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ARI Perú entregó
reconocimientos
a asociaciones y
personalidades peruanas
Más de medio centenar de asociaciones y
personalidades peruanas que trabajan en
temas de migración en España fueron reconocidas por su labor por ARI-Perú. La ceremonia tuvo lugar en la Casa de América de
Madrid y estuvo presidida por Rosario
Zanabria, presidenta de ARI-Perú, Pablo
Gómez-Tavira, Director General de
Inmigración de la Consejería de Inmigración
y Cooperación de la Comunidad de Madrid,
y por Julio Salazar, presidente de la
Federación Mundial de Instituciones
Peruanas.
También asistieron el Cónsul General del
Perú en Madrid, Fernando Isasi, así como
Sara de Pérez, esposa del embajador del
Perú en España, José Luis Pérez SánchezCerro, quien se encuentra en Perú participando en la visita de Estado que realizan
los reyes de España.
Zanabria destacó el fortalecimiento del asociacionismo de peruanos en el extranjero
así como el apoyo de personalidades en
este aspecto. Salazar subrayó que más de
tres millones de peruanos viven en países
diferentes al suyo y que, entre otros puntos,
tienen una fuerza que podría, por ejemplo,
inclinar la balanza en elecciones políticas.
En la imagen los premiados junto a GómezTavira. En la parte inferior derecha el director de Ocio Latino, José Luis Salvatierra,
uno de los galardonados por su trabajo
como difusor de las actividades de los inmigrantes.
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TOP LATINOAMERICANO

R11 Pe Wee

BOLIVIA
No te quiero nada
f Ha-Ash
Divino bom bon
fQuirquiña
Carita de ángel
fR11 Pe Wee

COLOMBIA

Protegida
Ana Velasco
Una voz inconfundible que pasea su
talento por géneros como hip hop,
funky, gospel, entre otros campos
con temas propios. En este CD los
amantes de la música alternativa
podrán disfrutar de canciones como
Quítate la ropa, o la balada que le
está dando tanto éxito Eres mi luz.

Quien piensa en ti
f Grupo Caneo
El amor de mi vida se fue
fGrupo Galé
Promesa de amistad
fLas estrellas orquesta

ECUADOR
Caramelito
fDaniel Betancourt
No me doy por vencido
fLuis Fonsi
Mi sueño
fFranco de Vita

PERÚ
Cuando te enamoras
fOrquesta Candela
Sueños
fCaña Brava
La mujer de mi vida
f Charlie Cardona

Confesión
Yadam
Un disco que reúne toda la multiculturalidad que este cubano ha compilado
en sus peripecias por el mundo. Tras
colaborar con otros artistas como
Victoria Abril o Concha Buika, Yadam
presenta su primera producción de la
que, dice, le ha nacido del alma. Nos
gustaron los temas: Quién primero y
Tantas cosas.
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Somos lo que queremos
Salvarez
Sonoridad mestiza de principio a fin.
En este CD podremos escuchar ritmos
latinos combinaos con música africana con toques etno-indies y mediterráneos. Pero lejos de los conceptos
la música de esta española que ha
hecho carrera en Miami y ha sonado
en países como Argentina, Colombia y
Chile, habla por sí sola. Nos gustó
Amor pa darte.

Fuerza
Alejandra Guzmán
La reina del rock latino hace su
incursión en el mercado español con
este disco que ha preparado exclusivamente ya que a diferencia de la
edición latinoamericana aquí se
incluyen temas de sus producciones
anteriores como Diablo o Toda la
mitad. Entre los temas nuevos nos
gustó Soy sólo un secreto.

En Latinoamérica

Su música por el mundo
en vivo. Celia Cruz
Si Celia siguiera entre nosotros
habría cumplido el 21 de octubre
83 años. Para conmemorar esa
fecha se ha publicado un disco
con sus éxitos cantados en vivo en
diversas partes del mundo. Temas
como Que le den candela, Usted
abusó o Bemba colorá forman
parte del disco que también tiene
fotos inéditas de la reina.

Tranquilamente...tranquilo

Oscar D’León
“El Faraón de la salsa” vuelve a la
carga con un disco lleno de lo que
mejor sabe hacer: salsa para el bailador. En el CD hay colaboraciones
de extraordinarios músicos como
Richie Ray, Rafi Torres y los integrantes de NG2, entre otros. El
tema que ya suena en
Latinoamérica es Ni frío ni calor.
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Enamorada de la comida peruana

Es una de las mujeres más deseadas de
España y se ha lanzado a hacer las américas. Ya ha participado en dos películas
bajo el mando de dos sudamericanos. La
más reciente es la alucinante cinta
Santos. En esta entrevista la actriz nos
cuenta su experiencia en Perú y Chile.
Además, nos habla sobre su gusto por la
comida peruana.

Escribe: JUAN CARLOS SAIRE ARENAS
Elsa Pataky siempre es noticia. Recientemente lo fue
gracias a la portada de la revista Hola! en la que junto
a su novio, Adrien Brody, mostraban en más de cuarenta páginas el castillo que le acababa de regalar su
galán. Ella, con una sonrisa de por medio, se empeña
en decir ante los periodistas que no se trata de un
castillo sino más bien de una casa de campo.
El año pasado Elsa llenó varias páginas de los
medios peruanos ya que en ese entonces se encontraba grabando en un balneario peruano la película

»
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Máncora. Allí recibió la visita de su novio
hollywoodense y los paparazzi peruanos
creyeron estar en la gloria ya que nunca se
hubieran imaginado tener a dos estrellas
mediáticas de ese nivel bajo sus lentes.
Un año antes la Pataky, como la llaman
algunos medios españoles, con cariño
suponemos, participaba en la película chilena Santos, una obra salida de la cabeza
del joven director Nicolás López, un personaje con todos los méritos para ser considerado un frikki mayor, pero cuya inteligencia y talento lo salvan por un pelo.
Ocio Latino: Has grabado una película
en Perú y otra en Chile, ¿qué tal la
experiencia de grabar en Sudamérica?
Elsa Pataky: Las dos experiencias han
sido maravillosas, en ambos lugares me
sentí muy acogida. Me ha gustado mucho
la personalidad de la gente. Además he
trabajado con un director chileno y otro
peruano (Ricardo de Motreuil) que son
muy talentosos.

O.L: Máncora ya se estrenó en el Perú
pero no se ha podido ver en España…
E.P: Espero que llegue a España ya que la
cinta ha recorrido medio mundo a través
de festivales y creo que tiene una gran
perspectiva porque es una película fabulosa. Allí interpreto a un personaje en el que
nunca se me ha visto.

Máncora
Esta cinta fue grabada el
2007 en el balneario
peruano de Máncora (de
allí el nombre) a donde
Santiago –personaje
principal de la trama–
va para reflexionar tras
la muerte de su padre.
A este viaje se une su
hermana, una fotógrafa
española (Elsa Pataky)
quien, junto a él, cruza
límites que nunca debieron
pasar.

O.L: ¿Hay mucha diferencia a la hora de
grabar en España y Sudamérica?
E.P: No, en absoluto. Creo que nuestras
raíces latinas nos empujan a hacer las
cosas de la misma manera. En Santos
estaba Leonardo Sbaraglia (argentino),
españoles y actores chilenos, así que se
juntaron varios acentos. Pero en Máncora
la mezcla fue mayor ya que había actores
de distintos lugares: peruanos, mexicanos,
brasileños, cubanos y una española que
era yo. Es maravilloso que nuestras culturas se junten para hacer cine.
O.L: Leí que te había fascinado
Máncora, ¿Volverás algún día por allí?
E.P: ¡Me encantó Máncora!, estuve a
punto de quedarme a vivir allí (risas). Me
quedé muy contenta con el lugar y la
comida me enamoró. Todo el día estaba
con el ceviche, el tiradito, la causa... (Elsa
cierra los ojos y saborea imaginariamente).

»

Santos
Ya está en cartelera desde
hace unos días. Santos, como
dice su director, es una comedia romántica sobre el fin del
mundo. Un dibujante de
comics regordete, fracasado y
que se está quedando calvo
tiene que convertirse en súper
héroe para salvar al mundo de
las manos de Nova, su amigo
y súper archivillano interpretado por Leonardo Sbaraglia. El
aliciente para el atípico héroe
es que al salvar el mundo
puede rescatar a su amada
Laura Luna (Elsa Pataky). Si te
gustan los comics y los efectos especiales esta es tu película.
Mira el trailer de la película Santos
en ociolatino.com
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Ahora ya no la puedo probar tanto pero la
otra vez descubrí un restaurante peruano
en Madrid y fui corriendo (risas).
O.L: Entonces cuando vas a un lugar no
sólo llegas a trabajar sino que te gusta
descubrir sus colores y sabores…
E.P: Sí, me encanta porque descubres
muchas cosas. Por ejemplo, ahora mi
comida favorita es la peruana, yo no la
conocía y fue currando allí que pude probarla. Mi pasión es conocer gente y culturas nuevas, eso te inspira mucho para trabajar.
O.L: Ya que grabaste en Perú y Chile.
Supongo que habrás probado el pisco
sour...

E.P: ¡¿Qué si probé?! ¡Me enamoré del
pisco sour! He aprendido a prepararlo y lo
hago en mi casa. Me encanta. A Adrien
también le gustó el pisco sour y la comida
peruana, a pesar de que no es de comer
pescado así como muy crudo.
O.L: ¿Y cuál pisco sour te gustó más, el
peruano o el chileno...?
E.P: No, no, el peruano me gustó más y no
lo digo ahora ya que también se lo diría a
Nicolás (López, director de Santos)...
(risas). Quizás sea porque el pisco peruano
me pareció menos fuerte o tal vez la
manera en la que lo preparan. Y creo también que el pisco es de origen peruano y
se lo han cogido los chilenos, bueno eso
fue lo que me dijeron.
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erardo Morán siempre está
presente en el corazón del
pueblo ecuatoriano ya que
sus temas como La interesada, Mi único amor,
Mentirosita, Fui tu amante o
su clásico El más querido,
forman parte de la banda
sonora del pueblo. Un CD
con sus éxitos siempre
viaja en la maleta de aquellos que deciden partir de
su tierra en busca de nuevas oportunidades.
El artista lo sabe y por eso
no duda en dar todo de sí
en sus presentaciones y
dedicar toda su música al esfuerzo de sus
compatriotas que viven dentro y fuera de
Ecuador. Es por eso que está muy atento a
todos los cambios que se viven en su querido país ya que, como afirma, los constantes
viajes que realiza por su patria le han ayudado a ver la realidad tal como es.
“Antes para atenderte en un hospital tenías
que hacer tremendas colas y pagar dos
dólares. Hoy en día eso ya cambió. Ahora
todo es más rápido y la atención es gratuita.
Es por eso que me gusta el apoyo que está
dando el presidente Rafael Correa a los más
necesitados”, dice el artista.
Morán ha palpado la pobreza. Por eso se
enorgullece cuando viaja por los pueblos
más marginados de Ecuador y encuentra

Gerardo
Morán
Hace campaña por
Rafael Correa

Es uno de los artistas que más
respeta el pueblo ecuatoriano ya
que, además de su música ligada
al corazón del público, se declara
un “acérrimo” amante de su país.
Tras la victoria de la nueva constitución en su país, Morán dice brindar todo su apoyo al presidente
Rafael Correa.
Escribe: JUAN CARLOS SAIRE

La gira. Gerardo Morán estuvo de gira por España
durante septiembre. A Madrid llegó para celebrar el
noveno aniversario del restaurante Mi Lindo Quito.

que la educación es completamente gratuita en los colegios públicos, o que los niños
tienen útiles y un desayuno escolar que el
gobierno financia. “Eso con otros presidentes no pasaba, ahora todo es otra cosa”,
señala.
Otro ejemplo del cambio que está dando
Correa a Ecuador es la crisis que se formó
con la quiebra de Filanbanco en 1999 por
la que muchas familias perdieron todo su
dinero. “Ahora se le está devolviendo el
dinero a la gente que se estafó”, asegura
Morán. Sin embargo el cantante sabe que
no todo son bombos y platillos en el
gobierno de Correa, ya que situaciones
como las que viven algunos medios de
comunicación expropiados son un atentado contra la libertad de expresión. “Esas
son las cosas que no me gustan de
Correa, la prepotencia y la pelea constante

que tiene con los medios de comunicación, con diferentes alcaldes, específicamente con el alcalde de Guayaquil. Pero
nadie es perfecto en el mundo. El presidente tiene cosas positivas y hay que apoyar eso”, sentencia el artista.
Morán sabe que los artistas reciben poco
apoyo por parte de los gobiernos. Por eso
afirma que tampoco espera que el actual
presidente de su país brinde ese respaldo
necesario, aunque si reconoce que se han
creado más leyes para combatir la piratería
que prácticamente ha dejado fuera al mercado discográfico legal. Para contribuir
con el talento de su patria, Gerardo Morán
tiene planes para crear una escuela de
música en Quito. “Soy un acérrimo ecuatoriano por eso quiero crear una escuela
para el talento joven que hay en cantidad
en Ecuador”, afirma el cantante ●
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En esta segunda parte de nuestro especial sobre las reinas
sudamericanas que nos representarán en el certamen Miss
World 2008 que se llevará a
cabo el 12 de diciembre en
Johannesburgo
(Sudáfrica) traemos a
cuatro
candidatas
cuya belleza es muy
difícil de describir con
palabras.

»

Escribe:
JUAN CARLOS SAIRE ARENAS

Miss Perú Mundo:
Annemarie Dehainaut
Edad: 18 años
Altura: 1.75 cm.
Medidas: 87-59-98

MISS WORLD

4/11/08

La belleza latina rumbo al
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Miss Venezuela
Mundo:
Hannelys Quintero
Edad: 22 años Altura:
1.76 cm.
Modelo profesional
Foto: Promociones Gloria
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Miss Chile Mundo:
Nataly Chilet
Edad: 23 años
Altura: 1.74 cm.
Medidas: 90-62-90
Estudiante de veterinaria
y modelo.
Foto: chileancharm.com

El certamen de Miss World,
que reúne a más de cien
candidatas de distintas partes del mundo, se acerca
cada vez más. Según las
encuestas de medios especializados ya hay varias reinas latinas dentro del bolo
por optar al cetro que acreditará a la mujer más bella del
mundo.
Nuestra primera reina es la
peruana Annemarie
Dehainaut. Ella fue un caso
singular dentro del certamen
peruano ya que esta joven
mujer llegó para representar a la comunidad peruana en Estados Unidos
bajo el título de Miss
USA-Perú.
Annemarie es hija de
madre peruana y
padre estadounidense,
tiene 18 años (cumplidos luego de ser elegida
reina) y nació en el país del
norte. Dedicará todas sus
fuerzas a su reinado y, según
ha comentado, luego estudiará Medicina Veterinaria.
Durante la elección hubo
algunas críticas hacia su personalidad ya que muchos la
veían algo fría y resaltaban
su falta de carisma. Sin
embargo la miss ha dicho
que dejará el nombre del
Perú bien en alto y para ello
alista toda su artillería.
Recordemos que el 2004 su
compatriota María Julia
Montilla hizo historia al ser
coronada como Miss World.
Katherine Medina, de 17
años, representó a Medellín y
fue coronada como Miss
Mundo Colombia entre 29
candidatas. Cabe destacar
que dentro del certamen
también fue elegida como el
rostro más bello. Esta mujer
se declara apasionada del
deporte y dice que le encanta salir a bailar con sus amigos y estar con su familia. Es
estudiante de Contaduría en
la Universidad Ideas de

MISS WORLD
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Medellín y espera poder formar
una empresa de productos
cosméticos en el futuro. Tras
su elección como reina
Katherine pasó por el quirófano
para retocarse la nariz y el
busto.
Venezuela, tierra de misses,
tiene en Hannelys Quintero a
una perfecta candidata. Esta
preciosa mujer, elegida Miss
Mundo Venezuela tras presentarse como señorita Cojedes,
tiene en su participación una
gran responsabilidad. Aunque
los pronósticos no la toman en
cuenta dentro de las diez favoritas (sí están consideradas las
misses Ecuador, Brasil, México
y España) su exótica belleza
puede meterla en esa lista en
el último minuto.
Sus curvas perfectas ya conocen los trajines por estos
concursos ya que el 2005
fue coronada como Teen
Model Venezuela representando al estado de Zulia. A
sus 22 años Hannelys es
una modelo profesional
muy cotizada en su país.
Chile se presentará al
Miss World este año bajo
la imagen de Nataly
Chilet, una mujer de 23
años que ocupó el quinto lugar en el Miss Earth
2005. Esta santiaguina
es estudiante de veterinaria y se dedica, sobre
todo, a los animales que
no tienen hogar. Este será
uno de los puntos que
impulsará en el concurso
mundial, según ha comentado. Como curiosidad tenemos
que Nataly se presentó a un
casting en el que se elegiría a
una modelo que representaría
a una Miss Chile y, cosas de la
vida, lo ganó. Sus medidas son
90-62-90, su deporte favorito
es el ala delta 
Mira más fotos de este
reportaje en ociolatino.com

Miss Colombia Mundo:
Katherine Medina
Edad: 17 años Altura: 1.80 cm
Estudiante de Contaduría
Foto: missmundocolombia.com
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Nominado al
Grammy Latino 2008

De alzarse como ganador en la
categoría Mejor Álbum de Salsa
por su disco Puro corazón este
13 de noviembre en los Grammy
Latino, Maelo lo tiene claro:
dedicará el galardón al pueblo
colombiano ya que, dice, gracias
a los colombianos, su carrera dio
un vuelco de 180 grados. De
momento el salsero sigue su
andadura y Ocio Latino estuvo
con él.

Maelo Ruiz

Dura pelea en
el Grammy
En la categoría de Mejor
Disco de Salsa Maelo Ruiz
compite con Marc Anthony
por su disco El cantante,
Diego Galé por Auténtico,
Gilberto Santa Rosa por
Contraste y Víctor
Manuelle por Soy.

“Todo se lo debo a Colombia”
Maelo Ruiz es un cantante del pueblo que
no duda en atender a sus seguidores después de cada concierto para la “fotico” o el
autógrafo respectivo. Eso, dice el artista, es
algo que nunca dejará de hacer ya que el
público ha sido un gran impulsor en su
carrera. Sobre todo en Colombia ya que,
desde 2003, año en el que el puertorriqueño viajó al país cafetero para grabar un
disco, el éxito no ha parado de tocarle la
puerta.
“Nací en Puerto Rico pero me siento más
colombiano porque Colombia me dio las
fuerzas como cantante, gracias a ellos
estoy donde estoy. Ahora viajo por varios
lugares porque mis temas han pasado fronteras. Y, si bien no radico en Colombia,
paso temporadas largas allí”, dice el intérprete de No te quites la ropa.

FOTO: JUAN CARLOS SAIRE

Maelo no cree demasiado en los premios.
Sin embargo dice que sería bonito poder

tener un Grammy en su carrera a pesar de
que esas celebraciones lo ponen “un poco
nervioso”, confiesa. Lo que sí tiene claro es
que de obtener la premiación la dedicaría al
pueblo colombiano. “Dejaría el Grammy en
Colombia ya que el público me ayudó
mucho. También agradezco a los discos
que hice con Diego Galé”, subraya.
Con Pedro Conga
Esta nominación es la primera en su larga
trayectoria. Una carrera que empezó a los
14 años cuando ya cantaba temas de
Héctor Lavoe o “Pete” el Conde. Tras pasar
por varias orquestas con mucho éxito es
llamado, a los 19 años, por Pedro Conga
con quien graba éxitos como Vicio o
Atrévete. Fueron siete años de idilio que
dejaron cuatro discos memorables.
Desde entonces sus seguidores piden un
reencuentro que, al parecer, de momento
no se va a realizar. “De parte mía siempre

»
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hubo intención de compartir nuevamente con el
señor Pedro Conga, hemos hecho algunas cosas
juntos pero sólo para la tarima. En lo personal... ha
habido muchas cosas entre nosotros que es difícil
de explicar ya que los fanáticos no saben que es
lo que pasa detrás de los escenarios. Yo me reservo esos temas pero espero que lo sepas interpretar”, dice Maelo quien deja entrever que hubo discusiones económicas de por medio.
Con su actual disco, Puro corazón, Maelo acaba
de recorrer parte de la geografía española por
segunda vez en un año, algo que confirma que
sus seguidores en estos lares adoran al también
llamado “El sonero romántico”. Entre sus proyectos está grabar un disco para el 2009 que tendrá
cuatro baladas convertidas a salsa además de
algunos temas inéditos. También prepara un DVD
con lo mejor de sus dos épocas; la época en la
que estuvo junto a Pedro Conga y su etapa como
solista que empezó en 1994.
La confusión
Es muy notorio el sobrepeso que Maelo Ruiz lleva
encima. Por eso, según nos dice, ya ha estado en
tratamiento a base de pastillas y una dieta balanceada, sin embargo no descarta que en un futuro
se haga una operación de reducción de estómago
tal como hizo Tito Nieves.
“No descarto hacerme un bypass gástrico en el
futuro. Pero, de momento, me inclino más a bajar
de peso de forma natural. Es muy gracioso ya que
una vez caminaba por un centro comercial de
Colombia y un señor me dijo: “Oye Maelo ese
tema que grabaste, Fabricando fantasías, te quedó
muy lindo” (el tema pertenece a Tito Nieves), y
Tito Nieves me contó que una vez a él le dijeron:
¡Otra vez Maelo Ruiz!” (risas) ●

Puro Corazón
Este CD trae 14 temas
con la salsa romántica
que Maelo tiene acostumbrado a sus seguidores.
Entre las canciones destacan Culpable o no, Aroma
de mujer, La única, entre
otras. El disco salió a la
venta en noviembre del
año pasado.
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TINTO # BONKA # VERÓNICA OROZCO # WAMBA

Sangre nueva

para Colombia
BONKA #

Colombia está dando pasos agigantados en el campo musical gracias a
la nueva ola de músicos que va
dejando atrás otras épocas y enfoca su arte para que pueda ser escuchado fuera de sus fronteras. Aquí
reseñamos a cuatro grupos que en
cualquier momento pueden llegar
con su música a España.

TINTO #
Tinto lleva ya dos años en el mercado
colombiano. La presentación de este
grupo nacido en Manizales se efectuó con el disco Mundo de papel
del que se desprendió su éxito
Morena. La banda está integrada por Juano, Andrés, Pío y De
la Roche. Paralelamente a ese
tema, otra canción del grupo
se metió en todas la radios
gracias, además, a que fue
usada como tema principal
para un reality colombiano. La
canción se titula Soy colombiano, convertida en todo un himno
para ese país. Prueba de ello es
la actuación que Tinto dio en los
Premios Nuestra Tierra del 2007
acompañado por Mauricio Palo de
Agua, Verónica Orozco, Naty Botero y
Lucas Arnau, quienes cantaron el tema haciendo delirar al público.
La música de Tinto es un balance muy equilibrado entre lo acústico y
lo digital jugando con ritmos como el pop, rock y funk. Gracias a su
rápido éxito son invitados por el gobierno colombiano para realizar la
gira Colombia es pasión y para participar en el festival Más arte,
Menos minas junto a otros artistas. De su primer CD se desprenden
otros éxitos como Mira nena, Junto a mí y Dame.
Su segundo disco, No pararé, ha sido presentado este año y sigue la
misma línea melódica con la que se dio a conocer el grupo. El primer
sencillo lleva el nombre del disco y ya está sonando en todas las
radioemisoras de Colombia.
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TINTO #
Bonka se ha dado a conocer masivamente en los últimos dos años a pesar de que su formación lleva trajinando en el mercado un poco más. Su primer éxito fue El problemón, una
canción con sonidos bailables y frescos que hizo que el grupo suene en diversas radios de
Bogotá. Los cinco integrantes se conocieron en el colegio el 2002 y desde entonces decidieron formar un grupo musical que empezó haciendo temas de otros artistas y terminó por
componer canciones propias para que la “gente rumbee”, tal como afirman.
Su disco se titula Lo que nunca contamos y tiene otros éxitos como La visa, Tarde de abril,
La mona, Traga maluca o el tema Hoy que es un himno de las promociones de colegio. La
música de estos muchachos, liderados por Alejandro González (voz y guitarra principal) ya
ha trascendido fronteras llegando a Ecuador y Perú. El nuevo sencillo del grupo se llama Del
1 al 7, un tema pop romántico que ha ocupado el número uno de las radios colombianas
durante varias semanas.
Parte del éxito del grupo se deba quizás a los buenos oficios de su manager, Fernán
Martínez quien, a su vez, es el manager de Juanes.
Verónica Orozco, esta hermosa mujer, es una vieja conocida para los colombianos, ya que
es hermana de la popular Ana María Orozco
(Betty la fea). Verónica ha participado
desde muy niña en diversas series
y telenovelas como Oki
Doki, La madre, Las
noches de Luciana o el
más reciente Los protegidos. El 2006 la
actriz decide lanzarse al
mundo de la música y lo
hace causando una revolución ya que su tema Las
bragas tiene inclinaciones
lésbicas. “Que no te llenes
de miedo si me quito la
mascara, si de repente

BONKA #
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VERÓNICA OROZCO #

una noche me levanto a tu hermana y le quito las bragas, y amanece en mi cama”, dice
parte de la canción.
El 2007 Verónica, quien también ha participado en la película Soñar no cuesta nada, una
de las más taquilleras de Colombia, recibió los premios Shock y Nuestra Tierra por el video
de su tema Miénteme, otro de sus hits. Otras de sus canciones son: Pienso en ti, Pasión
asesina o Descarada. Se espera que su segunda producción musical se publique a inicios
del 2009.
Wamba está formado por cinco chicos, Camilo Salazar, Juan Pablo Jaimes, Luis Carlos
Guerrero, Camilo Zapata y Ángel Rodríguez, cuatro bogotanos y un barranquillero, quienes
combinan pop, rock, cumbia y vallenato para crear canciones que han adquirido un estilo
propio.
El tema que los hizo conocidos fue un cover de Héctor Lavoe titulado ¡Ah, ah oh no! al que
le pusieron su rumbeo particular y
con el que se presentaron en diversos festivales causando un éxito
inmediato. Siguiendo esa carrera
ascendente presentaron la canción
Compadre, que también gustó
rápidamente. Su coronación llegó
cuando, el año pasado, recibieron
el Premio Shock en la categoría
Mejor Artista Nuevo.
Otra prueba de su éxito es el hecho
de figurar entre los 10 ring tones
más descargados de Colombia en
el 2007 con su tema Otra oportunidad y el haber sido condecorados
por el ministerio del Interior y
Justicia de su país como Banda
protectora del medio ambiente.
Otros de sus éxitos son En un minuto y Por favor vuelve. (JCSA)

WAMBA #
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Cley
and
Danier

stos dos jóvenes
colombianos llevan la música en
la sangre, sobre todo la
salsa con el estilo personal
que el país cafetero le da a
ese género. Desde pequeños
Cley y Danier, dos vallunos,
han formado parte de orquestas en su país natal y ahora han
llegado a España dispuestos a difundir su
música por todo el territorio.
Tras un trabajo arduo en Cali grabaron un
CD al que llamaron Mi gran sueño. Es un
disco que tiene nueve temas de los que
ocho están compuestos por Cley quien
también ha hecho los arreglos musicales.
Entre las canciones que más han gustado
están Feliz enamorado y El inspector, este
último tema lo podemos escuchar en

E

diversas emisoras latinas de España.
Aunque son muy jóvenes, Cley tiene
23 y Danier 20, tienen una meta
clara que asumen con profesionalidad. Prueba de ello son los estudios musicales que
Cley siguió tomando
una vez que pisó este
país. Según comentan, sus cantantes preferidos son Bobby Valentín, Rubén Blades,
Marc Anthony, entre otros es por eso que
su música está hecha para que el bailador
goce desde que pone el primer pie en la
pista de baile.
No pierdan de vista a estos muchachos
que ya han colaborado en Madrid con
artistas como David Pavón o Maelo Ruiz.
Más sobre ellos: myspace.com/cleyanddanier
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V Feria de
la Chinita

Camila la hizo en España
Este ha sido un buen año para el grupo mexicano Camila.
Su disco Todo cambió que contiene el éxito Coleccionista
de canciones ha tenido buena acogida por parte del público español, prueba de ellos fue la gira que hicieron por
varias ciudades importantes de España. Los chicos prometieron volver más seguido a este país ya que sus fans
se multiplican a pasos agigantados.

Los venezolanos
podrán celebrar un
año más la Feria de la
Chinita en Madrid con
una parranda gaitera
en la Sala Clamores.
La música correrá a
cargo de Madridcaibo
en Gaitas tradicional,
un espectáculo digno
de admiración. La cita
es el domingo 16 a las
17 h. Las entradas
cuestan 10 euros.
Más información en el
645-583359. Horas
antes se realizará una
misa en honor de la
Virgen de Chiquinquirá
en la Parroquia
Nuestra Señora de
Guadalupe (c/ Puerto
Rico, 1) a las 17 h.
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Shakira
y Sanz
piden por
la niñez
Preocupados por la niñez, los artistas Shakira y Alejandro Sanz se reunieron con
cinco presidentes latinoamericanos en Nueva York para solicitarles una mejora
regional en los temas de educación, salud y nutrición de los niños más desfavorecidos de la región. El lema de la reunión fue “Los niños de Latinoamérica: Un futuro
sin pobreza” que transmitieron a los mandatarios Martín Torrijos (Panamá), Felipe
Calderón (México) –ambos en la foto con los cantantes-, Cristina Fernández
(Argentina), Antonio Saca (El Salvador), Fernando Lugo (Paraguay) y Martín Torrijos
(Panamá), en nombre de la Fundación Alas.

Invasión rockolera

en Madrid y Barcelona
Un nutrido número de artistas de la mejor
época de la rockola llegó a Madrid para
hacer disfrutar al público ecuatoriano con
temas del recuerdo. Entre los artistas que
estuvieron en la Plaza de Toros de Getafe
destacan Lucho Barrios, Juanita Burbano,
Roberto Calero, Clarita Vera, entre otros.
La actividad se repitió en Barcelona.
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Sexteto brasileño Dos Pampas.

La Obra Social “la Caixa” celebra
el 5º aniversario de su programa
Diversons con un gran festival popular
l próximo 9 de noviembre la música por la integración promovida
por la Fundación “la Caixa” desde
2003 llega a Plaza Cataluña para celebrar con toda la ciudadanía el quinto
aniversario de su programa Diversons.
Con esta fiesta de carácter popular, la
Obra Social “la Caixa” favorece nuevamente la comunicación, el diálogo y el
conocimiento en la sociedad. La actividad se dirige a toda la población en un
lugar tan emblemático, en el corazón de
Barcelona.
La fiesta ofrecerá más de siete horas de
música en directo con cuatro de los grupos seleccionados en la última convocatoria y con uno de los que participó
durante la temporada 2006-07. Desde
mediodía habrá conciertos de raíz judía
de The Orient Express Orchestra, la
danza del grupo senegalés Djilandjang,

E

el sexteto brasileño Dos Pampas, la
Orquesta Árabe de Barcelona y el conjunto de música brasileña Cubaneo.
El programa Diversons nació hace cinco
años. Desde entonces el proyecto ha
ofrecido cerca de 600 conciertos con
más de 55 grupos y 300 músicos por
más de 200 ciudades españolas para
favorecer la integración y el reconocimiento de todas las culturas ante más
de 200.000 espectadores.
Además del programa Diversons en
2006 la Obra Social “la Caixa” creó el
programa de Inmigración. Este programa tiene como pilar básico una red de
mediadores interculturales consolidada
desde finales de 2007 con 114 profesionales o la guía de acogida ¿Cómo es
este país?, con información útil para los
nuevos residentes.
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EMPRENDEDORES
SOBRE RUEDAS
La nueva andadura les lleva por los caminos de España y el resto de
Europa. Once ecuatorianos emprendedores, ante la crisis económica
actual, han creado su propia cooperativa de transporte pesado.
Texto y fotos: BEATRIZ RIVERA Q.

Son puntuales ante la cita que teníamos
concertada un domingo de octubre a las
10 a.m. en la estación de metro de Getafe
Central. Cada uno de ellos con un promedio de unos 35 años lleva a su espalda una
gran responsabilidad. Conducir por las
carreteras de España y el resto de Europa
un vehículo de transporte pesado con una
capacidad de 24 mil kilos de carga en cada
viaje. En cada uno de ellos se ve la experiencia de los años como conductores.
Son hombres sencillos, si cabe humildes,
pero muy bien preparados y capacitados

para emprender la aventura de ser sus propios jefes, para ser autónomos. Un año tardaron en constituir “Euroamerica TTS.S.
Coop. Mad”. En sus caras se refleja el
empeño y la constancia para crear lo que
hoy tienen. Con orgullo cuentan cómo
empezaron a informarse a través de gestores, cuáles eran los trámites para conformar una sociedad propia y emprender un
negocio con futuro en España.
Es probablemente la primera cooperativa
de transporte pesado de ecuatorianos en
España. Son, como ellos se definen, un

»
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Grey Gallegos y Eduardo Rodríguez.

núcleo familiar. Se conocieron, la mayoría,
como conductores en una empresa de
transporte en Madrid. Salvo Edwin Lema
que, por esas circunstancias de la vida,
conoció a sus compañeros en una entidad
bancaria cuando buscaba un crédito para
emprender su negocio.

En un año constituyeron
la cooperativa
“Buscamos una fórmula para crear nuestra
propia sociedad y no ser solo conductores
de carga pesada, como algunos veníamos
siendo desde hace algunos años aquí en
España” explica Georgintón Verdezoto,
gerente de la Cooperativa Euroamérica.
“Algunas gestorías no sabían como se
constituye una cooperativa, por lo que nos
costó un poco. Pretendíamos estar todos
sin perjudicarnos unos a otros, que cada
uno sea su propio jefe. Uno de los principales escollos fue cambiar la tarjeta de
permanente a autónomos, un requisito que
no todos los que queríamos formar parte
lo teníamos”, indica.

“Lo más difícil fue reunir el dinero suficiente para iniciar el capital social, 6.000 euros,
que no todos teníamos. Con la crisis por
delante no fue fácil que los bancos confíen
en nosotros para concedernos el préstamo”, explica Mario Tipantiza, subgerente
de la cooperativa, para quien el hecho de
tener un piso propio sirvió de aval para
que el banco confíe en él.
Los cabezales de los camiones tienen un
precio promedio de 110.000 euros, un
coste que pagan con 2.000 euros al mes y
a 5 años plazo. Se han acogido a los préstamos leasing ICO, que a su entender les
otorga mayores ventajas.
De momento, dicen, tienen muchas expectativas porque el trabajo no falta, en unos
casos transportando alimentos, paquetería, mercadería en general y en otros con
movimientos de tierra en empresas; unos
con viajes de un día para otro como es el
caso de Miltón Caiza que se considera
afortunado, porque tiene más tiempo para
estar en casa.

»
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Facturan unos 12 mil euros al mes que les
permite pagar la letra mensual, seguros,
mantenimiento del vehículo y garantizarse
una mensualidad.

Sacrificio
“No fue difícil pero requiere de empeño”
Desde el momento en que decidieron formar la cooperativa empezaron a capacitarse, primero para obtener el carné C+E.
“No fue difícil, pero requiere de empeño”,
dice Edwin Lema. Lo que peor llevan son
los largos viajes. “Somos esclavos del
tiempo, porque a quien más sacrificamos
es a nuestra familia. Salimos el lunes de
viaje y regresamos el viernes o sábado, y
a quines menos vemos, son nuestros
hijos” dice Ricardo Chanataxi.
El control en la carretera es exhaustivo, el
tacógrafo les controla el tiempo de circulación. Después de 4 horas y media deben
parar 45 minutos, y a las siguientes 4
horas y media, descansar 9 horas seguidas, por lo que tenemos mucha precaución en lo que hacemos, enfatiza Milton
Caiza.
Vivir en la carretera conlleva dormir en el
camión, preparar, en algunos casos, los
alimentos que les acompañan y conocer
casi a la perfección las diferentes emisoras
de radio, preferiblemente latinas y la música con la que crecieron en Ecuador; salsa,
cumbia, pasillos, tecnocumbia, etc.
Grey Gallegos cuenta que en ocasiones
han tenido encontrones con algunos españoles porque “dicen que trabajamos más
de lo que debemos, ellos hacen poco y
viven para el día a día, nosotros tenemos
mayores expectativas y al hacer mas kilometraje les molesta,
pero nos enmarcamos dentro de
la ley” ●

Georginton Verdezoto

Los requisitos
Con 6.000 euros cada uno para
crear el capital social, el título de
capacitación, que consiste en un
curso intensivo de tres meses, para
ser empresario, y un certificado de
honorabilidad, de no tener deudas
ni asuntos pendientes con la justicia, se dan los primeros pasos para
constituirse como cooperativa,
explican.
El título de transportista expedido
por la comunidad autónoma reconoce a sus titulares la capacidad
para poder ejercer tanto la profesión
de transportista de mercancías de
servicio público o como operador
de transporte habilita a sus poseedores para ser titulares de tarjetas
de transporte.
Superados todas las exigencias,
Edwin Lema de Llanochico, Miltón
Caiza y Mario Tipantiza de
Machachi, Eduardo Rodríguez de
Macas, Ricardo Chanataxi de Quito,
Georginton Verdezoto y Grey
Gallegos de Bolívar, Luis Chicaiza
de Ambato, Luis Carranco de
Ambato, Aquilino Ortiz y Fabián
Ortiz, son un ejemplo de que todo
lo que se persigue se consigue.
Tienen posibilidades de salir adelante en un país que les ha brindado
las oportunidades y facilidades para
realizar un sueño que buscaban
desde Ecuador, un país al que de
momento ven lejano el regreso, por
la falta de seguridad y garantías que
han encontrado en un país lejano.
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Madrid
Morado

Las mujeres
también estuvieron presente en la
procesión de

Las calles de Madrid se vistieron de morado y se bañaron de
incienso con las cuatro procesiones del Cristo Moreno que
las hermandades peruanas
sacaron a las calles de la capital para conmemorar las festividades de su patrón. Ante la
mirada de los vecinos y los fieles seguidores, la imagen del
Señor de Pachacamilla derramó sus bendiciones antes las
centenas de devotos que
acompañaron su recorrido en
las procesiones que se realizaron en Majadahonda, Diego de
León, Fuencarral y Ascao.

Fuencarral
para
demostrar
al Señor de
los Milagros
toda su
fuerza.

Abajo: Fernando Palacios, presidente de la Hermandad del Señor
de los Milagros de Nuestra Sra. Del
Henar, señaló que por su parte hay
interés en realizar una sola procesión del Cristo Moreno junto a las
otras tres hermandades. Habrá que
sentarse a la mesa para coordinar.
FOTOS. JUAN CARLOS SAIRE

Abajo a la derecha: La procesión de Diego de León contó
con la presencia del Mayordomo General de la Hermandad
de Lima, José Soto (padre de los jugadores de fútbol)

En la página de la
izquierda: El anda del
Señor de los Milagros
de Nuestra Señora del
Henar es una réplica
de la que existe en
Lima, está bañada en
plata y oro y según
señaló el presidente de
la hermandad, costó
20 mil euros realizarla y
otros 10 mil traerla a
España.

Arriba: La procesión de Fuencarral terminó
con una serenata para los asistentes. En
una demostración de buena organización
cuidaron hasta los detalles del escenario, el
sonido y la atención a los devotos. En la
foto Daniela Campos y la agrupación Del
Carajo.
A la izquierda: La fe va unida a la fuerza
física que en este caso se necesita para llevar en anda la figura del Cristo Moreno.
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Sudamérica
REVUELTA
Se acabó el año en las eliminatorias mundialistas sudamericanas
con Argentina y Brasil en problemas. Paraguay, otra vez, hace un
torneo impecable.

1. Paraguay ........... 23
2. Brasil ..................16
3. Argentina ........... 16
4. Chile....................16
5. Uruguay...............13
6. Ecuador...............12
7. Colombia.............11
8. Venezuela............10
9. Bolivia.................. 9
10. Perú....................7

Escribe: LUIS CARLOS ARIAS SCHREIBER
Después de empatar sin goles ante Colombia, los brasileños cerraron el
Estadio Maracaná de Río de Janeiro. Los últimos gritos que se han
escuchado en esas históricas tribunas han sido insultos para el entrenador Dunga, que sigue sin convencer a los exigentes aficionados locales.
No es para menos. De los cinco partidos que ha jugado la selección
brasileña como local en estas eliminatorias mundialistas, sólo ha sido
capaz de ganar dos: ante Ecuador, con baile, y ante Uruguay, con lo
justo. Después cedió en casa tres empates a cero ante Argentina (bueno
y pase), Bolivia (¡Bolivia!) y Colombia (que venía de perder tres partidos
seguidos y sólo tiene cuatro goles en toda la serie). Por supuesto, nadie
duda que Brasil clasificará al Mundial de Sudáfrica 2010, y por lo pronto
está en un cómodo segundo puesto en la tabla sudamericana, pero a
los torcedores eso le sabe a poco. Y se cerró el Maracaná. Claro, no es
por culpa de Dunga. El estadio será reconstruido y presentará su nueva
cara recién en el Mundial que Brasil organizará el 2014. El mayor escenario del fútbol carioca no verá juego en seis años, y tenía que despedirse de una manera tan triste como ante Colombia.
Esa es sólo una imagen de los vaivenes que se han visto en las diez primeras fechas de las eliminatorias mundialistas sudamericanas. Se ha
cerrado el año –la próxima jornada será a fines de marzo del 2009– y
superada la mitad de la competencia ya se pueden distinguir tres realidades diferentes en el pelotón de las selecciones participantes. Primero,
los que ya están clasificados aunque falten ocho fechas: el líder
Paraguay, que desde Francia ´98 se ha convertido en un especialista de
estas rondas eliminatorias y clasificará consecutivamente a su cuarto
Mundial en Sudáfrica con total autoridad, como en las ocasiones anteriores. El equipo dirigido por el Tata Martino desde el banquillo no luce
como otros, pero gana lo que tiene que ganar, e incluso más. Sus cinco
partidos en Asunción los ha saldado con victorias y pescó dos triunfos
más en sus visitas a Chile y Colombia. Una campaña impresionante que
lo ha elevado a la cima de la tabla de posiciones. Con 23 puntos, matemáticamente sólo le faltan 3 más para estar en Sudáfrica. Y quedan 24
puntos en disputa, es decir, Paraguay está fijo.

»

Bolivia-Perú: La de
bolivianos y peruanos es una lucha
por escapar del último puesto en la
tabla sudamericana.
Junto a Venezuela,
son las selecciones
más débiles de la
eliminatoria y tienen
muy escasas opciones de clasificar.
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Basile: El Coco Basile tuvo que renunciar a su
puesto como seleccionador argentino después de una derrota histórica ante Chile.
Messi afirmó que el equipo
albiceleste no sabía a qué jugaba.

Los otros dos que ya están clasificados son
los infaltables Brasil y Argentina, que ocupan
los puestos segundo y tercero en la tabla con
16 puntos cada uno. Pero no es su posición
actual la que los haga fijos en el Mundial
–Chile, por ejemplo, tiene el mismo puntaje–,
sino el peso de su camiseta, que suele sentirse demasiado en el ámbito sudamericano.
Pasarán los años, pero sólo con la camiseta
puesta, Argentina y Brasil estarán entre los
primeros de Sudamérica,
aunque esta eliminatoria les esté ocasionando más problemas de los previstos. Dunga, ya está
dicho, es el blanco
favorito de los
insultos en su
país. En
Argentina, su
colega, el
Coco
Basile,
no
pudo sobrevivir a una primera rueda de eliminatorias en la que completó cinco partidos sin
ganar –desde la derrota en Colombia por la
cuarta fecha hasta el empate con Perú en
la octava–, campaña negativa que remató tras una tímida victoria sobre
Uruguay con una derrota más ante Chile
en Santiago (los chilenos no vencían a
los albicelestes desde 1973). Fue suficiente.
Messi salió a decir que el equipo “no sabía a qué jugaba” y
Basile presentó su renuncia. El Checho Batista, exitoso entrenador que condujo a la selección argentina a ganar el oro olímpico
hace pocos meses, es su sucesor natural.
La pelea de los del medio (intertítulo)
Si tres países sudamericanos ya están fijos en Sudáfrica 2010,
entonces a estas alturas sólo queda plaza y media para ser luchada por los otros aspirantes (el quinto de Sudamérica deberá jugar
un repechaje contra el cuarto de la Confederación de Centro,
Norteamérica y el Caribe). Y estos aspirantes conforman el segundo
grupo de Sudamérica, el de aquellos que deberán luchar hasta el
final por ganar el pasaje mundialista: son Chile, Uruguay, Ecuador y
Colombia. Aquí la cuestión se presenta más interesante y tendrá en
vilo a los aficionados de estos países hasta noviembre del 2009, cuando
se cierren las eliminatorias sudamericanas. El que está en mejor pie es
Chile, cuya selección ha resurgido de la mano del técnico argentino

Próximas fechas:
27-28 de marzo: Argentina-Venezuela;
Colombia-Bolivia; Ecuador-Brasil;
Uruguay-Paraguay; Perú-Chile.
31 de marzo-1 de abril: Brasil-Perú;
Bolivia-Argentina; Ecuador-Paraguay;
Chile-Uruguay; Venezuela-Colombia

Marcelo Bielsa. El equipo de la estrella solitaria tiene ya 16 puntos y en los próximos
meses le quedan cuatro partidos en Santiago
con los que debería sellar su clasificación
directa al Mundial (dos de esos encuentros
son ante Bolivia y Venezuela, seis unidades
fijas para cualquier selección con pretensiones mundialistas). Sus rivales más encarnizados en esta lucha serán Uruguay y Ecuador,
pero precisamente a los dos los recibirá
como local. El choque Chile-Uruguay de
fines de marzo en Santiago puede definir el
rumbo de la etapa final de la eliminatoria. Si
los dirigidos por Bielsa ganan ese partido, ya
se estarían disparando de sus perseguidores
y uniéndose al grupo de Paraguay, Brasil y
Argentina.
Pero Uruguay, Ecuador y Colombia, en ese
orden, no renunciarán a sus posibilidades.
Los celestes se han mantenido parejos a lo
largo de la eliminatoria, pero han empatado
dos partidos en Montevideo que les pueden
costar muy caro, ante Venezuela y Ecuador.
Tendrán que ganarse su puesto en el
Mundial en escenarios más difíciles como
Quito y Santiago, o en casa, pero ante riva-

les más fuertes como Paraguay, Brasil y
Argentina. Sin embargo, un ataque que
cuenta con argumentos tan sólidos como
Forlán, Abreu, Bueno y Rodríguez, no merece ser dejado de lado. Ecuador y Colombia
han seguido trayectorias diferentes: en el
momento que Ecuador empezó a levantar,
Colombia se vino a pique después de un inicio prometedor. Ambos han cambiado de
entrenador con distinta suerte; mientras
Sixto Vizuete le cambió la cara a Ecuador
desde la cuarta fecha, Lara continuó con los
mismos problemas de su antecesor Jorge
Luis Pinto: Colombia no tiene poder ofensivo, apenas ha marcado cuatro goles en diez
partidos y es la selección menos efectiva de
Sudamérica. Por el momento, sigue con vida
gracias al buen desempeño de su defensa,
como se demostró en su último empate de
visita ante Brasil.
Y en el tercer grupo, los que ya se descolgaron por abajo y sólo sueñan con un milagro
el 2009 para clasificar al Mundial. Venezuela,
Bolivia y Perú, como en eliminatorias pasadas, pelearán por no ocupar el triste último
puesto ●
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Vizuete cambió la historia
Sólo la última caída ante Venezuela frenó la arremetida ecuatoriana y le quitó el invicto al sorprendente seleccionador Sixto Vizuete. Hasta la tercera
fecha, Ecuador sólo había sumado tres derrotas
catastróficas (de local ante Venezuela, y por goleada de 5-0 ante Brasil y 5-1 ante Paraguay), por lo
que Luis Fernando Suárez fue relevado del banquillo de entrenador por Vizuete. Desde entonces,
Ecuador se mantuvo invicto durante seis fechas,
con tres triunfos en Quito y otros tres empates,
dos de ellos en Montevideo y Buenos Aires.
Venezuela cortó la racha, pero de la mano de
Vizuete Ecuador se metió en la pelea por un cupo
en el Mundial.

Cumplidas las primeras diez fechas
de las eliminatorias sudamericanas,
no se ha destacado ningún gran goleador. Cuatro jugadores son los máximos anotadores de la serie, cada uno
con cuatro tantos: los uruguayos
Diego Forlán (en la foto) y Sebastián
Abreu; el argentino Juan Román
Riquelme, a punta de tiros libres; y el
brasileño Luis Fabiano. La selección
más goleadora es Uruguay, con 19
tantos (claro, en Montevideo goleó 50 a Bolivia y 6-0 a Perú). Aparte de lo
bien que funcionan Forlán y Abreu
(que no suele arrancar de titular), un
tercer delantero, Carlos Bueno, también ha marcado tres veces.

El extraño gol de
Cabañas
Considerado el mejor futbolista activo en
América el 2007 por sus buenas campañas con el América de México y la selección paraguaya, el delantero Salvador Cabañas es
una de las razones por las que la selección albirroja
tiene ya el pasaje asegurado a Sudáfrica 2010. No
ha hecho muchos goles, es cierto, sólo tiene dos,
menos que sus compañeros Haedo Valdez y
Roque Santa Cruz, pero el que le hizo a
Colombia en Bogotá, además de extraño,
valió los tres puntos. Véalo en youtube. Dice
Cabañas que apuntó al arco y sorprendió mal
parado al arquero Julio. ¿Usted le cree?
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Fernando Amoretti, propietario del nuevo bar Tumi il Piccolo.

TUMI il Piccolo
TUMI IL PICCOLO
● DIRECCIÓN:
Meléndez Valdés, 52,
Local 4.
● METRO:
Moncloa y Argüelles
● TELÉFONO:
91 711 13 39
● HORARIO
De 7:30 a 15 horas y
de 17 horas a 1 a.m.
Cerrado sólo
domingos por la tarde.

Perú, España e Italia. Esos son
los tres países cuya gastronomía y cultura están presentes
en “Tumi il Piccolo”, un encantador restaurante situado en la
zona de Moncloa-Argüelles.
Fernando Amoretti, su carismático propietario, explica que en
el local se reflejan sus tres orígenes, compartidos por
muchos latinoamericanos.
De la cultura española están
presentes las tapas, los ahumados ibéricos, los vinos, la
cerveza Mahou, madrileña por
excelencia, y la deliciosa paella.
Del sabor italiano se pueden
degustar tostas, pizzas y la afamada heladería italiana.
Del sabor criollo peruano se
presentan todo tipo de platos
fríos como ceviche, ocopa,
papa a la huancaína y postres
como la mazamorra. “Hemos
hecho una mixtura que desem-

boca en un ambiente agradable, diferente a todo lo demás”.
La atención es brindada, igualmente, por personal español,
peruano e italiano, además de
un camarero que aporta el
encanto colombiano.
El ambiente, asimismo, es de
una alta calidad porque “Tumi il
Piccolo” es no sólo un lugar de
copeo y tapeo sino también un
punto de encuentro de “aprendizaje e intercambio cultural”,
según explica Amoretti. En este
marco el visitante contará aquí
con libros de los tres países
citados, gracias a la selección
que realizará una bibliotecaria
especialmente contratada para
ello, revistas y prensa.
“Tumi il Piccolo” ha sido bautizado así porque el local “no es
muy grande pero sí muy acogedor”, como subraya su propietario.
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Bettiny junto a toda su familia en Trujillo, Perú.

BETTINY

ovacionado en Trujillo

BETTINY
● TELÉFONOS:

91 460 14 87
655 76 50 62

Desde hace ocho años hace
reír a niños y adultos en
España. Bettiny, nacido en
Piura, decidió partir de Trujillo,
su ciudad adoptiva de corazón, junto a sus seis hijos y
ocho nietos, para instalarse
en España. Aquí deleita con
su saber hacer a todo el
público que asiste a los
encuentros y fiestas que él
anima.
Recientemente Bettiny regresó por unos días a Trujillo. Allí
fue ovacionado por todos
quienes le recuerdan con cariño. Bettiny participó en el
corso del Festival
Internacional de la Primavera
que se desarrolló a lo largo de
la Avenida España y de la
calle Juan Pablo.
El payasito Bettiny siempre
fue un personaje infaltable en

las fiestas infantiles de Trujillo,
tal como apunta la prensa trujillana en los artículos que ha
publicado con motivo del
retorno del popular animador.
Bettiny, cuyo nombre es
Alberto Torres Pozo, demostró
en Trujillo por qué es uno de
los mejores y más queridos
animadores de fiestas y
encuentros infantiles a ambos
lados del Atlántico. Con su
magia, sus chistes del mejor
humor, sus números de atención y las actividades lúdicas
en las que participan los
niños, Bettiny ocupa un lugar
destacado en el corazón de
todos.
De regreso en España Bettiny
continúa animando como
nadie las fiestas infantiles,
haciendo reír y entreteniendo
a niños y adultos.
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En la inauguración
de Salón Perú el
director de Ocio
Latino, José Luis
Salvatierra (derecha), junto al Cónsul
General del Perú en
Barcelona, Miguel
Palomino de la Gala.
Por el stand de Ocio
Latino pasaron miles
de personas.
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En Barcelona, Frank Chávez, gerente de JET MONEY, hace entrega de una
placa de reconocimiento por la difusión de la música peruana en España al
artista KIKE BRACAMONTE.

TOP RADIO, presenta
nueva programación
con una fiesta en la
sala Galileo Galilei que
reunió a representantes diplomáticos, artistas como Andy y
Lucas, Maelo Ruiz y
muchos seguidores de
la emisora. Top Radio
presentó su nueva programación para mantener el liderazgo que
tiene en la Comunidad
de Madrid. En la foto
vemos al director de la
97.2, Tirso Esteve,
junto al salsero Maelo
Ruiz.

En octubre se inauguró el restaurante
y cafetería TUMI IL
PICOLO bajo la
dirección de
Fernando Amoretti,
quien aparece en la
imagen junto a sus
hijas. Los esperan
en este local acogedor y exponente
cultural y gastronómico de la mixtura
de tres culturas: la
peruana, la española y la italiana.

Eduardo Noda del
programa Con
todos los acentos
de TV1, Yolanda
VIllavicencio y
Francisco
Contreras, diputados del PSOE en
la Asamblea de
Madrid, en un
momento de la
fiesta que organizó la emisora Top
Radio.
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Con la actuación
de Charito Piquer
Luz Lozano
Romero, del restaurante
MIGUELÓN, celebró su cumpleaños
junto a sus amigos
y clientes. En la
foto junto a su hija,
Lia Malu, y Miguel
Torres.

En el restaurante peruano SOL DEL
INCA, el único de Alcalá de Henares,
encontrará los mejores picarones,
tamales, anticuchos, ceviche mixto y
toda la variedad de platos típicos
peruanos con la mejor sazón. En la
imagen su propietaria, Carmen
Amoretti, y su esposo, Italo Sandoval.

El concurso de marinera que se celebró en
la Feria SALÓN PERÚ los representantes de
Madrid en la categoría adulto que ocuparon
el segundo puesto. En la foto Miguel
Mendoza junto a Rosi La Rosa (izquierda). A
la derecha la pareja que ocupó el tercer
puesto: Jennifer Herrera y Juan Orellana.

Bajo la dirección
de Diana Guyta
Quesada ECUAPAN presenta el
mejor pan y toda
la variedad de
productos de
bollería, panificación y pastelería.

En el LOCUTORIO CARABANCHEL CRISTAVE
encontrará la
mejor atención y
un servicio de
envío de dinero al
instante con el
mejor tipo de
cambio. También
se cuenta aquí
con cabinas de
Internet privadas.
En la foto José
Luis Ordóñez y
Cristina
Rodríguez.

En C&J TRAVEL se
ofrecen los mejores
precios del mercado
para viajar con todas
las aerolíneas y a
cualquier punto. En
la foto Liris Villarreal
(izquierda), Leana
Viteri (centro) y Rosi
Arico (derecha).
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Valderrobres
tierra de ensueño
Esta comarca situada en Teruel es uno de los pueblos más hermosos gracias
a su casco histórico.
En sus inicios este lugar estuvo habitado por los ilercavones. Luego estuvieron los visigodos y árabes para ser conquistados, a finales del siglo II, por el
Imperio Romano. Gracias a ello la zona tiene ruinas arquitectónicas dignas de
visitar.
El centro histórico de Valderrobres está ubicado sobre una montaña que nace
de las orillas del río Matarraña junto a los fascinantes puertos de Beceite. Ya
que se trata de un territorio pequeño, es ideal recorrer el casco histórico a pie.
Para iniciar la travesía se puede ingresar al centro a través del puente medieval que dirige al viajero hacia una de las puertas de la muralla que tiene un
imponente torreón. Dentro del recinto amurallado están la Plaza España, el
palacio renacentista del ayuntamiento, la iglesia arciprestal de Santa María
Mayor y el castillo que data del siglo XIV.
Para darle sabor a la visita se puede degustar el plato típico de la zona llamado Ternasco que lleva trozos de cordero cocidos a la leña y aderezados con
finos aceites y vinos de la tierra.
Más información: patronatovalderrobres.com
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PARA
BEBER
VINO
Si vuelves a tu país quizás puedas llevar un regalito para mostrar alguna de las
costumbres que se tienen en España. Esta bota de vino hecha de cuero es muy
tradicional en la tierra de Cervantes y ahora se ha convertido en todo un souvenir que propios y extraños llevan alrededor del mundo. Su uso era para conservar el buen estado el vino y para que sea práctico llevarlo.
Estas botas se pueden encontrar en cualquier tienda de recuerdos o los domingos en algún mercadillo.
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Anticuchos
(Perú)
Ingredientes:
Para el aderezo: 2
dientes de ajo
molidos, 1 taza de
ají panca, 1 taza
de vinagre, sal,
pimienta y comino.
La carne: 1 corazón de res limpio y
sin grasa. Sal aceite y ají amarillo
fresco.

Preparación:
Limpiar el corazón y cortar en trozos de 2 a 3 cm.
colocarlos en un recipiente. Juntar todas las especias del aderezo y echarlo en el recipiente. Dejar
reposar unas 6 horas y cuando la carne haya absorbido la sustancia ensartar cada trozo de corazón en
un palito de madera.
Calentar la parrilla y acomodar los palitos, luego
untarlos con la mezcla de ají amarillo y aceite, darle
la vuelta varias veces a la vez que se sigue untando. Acompañar de papas y choclo. Servir caliente.
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Omara
Portuondo,
Jorge Drexler y
Martirio
Tres cantautores unidos por
la música. La mítica cubana
Omara Portuondo junto al
primer uruguayo que ganó
un Oscar y que gracias a
su buena música se ha
ganado un lugar en el mercado español. Con ellos
estará la siempre extrovertida Martirio. Lugar: Teatro
Fernán Gómez Fecha:
15/11 Hora: 21 h Precio:
35 euros Venta: telentrada.com y 902-101212.

Calle13
Estos hermanos puertorriqueños que han revolucionado la música alternativa
en Latinoamérica ofrecerán
su primera presentación en
Madrid, donde no faltarán
temas como Atrévete-tete, Suave, El tango del
Pecado o su más reciente
éxito que ha sacado roncha a los reggaetoneros,
Que lloren. Un concierto
para no perderse. Lugar:
Teatro Circo Price (Ronda
de Atocha, 35) Fecha:
28/11 Hora: 20 h. Precio:
28 euros

LUCHA LIBRE MEXICANA
Este deporte se encuentra tan metido en el
pueblo mexicano como el mariachi. Ahora
podremos ver ese espectáculo en Madrid al
que los organizadores han denominado Todo
por el todo. Héroes y villanos se retarán
sobre la lona. Lugar: Teatro Circo Price
(Ronda de Atocha, 35) Fecha: 29-30/11
Precio: De 25 a 55 euros. Dos por uno para
niños en la función de las 12 del domingo.
Venta: entradas.com

BABASÓNICOS

Se iniciaron con el “rocko sónico”, como
ellos lo definían, y luego pasaron a un estilo
más pop. Sin embargo los fans de este
grupo argentino, que nació en los noventa,
se multiplicaron fuera de las fronteras de su
país. Lugar: Joy Eslava Fecha: 17/11 Hora:
21.30 h Precio: 20 euros Venta: ticktackticket.com y 902-150025.

Ha formado parte de conjuntos fundamentales en el mundo de la salsa como
Kakao, Tito Puente, Charlie Palmieri o
Willy Rosario. Miguel Barcasnegras, más
conocido como Meñique, llega con todo
su sabor para presentarnos el disco Salsa
y bembe. Lugar: Juanchito (Fundadores,
7 Metro: O`Donnell) Fecha: 06/11 Hora: A
partir de las 22.30 Precio: 15 euros adelantado y 20 euros taquilla. Venta: ticketlatino.es

La
Renga
Rock argentino del bueno. Desde sus iniSonora Ponceña.
Salsa de la buena con esta mítica
orquesta que lleva muchos años cosechando éxitos por todo el mundo. Bajo
la batuta de Enrique “Papo” Lucca, la
Sonora Ponceña ha grabado éxitos
como Fuego en el 23, Boranda, Himno
al amor o Acheros pa’ un palo. Lugar:
Discoteca Yaré (Luis Sauquillo, 95 antiguo Juanchito Fuenlabrada) Fecha:
07/11 Hora: A partir de las 23 h. Precio:
20 euros general, 50 semi-VIP Venta:
ticketlatino.es

BEBO Y
CHUCHO
VALDÉS

MEÑIQUE

cios en 1988 este grupo ha cultivado
muchos seguidores. Gracias a las innovaciones que ha tenido su música, los argetinos siguen vigentes dentro del rock and
roll. Lugar: Sala Caracol Fecha: 13/11
Hora: 20 h. Precio: 20 euros Venta: ticktackticket.es
También estarán en la Sala Heineken el
18/11 Precio: 20 euros adelantado, 24 en
taquilla. Venta: ticketlatino.es

Arianna
Puello

Esta dominicana afincada desde hace
muchos años en
España se ha convertido en un referente dentro del hip hop en este
país. Ahora nos presenta su más reciente trabajo, titulado 13 razones que tiene el éxito
Juana Kalamidad.
Lugar: Sala Heineken
Fecha: 07/11 Hora:
20:30 Precio: 12 y 15
euros Venta: ticktackticket.com y FNAC.

Poco queda por
decir de esta familia
musical. Padre e hijo
sentados frente a
frente con dos pianos de por medio
para regalarnos la
mejor música cubana, además de jazz
y otros géneros.
Lugar: Teatro Real
(Plaza de Oriente,
s/n) Fecha: 07/11
Hora: 20 h Precio:
De 30 a 52 euros
Venta: teatro-real.es
y 902-244848.
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Soliloquios

Smoke & Veil, Paris, 1960
© William Klein/ Contacto.

Una exposición de
las obras de Daniel
Cerrejón, un joven
madrileño nacido
en 1980. Con
Soliloquios plantea
la crisis en la representación del hombre o la crisis del
hombre por carecer
de representación.
La ausencia como
categoría estética,
la ausencia como
representación problemática.
Galería Ángel
Romero (c/ San
Pedro, 5)
Horario: de L a S
de 11 a 14 y de
17:30 a 20:30 h.
Hasta el 22 de
noviembre.
Entrada libre.

Madrasas africanas
Lella in Bretagne, 1947
© Edouard Boubat/ Rapho/
Eyedea /Contacto.

Mujeres
en plural
Se trata de una muestra fotográfica colectiva en la que 60 grandes maestros de la imagen de cuatro continentes se dan cita
para mostrar la belleza y complejidad de la mujer del siglo XX.
Man Ray, Rodchenko, Horst P., Cecil Beaton o Elliot Erwitt, entre
otros, componen esta magnífica muestra que nos permite ver el
universo femenino a través de la belleza singular de cada rostro.
Fundación Canal (c/Mateo Urrutia, 2 junto a Plaza de Castilla)
Hasta el 04 de enero. Laborables y festivos de 11 a 20 h.
Miércoles cerrado a partir de las 15 h. Entrada libre.

Las escuelas coránicas o madrasas retratadas por Luis
López “Gabú”, cuyas fotografías conforman el núcleo
de la exposición Madrasas africanas. Un espacio normalmente vedado a la mirada del occidental, al que
ahora podemos adentrarnos, en silencio, para no interrumpir la cadencia de las recitaciones ni el aplicado
trabajo de los cálamos copiando el texto sagrado de los
musulmanes.
Donde: Museo Nacional de Antropología (Alfonso XII,
68 Metro: Atocha Renfe)
Fecha: Hasta el 01 de marzo de 2009.
Entrada gratuita: Sábados a partir de las 14:30 h.,
domingos, y los días 18 de mayo (Día Internacional de
los Museos), 12 de octubre (Fiesta Nacional de España)
y 6 de diciembre (Día de la Constitución Española).
Visitas guiadas a la exposición: Sábados 8, 15, 22 y
29 de noviembre de 2008, a las 18 horas (aforo: 25 personas). Punto de encuentro: vestíbulo del museo.
Actividad gratuita.

ARTE BRASIL

C MADRID

Se trata de una muestra que tendrá lo mejor
del arte más emergente de Brasil: audiovisual, música y editorial. Contará además
con exposiciones,
mesas redondas y
toda una gama de
multidisciplinas que
nos acercarán al país
más grande de
Latinoamérica. La
muestra se destacará
por su dinamismo y
diversidad artística
que son producto de
una intensa mezcla de
culturas.
Círculo de Bellas
Artes. 11, 12 y 13 de
noviembre. Entrada
libre. Programación
completa en: talentobrasil.net
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Cine

Ciclo: Maribel Verdú
Una de las actrices más importantes del cine
español recibirá un homenaje en la Academia
de Cine con la proyección de tres películas en
las que participa:

-11/11 “Amantes” a las 18:30
-12/11 “Siete mesas de billar francés” a las 19 h.
-13/11 “Gente de mala calidad” a las 18:30
Donde: Academia de Cine (Zurbano, 3
Metro: Alonso Martínez)
Entrada gratuita hasta completar aforo.

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

Leonera

El cuerno de la
abundancia
Un tesoro que cae del cielo en un pueblo pequeño
de Cuba. La tranquilidad habitual es perforada por
una noticia que corre como el viento: los que se
apelliden Castiñeiras recibirán una jugosa herencia
que unas monjas depositaron en un banco de
Inglaterra en el siglo XVIII.
Esta buena nueva hace que todos los involucrados
inicien los trámites para recabar su parte. Pero
como el destino siempre juega malas pasadas, en
el camino surgen miles de obstáculos. La cinta está
dirigida por el genial director de Fresa y Chocolate,
Juan Carlos Tabío.

DATO
Actores: Jorge Perrugorría,
Enrique Molina, Paula Ali,
Yoima Valdés, Vladimir Cruz,
Mirtha Ibarra, entre otros.
Género: Comedia
Producción: España – Cuba
Duración: 107 min..

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

Director: Agustín Díaz
Actores: Diego Luna, Victoria Abril,
Ariadna Gil, Chema Yaspiz, entre otros.
Producción: México-España
Género: Drama-Thriller
Estreno: 31 de octubre
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tv
Con tus propias
manos
Un programa dedicado al bricolaje
como una actividad al alcance de
todos. Aquí podrás ver muchos consejos para poder reparar, pintar o dar un
nuevo uso a esas cosas que tienes en
casa y que quizás van destinadas al
tacho de la basura. Prepara con tus
propias manos y unos cuantos implementos cosas que sorprenderán por su
originalidad y belleza.

AL OTRO LADO
DEL ATLÁNTICO
Un programa dirigido a la colonia ecuatoriana en Europa con mayor énfasis en España.
Este magazín es un reflejo de las vivencias, logros e ilusiones que tienen los miles de
ecuatorianos que han decidido dejar su país para buscar nuevos horizontes.
La primera edición de Al otro lado del Atlántico (ALDA) se emitió en diciembre del 2007,
desde entonces la profesionalidad del equipo ha logrado calar en el gusto de sus fieles
seguidores.
Las cámaras del programa, que se emite por Ecuavisa Internacional, visitan diversos lugares de España, aunque también se preocupan por mostrar a otros públicos sitios de
Ecuador que no suelen salir en las televisiones españolas. La emisión de ALDA se realiza
de forma simultánea en Ecuador, Estados Unidos, Canadá y España. Está a cargo de
Magaly López y Víctor Valencia (ambos en la foto) y tiene una duración de media hora.
Tal como dice una frase del programa “Hecho en España... por ecuatorianos”, ALDA es
una ventana abierta a todos sus compatriotas es por eso que hacen un llamado a todos
los ecuatorianos que vivan en cualquier rincón de España para que se comuniquen con
ellos y les cuenten su historia o alguna actividad asociativa que realicen. Pueden escribirles a: alda@artaller.com o llamarlos al teléfono: 91-8276392

Al otro lado del Atlántico. Vía: Ono (417), Digital Plus (150)
Horario: Sábados: 21 h. Domingos: 09:30 h y 22 h.

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

›› L a V 17:00 Antena 3
Pura Sangre (telenovela)
›› Canal Latino
www.canallatino.tv
›› Domingos 9:30 am. TVE
Con todos los acentos.
›› Sáb. y Dom 7.30 am. Localia.
Rebelde Way.
›› Sábados 8 am. Telemadrid.
Telenoticias sin fronteras.
›› L. a V. 16 pm. Antena 3
Las tontas no van al cielo

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

Perunet.tv
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MONTOYA Y ROMERO

IMPERIO LATINO

TABERNA DE MALU

MAESTRO DAMIAN
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Mitología
GUARANÍ
Esta hermosa mujer no viene
de la mitología griega sino
más bien de un hermoso país
llamado Paraguay. Ninfa
nació hace 20 años y hoy en
día pasea su belleza por tierras españolas. Actualmente
se desempeña como secretaria en una empresa y confiesa
que le encanta este país. Sin
embargo dice que dentro de
un año volverá a Paraguay
para ver a los suyos y quizás
se quede por allí. Desde ya te
extrañamos.

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:
Tauro- Cáncer-Sagitario y Capricornio
ARIES: 21 de marzo al 20 de abril
Amor: El Planeta Marte te llenará de sensualidad y de buenos sentimientos. Disfruta. Salud.: Cuida tu dentadura y tu
estómago. Hazte un chequeo general.
Economía: Posibilidad de aumentar tu economía con un
buen negocio. Mejores días de la semana: Martes y sábados.

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

Tlf. 806466591
Comienza el mes con el Sol en
Escorpio a 08, grados 56, 14
segundos. El Sol entrará en el
signo de Sagitario. El signo
Astrológico más viajero, aventurero y de suerte, del Zodíaco, el
día 22 de noviembre a las 22, 45
horas, hora solar.
Fases de la Luna: Cuarto
Creciente, el día 6, a las 04, 04
horas, longitud 14, 07 de Acuario.
Luna Llena: Día 13, a las 06, 18,
longitud, 21, 15 de Tauro. Cuarto
Menguante: Día 19 a las 21, 32,
longitud, 27, 56 de Leo. Luna
Nueva: Día 27 a las 16, 56, horas,.
Longitud 05, 49 de Sagitario.

Amor: Maravillas amorosas con un nativo del signo de
Virgo. Vive y disfruta. Salud: Cuidado con los excesos en
la alimentación, hay posibilidad de engordar. Mastica bien.
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: Serás altamente magnético con el sexo opuesto.
Nueva aventura a la vista. Salud: Por un problema familiar
tendrás que guardar cama. Relájate y ten pensamientos
positivos. Economía: Buen mes para llenar tus arcas y
cambiar de trabajo. Mejores días de la semana: Martes y
domingos.

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

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

VIRGO: 24 de agosto al 23 de septiembre
Amor: Disfruta de la relación con un nativo de Tauro.
Salud: Pequeños problemas con el sistema nervioso y el
estómago. Economía. Buen mes para conseguir una buena
racha económica. Mejores días de la semana: Miércoles y
sábados.
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LIBRA: 24 de septiembre al 23 de octubre
Amor: Podrás encontrar a tu media naranja en una fiesta.
Sé aperturista. Salud: Posibilidad de molestias en el hígado.
Sonríe a la vida y cuida el sistema nervioso. Economía:
Estarás muy creativo en tu nuevo trabajo. Se reconocerá tu
valía. Mejores días de la semana: Martes y sábados.
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ESCORPIO: 24 de octubre al 22 de nov.
Amor: Excelente mes para disfrutar de tu pareja. Evita las
discusiones. Salud: Vivirás un mes lleno de gran vitalidad.
Economía: Tu profesión estará en alza. Relaja tus músculos
y el cerebro. Mejores días de la semana: Martes y viernes.

Mi personaje mágico por
el “PROFESOR MÉRCURY”

ANTONIO
BANDERAS
Nacido el día 10, 08, 1960 en
Benalmádena, Málaga. Un nativo de
Leo lleno de entusiasmo, simpatía y
humanidad.
Sol, en Leo a 18 grados 09´Luna en
Aries, a 07, 45´ grados, Mercurio en
Leo, a 00, 08 grados, Venus en Virgo,
a 0´1, 42´ grados, Marte en Géminis, a
05, 40´ grados, Júpiter en Sagitario a
23, 56 grados, Saturno en Capricornio
a 12, 50 grados, Urano en Leo, a 21,
12´ grados, Neptuno en Escorpio, a
06, 21 grados y Plutón en Virgo, a 05,
16 grados. Antonio Banderas es un
gran actor y director de cine que ha
traspasado todas las fronteras. Ha
sido el primer español que ha conseguido su estabilidad artística en el
cine norteamericano, con su arte
interpretativo. Un luchador nato que le
esperan grandes éxitos con un nuevo
proyecto que llevará acabo. El último
premio ha sido el Premio Donostia.
Casado con la gran estrella de
Hollywood Melanie Griffith.

SAGITARIO: 23 de nov. al 21 de dic.
Amor: Tus buenos momentos se acercan para poder gozar
de la pareja. Salud: Cuidado con los excesos en la alimentación y la bebida. Economía: Tu intuición te servirá para
elevar tus ingresos en grandes cantidades. Mejores días de
la semana: Miércoles y sábados.

CAPRICORNIO: 22 de dic al 20 enero
Amor: Dispuesto a comunicar tus sentimientos con un
nativo del signo de Libra. Salud: Tienes que cuidar la alimentación, existe la propensión a engordar. Economía: Los
momentos maravillosos para tu profesión han llegado.
Disfrútalos. Mejores días de la semana: Lunes y jueves.

ACUARIO: 21 de enero al 19 de febrero
Amor: Goza del amor. Un nativo de Sagitario se acercará a
tu morada. Salud: Cuidado tus nervios. Sal al campo a
pasear, y vive con optimismo. Economía. Excelente mes
para poder demostrar tu originalidad y creatividad.
Mejores días de la semana: Martes y sábados.

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