te sentiste cantando salsa?
L: Pues me ha costado mucho
trabajo al principio porque me
gusta mucho la música anglo.
Pero, definitivamente, la salsa, la
guaracha o el guaguancó es lo
que llevo en la sangre. En la intimidad familiar bailo salsa, cantamos mucho también, jugamos
dominó y comemos platanito
maduro frito, arroz, es decir una
típica familia latina. (Risas)

La Mala
La película es la historia de Yolanda
“Yoli” una cubana
que emigra a Puerto
Rico con su familia y
que está dispuesta a
todo para conseguir
su sueño de convertirse en una gran
cantante. No se trata
de la biografía de La Lupe, pero es una historia
inspirada –y con hechos muy parecidos– a la
vida de la fallecida cantante. En la banda sonora Lena tiene la participación de Tito “El bambino” en el tema Fever, Yotuel de Orishas en
Con el diablo en el cuerpo y Julio Voltio en el
tema La tirana. En total son ocho temas de La
Lupe y dos de Lena.
Para ver parte de la entrevista en video y el trailer
de la película entra a ociolatino.com

O.L: Cuando publicaste tu primer disco se te relacionó sentimentalmente con Alejandro
Sanz ¿eso te afectó?
L: Lo de la prensa fue bien fuerte,
pero no me afectó. Yo sé quien soy
como persona y Alejandro también
lo sabe. El día que nos conocimos
hubo química musical y hasta
hoy somos grandes amigos. Él
se hizo mi padrino y me ha
guiado en esta carrera
como solista, me da
consejos y ya sabíamos que estaba la
posibilidad de que
empezaran
los
rumores. <
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En estos tiempos en los que la industria
musical atraviesa momentos difíciles muy
pocos artistas nuevos pueden darse el lujo
de ser publicados por multinacionales.
Felizmente este no es el caso del cubano
Yadam quien, con su disco Confesión, ha
logrado llamar la atención de la industria,
y cómo no, del público español.
Escribe: JUAN CARLOS SAIRE ARENAS

Yadam
Hay que saber integrarse, aportar y

encontrar tu lugar
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i hubiese que definir la música de Yadam no podríamos
ubicarlo dentro de un sólo
género ya que su disco es
una mezcla de varios ritmos
como jazz y blues con
toques cubanos y algo de pop que ni el
mismo artista sabe definir de manera
acertada. Pero justamente eso era lo
que buscaba Yadam cuando se metió al
estudio de grabación para empezar a
plasmar su primer trabajo musical.
“Los creadores tenemos que dedicarnos
a buscar sonidos nuevos, investigar en
nuestras raíces y partir de allí”, afirma el
joven artista. Es por eso que no dudó en
añadir a todo lo asimilado en su larga
estancia en Dinamarca los estudios que
realizó en la Escuela Nacional de Música
de Cuba.
“Creo que el logro de este disco está en
que no se nos va, a nivel de sonoridad,
hacia una esquina, osea no puedes decir
este CD es música latina o de jazz o de
otro género. No es fácil definirlo y es lo

S

“Los creadores tenemos que
dedicarnos a buscar sonidos
nuevos, investigar en nuestras raíces y partir de allí”
que ha hecho que para muchas personas resulte especial”, señala.
Yadam salió de Cuba en 1996 rumbo a
Dinamarca donde, durante siete años,
dio clases de música en un conservatorio. Tras ese tiempo decidió venir a
España para terminar de cumplir su gran
sueño. Una vez aquí, dice, no le costó
mucho adaptarse. “Yo no te puedo
hablar de discriminación, al menos no es
mi caso. Claro que en todos los sitios se
da pero hay que tener en cuenta que
uno no está en su casa, así que si ocupas un sitio tienes que tener presente
tres cosas: hay que respetar las reglas
de donde vives, saber integrarte y luego
aportar al país que te ha recibido. Con
esos tres elementos encontrarás tu
lugar, sabrás cual es tu puerta de escape y cuando quieras llegar a un sitio más
elevado podrás ir sin ningún problema”,
afirma.
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A los músicos que como él sueñan con publicar un disco Yadam les recomienda rodearse
de personas que valoren su arte ya que siempre hay gente dispuesta a ver lo que haces.
“También hay que saber dar el próximo paso”, agrega.
En Confesión Yadam ha plasmado letras que ha escrito en su larga estancia en el extranjero y en la
que deja muy en claro su esencia mostrándonos su alma desnuda. Pero como todo creador también se encargó del arreglo musical y no dudó en tocar guitarra acústica, teclado,
bajo y hacer coros en varios temas.
“El nivel de producción es muy directo ya que suenan instrumentos reales. He intentado
grabarlo de la manera más cruda posible, por llamarlo de alguna manera, ya que hay poco
procesamiento de sonido. Teclados, guitarras, percusiones, bajo que es mi instrumento
principal. Lo mejor de todo es que fue un proceso espontáneo”, señala.
El artista nos dice que le resulta muy difícil escoger un solo tema del disco como preferido
pero nos dejó parte de la letra de Soy yo, con la que, dice, se identifica plenamente: “Salió
a buscarse la vida y a cambiar el mañana. Dejó a cinco hermanos soñando y otro sigue en
cana, y algo a logrado mandando dinero. Cuando llegará ese día que no sea yo extranjero.
Soy yo...ese soy yo”. <

Más
de él
Yadam nació en Cuba en 1972. Ha
colaborado con artistas como Concha
Buika, Victoria Abril o Outlandish y ha
producido para otros como Pastora
Soler, Patricia Manterola, UPA Dance,
etc. Su disco Confesión tiene doce
temas como Me haces falta, Lucía, Tú
me llenas o Colores.
Yadam se presentará en Café La
Palma el 05/12 a las 22h. y en la Sala
Clamores el 23/12. Precio: 8 euros.
Mira parte de la entrevista en:
ociolatino.com
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Una cabeza
de música
Escribe: JUAN CARLOS SAIRE ARENAS

llena

La Orquesta Adolescentes
se dio a conocer a medidados de los noventa gracias a
su tema Anhelo, que alcanzó rápidamente el éxito dentro y fuera de Venezuela. El
artífice de ese encumbramiento era entonces un
muchachito que a fuerza de
puro talento logró hacer de
la orquesta una de las preferidas en el mercado salsero.
Trece años después Porfi
Baloa sigue derrochando su
música dispuesto a sacar
cara por los creadores más
que por los cantantes.

PORFI baloa

>>
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Anhelo, Persona ideal o Clase social son solamente algunos de los éxitos que nacieron de la pluma creativa de
Porfi Baloa director y compositor de la Orquesta
Adolescentes, nombre que adoptaron en 1995 cuando
publicaron su primer disco ya que en ese entonces las
edades de los integrantes oscilaban entre los diecinueve
y los veintitrés años.
Desde entonces ha pasado mucho tiempo, la orquesta
dejó de visitar mercados internacionales ya que según
declara Porfi, tuvieron que dedicarse por completo a
Venezuela a pedido del gobierno.
“Nosotros abandonamos el mercado internacional porque
nuestra quinta producción pegó fuerte en Venezuela así que
tuvimos que hacer muchas presentaciones. Por cuestiones
políticas y todo lo que sucede en mi país fuimos solicitados por
el Gobierno para diversas actuaciones y eso prácticamente nos
ocupaba todos los fines de semana”, señala el compositor a Ocio
Latino.
En la actualidad la agrupación ha vuelto a visitar países como
México y Perú, en este último fueron todo un huracán musical años
atrás, para recuperar el trono perdido. Porfi se pasea con su quinto disco –que salió publicado luego de cinco años desde su última producción – titulada Búscame en el que sigue apostando por
la salsa de clave. La novedad es que el maestro se atrevió, por
primera vez, a interpretar dos canciones: Búscame y Mentirosa,
un merengue que fue grabado en República Dominicana con la
ayuda de Luis Rosario.
Porfi Baloa no ha estado libre de polémica ya que sus constantes cambios en la agrupación, sobre todo con los cantantes, ha
sido muy criticada por los seguidores, ya que según afirman, esto
le restaba continuidad sonora a la banda. Él sonríe ante esos
comentarios y deja en claro que en su caso lo más importante son
las letras de los temas y no quien las interpreta.
“En Venezuela no me han criticado mucho por los cambios de
cantantes que hago a cada ratico”, dice y agrega “Si la canción es buena no importa si eres bonito o feo, gordo, alto o
bajo. Si la canción
es un palo, esa es
la obra y eso
manda”, afirma.
Porfi dice ir siempre a contracorriente ya que
cuando uno ve a cantantes como Olga
Tañón
o
Marc
Anthony nadie, se
pregunta quienes les
escriben los temas. “¿Alguien se pregunta quien hizo Amores
como el nuestro para Jerry Rivera?, nadie lo sabe. Ese tema lo
escribió Omar Alfanno, ¿y el arreglo musical?, ¿y quién fue el
ingeniero de sonido? Yo siempre voy a sacar cara por el personal que está detrás de la cortina, el que trabaja las corcheas y
que escribe las partituras. Eso es muy valioso”, señala.
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Por la Orquesta Adolescentes han pasado 16
cantantes de los que, recuerda Baloa, le han
dejado un buen sabor de boca Oscar Arriaga y
Wilmer Lozano.
Con el disco Búscame la orquesta obtuvo un
disco Doble de Platino y fue tanta la acogida
que tuvo en Venezuela, que gracias a ello pudo
comprar un autobús Mercedes Benz para
movilizar al grupo. Por eso para Porfi la salsa
no está en decadencia a pesar de que en
Venezuela, como en otros países, el reggaetón
ganó terreno. “En mi país el reggaetón acabó
con todo, pero junto al maestro Oscar de León
y unos pocos, somos los únicos que seguimos
fieles a la salsa. Respetamos el reggaetón porque a la gente le gusta y lo baila pero yo nunca
entraría a ese género porque llevo el principio
del maestro Rafael Ithier del Gran Combo. Él es
muy conservador y sigue fiel a su género, yo
trato de ser igual”, dice Baloa.
Como todo venezolano Porfi está atento a la
actividad política de su país aunque, dice, sólo
lo mira de lejos ya que no le interesa meterse en
esos “líos” políticos. “Lo mío es la música y
darle el corazón a todo el mundo. Nosotros
estamos con el presidente Hugo Chávez en
algunas cosas pero en otras no, como todo. No
me meto en política, yo estoy con la gente que
apoya la música porque eso es universal”, sentencia. <

El
disco
Búscame trae temas como
Se acabo el amor, Ponte
pilas o Cuerpo sin alma
que ocuparon los primeros
lugares de los ranking
musicales de Venezuela.
Porfi Baloa ya se encuentra
trabajando en su próxima
producción que saldrá al
mercado durante el 2009.
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Música, talento y desorganización

Los que pasaron

el 2008

urante 2008 muchos artistas pasaron por España, algunos con mejor
suerte que otros. Aquí una lista de
aquellos que regalaron su arte al
público a pesar de algunos inconvenientes por parte de los organizadores,
como el programar los conciertos en fechas
imposibles o a altas horas de la madrugada.
Con la mala perspectiva de la industria discográfica los conciertos se han convertido en el
salvavidas de muchos artistas que no dudan
en presentarse donde sean requeridos. Los
más reconocidos como Juanes, Julieta
Venegas, Shakira, entre otros, ya tienen plazas ganadas y fechas aseguradas cada verano en España. Pero aquellos que no cuentan
con recursos para hacer marketing tienen
que sudar la gota gorda y pasar de cantar en
estadios o coliseos en Latinoamérica a subirse a tarimas montadas en discotecas latinas
de Madrid o Barcelona.
Al ver que el mercado musical está creciendo
en las colonias latinoamericanas, muchos
pequeños empresarios se han convertido de
pronto en promotores musicales, trayendo a
determinados artistas sin antes realizar un
estudio de mercado mínimo para saber si su
oferta podría obtener buenos resultados.
Además, su inexperiencia y su terquedad
para realizar ellos todo el trabajo (localización, promoción, prensa, hasta venta de
boletos, etc) han convertido a algunas presentaciones simplemente en un desastre.

D
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Rubén Blades

Los que hayan asistido a ciertos eventos, ya sea programados en fechas laborables o que se inician a las tres o cuatro
de la madrugada, sabrán de lo que
hablamos. Sólo esperamos que para el
próximo año no se cometan los mismos
errores. Aquí una lista de los artistas más
destacados que nos visitaron en este
convulsionado 2008.

El regreso
Uno de los máximos exponentes de la
época dorada de la salsa escogió
Madrid para volver a subirse a los escenarios. Rubén Blades, actual ministro de
Turismo de Panamá, hizo un alto en su
recargada agenda política y llegó hasta
la capital española para brindar una desbordante presentación en los Veranos de
la Villa. Blades, quien sobre la tarima no
hizo un despliegue extraordinario, se
metió al público al bolsillo con sus míticas canciones que nadie dejó de corear.
Otro salsero, Gilberto Santa Rosa, cumplió con su cita anual en España y llegó
para colgar el letrero de localidades agotadas. En Barcelona llenó el Palau de la
Música Catalana, algo que ningún salsero había logrado hasta entonces. Tito
Nieves también llegó para deleitar a sus
seguidores, a pesar de encontrarse con

la mano fracturada a raíz de un accidente que sufrió cuando practicaba moto
acuática.
Marc Anthony llegó para estrenar su
disco El Cantante, en el que versiona temas
de Héctor Lavoe y que publicó junto con la
película del mismo nombre que produjo su
esposa Jennifer López. Pero
también sirvió
para que
Marc, tras un
descanso de
paternidad, se
suba a un escenario.
Siguiendo
con el género
tropical, el
Gran
Bachatazo volvió a congregar
a miles de personas quienes
bailaron bajo las
notas de Luis
Miguel del Amargue, El Torito Acosta,
Toby Love, entre otros. Los organizadores ya están preparando la próxima cita
que será, como ya es costumbre en
Madrid, el primero de mayo.
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Daddy Yankee
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Rock in Río, el mega festival
también tuvo representación latinoamericana con Shakira, Café
Tacuba y Orishas quienes dejaron todo de sí sobre el escenario. Juanes y Juan Luis Guerra
colmaron, por separado, el
Palacio de los Deportes de
Madrid. El colombiano con la
fórmula del éxito que ya encontró y el dominicano con las innovaciones musicales que presenta en cada disco.
Sin tantos bombos ni platillos,
grupos como El Gran Combo o
la Sonora Ponceña también
pasaron por España y, aunque
son toda una leyenda de la
salsa, no se explica por qué no
realizan presentaciones en lugares más amplios que una discoteca o no hay un trabajo de marketing y prensa detrás de ellos.
El Festival Vivamérica trajo consigo a Los Hermanos Rosario y a Daniela
Mercury como cabezas del espectáculo. Este año el puertorriqueño Luis
Fonsi consolidó su carrera en España, que se rindió ante el romanticismo de este tremendo artista.
Julieta Venegas reafirmó su presencia en el mercado musical, los cubanos de Santa Fe
presentaron a nueva integrante e iniciaron expansión hacia Latinoamérica. Los
argentinos de Ráfaga pasaron discretamente para saborear la gloria de antaño.
Entre los artistas que tienen todo para brillar a lo grande estuvieron Fidel Nadal, viejo
conocido por los que gustan del reggae y
Daniel Drexler, hermano de Jorge, que no
tardará en fichar por alguna multinacional.
Daddy Yankee llegó por primera vez a España
para dar una presentación multitudinaria pero,
lamentablemente, algunas descoordinaciones
en la organización no dejaron que se convierta
en un concierto inolvidable.
El peruano Pedro Suárez-Vértiz se presentó en la
feria del agua de Zaragoza y ya anuncia disco
nuevo para el próximo año.
Los mexicanos de RBD realizaron una serie de
presentaciones y tras anunciar su retiro como
grupo de los escenarios, Madrid ha sido elegida
como ciudad de la despedida definitiva. Al menos
eso decían las informaciones oficiales hasta el cierre
de esta edición.
2008 fue un año musical, sin duda. Hubo muchos
otros artistas que nos regalaron toda su música y que
silenciosamente llegaron para repartir alegría a su
público. A todos ellos y a los que vendrán, les brindamos un tributo. <
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Grammy
Latino:

más de lo mismo

ada
nuevo en
la entrega
de los Grammy Latino. Como si de
un guión se tratará los premios recayeron sobre los favoritos, entre ellos el
colombiano Juanes, quien ya acumula 17
galardones durante su carrera. Los otros
premiados fueron Café Tacuba, Julieta
Venegas, Molotov, Calamaro, Marc Anthony,
etc, etc. Como se ve, ningún nombre nuevo.
En tiempos de crisis la
industria apuesta
por lo seguro.

N

C
Radio Gladys Palmera
ya suena en Madrid

Radio Gladys Palmera ya puede escucharse en
todo Madrid bajo la sintonía del 103.2 del F.M.
Sin duda llega en un momento en el que las
radios latinas no dejan de embriagarnos con
bachata y reggaetón como si fueran los únicos
géneros existentes. Gladys Palmera combina
canciones francesas contemporáneas, rock latino, flamenco, música latina e incluso música
electrónica en clave tropical lo que la convierte
en una alternativa que ofrece temas de calidad
y géneros nuevos para el oyente. La presentación se realizó en la Casa de América. En la foto
Alejandra Fierro, directora de la emisora.
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Wisin y
Yandel

en la cima

on la publicación del CD La mente maestra, el autodenominado
“Dúo de la historia”, Wisin y Yandel, ocupa los primeros lugares de
venta en la revista Billboard. Este disco, lanzado bajo su propio
sello WY Records, reúne además a otros artistas del género como
El Gorila, Jayko, Gadiel, Tony Dize, Alexis & Fido y Tico “El inmigrante”. A
este triunfo los reggaetoneros le suman el Grammy Latino obtenido recientemente en la categoría Mejor Álbum de Música Urbana.
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Cuba
All
Star
Bajo una mezcla de son y flamenco
hecho por cubanos se acaba de editar un
disco titulado Cuba All Star, que reúne a
los mejores exponentes de esos géneros
en un trabajo que no dejará indiferente a
quien lo escuche. La sonoridad del disco
también se pasea por el bossa y la samba
brasileños, jazz, blues, entre otros ritmos.
Para conocer más sobre este proyecto pueden ingresar a: myspace.com/rpaneque o flamencocubano.com

Recetas del Rock ‘N’ Roll
¿Qué hace un músico cuando baja del escenario y regresa hambriento a su casa, después de quemar calorías en un concierto?
Pues lo mismo que cualquier mortal: la
mayoría de las veces, cocinar. Tanto es así
que muchos de ellos ejercen similar destreza
con las sartenes y los pucheros que con la
guitarra, la batería o las cuerdas vocales. De
eso habla el libro de Sara Íñiguez en el que
artistas como Jarabe de Palo, Rosendo,
Pablo Carbonell
o Pereza nos desvelan sus secretos
entre los fogones.

Miguel Sáez
y su Tun tun
El gaditano más latino de España,
Miguel Sáez, sigue promocionando
su más reciente disco titulado
Séptimo Sello que contiene el tema
Tun tun, un hip hop que mezcla salsa
con clave y un toque de reggaetón.
El cantante tiene siete discos en el
mercado en los que ha demostrado
su evolución en el género hip hop.
Miguel es uno de los pioneros en
introducir el reggaetón en la tierra de
Cervantes.
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Mantener la tradición de la
navidad, pese a la distancia
y el tiempo, y unir lazos de
solidaridad y amistad, a través de la fe, son los principales objetivos de las diferentes actividades que preparan las asociaciones de
ecuatorianos en España.
Texto y fotos:
BEATRIZ RIVERA Q.

Niños ecuatorianos celebran la Navidad en España.

La navidad
ecuatoriana

en España

anza, baile, artistas, gastronomía y agasajos, especialmente
para los más pequeños, son las principales actividades que
preparan las asociaciones de ecuatorianos en España, para
compartir momentos de solidaridad, fraternidad y amistad
con el resto de colectivos y autóctonos, en estas fechas cargadas de fe, tradición y cultura, propias de la fecha.
Aunque no son los únicos que celebrarán estas festividades, los ecuatorianos son uno de los colectivos que mantiene una de las tradiciones mas
arraigadas por la importancia que tiene esta fecha religiosa.

D

Asociación Cultural Puricuna
Por octavo año consecutivo, la Asociación Cultural Puricuna celebrará el
tradicional “Pase del Niño”. Este año el acto se realizará el domingo 21 de
diciembre, en el pabellón 4 de IFEMA, durante la feria de Juvenalia. Como
ya es tradición esta festividad contará con un prioste de honor que este
año lo ejercerá doña Concepción Dancausa, Concejala de Familia y
Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Madrid.

>>>
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Las asociaciones de ecuatorianos celebran estas fiestas sobre todo alegrando a los niños.

“Queremos mantener nuestra tradición en
este caso a través de la fe, a pesar de la
distancia y el tiempo”, explica Jacqueline
Pulupa, vicepresidenta de la Asociación
Puricuna. “Como en años anteriores y
como paso previo a esta fiesta litúrgica, del
nacimiento de Jesucristo, las mayorales
(12 mujeres que permanecen junto al niño
como los 12 discípulos que acompañaron
a Jesús) celebrarán la novena del Niño
Jesús, del 12 al 20 de diciembre en el local
de la Asociación”

La novena del Niño Jesús
será uno de los actos
centrales de la navidad.
El programa empezará a las 10.00 con
actuaciones de grupos de danza de
Ecuador, Bolivia, Senegal, China,
Marruecos entre otros. A las
12.00 se realizará una procesión y a las 12.30 una misa
campal dentro del recinto. Por la
tarde se ofrecerá un plato típico de Ecuador a unas 1.500
personas y se agasajará a
unos 500 menores. El
acto cerrará con artistas
en vivo y un gran baile
popular.
Para evitar contratiempos, desde el 9 al 19
de diciembre, se inscriUna pareja durante el "Pase
del Niño" del año pasado.

birá a niños y adultos que deseen participar del agasajo. Podrán hacerlo llamando a los teléfonos 91 785 06 81 ó
636 746 579 o en la sede de la Asociación Av.
de las Glorietas, 2 local, Entrevías.

Asociación Rumiñahui
Un año más y dentro de las diversas actividades que busca fomentar el encuentro familiar,
el compañerismo, la solidaridad y crear espacios con espíritu navideño la Asociación
Rumiñahui Hispano Ecuatoriana, en coordinación con la Asociación Quitus, realizará varias
actividades. La novena del Divino Niño, tradición que emigró con los miles de ecuatorianos, se realizará en diferentes
sedes como muestra de
fe, explica Vladimir
Paspuel, Director
General de la
Asociación
Rumiñahui.
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El acto central se
desarrollará
el
domingo 21 de
diciembre. A las
12.00 en la iglesia
de La Almudena se
llevará a cabo la
celebración eucarística y, a partir de
las 15.00, en la
iglesia de San
Lorenzo
de
Lavapiés, los asistentes podrán participar de juegos
tradicionales, música, danza, comida
típica de Ecuador y
entrega de juguetes a unos 100
pequeños.
Mas
información en la
C/ de Embajadores
216 3º A o llamando al teléfono 91
530 15 35.
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Celebración navideña de la Asociación Rumiñahui.

Otras actividades
El 27 de diciembre la Asociación Rumiñahui
celebrará el tradicional “Año Viejo” para rescatar las tradiciones de fin de año como son:
El testamento (símbolo de consejos satirizados invita a la reflexión y al cambio) y los
monigotes de año viejo, que simbolizan todo
lo malo del año trascurrido que se quema
para iniciar un año nuevo con espíritu renovado. Para mayor información contactar en
Madrid, 91 530 15 35; Valencia, 96 389 01
05 y Murcia, 96 822 36 96.

Asociación de Lojanos
La solidaridad con la ciudad donde nacieron
es una de las principales actividades en la
que se centrará la Asociación Provincial de
Lojanos Residentes en Madrid. Como en
años anteriores los lojanos quieren compartir
con sus coterráneos estas fiestas marcadas
de fe y solidaridad. Aunque todavía no tienen
fecha concreta, un año más se enviará
juguetes a los niños internados en la DINARIM (Dirección Nacional de Rehabilitación
Integral del Minusválido) en Loja.
“Queremos compartir con los más pequeños
estas fechas tan especiales, por ello el 22 de
diciembre realizaremos una rifa de dos billete de avión, ida y vuelta al lugar que elija el

ganador y otro a Ecuador”, explica Mariuxi
Cueva, responsable de prensa de la
Asociación. Los recursos que se obtengan
de esta actividad servirán para financiar la
entrega de juguetes en Madrid y LojaEcuador. Además se montará un nacimiento
viviente para el cual invitan a los pequeños
de entre 8 y 12 años, que deseen participar
en el mismo a que se inscriban en la sede de
la Asociación, Av. De Nuestra Señora de
Valvanera 108, local bajo o al 671 260 176.

APEM
Otras asociaciones culturales y deportivas
como es el caso de la Asociación Pueblos de
Ecuador en Madrid APEM, que agrupa a un
gran número de ecuatorianos (180 equipos
de fútbol), prepara un año mas, una serie de
actividades puntuales para esta fecha litúrgi-

La solidaridad con la ciudad
de origen es primordial.
ca en la que se agasajará a unos 1.000
niños. “Habrá villancicos y juegos para amenizar esta fiesta litúrgica, que tiene gran
importancia para nosotros”, informa su presidente Washington Tobar. <
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Peruanos

FRENTE A LA CRISIS
En Perú tradicionalmente ha sido una excepción el caso de un profesional
que pueda vivir con un solo trabajo. El pluriempleo es el pan de cada día.
Esta tradición empieza a implantarse también entre los peruanos en
España para afrontar la crisis. Es una de las estrategias para responder al
paro, al frenazo en la construcción y el estrangulamiento de las hipotecas.
Texto y fotos: YOLANDA VACCARO

Grupos de latinoamericanos se han organizado para que les ayuden con la carga de sus hipotecas.

“Cada vez la situación
es más similar a la del Perú”

”

“Buscar un segundo empleo compatible con el primero. Eso es lo que
están haciendo muchos peruanos
para poder llegar a fin de mes. El problema es que así se profundiza la precariedad laboral. Si en un momento
dado uno tenía un límite de sueldo y
ocupación, ahora no puede darse el
lujo de rechazar una oferta laboral
aunque ésta implique una reducción de una tarifa mínima profesional.
Cada vez España se parece más a Perú porque allá siempre ha ocurrido que por una oferta laboral postulan cien. Aquí ya está pasando
algo similar”. Así opina Gladys Bojórquez, periodista peruana que lleva
cuatro años en España y que narra cómo afronta su próximo viaje para
pasar esta Navidad en Lima. “Aquí todo está caro. Pero es que para ir
a Perú tienes que llevar dinero y allá también todo resulta caro, comparativamente. Así que en lo que reduces mucho el presupuesto es en
ropa y todo lo que no sea alimentación y vivienda, lo básico”, indica.
Añade: “Definitivamente se compra menos”.

“Buscar un segundo empleo compatible con el primero. Eso es lo que están haciendo muchos peruanos”.

>>>
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La crisis del ladrillo
El “pinchazo” de la “burbuja inmobiliaria” ha
dejado en el paro a unas 200.000 familias
latinoamericanas, muchas de ellas peruanas.
Encima, afrontan hipotecas con unas subidas galopantes. Sus viviendas, asimismo, ya
no valen lo que ellos deben seguir pagando
durante décadas.
El trujillano Romy Orlando Loayza
Miranda, de 27 años, con residencia permanente en España, se compró un piso
de 84 metros cuadrados en Madrid.
Entonces, juntando su sueldo como montador de andamios y el salario de teleoperadora de su compañera sentimental,
española, llegaban a reunir unos 2.200
euros al mes. Romy obtuvo un préstamo
hipotecario de Caja Madrid por 285.000
euros para pagar la vivienda en 30 años.
Si bien el monto era alto, el pago mensual
le salía por 970 euros, algo asumible, en
principio, para una pareja con un hijo de
ocho años de edad. Un pago relativamente
bajo porque en ese momento el euríbor no
superaba el 2%.
Pero Romy, como millones de personas,
firmó la concesión del préstamo sin leer la
letra pequeña. Hoy el euríbor ronda el 6%,
a lo que hay que sumar un diferencial que
Romy reconoce desconocer porque no ha
leído bien las condiciones del préstamo.
Hoy la letra mensual de su préstamo es de
1.700 euros.
Hace unos meses Romy se quedó sin trabajo. Sólo cobra los 800 euros mensuales
por prestación de desempleo.

A miles de latinoamericanos les afecta la crisis inmobiliaria
por partida triple: se quedan sin trabajo, suben sus hipotecas y sus casas bajan de precio.

su hipoteca.
Su esposa, también peruana, igualmente
se ha quedado sin trabajo. De modo que a
la pareja, junto a su hija de un año de
edad, no le ha quedado otra que alquilar la
vivienda comprada e irse a vivir a una
habitación por la que pagan 280 euros al
mes. Por el alquiler de su departamento
les pagan 800 euros, con lo cual les falta
400 para pagar el préstamo cada mes. Por
el momento gracias a algunos ahorros
siguen pagando el préstamo.
Por supuesto Romy ha tenido que hacer
algo parecido. Ha alquilado su departamento por 1.000 euros al mes. Con ese
dinero más casi el íntegro de lo que le dan
por desempleo, 800 euros, paga el préstamo. Viven con los 700 euros de sueldo de
su compañera. Se han tenido que ir a vivir
a casa de la madre de Romy.

Ni a Romy ni a John les van a
beneficiar las medidas contra la crisis aprobadas por el Gobierno.

A vivir a una habitación
John Vargas Flores, nacido en Lima, lleva
siete años en Madrid. También tiene la
residencia permanente. Hace dos años
firmó un préstamo con Bancaja para
pagar un piso, también de 84 metros cuadrados, durante 35 años, a unos 850
euros mensuales. En esa época llegaba a
ganar 3.000 euros mensuales trabajando
como albañil.
Pero John se quedó sin trabajo. Y, encima, como muchos en España, recibía la
mayor parte de su sueldo “en negro”. De
modo que apenas recibe un subsidio de
desempleo de unos 400 euros al mes. Un John y Romy: Los peruanos Romy Loayza y John Vargas
ingreso que hace imposible que pague los no pueden pagar sus hipotecas. El primero empezó
1.200 euros mensuales que hoy demanda pagando 970 euros y hoy su hipoteca es de 1.700 euros.

>>>
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Por si fuera poco los departamentos de Romy y de John ya no valen lo que
72 73 ellos deben seguir pagando. Es decir, deben pagar durante tres décadas alrededor de 300.000 euros de capital y unos intereses que triplican esta cifra por
unos departamentos cuyo precio de mercado se ha depreciado al menos una
cuarta parte en el último año. Si el banco correspondiente llegara a quitarles
los departamentos éstos serían subastados. El dinero obtenido iría a cubrir el
préstamo pero lo más probable es que hoy por hoy por cada una de estas
viviendas en subasta pública no se llegaría ni a 180.000 euros. Los restantes
120.000 euros seguirían siendo deuda a pagar por los sufridos peruanos.
Ni a Romy ni a John les van a beneficiar las medidas contra la crisis recientemente aprobadas por el Gobierno ya que sus hipotecas superan ampliamente los 170.000 euros (ver sección
Ocio y Más).
Así las cosas no es extraño
que ya se hayan registrado
sendos casos de latinoamericanos que, en situaciones
desesperadas parecidas, han
optado por regresar a sus
países, devolviendo las llaves
al banco por correo.
Por el momento ni Romy ni
John piensan en esta posibilidad. Romy, a través de una
ONG, ha pedido a Caja
Madrid que le permita que,
mientras no tiene trabajo,
pagar sólo el capital del préstamo, apenas 200 de los
1.700 euros de la letra mensual. John dice que hará lo
mismo. Ambos son optimistas a pesar de todo. <

DATOS
El importe medio de una hipoteca en
España es de 138.000 EUROS. En
zonas como Madrid y Barcelona
supera los 200.000 EUROS.
Un 12% de la población económicamente activa en España está desempleada. Es el índice más alto de la
Unión Europea.

El paro y la subida de las hipotecas obliga a buscar soluciones de
emergencia.
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MARCAS

netamente Colombianas
Varias líneas de ropa de marca
colombiana han cruzado el charco
de la mano de los miles de colombianos que residen en España.
Primero fueron los alimentos los
que llegaron para cubrir las
demandas de los colombianos
que añoraban los productos de su
tierra. Hoy en día las prendas de
vestir están marcando tendencia
en España.
La ropa colombiana traspasa fronteras. En la imagen diseños de “Ann Michell”.

”

Texto y fotos: BEATRIZ RIVERA Q.
Se ha preguntado alguna vez
qué tiene la ropa colombiana
que no tenga la de cualquier
otro país? Tanto clientes y
especialmente sus diseñadores y distribuidores coinciden
en señalar que no solo son
diseños exclusivos. Cada uno
de los modelos está pensado para resaltar la figura del hombre o la mujer que lo
viste.
En el contexto latinoamericano Colombia
es un país que destaca por tener una
industria de confección y exportación de
una línea exclusiva de prendas de vestir
que tiene gran acogida en los países
vecinos, llegando inclusive hasta Estados

¿

Desde hace algún tiempo las marcas de ropa colombiana se
encuentran presentes en varias ciudades españolas para satisfacer la demanda de los colombianos e incursionar en el mercado
español.

“Ann Michell” es una de las distribuidoras caleñas que viene
abriendo espacio en España. Su primer local de distribución de
línea modeladora abrió hace un año en Valencia y, desde hace 6
meses, se encuentra también en Madrid. Cada una de las prendas muestra calidad, dedicación y esmero. Centradas especialmente en una línea modeladora de control adelgazante, las prendas, especialmente fajas, de fino tejido y firmeza realzan la figura de hombres y mujeres que quieren sentir que no sólo es cuestión de vestir sino que también se puede lucir una figura excelente.
Ropa del catálogo de la tienda Mujer Latina.

>>>
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“Nuestra meta es mantenernos como
una empresa en constante crecimiento
y siempre a la vanguardia en moda,
76 77
avances tecnológicos y diseños” explica Edith Saldarriaga, supervisora de
Ann Michell, quien llegó hace unos
meses desde Cali para promover la
expansión de la marca en España.
“Queremos llegar no sólo a los colombianos, que son nuestros principales
clientes actualmente, sino también
expandir nuestras prendas a españoles,
latinoamericanos y europeos en general. Tenemos productos de calidad que
tienen gran aceptación y que ayudan al
hombre y a la mujer no sólo a realzar la
figura sino también a sentirse bien consigo mismos”.
Ubicada en el centro de Madrid, Gran
Vía 80, Ann Michell está marcando tendencia en cuanto a ropa modeladora.
Carolina Jaimes, encargada del local,
cuenta con entusiasmo que cada día
colombianas, ecuatorianas y españolas
acuden en busca de estas prendas.
“Quienes nos conocen siempre vuelven
y eso nos satisface”, precisa.

Edith Saldarriaga, supervisora y Carolina Jaimes,
encargada del local de “Ann Michell”.

“Gogo Jeans” es otra de las marcas que
está marcando tendencia en ropa colombiana.
Si usted quiere verse siempre atractiva, con
jeans que realcen su figura, Gogo Jeans trae
de Colombia los jeans o vaqueros más sexys
del mercado pues moldean la figura femenina
realzando la silueta.
Esta marca colombiana presenta cada temporada una nueva colección con 17 nuevos
modelos que se realizan en base a la moda
europea y latinoamericana, con decorados y
apliques con las últimas tendencias. También
venden complementos como blusas y ropa
interior y fajas liporeductoras que ayudan aún
más a realzar la figura femenina.

La venta se realiza al por
mayor y menor.
Juan Carlos Palacio muestra una de las creaciones
de Gogo Jeans.

>>>
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Marisol Jaramillo, propietaria de “Mira Veé”, posa con parte de los diseños que distribuye.

Todo se puede apreciar en el catálogo de
cada temporada en el que siempre se cuenta con famosas modelos. Y es que las españolas ya están descubriendo las ventajas de
llevar un Gogo Jean. Juan Carlos Palacio,
propietario y director de Gogo Jeans, empresa que abastece a distribuidores a partir de
pedidos de una docena de pantalones, precisa que a través de la web los clientes pueden acceder a los pedidos online y tener el
producto en 24 horas, en cualquier punto de
España, de acuerdo al catálogo y al stock, de
3.000 piezas. Las prendas se pueden adquirir en casi todas las provincias españolas, en
más de 250 tiendas distribuidoras. Los pedidos se pueden realizar en la Plaza de
Ribadeo 5, Madrid.

“Mira Vee”, ubicada en la calle Guillermo
Pingarrón 5, 4º B, es otra distribuidora que desde
hace cuatro años optó por traer prendas de vestir
de origen colombiano. Los jeans, blusas, corsés,
fajas moldeadoras y adelgazantes, lencería, zapatos y cosméticos traídos desde Cali están causando sensación en Madrid. Para su propietaria,
Marisol Jaramillo, “la gente que nos conoce se
hace cliente habitual porque reconoce la calidad de
los productos que traemos. La venta se realiza al
por mayor y menor y tiene gran acogida en los
colombianos que buscan el producto porque lo
conocen y lo echan de menos. En segundo lugar,
como clientes, se encuentra los seguidores ecuatorianos seguidos por rumanos, paraguayos y, en
particular, las gitanas”.

“Cuando las chicas se prueban los pantalones conocidos
en Colombia como “levanta cola” quedan fascinadas porque el corte de estas prendas resalta mucho la figura. La
calidad de la tela y la marca Silverado con la que trabajamos da garantías de las prendas que vendemos”, explica
Jaramillo.
“Mujer Latina”, por su parte, añade al diseño la
importación directamente de fábrica, lo cual permite ofrecer
unos precios muy competitivos. Yamiré Pérez López, propietaria, subraya: “preferimos vender a mitad de precio y
tener mucha más clientela. Destaca asimismo que cuentan con su propia marca, “Mujer Latina”, y también importan prendas de todas las marcas conocidas en
Colombia. Sobre todo aquellos vaqueros, blusas y
bodies que resaltan el cuerpo de la mujer, conocidos como “levantacolas”. También tienen toda la
línea de ropa reductora y moldeadora.
“Mujer Latina” se encuentra en la calle La
Oca 63, Metro Vista Alegre. Durante este
diciembre abren de forma ininterrumpida de
10 a 21 horas, de lunes a sábado, y los
domingos hasta las 14 horas.
Otros locales
Y es que cada vez un mayor número de
colombianos incursiona en la distribución y
venta de prendas y productos de su tierra.
Otras tiendas y distribuidores de ropa colombiana que podemos encontrar en la capital
son: “Chicas Latinas”, ubicada en la calle
Monedero 30, en Usera; “Limón Secret” en la
calle Alcalá 319, en Quintan, y “Miryams
Boutique” con locales en Urgel y Getafe. <

diciembre 2 de2

20/5/09

13:45

Página 80

BOLIVIA

www.ociolatino.com

80 81

Nostalgia
boliviana

en

Navidad
Los bolivianos echan de menos la
calidez de su país en las fiestas
navideñas. La nostalgia y el trabajo
apartan la idea de una Navidad
feliz, por lo menos de una Navidad
a la boliviana, conmovedora,
reconfortante y alegre.
Texto y fotos:
YOLANDA VACCARO

“No me gusta la Navidad”
Margarita Sapiencia Arroyo de Bustamante,
47 años, dejó su Bolivia natal hace tres
años. Es tajante cuando se le pregunta por
la Navidad, ya sea en Bolivia o en España:
“No me gusta porque es puro negocio,
nunca me ha gustado. No hago cena el 24
de diciembre. Acudimos a una iglesia evangélica. Creo en Dios, no soy ni católica ni
evangélica pero hablamos del mismo Dios.
Nos congregamos para alabar al señor. Mi
familia sabe que no me gusta la Navidad,
por mí me voy a dormir como cualquier otro
día. Hay que acordarse de Dios no sólo ese
día sino todos los días de la vida”. ¿La celebraba en Bolivia…Responde: “En Bolivia la
celebraba por mis hijos.

María Sapiencia cuenta que para ella Navidad no es
motivo de celebración especial.

Pero ellos han terminado entendiendo que
no se debe porque por estas fechas reparto un panfleto enseñando lo que significa la
Navidad. Lo he sacado por Internet y para
que aprendan qué es la Navidad”. En
España Margarita tiene familiares: su
madre, su hermano, su cuñada, entre otros.
Sin embargo nos cuenta que ellos saben
que a ella no le gusta la Navidad. Indica:
“No me invitan para Navidad porque saben
que no comparto la idea que tienen de
Navidad”. Es probable que el hecho de
estar lejos de Bolivia haya influido en
Margarita profundizando su particular idea
sobre estas fiestas.

>>>
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Bolivianos cenan en Navidad con amistades ante la añoranza de la familia que quedó en Bolivia,

“Hay que acordarse de Dios no sólo ese día
sino todos los días de la vida”.
“Aquí la Navidad
es muy diferente”
Patricia Rojas Romero, cruceña de 33 años,
vive en España desde hace ocho años.
Tiene la suerte de vivir aquí con su madre y
sus cinco hermanos. Nos cuenta que, como
toda familia boliviana, en su país celebraban
la Navidad en familia, cocinando los platos
tradicionales de estas fiestas como pavo
relleno, cerdo, pollo al horno, entregando
los regalos el 24 de diciembre. En España
las cosas han cambiado. Explica: “Aquí es
muy diferente, una comidita y a dormir. En
España no hay el mismo ambiente. En
Bolivia se escuchan los cuetillos o petardos,
como los llaman aquí, vamos a bailar, salimos a la calle. Influye el hecho de que allá
la Navidad cae en verano pero aquí hace
mucho frío. Aquí comemos, charlamos y a
dormir”.

Mientras llega el ansiado momento de
regresar Jorge apenas celebra la Navidad.
“Con la familia lejos tengo poco que celebrar. Claro que aquí uno se reúne con compatriotas, amigos que están en situación
parecida a la de uno. Vamos a misa de gallo
y cenamos en casa de alguno de nosotros,
claro que no es igual. Los dos primeros
años no celebré nada, me fui a dormir antes
de medianoche. Luego ya haces amigos y
enfrentas un poco mejor la nostalgia. Igual
Navidad sin familia no es lo mismo. A ahorrar, si se puede, y esperar, aunque aún no
puedo hacer un cálculo de la fecha del
retorno porque el tema económico está
complicado”

“En España no hay el mismo
ambiente”.
La nostalgia
Jorge Hinojosa Barrientos, cochabambino,
lleva un lustro en España. Trabaja de sol a
sol para enviar dinero para sus tres hijos,
menores de edad, y su esposa, que se quedaron en Bolivia. Tiene claro que cuando
haya ahorrado lo suficiente como para
poder comprar una casa en Cochabamba
regresará a su país. Algo que la crisis está
retrasando, precisa.

Ahora en España se encuentra casi de todo para preparar
una cena de Navidad al estilo boliviano. Pero la nostalgia
.puede con todo. En la imagen Jorge Hinojosa.
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La “picana”,
al alcance

El plato más típico de Bolivia por Navidad es la picana. Ahora en
España se pueden encontrar casi todos sus ingredientes.
“La picana es un platillo compuesto por tres variedades de carne:
ternera, cordero y pollo. Se cocina con vino, mazorca fresca y patatas blancas”, explica María Castro, una boliviana residente en
España.
Para el postre navideño lo tradicional son los buñuelos, hechos con
harina blanca y levadura y fritos en aceite. Se sirven con azúcar, lo
que sustituye al tradicional dulce de caña que se usa en Bolivia pero
que en España no se encuentra. Como en otros países latinoamericanos para terminar se toma chocolate con leche caliente.

Esta es una receta de picana al alcance
para los bolivianos en España.
Ingredientes:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

1 pollo grande
1 pierna de cordero en trozos
1-1/2 Kg. de carne de res
1-1/2 Kg. de papas
2 zanahorias grandes partidas longitudinalmente en seis
1 nabo entero
2 ajíes verdes
1 cebolla grande
2 ramas de perejil
2 hojas de laurel
1 manzana pelada
1/2 Lt. de vino tinto
1/2 cucharilla de pimienta blanca entera
1 cucharilla de pimienta molida
Aceite Fino
Sal

Preparación:
Haga cocer la carne de res una vez que esté sofrita y troceada en agua con sal.
Cuando esté media cocida añada el cordero sofrito, el ají
verde despepitado, la zanahoria, el nabo pelado, la cebolla entera, perejil, laurel, manzana y pimienta.
Luego agregue el pollo también sofrito. Seguidamente
vierta el vino y sazone con sal al gusto. Sirva acompañado de papas y choclos.
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CON BRASIL
Y ARGENTINA

por delante
Balance del año deportivo en América Latina. Los
mejores resultados del 2008 se los repartieron entre
los dos grandes del sur.
Escribe: LUIS CARLOS ARIAS SCHREIBER

Como es costumbre a la hora de hacer los balances deportivos en América Latina, al final
del 2008 son Brasil y Argentina los países que se llevan las mayores palmas. Los brasileños
tuvieron un buen año en diferentes deportes, aunque –vaya curiosidad– en el fútbol se quedaron con las manos vacías. No ganaron la medalla de oro de este deporte en los Juegos
Olímpicos de Beijing ni en la rama masculina (a pesar de contar con Ronaldinho) ni en la
femenina (la presea de plata sólo arrancó sonrisas forzadas); en las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010 el seleccionado dirigido por Dunga cumple una
campaña mediocre aunque su clasificación esté descontada, y el Fluminense de Río de
Janeiro perdió la final de la Copa Libertadores ante el LDU de Quito. Como premio consuelo, a los brasileños les quedaron dos títulos en ramas menores de este arte de darle a la
pelota con los pies que tan bien dominan. En julio del 2008 se consagraron campeones
mundiales de fútbol playa en Marsella (su tercera corona en cuatro torneos). Brasil derrotó
a Italia 5-3 en la final. Y en octubre del 2008 Brasil levantó otra copa mundial, la de futsal,
en un torneo disputado en Río de Janeiro. Esta vez, los auriverdes derrotaron por penales
en la final a España, obteniendo su cuarto título en esta disciplina.

Brasil demostró a nivel internacional su excelente nivel en vóley. Su equipo femenino se consagró por
primera vez campeón olímpico en Beijing 2008, mientras que el sexteto masculino se llevó la medalla
de plata.

>>>
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Mejor suerte corrieron los deportistas brasileños en otros escenarios. Merece mencionarse la excelente temporada de Felipe
Massa, que a punto estuvo de ganar el
campeonato mundial de pilotos de
Fórmula Uno. En la última carrera, disputada en el circuito de Interlagos en Sao
Paulo a inicios de noviembre, Massa logró
la victoria y parecía que se llevaba el título
de la temporada por acumulación de puntos, pero en la última vuelta de la competencia (sí, en la última vuelta) el británico
Lewis Hamilton logró escalar posiciones
para sumar los puntos que necesitaba
para subir a lo más alto del podio. De
todas maneras, una gran campaña la realizada por Massa, que superó a su compañero de escudería, el finlandés Kimi
Raikkonnen, favorito de la Ferrari. Nunca
ha estado tan cerca un piloto brasileño de
obtener una corona mundial en la Fórmula
Uno, después del tricampeonato que
obtuviera Ayrton Senna a inicios de la
década del noventa.
Por su parte, en los Juegos Olímpicos de
Beijing, Brasil fue el país latinoamericano que
mejor se ubicó en la clasificación general
(puesto 23) con 16 medallas, tres de ellas de

oro: la del nadador César Cielo Pilho en los 50
metros libres, la de la atleta
Maurren Maggi en el
salto largo y la del
vóley femenino. Con
estos
triunfos,
Brasil
superó a
Cuba, país
que tradicionalmente
es el más
fuerte de la
región en competencias olímpicas. En
Beijing 2008, los
deportistas cubanos sumaron 24
medallas, pero
apenas dos
de ellas
fueron
doradas.

A punto estuvo Felipe Massa de darle esta temporada a Brasil
el título mundial en la Fórmula Uno, hazaña que no se consigue desde los tiempos

Argentina también sonríe

Seguramente el mejor futbolista latinoamericano del 2008: Lionel Messi no
obtuvo títulos con el Barcelona, pero fue
el conductor de la selección argentina
rumbo al título olímpico en Beijing.

Deportistas argentinos también han tenido un 2008 destacado. No se habrán
explayado como los brasileños en diferentes disciplinas, pero sí que brillaron en
los deportes que más les importan: el fútbol, el básquet y el tenis. Empezando por
el fútbol, salvaron el año con una nueva
medalla de oro olímpica en Beijing, gracias a la magia de Lio Messi y el Kun
Agüero. A nivel de clubes no anduvieron
con mayor fortuna, pero uno de sus principales futbolistas –el Apache Tévez–
levantó la copa de la Champions League
europea con el Manchester United. El fútbol argentino cerró el año con una apuesta riesgosa: Diego Armando Maradona ha
tomado la selección albiceleste, que en
las eliminatorias mundialistas cumplía un
opaco papel.
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En los coliseos de básquet, Argentina se
mantuvo posicionada como una potencia
mundial. No repitió el oro de los Juegos
Olímpicos de Atenas 2004, pero en Beijing
agarró la medalla de bronce, perdiendo
solamente ante el Dream
Team de Estados Unidos en
semifinales. El torneo sirvió
para consagrar definitivamente al escolta Carlos
Delfino, que después de
unas temporadas sin mayor
trascendencia en la NBA,
partió a Rusia contratado
por el Khimki en 30 millones
de dólares por tres temporadas. Así, se convirtió en el
basquetbolista mejor pagado de Europa. En la NBA se
han quedado esta temporada otros cinco argentinos: el
ya
consagrado
Manu
Ginobili, súper estrella de los
San Antonio Spurs que no
ha tenido un buen año, castigado por las lesiones; en el
mismo equipo se abre paso
Fabricio Oberto. Con luz
propia, en el Chicago Bulls
ya brilla Andrés Nocioni,
mientras otro alero argentino, Luis Scola, hace lo
mismo en Houston. El quinteto gaucho en la NBA lo
completa Walter Hermann
(Detroit). Cabe decir, cosa
impensada hace algunas
temporadas, que este año
hay más latinoamericanos
en la NBA: están los mexicanos Eduardo Nájera y
Leandro Barbosa, así como
el
brasileño
Anderson
Varejao.
En el tenis, finalmente,
Argentina sumó otro jugador al
top ten de los profesionales: se trata de Martín
del Potro, que encarriló una segunda mitad del
año espectacular y finalizó la temporada como
séptimo del ránking mundial. Junto a David
Nalbandián, fue la principal razón para que
Argentina pudiese avanzar hasta la final de la
Copa Davis este 2008.
¿Qué más le quedó al deporte latinoamericano este 2008 fuera de brasileños y argentinos? Muchos esfuerzos individuales,
como los de los 13 judokas que se colgaron

medallas olímpicas en Beijing (fue el deporte más pródigo en premios para deportistas
de esta región) o el del tenista chileno
Fernando González, que se mantuvo entre
los mejores 15 del mundo. En México, dos

Los basquetbolsitas argentinos,
siguiendp la ruta marcada por Manu
Ginobili en los San Antonio Spurs,
se consolidan en Estados Unidos.
Esta temporada 2008-2009 hay
cinco argentinos en la NBA.

taekwondistas se hicieron del oro olímpico
(desde 1984 ningún mexicano ganaba presea dorada): Guillermo Pérez y María del
Rosario Espinoza. Pero es la golfista Lorena
Ochoa, la mejor deportista del año en
México. Por segundo año consecutivo es la
número 1 del ranking mundial femenino y en
abril del 2008 ganó el segundo major de su
carrera, el Kraft Nabisco Championship, de
California, uno de los cuatro grandes torneos del circuito femenino de golf profesional.
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Chamana
consejera
Baños para el amor, la salud y la economía
l baño de florecimiento es un ritual
muy antiguo en el Perú y otros países
andinos. Consiste en que, a través
de una serie de objetos relacionados
con la naturaleza, el cuerpo recobre la
armonía y la salud necesaria para encontrar
la felicidad y satisfacción que a veces tanta
falta hace.
Este tipo de ceremonias tienen que ser realizadas por personas que realmente conozcan todos los secretos de ese arte milenario. Martha Elena, más conocida como “La
Chamana Consejera”, es una de ellas ya
que desde muy pequeña supo que tenía el
don. Ella es de origen norteño, un lugar que
es muy conocido en el Perú por ser tierra de
brujos y en el que se encuentra ubicado el
famoso lago Las Huaringas.
A través de una mesada que consta de siete
pasos en las que utiliza plantas como el
sígueme sígueme, siete raíces, puzanga

E

entre otras traídas desde la amazonía, ella
puede hacer que el amor toque tus puertas.
También realiza baños para atraer el dinero
y el trabajo, además de recobrar la salud.
Con otras técnicas también puede liberarte
del mal de ojo o algún maleficio.
Justamente diciembre, especifica la
Chamana, es el mes ideal para realizar los
baños de florecimiento ya que el nuevo año
hay que empezarlo con energías positivas.
La Chamana tiene la llave para cambiar tu
destino. Todos sus trabajos se realizan con
seriedad, consúltale.

Chamana Consejera
DIRECCIÓN: c/ Escalinata, 3 7º piso puerta 3
METRO: Ópera
TELÉFONOS:
91 542 94 24
697 94 75 39
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El Inti

de Oro
ace 18 años El Inti de Oro abrió sus
puertas convirtiéndose en uno de
los pioneros entre los restaurantes
de comida peruana en Madrid. Hoy
es uno de los locales más concurridos y con
la mejor sazón peruana en España. A sus
dos locales, gracias a su excelente ubicación, en el centro de Madrid, acuden peruanos, españoles, franceses, italianos…
Todos en busca de las delicias obra del chef
Gonzalo Amorós (quien fue chef en el restaurante limeño Costa Verde) y sus ayudantes, en Ventura de la Vega, y del chef
Ignacio Estrada, en la calle Amor de Dios.
Este segundo local lleva abierto un lustro.
Entre los asiduos se encuentran personalidades conocidas como el alcalde de
Zaragoza, Juan Alberto Belloch. Entre sus
visitas ilustres se encuentran el Príncipe de
Asturias.
León Carrillo, propietario y metre, nos cuenta que los clientes piden, sobre todo, ají de
gallina, lomo saltado, seco de cabrito y, de

H

postre, suspiro de limeña y helado de lúcuma. Pero en los dos locales se puede disfrutar de la más variada gastronomía peruana
porque también preparan cebiche, causa,
tamales, anticuchos, tacu tacu, pescado
sudado, pollo a la norteña, picante de
camarones, etc.
Además de la variedad la atención exquisita
es otra de las cartas de presentación del
restaurante gracias al fino trabajo del equipo que siempre están dispuestos a recomendar lo mejor de la cocina.
DIRECCIÓN: C. Ventura de la Vega,
12. METRO: Sol y Sevilla.
C. Amor de Dios, 9. METRO: Antón Martín.
TELÉFONOS:
91 429 67 03
91 429 19 58
HORARIO:
De 13:30 a 17 horas y de 20:30 a
23:45 horas.
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Para los PEQUES de la casa
Con las fiestas encima los pequeños (y los no tan pequeños) de la casa
podrán disfrutar de un pack especial del niño más travieso de la televisión,
Shin Chan. Una camiseta con la imagen de Sinosuke, dos figuras de seis
centímetros y un CD con 13 canciones de la serie son lo que trae este lanzamiento.
El disco tiene temas inéditos como Al cole, Shin
Chan y Masae, Pimiento no o Es
navidad que harán disfrutar a
quienes lo escuchen. Esta
serie animada nació en 1992
bajo la mano creativa de Yoshito
Usuti. En la actualidad se ha convertido en un elemento más de la
vida japonesa y mundial además,
el personaje, es un icono contemporáneo. El precio sugerido
del pack es de 24 euros.

CUA
S
A
P
E
FLOR D
En España y en otros países es toda
una tradición regalar una Flor de
Pascua en diciembre ya que es el
mes en el que podemos ver todo su
esplendor, pero pocos saben que
esta planta es de origen mexicano y
que al igual que sus “paisanos” emigró hacia Estados Unidos y allí
adquirió popularidad. Ahora la planta
también es muy popular en España y
forma parte de la decoración navideña de muchos hogares. ¡Regala vida!
Las encuentras en cualquier florería a
un precio estimado entre 4 y 5 euros.

agenda

Ruta

BARCELONA

en fiestas

Por fiestas, todas las ciudades de España adquieren un aspecto diferente. Una de
las más espectaculares es sin duda Barcelona, que gracias a ser una ciudad cosmopolita, toma un brillo diferente y convierte sus calles en sitios muy especiales.
Durante esos días ir a ver los monumentos más representativos de la ciudad
como la Sagrada Familia, la Catedral, Casa Mila, Casa
Batlló, la Fuente Mágica, el Museo Picasso
o el Parque Güell se convierte en una experiencia inolvidable, aun así algunas de ellas
cierren justamente el día de navidad o el de
año nuevo. Sin embargo, el día de San
Esteban (26 de diciembre) muchas de
las que nombramos están abiertas
de 10 a 02:30am.
Si Madrid tiene la Puerta del Sol que
congrega a miles de personas para
tomar las uvas, Barcelona tiene a la
Plaza Catalunya que reúnen a gente
que espera el nuevo año en medio de
jolgorio. Los más avezados suelen ir a la
playa para esperar los primeros rayos
solares tomando churro con chocolate.
Si vives fuera de Barcelona el autobús
desde Madrid demora ocho horas. Pero si
compras el pasaje con tiempo en alguna
aerolínea de bajo coste puedes encontrar
ofertas realmente buenas.
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Rosario Flores
La hija menor de Lola Flores,
que se ha ganado un merecido espacio dentro el mundo
artístico ha iniciado una gira
para presentar su más reciente disco titulado Parte de mí.
En la tarima Rosario interpreta sus temas clásicos como
Contigo me voy, De mil
colores y algunos de su
nueva producción como
Ojala que llueva café cover
de Juan Luis Guerra.
Lugar: Teatro Lope de
Vega (Gran Vía, 57)
Fecha: 03/12
Hora: 21 h.
Precio: de 30 a 59 euros
Venta: elcorteingles.es y
902-400222.

Ariel ROT
El argentino que hasta hace poco recorrió
España con su mítica banda Tequila vuelve a
los escenarios como solista para mostrar
todo el arte que ha cosechado en su carrera.
Lugar: Sala Clamores (Alburquerque, 14
Metro: Bilbao)
Fecha: 17/12 Hora: 21:30 h.
Precio: 15 euros anticipado, 18 en taquilla

Paulinho
Moska
Con una mezcla de rock,
samba, blues y canción de
autor este músico brasileño
llega a Madrid para regalarnos
canciones emblemáticas. Viene
acompañado de su inseparable
guitarra con la que deleita
sobre el escenario.
Lugar:
Clamores
(Alburquerque, 14
Metro: Bilbao)
Fecha: 18/12 Hora: 21:30 h
Precio: 18 euros

Luis Miguel del Amargue
Uno de los impulsores de la bachata
en España, Luis Miguel del Amargue,
nos regalará un concierto en el que
hará un repaso a toda su carrera con
éxitos como Amor de locos, De rodillas te pido, Quiero amanecer contigo
o Mi hermanita y yo.
Lugar: Tropical House
Fecha: 07/12 Hora: 22 h.
Precio: 15 euros

RB
D
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Ya han anunciado su
separación como grupo y
ahora llegan para poner fin
a su gira Del adiós. Esta
será la última oportunidad
que los fans madrileños
tendrán para ver juntos a
los rebeldes. No faltarán
temas como Rebelde, Ser
o parecer o Celestial.
Lugar: Palacio de
Deportes
Fecha: 21/12
Precio: 20, 40, 60, 80 y
120 euros.
Venta: ticktackticket.com

Entre

amigos

Tres buenos representantes de
la música tropical se darán cita
en Madrid para compartir Entre
amigos. El merenguero Raffy
Matías, Don Miguelo y la
bachata pop de Jimmy Bauer
revolucionarán la pista de baile.
Muy pocas veces se puede ver
reunidos a músicos de estas
características.
Lugar: Tropical House
Fecha: 14/12
Hora: 22 h
Precio: 15 euros

BRONCO
El grupo mexicano que llena los
recintos cada vez que se presenta
vuelve una vez más a España para
deleitarnos con su cumbia al mejor
estilo mexicano. Interpretarán sus
éxitos como Una rosa una espina,
Pastillas de amnesia o Que no quede
huella. Para no perdérselos.
Lugar: Discoteca Gran Caimán
(Hilarión Eslava, 36)
Fecha: 07/12 Hora: 20 h
Precio: 15 euros anticipada, 20 en
taquilla
Venta: ticketlatino.es
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Arte

Reflejos de la India contemporánea

I Bienal
de Diseño

Iberoamericano
Esta actividad reúne a más de 250 diseñadores de 22 países que realizarán mesas
redondas, entre otras actividades, para
mostrar sus avances en este campo. Una
de las actividades es la Exposición BID en
la que se muestra trabajos de estudiantes
de cerca de 50 centros de formación iberoamericanos de diseño.
Entre los países presentes figuran:
Argentina, México, Colombia, Perú, Brasil
y muchos otros. Las mesas redondas se
realizan hasta el 04 de diciembre y son
gratuitas.

Exposición:
hasta el 01 de febrero de 2009
Donde: Central de Diseño
de Matadero Madrid (Paseo
de la Chopera, 14 Metro:
Legazpi)
Entrada libre
Más información:
bid-dimad.org

Muestra el trabajo de cuatro artistas
originarios de diferentes zonas de ese
país que dirigen su atención hacia lo
más profundo de la realidad que les
rodea. Sus obras marcan el punto de
encuentro entre los lenguajes contemporáneos del arte y la mirada introspectiva en la tensión con que las tradiciones religiosas y culturales conviven con la modernidad.
Donde: Casa Encendida (Ronda de
Valencia, 2 Metro: Lavapies Embajadores)
Horario: de lunes a domingo de 10
a 22horas, excepto en festividades.
Entrada libre

Kabum! Mix
Esta muestra de carteles realizados por adolescentes de
escuelas públicas de las favelas de las ciudades de Río de
Janeiro, Salvador de Bahía y
Recife es el resultado de talleres de diseño coordinados por
Felipe Taborda y Alain Le
Quernec. Los temas que desarrolla la exposición son Agua,
Derechos
Humanos
y
Embarazo Precoz.
Donde: Casa de América
(Paseo de recoletos, 2 Metro:
Banco de España)
Horario: Hasta el 25/01/2009
de lunes a sábado de 11:00 a
20.00 horas. Domingos y festivos de 11:00 a 15:00 horas.
Entrada libre

La escuela Yi: treinta años de arte
abstracto chino
Esta exposición ofrece por primera vez una
visión exhaustiva de conjunto del arte abstracto
chino contemporáneo fuera de China.
Aproximadamente ochenta obras en diferentes
formatos —como pintura, escultura e instalación— creadas por más de cuarenta artistas de
distintas épocas durante las tres últimas décadas. Ofrecen testimonio de cómo los artistas chinos, a través del concepto de Yi, han respondido
al cambio social y cultural.
Donde: Caixa Forum
(Paseo del Prado, 36 Metro: Atocha)
Horario: De lunes a domingo, de 10.00 a 20.00
h. El centro permanecerá cerrado los días 25 de
diciembre, 1 y 6 de enero
Entrada libre
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Cine

noticias

Flores de Luna

Es un documental en el que podemos apreciar la evolución del barrio madrileño del Pozo del Tío Raimundo con
todos sus cambios urbanísticos y, sobre todo, sociales.
La llegada de nuevos vecinos es quizás el cambio más
importante. El llamado “cura rojo”, el padre Llanos, transmitió a los inmigrantes su ilusión utópica en busca de la
justicia y libertad. Días y años de solidaridad, de rebeldía
y de forjarse una nueva identidad soñando con la creencia de que, desde el barrio, se podía cambiar el mundo.
Director: Juan Vicente Córdoba
Género: Documental
Duración: 120 min.

Estómago

Forasteros
DATO

Director: Ventura Pons
Actores: Anna Lizaran, Joan
Pera, Aída Oset,
Pepa López, entre otros.
Género: Drama

Una familia vive dos hechos traumáticos
con cuarenta años de diferencia: por un
lado la pérdida de uno de sus miembros y,
por el otro, las consecuencias de esta pérdida que afecta a todos. Además, la llegada
de unos vecinos forasteros trastoca la
supuesta armonía familiar y social.
El miedo y la desconfianza en aquello que
no conocemos (el foráneo)… sacude la
mentalidad “bienpensante” de esos seres
tradicionales. ¿Descubriremos que los
auténticos forasteros no son los vecinos llegados de otras culturas sino nosotros mismos, que nos resistimos a integrarlos en
nuestras familias, nuestra realidad y nuestro
afecto?, es lo que se plantea en la película.

Raimundo Nonato llega a la gran ciudad con la
esperanza de conseguir una vida que le permita,
en el mismo día, comer y cenar. Consigue trabajo
en un bar y allí descubre su talento innato para los
fogones y, con sus coxinhas, transforma el lugar
en un local dé éxito. El propietario de un restaurante italiano atraído por el éxito lo contrata y allí
empieza el descubrimiento de Raimundo por la
cocina italiana además de su cambio de estatus.
Director: Marcos Jorge
Actores: João Miguel, Fabiula Nascimiento, Carlo
Briani, Sidy Correa, entre otros.
Producción: Brasil-Italia
Estreno: 19 de diciembre

James Bond
escucha música peruana

La nueva película de James Bond,
“Quantum of solace”, ha incluido en su
banda sonora los temas peruanos El
provinciano, Cholo soy y Regresa que el
músico Jaime Cuadra grabó para su
disco “Cholo Soy, Peruvian Waltz Chill
Out”. Este trabajo musical, que ha batido records de venta en el Perú, también
ha tenido buena acogida en mercados
internacionales.

Celia en pantalla
“Celia, the queen” es un documental
que retrata la vida de la reina de la salsa
desde los años 50 hasta sus últimos
días, pasando por Japón donde es idolatrada. Este trabajo fue estrenado a en
Europa en el Festival Miradasdoc que
se realizó en las Islas Canarias. En la
cinta, que cuenta con entrevistas a
músicos como David Byrne, Wycleaf
Jean o Rosario Flores, podremos ver a
Celia en su etapa en la Sonora
Ponceña, con la Fania o ya como solista cuando alcanzó la gloria. Se espera el
estreno comercial en España.

Cine gratis
Adelantándose a los Premios Goya, la
Academia de Cine (Zurbano, 3 Metro:
Alonso Martínez) presenta las películas
hispanoamericanas que participarán en
dicha cita el 2009.
Acné de Federico Veiroj (Uruguay),
Aniceto de Leonardo Favio (Argentina),
El enemigo de Luis Alberto Lamata
(Venezuela), La buena vida de Andrés
Wood (Chile), Lake Tahoe de Fernando
Eimbcke (México), Perro come perro
de Carlos Moreno (Colombia), Una
sombra al frente de Augusto Tamayo
San Román (Perú).
Fechas: 01,02,03, 05, 09/12.
A partir de las 16h.
Entrada gratuita hasta completar aforo.
Más información: academiadecine.com

Para ver parte de la entrevista en video y
el trailer de la película entra a ociolatino.com

diciembre 2 de2

20/5/09

13:46

Página 112

diciembre 2 de2

20/5/09

13:46

Página 114

diciembre 2 de2

AGENDA

www.ociolatino.com

116 117

20/5/09

13:47

Página 116

tv
Morón, el malo de Sin tetas no hay paraíso

Aprende a cocinar con Jamie
Jamie Oliver es uno de los chefs más
prestigiosos de Reino Unido. A través de
su programa nos enseña a preparar platos simples pero que sorprenderían a
cualquiera. El estilo de su programa, sin
la parafernalia que muchos programas
de cocina tienen, y la espontaneidad de
Jamie, hacen que cocinar sea una aventura divertida.
Desde que apareció en la primera parte de la serie Sin
tetas no hay paraíso versión española, el actor Mario
Bolaños demostró todo su potencial como artista.
Prueba de ello es que en la segunda temporada
su personaje, John Jairo Morón, sostiene un
peso importante dentro de la trama. Además, se
ha convertido en el único personaje colombiano de la serie.
Pero además de sus dotes actorales, Bolaños
de 35 años, es un director con una trayectoria
muy consolidada. También se dedica a impartir cursos de interpretación, siendo muy respetado en ese campo.
El actor valluno llegó a España hace seis
años para dirigir un grupo de teatro. Tras
vivir un tiempo en Mallorca fue a Madrid
para seguir involucrandose en el mundo del
teatro. Cuando supo del casting para el personaje latinoamericano de Sin tetas, no dudó
en presentarse. La noticia de su elección le
llegó cuando estaba de vacaciones en
Colombia y le dijeron que tenía que volver
pronto porque le esperaba un arduo trabajo.

Localia:
Sábados a las 17 h.

RCN por Internet
Uno de los canales de televisión
más vistos en Colombia, RCN,
también puede seguirse en
directo vía Internet. Además de
las noticias, el canal ofrece programas como Pandillas: guerra y
paz, Aquí no hay quien viva o
Muy buenos días. También se
puede disfrutar de programas de
investigación como La noche o
correcaminos.

canalrcn.com

>> 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.
>> Sáb.21h. Dom.09:30 y 22h. Ono,Digital Plus
Al otro lado del Atlántico
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Oro

de Ecuador
Estefanía nació en la Provincia de El Oro en
Ecuador hace 19 años. Su belleza es una
herencia de esa tierra milenaria de parajes hermosos. Hace poco ella fue elegida entre las
diez finalistas del Miss Ecuador que se realizó
en Madrid, en el que participaron treinta señoritas. Vive hace seis años en España y estudia
Administración de Empresas que combina con
clases de inglés e informática. Su hobby, dice,
es bailar música latina y leer mucho. La combinación perfecta.
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-Escorpio-Virgo-Piscis

ARIES:

21 de marzo al 20 de abril

Amor: Se respiran buenos augurios afectivos y gran pasión
amorosa. Vívela Salud. Ponte en orden tu alimentación y
realiza caminatas al aire libre. Economía: Los momentos
esperados para aumentar tu economía se acercarán a ti.
Mejores días de la semana: Martes y viernes.

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
Escorpio a 09, grados 09, 48 segundos. El Sol entrará en el signo de
Sagitario. El signo Astrológico más viajero, divertido y ya se sabe, “quien se
acerca a Sagitario, su vida es como
una fiesta”.
Fases de la Luna: Cuarto Creciente,
el día 05, a las 21, 27 horas, longitud
14, 08 de Piscis. Luna Llena: Día 12, a
las 16, 38, longitud, 21, 02 de Géminis.
Cuarto Menguante: Día 19 a las 10, 30,
longitud, 27, 54 de Virgo. Luna Nueva:
Día 27 a las 12, 23 horas,. Longitud 06,
08 de Capricornio.
Felices fiestas navideñas y a pensar
positivamente en la prosperidad
que tiene España.

Amor: Maravilloso encuentro con un nativo del signo de
Virgo. Disfruta de la vida. Salud: Cuidado con los excesos
en la alimentación. Visita a tu médico y hazte una revisión.
Economía: La buena predisposición a la economía te ayudará a poder ahorrar enormemente. Mejores días de la
semana: Martes y viernes

GÉMINIS: 21 de mayo al 21 de junio
Amor: Sentirás la llama del amor de la mano de Sagitario.
Cuidado con las críticas. Salud: Posibles infecciones.
Vigila tu alimentación estas navidades. Economía: Buen
mes para tus arcas. Aumento de sueldo. Mejores días de
la semana: Martes y sábados.

CÁNCER: 22 de junio al 22 de julio
Amor: Sensible de los pies a la cabeza. Se te acercará un
nativo del signo de Escorpio. Salud: Los problemas estomacales te podrían a parecer a mitad del mes. Economía:
Tu profesionalidad ayudará a crecer tus dividendos. Mejores
días de semana: Miércoles y jueves.

LEO: 23 de julio al 23 de agosto
Amor: El mes se presenta caliente de discusiones con tu
actual pareja. Salud: Cuida tu espalda y las cervicales. Sal
al campo al aire libre. Economía: Tendrás momentos felices en tu trabajo. Mejores días de la semana: Domingo y
martes.

VIRGO: 24 de agosto al 23 de septiembre
Amor: Disfrutarás del amor en toda su plenitud. Salud:
Pequeñas molestias en el estómago y las cervicales.
Economía: Buen período para aumentar tus arcas. Suerte
Mejores días de la semana: Miércoles y domingos.
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LIBRA: 24 de septiembre al 23 de octubre
Amor: Ponte las pilas si quieres mantener a tu pareja a tu
lado. Suerte. Salud: Ponte en contacto con tu médico de
cabecera. Economía: Encontrarás esa casa que tanto tiempo has estado esperando. Mejores días de la semana:
Martes y jueves.
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ESCORPIO: 24 de octubre al 22 de noviembre
Amor: Excelente mes con tu pareja para disfrutar del calor
del hogar. Salud: Vivirás a pleno rendimiento. Cuidado con
los excesos navideños. Economía: Tu profesionalidad te
llenará de orgullo y satisfacción. Mejores días de la semana: Martes y sábados.

Mi personaje mágico por el
“PROFESOR MÉRCURY”

BARACK OBAMA
Nacido el día 04, 08, 1961 en
Honolulu, Hawái, Estados
unidos Un nativo de Leo con
gran ímpetu.
Sol, en Leo a 12, 15 grados,
Luna en Tauro, a 29, 26 grados,
Mercurio en Leo, a 01 43 grados, Venus en Cáncer, a 01, 26
grados, Júpiter en Acuario, a
00, 54, Marte en Virgo a 22,23
grados, Júpiter en Acuario a
00, 54 grados, Saturno en
Capricornio a 25, 21, grados,
Urano en Leo, a 25, 26 grados,
Neptuno en Escorpio a 08, 36
grados y Plutón en Virgo a 06,
50 grados . Tenemos a un ser
humano lleno de buenas intenciones y que a buen seguro
que hará humanamente una
gran labor en su reciente nombramiento de presidente de los
Estados Unidos de
Norteamérica.

SAGITARIO: 23 de noviembre al 21 de diciembre

Amor: Tu optimismo pleno estará a flor de pile con tu pareja. Disfruta. Salud: Cuida tu hígado y cervicales. Haz natación. Economía: Tu profesión estará en alza. Mejores días
de la semana: Miércoles y sábados.

CAPRICORNIO: 22 de diciembre al 20 de enero
Amor: Dispondrás de una intuición excelente para disfrutar
de tu pareja. Salud: Ten paciencia con esas jaquecas pasajeras. Cuida tu alimentación. Economía: La tenacidad y tu
buen hacer ayudarán a tus arcas. Mejores días de la semana: Martes y jueves.

ACUARIO: 21 de enero al 19 de febrero
Amor: Gozoso en tus reacciones afectivas que te darán
grandes satisfacciones. Salud: Cuidado con darle tantas
vueltas a la cabeza. Pasa a la acción. Economía: Excelente
mes para aumentar grandemente tu economía. Cuidado con
los gastos excesivos. Mejores días de la semana: Martes y
jueves.

PISCIS: 20 de febrero al 20 de marzo
Amor: El sentimiento que siempre demuestras estará a flor
de piel. Salud: Los problemas afectivos te perjudicarán al
sistema nervioso. Economía: Tu intuición te ayudará para
mejorar tu economía. Mejores días de la semana: Lunes y
viernes
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