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OCIOYM
MáS
1.120 años de prisión para los
terroristas del atentado de Barajas

Un total de 1.120 años de prisión para Igor Portu, Mattin Sarasola y Mikel
San Sebastián, miembros del grupo terrorista ETA, quienes en diciembre
de 2006 perpetraron un atentado contra el aeropuerto de Barajas que
causó la muerte de dos ciudadanos ecuatorianos. Eso fue lo que pidió un
fiscal en el juicio que se les cursó en la Audiencia Nacional.
Los jóvenes Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio murieron
sepultados bajo toneladas de escombros de uno de los módulos de bloque de aparcamientos del Terminal 4 del aeropuerto de Madrid, donde
habían ido a recoger a familiares y amigos que llegaban en un vuelo procedente de Ecuador.
El fiscal también solicitó una indemnización de 500.000 euros para los
familiares de cada uno de los fallecidos porque, de acuerdo con sus conclusiones, existe una abundante, contundente y unívoca participación de
los acusados en los hechos juzgados.
En el atentado del 30 de diciembre también resultaron heridas 52 personas, por eso el fiscal distribuye su pedido de la siguiente manera: se atribuye a los acusados dos delitos consumados de asesinato terrorista, por
los que pide 60 años de cárcel (30 por cada uno), 52 delitos de intento de
asesinato, por los que solicita 20 años de cárcel por cada uno y un delito
de estragos, que incrementa en 20 años más la pena solicitada.

Alan García no se reunió con peruanos
Presidentes sudamericanos como Rafael Correa (Ecuador) y Evo
Morales (Bolivia) se reunieron con miembros de las numerosas
colonias de sus países en Madrid. Alan García, presidente peruano, precisó que no lo hizo “porque la visita estaba muy limitada y
parametrada en tiempo (con) el tema de la reunión empresarial, la
reunión con los presidentes y la firma del acuerdo (TLC UE-Perú)”.
Asimismo García manifestó que no respondió a un pedido de reunión con “un grupo aprista” porque su viaje a Madrid se produjo
en su condición de “Jefe de Estado”. Añadió: “En una actividad
internacional no me parece sensato estar haciendo reuniones partidarias. Además no participo detallada y activamente en la vida
interna del Partido Aprista. Cuando venga el secretario general,
cualquiera sea, o una autoridad del APRA, que haya esa
reunión. Pero para ver
temas relativos a conflictos
de comités no me parece
que sea lo más conveniente”.
En España viven más de
200.000 peruanos. Madrid
es la ciudad europea que
concentra la colonia peruana más numerosa de
Europa.

Alan García rodeado de
periodistas en Madrid.

FOTO: YOLANDA VACCARO

X Premios de Textos Teatrales
Madrid Sur
Podrán concurrir al Premio los autores y autoras de cualquier nacionalidad que presenten sus textos en español. Las obras serán inéditas y se
ajustarán al tiempo habitual de una representación – no menos de 1
hora y no más de 2 -, sin limitación temática o formal. El plazo de presentación concluye el 15 de septiembre de 2010 y el fallo se hará
público en la clausura del XV Festival Internacional Madrid Sur. El
Premio estará dotado con 2.000 y el Festival se reservará el derecho
de presentar la obra en su XVI edición. Para más información llamar al
número de teléfono: 91-3555867.
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Madrid Ayuda a Chile
El colectivo Madrid Ayuda a Chile, constituido por un grupo espontáneo de chilenos que viven en la capital española organizados ante la
catástrofe que afectó a Chile el pasado 27 de febrero, hizo entrega de
material al Hospital Regional de Concepción Dr. Guillermo Grant
Benavente, comprado con lo recaudado en varias actividades.
De marzo a mayo, Madrid ayuda a Chile ha celebrado diversas actividades artístico culturales en las que se recaudó un total de 4.275
euros (2 millones 800 mil pesos), destinados en forma íntegra a la
compra de insumos para el hospital.
Durante el mes de junio se realizará una actividad en el Centro
Cultural de Moratalaz. Más información en su perfil de facebook :
Madrid Ayuda Chile o en el correo: madridayudachile@gmail.com

Talento ecuatoriano
Una red para ayudar al talento ecuatoriano que se encuentra por el mundo es lo que
pretende realizar la Secretaría Nacional del Migrante (SENAMI), según informó el
encargado de este organismo en España, Óscar Jara. El primer paso que han dado
es unirse a la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) para dar a
conocer un programa de apoyo a los extranjeros que quieran completar o iniciar su
formación superior.
La UNED ha diseñado una propuesta sistemática de integración universitaria para los
inmigrantes mayores de 25 años. El primer paso ha sido abrir oficinas de orientación
académica en Madrid, Mérida y Valencia. Se darán cursos tutelados sobre la homologación de títulos extranjeros, un glosario de especialidades universitarias y la preparación necesaria para la superación del curso de acceso directo a la universidad,
explica Pilar Muñoz, directora de proyectos de la Fundación General UNED.

Evo Morales jugó un
“partidito” con sus
compatriotas
El presidente boliviano, Evo Morales, se
dio tiempo para un encuentro con sus
compatriotas radicados en Madrid, con
quienes jugó un partido de fútbol de
salón. Morales decidió saltarse el protocolo y encontró un hueco en su apretada agenda para poder estar con los
suyos, al menos durante unos
minutos. Al igual que los presidentes que acudieron a la Cumbre UEALC, el mandatario andino tuvo reuniones de alto rango, sin embargo
expresó que lo más importante para él, es
“su pueblo”. De igual modo Morales participó junto al presidente de Paraguay,
Fernando Lugo, en la “Velada por Haití”
organizada por la embajada de Venezuela
en España. Evo dio además su respaldo
al juez Baltasar Garzón, a quien invitó a
visitar Bolivia. Incluso tuvo tiempo de reunirse con el entrenador vasco Jabier
Azkargorta, a quien le pidió que dirigiera
el seleccionado boliviano con miras al
Mundial de Fútbol 2014.

Plataforma
Hipotecados
La Coordinadora Nacional de
Ecuatorianos en España (CONADEE) invita a todas las personas
afectadas por las hipotecas
basura a unirse a la Plataforma
Hipotecados que ha formado
desde hace mucho tiempo.
Desde esta organización buscarán dar soluciones a los centenares de caso que afectan en
especial a los extranjeros, quienes muchas veces no tienen los
recursos legales para afrontar
estos casos. Además buscan
reunir a un número considerable
de personas para convocar a una
gran manifestación para que el
poder político se inmiscuya de
una vez en esta situación que
está devastando familias en toda
España.
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Uribe a Perea:
“Necesitamos un 11 así”
El presidente colombiano, Álvaro Uribe, tuvo un emotivo encuentro
con el jugador del Atlético de Madrid, Luis Amaranto Perea, a quien
felicitó por haber obtenido el título de la Europa League junto a su
equipo Atlético de Madrid. El defensa acudió hasta la embajada de
Colombia en Madrid para entregarle la camiseta número 11 con la que
juega en el equipo colchonero. “Necesitamos un once como este, que
nos hagan quedar bien, que
nos hagan sentir orgullosos”,
dijo Uribe. Por su parte el
jugador antioqueño agradeció
al mandatario por la labor que
realiza en beneficio de todos
los colombianos.

Comunidad
Valenciana con
menos dinero
para inmigración
En el marco del recorte que ha realizado este año el
Gobierno socialista al Fondo de Acogida e
Integración, la Comunidad Valenciana pasará de recibir 8,9 millones de euros a 3 millones, que serán
repartidos en 140 municipios. Esto hará que muchos
de los servicios que los municipios valencianos ofrecen a los extranjeros están en peligro, algo que es
“vergonzoso e intolerable”, señaló el conceller de
Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco.
Según explicó el político, el recorte afectará al menos
a unos 884.000 trabajadores extra comunitarios que
viven en dicha comunidad. Añadió que los servicios
municipales son los primeros a los que acuden los
inmigrantes al afincarse en una determinada localidad. Además dichos programas cumplen un rol integrador “por lo que la desaparición de cualquiera de
ellos sería una gran pérdida y un retroceso en lo
logrado hasta el momento por nuestra región en
materia de inmigración”.

Zapatero
trabajará
con las
embajadas
para paliar
la crisis de
los latinoamericanos
El presidente José Luis
Rodríguez Zapatero, anunció que su gobierno trabajará con “algunas” embajadas, para estudiar medidas a favor de los inmigrantes, quienes están
sufriendo la crisis de una
manera “singular”. Esto en
respuesta a la preocupación expresada por la
mayoría de mandatarios
durante la Cumbre UEAmérica Latina y Caribe.
Zapatero reconoció que
España está viviendo
“momentos difíciles” por lo
que su equipo se reunirá
con algunas delegaciones
diplomáticas para profundizar en las “ideas” que
los presidentes latinoamericanos le trasladaron.

Niña peruana “rostro
de la inmigración”
en USA
“Mi mamá no tiene papeles, haga algo señora
Obama”. Eso fue lo que le pidió una niña peruana
a Michelle Obama cuando la primera dama estadounidense se encontraba de visita en el colegio al
que acude la menor. A raíz de este “incidente” el
noticiero Fixed News Channel escogió la imagen
de la pequeña estudiante de Maryland para hablar
sobre el tema de la inmigración e iniciar un debate
sobre el mismo.
Todo se inició cuando Michelle Obama realizaba
una visita protocolar al colegio, al encontrarse en
un círculo de niños la peruana le dijo: “Mi mamá
dijo, creo que ella dice que Barack Obama se está
llevando a todos los que no tienen papeles”. La
primera dama respondió: “Sí, bueno, eso es algo
sobre lo que tenemos que trabajar, para asegurarnos de que las personas puedan estar aquí con el
tipo correcto de papeles, ¿verdad? Eso es cierto”.
“Pero mi mamá no tiene papeles”, rebatió rápidamente la niña. Añadió: “Quiere papeles para poder
estar legalmente, y para que no tenga que irse a
Perú”.
De momento el Departamento de Seguridad
Nacional ha dicho que no tomará acciones contra
la madre de la niña por su situación legal.
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Carlos Fuentes
presentó “Adán en Edén”
con la corrupción y el
narcotráfico en la mira
La corrupción y la violencia que generan el narcotráfico. Esa es la temática en “Adán en Edén”,
la nueva novela de Carlos Fuentes que el escritor mexicano presentó en la Casa de América
de Madrid.
La trama de la novela cuenta la historia de Adán
Gorozpe, abogado y empresario que ha llegado
a mandamás gracias a su matrimonio con
Priscilla Holguín, la “Reina de la primavera” e
hija del “Rey del Bizcocho”. En su búsqueda
particular de su edén, Gorozpe encuentra en
“Ele”, su amante. La relación secreta de la
pareja es “la esencia de la novela de la que
surge todo lo demás”, según el autor. La novela
también narra la vida de Adán Góngora, ministro
a cargo de la seguridad nacional que se dedica
a sembrar el terror, cazar culpables e inocentes
y dar escarmiento público con el fin de parecer
un garante de la justicia en un sanguinario afán
mesiánico que necesariamente conduce a la
violencia.
La maldad que desbordan personajes como
Góngora es el elemento más atrayente de gran
parte de la literatura, según indicó Fuentes. “Es
la parte turbia del alma la que mejor nos retrata.
Los malditos son más interesantes que los buenos en México y en todas
partes. Nos encantan
los héroes villanos, mientras
más malos,
mejor. Las
novelas en
las que
todo sale
bien son
aburridas”,

El peso
laboral
de los
latinoamericanos
baja
Acostumbrados a
ser tomados como
referencia a la hora
de sacar adelante a
un país, la crisis ha
hecho que el peso
de los extranjeros
en el mercado
laboral de España
haya disminuido de
20,4 a 13,7% a
pesar de que se
muestran mucho
más “proactivos” a
la hora de buscar
otro empleo, en
comparación con
los españoles. Así
lo determina el
estudio Randstad
que también informa que los colombianos han elevado
su cifra de paro en
un 19%, mientras
que los ecuatorianos en un 12, 4 por
ciento.
Según prevé el
estudio, en los próximos meses el
ingreso de extra
comunitarios a
España seguirá
reduciéndose.

Ahora
Ocio Latino Televisión
Los tiempos cambian y en Ocio Latino nos adaptamos a
los nuevos formatos. A partir de mayo ofrecemos a los
miles de seguidores de nuestra página Web, entrevistas y
reportajes en formato de alta calidad (HD) enfocados al que
hacer latinoamericano de España, siempre con el punto de
vista periodístico que nos caracteriza desde hace 15 años.
En esta nueva sección hay espacio para la música, las actividades de los colectivos latinos, empresas, deportes,
entre una gran variedad de temas locales. Si quieres enterarte de todas las novedades puedes suscribirte a nuestro
boletín por correo electrónico ( ociolatino.com/contacto )
que te mantendrá informado cada vez que publiquemos
contenido nuevo.
Vista: ociolatino.com/televisón

Olga
Tañón, la
mamá más
sexy del
mundo
latino
El mes pasado abrimos la votación para
que eligieras a la
mamá más sexy del
mundo latino y con un
64% de todos los
votantes, la puertorriqueña Olga Tañón fue
elegida como la mami
más encantadora de
todas las que propusimos. En segundo
lugar, con un 22% de
los votos, quedó
Thalía, seguida de
Gloria Trevi con un
13%. En último lugar
entre las ocho artistas
que propusimos
quedó Salma Hayek.
Así es la vida.
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No hay imposibles para

CHAYANNE
Haciendo honor al nombre de su nueva producción discográfica, No hay Imposibles, el
cantante puertorriqueño brindó un espectáculo por todo lo alto en el Festival Valladolid
Latino, dónde compartió escenario con Paulina Rubio, Marc Anthony, David Bisbal, entre
otros. Chayanne dejó con buen sabor de boca al público asistente con sus bailes e interpretaciones, no por algo la prensa especializada lo coronó como el mejor espectáculo
dentro del festival, puesto que compartió con el español David Bisbal.
Días antes del festival Chayanne presentó en Madrid su disco y la gira dónde habló de
sus inicios en la música junto al grupo Los Chicos. “Cuando tienes 10 años estás jugando. Estás haciendo conciertos, bajando en helicópteros en estadios y no te pones a pensar en lo que realmente quieres. Ya después cuando empecé como solista ves a los artistas como Julio Iglesias, José Luis Rodríguez o Michael Jackson, artistas de ese momento, y quieres tener conciertos como ellos”.
El momento cómico lo puso el mismo Chayanne cuando al ser preguntado sobre si tenía
algún defecto físico, él respondió que sí “estoy lleno de defectos. El más grande lo tengo
precisamente por debajo de la cintura”. Los periodistas presentes quedaron en silencio
durante unos segundos en los que el boricua se apresuró en aclarar: “Tranquilos, hablo
de mis pies. Los tengo machacados de tanto bailar”, dijo entre risas.
El disco No hay imposibles tiene temas como Me enamoré de ti y
Tu boca que ya suenan en las radios de Latinoamérica y
España. El artista estará de gira en España desde finales
de agosto a mediados de septiembre. En Barcelona
estará el 17 de septiembre en el Palau Olimpic
(Badalona), y al día siguiente en el Palacio de
Deportes en Madrid.
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En 1993 una banda de seis músicos de
cabello largo y vestimenta extravagante
saltó a la fama rápidamente con el
tema Muchacha Triste. Uno de sus
integrantes, Dax, conoció el éxito junto
a ellos. Terminado el grupo, el artista
recaló en España dónde el éxito toco
nuevamente su puerta, pero esta vez
bajo el nombre de Coyote Dax. Ahora
regresa al mercado para unir ambas
épocas con el disco Abrázame.

El retorno del Fantasma del Caribe

COYOTE DAX
Entrevista: JUAN CARLOS SAIRE ARENAS
Durante gran parte de los noventa, no hubo
fiesta donde los temas de Los Fantasmas del
Caribe no formaran parte de la rumba.
Muchacha triste fue el caballito de batalla que
los dio a conocer en toda Latinoamérica y que
los hizo merecedores de premios como el
Billboard Hot Latin Tracks o un Premio Lo
Nuestro, por no decir de las ventas superiores a
los tres millones de discos que lograron.
Uno de sus integrantes fue el mexicano Dax
Alejandro La Rosa, tecladista del grupo y uno
de los que más cautivaba a las chicas. Tras grabar cinco discos, en 1998 por razones ajenas a
la agrupación, la banda se disuelve. Dispuesto a
lanzar su carrera como solista Dax empieza a
planificar lo que sería su disco debut, un CD de
género pop. Fue entonces cuando recibió la
propuesta de la casa discográfica española Vale
Music, que le planteó grabar un disco de
country en español. Animado por la perspectiva
de una carrera en Europa, el artista aceptó el
reto.
El 2003 sale su primer disco titulado Me vale
que contiene el éxito No rompas más, que rápidamente se popularizó en toda España, poniendo de moda el line dance.

>>
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Ocio Latino: No rompas más fue todo un
boom en España, ¿cómo recuerdas esa
etapa?
Coyote Dax: Tengo que darle gracias al
destino por haberme dado la oportunidad
de grabar ese tema, ya que gracias a el
formo parte de la historia musical de este
país. No hay boda, bautizo o fiesta social en
la que no se cante y baile ese tema. Eso me
da mucha satisfacción. Es una canción que
compuso el papá de Hannah Montana y
que yo grabé en español.
O.L: Eres muy conocido en España, pero
pocos latinoamericanos saben que fuiste
integrante de Los Fantasmas del Caribe
C.D: Sí, yo me vine a hacer mi carrera de
solista a Europa y ya he publicado tres discos que no he sacado al mercado latinoamericano porque son de country en español. Sin embargo en estos últimos años he
decidido regresar a mis orígenes así que he
grabado el tema Muchacha Triste, que todo
el público latinoamericano conoce, para que
así también España conozca mis orígenes y
los latinos conozcan lo que hice como
Coyote Dax.
O.L: Hablemos de la época de Los
Fantasmas: cabello largo, vestimenta de
pirata, ¿qué recuerdos no?
C.D: (risas) Ahora hago el doble cambio, la
gente que me vio como Toy Story (por el
sombrero característico de Coyote Dax) me
verá con la vincha (pañuelo en la cabeza
característico de su etapa en Los
Fantasmas del Caribe), sólo me faltan las
greñas, pero todo llegará (risas) Yo recuerdo
esa época con mucho cariño y satisfacción
ya que gracias al grupo tomé mucha madurez y experiencia como intérprete.
Agradezco la oportunidad que me
dio el grupo de haber llegado a

tantos países, al maestro Luis Alva, que es
peruano y fue el creador del grupo. También
a mis compañeros, que tarde o temprano
nos volveremos a encontrar para alegría del
público.
O.L: Ahora vuelves con Abrázame, que ya
se publicó en España pero que también
llevarás a Latinoamérica
C.D: Sí, este disco tiene el tema Muchacha
Triste que he grabado con una nueva versión, también tiene tres composiciones
mías y otros temas como los covers Por
amarte así de Cristian Castro y Abrázame
del grupo mexicano Camila. El disco ya
salió en España y luego iré a Colombia a
presentarlo y también planeo irme a vivir a
México un tiempo ya que siempre ha sido el
trampolín para los artistas latinos.
O.L: Ha pasado mucho tiempo desde los
Fantasmas pero tu estas igualito...
C.D: ¿Sabes lo qué pasa?, es que como
soy una persona que no trasnocha, no fuma
ni bebe, me conservo bien. Tampoco es
que tenga muchos años, tengo 35 sólo,
pero es cierto, mucha gente me dice que he
hecho un pacto con el diablo (risas) Así que
a la gente que quiera saber como estoy,
que se pregunta en los videos de los
Fantasmas en Youtube que ¿cómo estará
Dax?, ¿estará gordo y calvo?, decirle que
sigo estando igual, aunque ahora tengo
más energía y sigo conservándome tan bien
o mejor que antes (risas)
O.L: También decían que era el más
“movido” del grupo...
C.D: Bueno, ¡todavía sigo siendo movidito!,
los años no pasan en ese sentido (risas)

EL DISCO
Abrázame contiene
varios éxitos popularizados por otros artistas
como Cristian Castro,
Camila, Merche o MClan (Carolina). Los
géneros de la producción musical van desde
cumbia, cha cha cha a
las baladas en la que el
artista confiesa ha
puesto toda su esencia. “Me van a conocer
más, he mostrado mis
sentimientos”, señaló.
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MÁYURY REYNA
La niña mujer

ral y de ballet. En el debut de esta producción el tema que le da nombre
al disco, ocupó el primer lugar en las radioemisoras de su país, pero
también en las de Honduras. De igual modo su canción Una razón
para vivir fue acogida con gran aceptación por la comunidad dominicana afincada en Estados Unidos, lugar dónde la joven cantante
va ganando mucha influencia. Otras temas de su primera producción que han sonado fuerte son Una razón para vivir, Baby, Mejor
sola, Para ver llover. Recientemente el tema Lo quiero a morir (que
ya hemos escuchado en balada cantado por Ángela Carrasco y
Sergio Vargas), la ha vuelto a poner en los ranking radiales del
mercado latino de USA.
Con el Torito Acosta

Esta guapa dominicana de 23 años estuvo a punto de ser elegida como
Cantante Femenina del Año en los Premios Casandra del 2010 gracias
a las baladas rock que interpreta. A pesar de no haber ganado, su
belleza y juventud y, sobre todo, su talento, le auguran un camino largo
dentro del mercado musical.

AS

Hija de dos reconocidos periodistas Tomasa
Lantigua y Félix Reyna, Máyury está empezando a despuntar en el ambiente artístico
fuera de su país. En el año 2007 fue ganadora de los Premios Latinos de Nueva
York en la categoría Revelación del año y
también fue tres veces nominada a los
Premios Casandra en el 2008 y 2009.
Este año le tocó competir con las
experimentadas artistas
Jackeline Estévez y Cristal
Marie.
En la actualidad la dominicana
se encuentra preparando lo que
será su próxima producción musical.
De momento sigue promocionando
su disco Vida, Soñar que ya le ha
dado muchos éxitos, como por ejemplo el poder cantar ante más de 500
mil personas en el desfile Dominicano
de Patterson, New Jersey. De este CD
existen tres video clips en los que
Máyury plasma no sólo su talento como
cantante, sino también su formación acto-

Máyury sabe lo que es estar al lado de grandes artistas ya que en
el año 2007 realizó una exitosa presentación nada menos con uno
de los cantantes del momento, Héctor “El Torito” Acosta, con quien
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compartió tarima en Nueva York. Enterado de su buen nombre el Príncipe
de la Bachata, Fran Reyes, la llamó para que lo acompañara en las presentaciones que dio en Madrid y Milano. Antes de esa gira la guapa dominicana realizó una multitudinaria presentación con Los Tigres del Norte en
Nueva Orleans, dónde el público quedó más que satisfecho con su actuación.
Los artífices de parte del éxito de esta muchacha de tez canela son Mariano
Lantigua, líder de la agrupación de rock Aljadaqui y Herodis Ureña, director
del grupo Tierra CK, ambos conocidos en la escena dominicana. Juntos
han compuesto la mayor parte de los temas del disco Vida, Soñar. Sin
embargo Máyury también estrenó su vena compositora en la canción Mejor
sola. Actualmente ella está inmersa en lo que será su segunda placa discográfica para la cual se ha unido a otro joven talento dominicano, el cantautor Watson Brazoban, cuyo resultado ya es esperado con muchas ansias
por los seguidores de ambos artistas. (JCSA)

Juanes junto a Dante.
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EL TURNO DE LOS

PAPACITOS

Chayanne está considerado por sus
seguidoras como un “padrazo”

A pedido de las lectoras de nuestra
revista, este mes dedicamos un
reportaje a los papacitos del mundo
del espectáculo latino. Para ejemplos hay muchos, así que hemos
tratado de hacer una selección de
lo más variopinta posible para tratar
de complacer a todas. Ricky Martin,
Juanes, Chayanne o Luis Miguel
son algunos de ellos.
Ricky Martín es el papá que más aloca a las
chicas, a pesar de su reciente confesión
sobre su orientación sexual. En agosto de
2008 el intérprete de La vida loca sorprendió
al mundo cuando se convirtió en padre de
dos gemelos, Matteo y Valentino, a
través de un vientre de alquiler.
Las últimas noticias desde que
en marzo de 2010 el cantante
se declaró homosexual señalan que el verdadero donante
para la fertilización de la
mujer no sería Ricky sino el
actor Eduardo Verástegui, un
macho latino homófobo confeso. Fuera cierto o no, se
podría aplicar el dicho ese
que dice “padre no es quien
engendra sino quien cría”.
Además a las chicas parece
que les gusta más esta nueva
faceta del puertorriqueño.

Otro boricua acompaña a Ricky en este ranking. Se trata de Chayanne, a quien muchas
de sus seguidoras encuentran el papá
más adorable del mundo. El intérprete de Torero tiene dos hijos,
Lorenzo e Isidora, a quienes,
señala el artista, no suele llevar a
sus conciertos ya que prefiere
mantenerlos lejos del mundo del
espectáculo. Por eso no hay
muchas noticias de los pequeños.
El cantante cuenta cómo muchos
paparazzi sobrevuelan en helicóptero su casa de Miami para captar
imágenes de su familia aunque en
algunas ocasiones el latin lover se ha
dejado ver junto a sus pequeños.
Juanes es otros de los padrazos
que enamora a sus seguidoras. El
colombiano, padre de Luna, Paloma
y Dante -quien nació en septiembre
del año pasado- tiene fans por
todo el mundo que no sólo resaltan sus composiciones sino también su belleza física. Aunque tuvo un
capítulo difícil junto a su esposa, Karen
Martínez, el intérprete de Me enamora ha
sabido reconstruir su hogar y seguir llevando por todo lo alto su carrera musical.
“!!!alegría alegría legría alegría, Dante
nació muy bien, saludable y hermoso! A
Dios gracias por esta bendición!” fue lo
que escribió Juanes en su cuenta de twitter el día que nació su hijo varón. A través
de este medio el artista también suele difundir fotos de sus pequeños y de las cosas
que vive en familia.

>>

Ricky Martin
junto a sus hijos.
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Ricardo Arjona es otro papá que levanta pasiones. Durante su estancia en Argentina el
cantante conoció a Leslie Torres, con quien tuvo dos hijos, Adria y Richard.
Lamentablemente su relación de pareja se terminó el 2005. Desde entonces el intérprete
de Señora de las cuatro décadas se encuentra unido sentimentalmente a la modelo venezolana Deisy Arvelo, quien fue la protagonista del video clip de su tema Dime que no. La
joven mujer se encuentra a la espera de un hijo así que Ricardo volverá a ser padre antes
de fin de año.
En México hay varios candidatos para ser los papacitos del
año. Alejandro Fernández es quien se lleva las palmas
no sólo en lo que a latin lover se refiere sino también
Luis Miguel a
en cuanto a ser el papá más prolífico de todos los
sus cuarenta
años, sigue
artistas. El Potrillo tiene cinco hijos: Alex, de 16
levantando
años, Camila y América, de 12, vástagos que tuvo
pasiones.
con su ex esposa, América Guinart. Con su segunda pareja, Ximena Díaz, tuvo a Emiliano, de 9
años, y a Valentina, de 7. Para evitar seguir dejando descendencia el cantante se sometió a una
vasectomía el 2004. “Consciente de que a este
mundo deben traerse los hijos que se pueden
educar y otorgarles la mejor calidad de vida y porque quiero ser un padre aún más responsable tomé
la decisión de someterme a una intervención quirúrgica cuyo fin es la anticoncepción” dijo en un
comunicado tras la operación.
Uno de los motivos que dio para haber tomado
tal decisión fue que se encontraba satisfecho con sus cinco “hermosos y adorados hijos que he procreado” además de atravesar un período
de “gran estabilidad emocional
y profesional” .
Del mismo país azteca, Luis
Miguel, a pesar de haber
cumplido el 2010 cuarenta
años, sigue poseyendo esa
sonrisa que desde joven
capturó a sus millones de
fanáticas. El Sol, como
se le conoce en México,
es padre de tres hijos:
Michelle, que nació en
1989 fruto de su relación con Stephanie
Salas; Miguel, nacido
el 2007 y Daniel, que
nació hace dos años,
ambos de su relación
con Aracely Arámbula.
Según algunas noticias recientes, Luismi
habría terminado el
romance con la madre
de sus pequeños y

Ricardo Arjona
Christian Meier

estaría iniciando nuevamente su vida de
soltero. Por eso lo han visto viajar en su
avión privado junto a varias ex parejas,
una de ellas la bomba colombiana Daisy Fuentes.
Carlos Vives también es digno de incluirse en esta
lista. Él es padre de Carlos Enrique y Lucía, hijos
que tuvo con su ex esposa Herlinda Gómez, y más
recientemente de la pequeña Helena, quien nació el
2008 y es fruto de su relación con la modelo Claudia
Elena Vásquez. La pareja espera otro hijo para septiembre de este año al que llamarán Pedro o Andrés,
según informaciones recientes.
Christian Meier, actor y cantante peruano, es padre de
tres hijos: Steffano, Taira y Gia, cuya madre es la también actriz peruana Marisol Aguirre. Meier se separó
de ella y tuvo una relación con Génesis Rodríguez
(hija de El Puma), pero este amorío llegó a su fin
este año. El galán peruano ha sido considerado uno de los actores más guapos
de Latinoamérica gracias a su trabajo
en la telenovela Doña Bárbara.
La lista de padres latinos más deseados podría extenderse a Gael García
Bernal, Cristian Castro, el salsero
Víctor Manuelle, entre otros. (JCSA)

¿Cuál es el papi más guapo
del mundo latino?

Alejandro Fernández .
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Elvis

MARTÍNEZ

El Jefe grabará tecno
y música jamaiquina
Aunque está a punto de sacar al
mercado su nuevo CD, Elvis Martínez
“El Jefe”, sigue disfrutando con los
éxitos que ha tenido su disco La luz
de mis ojos, que tiene temas como
Láudano o Mi princesa que grabó
junto a David Bisbal. En esta entrevista nos habla sobre la experiencia
de grabar al lado de Víctor Manuelle
y Jorge Celedón, además nos adelante algunas sorpresas de su nuevo
material.

Entrevista: JUAN CARLOS SAIRE ARENAS
La internacionalización siempre ha sido el
punto principal en la carrera musical de Elvis
Martínez. Su música logró conquistar países
en los que la bachata no era parte de las
melodías del día a día, por ejemplo Ecuador,
país al que Elvis lleva sus conciertos desde
hace 10 años, o Argentina, dónde recientemente fue aclamado. Parte de esa búsqueda
del mercado extranjero lo llevó a pasar de ser
llamado “El camarón”, como se le conoce en
República Dominicana, a ser “El jefe”, título
que da a entender la importancia que ha obtenido este bachatero a lo largo de los años.
Entre sus méritos está el haber sido el primer
bachatero dominicano fichado por Universal
Music España para publicar su disco La luz de
mis ojos, CD que fue publicado en este país y
luego lanzado en su tierra. Los seguidores del
programa Fama ¡a bailar! recordarán haber
escuchado alguno de sus temas en las ediciones pasadas.
Otro mérito que llena de orgullo ha Elvis, es la
grabación del tema Mi princesa al lado del
astro español David Bisbal, a quien El Jefe
puso a bachatear. “A la gente le gustó mucho
este tema y eso me da mucha felicidad. Fue
todo un honor poder grabar con él”, asegura.

>>
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Gracias a su talento el intérprete
de Maestra, fue convocado por
Víctor Manuelle para que junto a Jorge
Celedón, participara en la canción Lo que
me hiciste, de la que también se grabará
un video clip en Puerto Rico, Colombia y
Santo Domingo. “Es curioso porque en una
sola canción se junta salsa, vallenato y
bachata, por eso grabar con esos dos
artistas para mí ha sido excelente. Víctor
Manuelle es un gran ser humano, muy sencillo y también Jorge, que aunque no coincidí con él, es un enorme artista”, puntualiza el cantante.
En cuanto al disco La luz de mis ojos, Elvis
manifiesta su alegría ya que ocho temas de
la producción como Todo, Lento y suave,
Ya no más o Láudano, han sido éxitos
muy sonados dentro y fuera de República
Dominicana. “Aunque ese disco ha sido
publicado hace un tiempo, es nuevo para
muchos mercados y por eso sigue creciendo”. Sin embargo anunció que su nuevo
material ya está “ready” y que llegará
con sorpresas. “Siempre hago cosas
diferentes en cada disco y esta
nueva producción viene con tecno,
música jamaiquina, vallenato, cancio-

nes románticas y muchas cosas más”,
adelantó. Entre los temas que formarán
parte del CD están Bella y Luz verde. “El
nombre del disco aun no lo tengo definido
pero creo que con ese trabajo no defraudaré a mi público”, resalta.
La bachata es un género dónde el amor y
el desamor forma parte imprescindible de
sus letras. Cuando le preguntamos a Elvis
Martínez sobre su situación sentimental, él
sonríe y se apresura en contestar: “Yo
escribo mis canciones y todo compositor
pone en cada canción un poquito de él. En
mis canciones hay algo de mí. Me gusta
escribir lo del día a día, lo que me pasa y
lo que te pasa, para que la gente entienda.
En mi vida está todo fenomenal, me siento
realizado en todos los sentidos, aunque me
faltan muchas cosas por hacer, pero estoy
contento y agradecido con Dios”.
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Santa Rosa
al 100%

Juanes

estrenará
Yerbatero
en el Mundial
Aunque ya se conocen 20
segundos de este tema que formará parte del nuevo CD del
colombiano que sale a la venta a
fin de año, Juanes cantará el
tema en la inauguración del
Mundial de Fútbol 2010 de
Sudáfrica. El adelanto se dio a
conocer gracias al mismo artista
quien, en su cuenta de twitter,
informó que se podía escuchar
parte de la canción en su web
que, obviamente, se colapsó de
inmediato ante las miles de visitas que recibió.

Todo está listo para recibir al salsero
Gilberto Santa Rosa que, a inicios de
mayo, arrancó su gira Santa Rosa al
100%, que lo llevará por distintos escenarios mundiales, incluyendo España. Luego
de haber llenado presentaciones en colosales escenarios como el American
Airlines Arena en Miami, el Kodak Theater
en Los Ángeles y el Madison Square
Garden en Nueva York, Santa Rosa viene
dispuesto a asumir nuevos retos actuando
en lugares más íntimos para interactuar de
modo más personal con sus fans.
Aunque aun no hay una fecha determinada
para España, Gilberto siempre separa el
mes de julio para dar sus presentaciones
en Europa.

Ven báilalo,
canción de la
década
El sello discográfico BMI certificó que
el tema Ven báilalo, del dúo Ángel &
Khriz, recibió el honor de ser nombrada Canción Latina de la Década por
haberse convertido en un súper hit
internacional el 2004. “Pocas canciones logran el impacto de Ven báilalo,
un tema del gusto de grandes y chicos que también representa una
aportación al mundo musical” dijo
Delia Orjuela, Vicepresidenta de Latin
Writer Publisher Relations de BMI.
Los cantantes recibieron la noticia en
Puerto Rico, donde trabajaban en la
promoción de su nuevo disco, Da’
Takeover. “Me tuvieron que pellizcar
cuando escuché la noticia. Es un
gran honor recibir esta certificación,
esto nos da mayores ánimos para
seguir trabajando fuerte” dijo Ángel,
mientras que Khriz expresó: “Le
debemos mucho a nuestros fans que
siempre nos han apoyado, con ellos
es que podemos seguir adelante
haciendo historia”.

Latinoamérica
reza por Cerati
Hasta el cierre de esta edición el cantante
argentino Gustavo Cerati, ex líder de Soda
Stereo, continuaba en estado crítico debido a la operación a la que se le sometió
tras haber sido ingresado de urgencia en
un hospital a causa de una isquemia cerebral. Según el médico que lo atendió la
condición del músico “es estacionaria” lo
que significa que no existe evidencia de
deterioro neurológico con respecto al día
de su ingreso. Cerati, de 50 años de edad,
se encontraba aún en coma inducido.
Al conocerse la noticia toda Latinoamérica
puso los ojos en Caracas, lugar donde el
músico sufrió el incidente tras dar una presentación de su gira Fuerza Natural. Las
oraciones no se hicieron esperar, algo que
la madre del artista agradeció de corazón.
“Gustavito, adelante, querido, que mamita
te está esperando. Confío en que ese
organismo, que nunca dio problemas de
joven, tenga reservas para salir de esta”,
dijo.

Artistas Latinos
por la inmigración
Cansados de las leyes anti migratorias que diferentes estados
de USA aprueban contra los extranjeros, varios artistas de origen latino decidieron unir sus voces para protestar y alzarse a
favor de los derechos humanos. Ramón Ayala, Willie
Nelson o Carlos Santana son alguno de quienes ya
han comprometido su talento en el Proyecto Amor, un
disco que buscará beneficiar a todas aquellas personas
que salen de su país en busca de nuevas oportunidades.
El tema bandera de la lucha se titula Sí se puede.
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Rock in Rio,
Alain Pérez

José Luis Rodríguez
“El Puma”

Voz reconocida de los ochenta, José
Luis Rodríguez “El Puma” ya se ha convertido en un referente para muchos gracias al tema Pavo Real, que nunca pasa
de moda. El venezolano ha seguido
publicando discos. En su presentación el
cantante hará un recorrido por todos sus
éxitos. Dónde: Häagen-Dazs Calderón
Fecha: 18/06 Hora: 21:30 Precio: de 24
a 42 euros Venta: 902-400222

Un viaje musical que empieza en Cuba, recorre
América y recala en
Madrid. Boleros,
guaracha, soul,
funky con aires de
jazz y flamenco es
parte de lo que
contiene el nuevo
disco, Apetecible, de
este gran bajista
cubano. Como buen
multi instrumentalista, Alain
sabe crear melodías que embrujan y
que te llevarán por su mundo musical
a una velocidad increíble. Dónde:
Sala Clamores Fecha: 07/06 Hora:
22:00 Precio: 10 euros Venta: taquilla
del recinto

Made in Taiwan

Una ingeniosa comedia en donde
se mezclan humor y magia incluyendo al espectador en una
trama surrealista en donde
Drácula elige el Madrid actual
para expandir sus dominios. La
peruana Betty Missiego alterna
por primera vez en el teatro como
invitada especial. Dónde: Nuevo
teatro Alcalá (Jorge Juan, 62.
esquina Alcalá) Metro: O’Donell
Fecha: Todos los Juev /Vier / Sáb
de Junio Hora: 23:00 Precio: 20
euros. Servicaixa. El Corte Inglés.
Taquilla

los artistas latinos
Este famoso festival de música
no se olvida de incorporar a
diversos artistas latinoamericanos dentro de su programación. Este año la colombiana
Shakira (05/06 a las 00:30)
repite plato. Ella viene a presentar su nuevo material, She
wolf, del que ya hemos escuchado temas como Loba, Lo
hecho está hecho y Gypsy.
Otro que ya estuvo en años
anteriores es el puertorriqueño
Draco -05/06 a las 20:45(compositor de los mejores
éxitos de Ricky Martin), quien
interpretará sus temas
más conocidos como
Vagabundo, Mad love
o Al natural. Calle 13
(05/06 a las 21:15)
debuta en este escenario sumando la fuerza
arrolladora que ha
demostrado durante su
carrera. Los muchachos pondrán el desenfreno a la cita con
temas como Atrévetete-te, Pal norte o
Suave. Los mexicanos
Zoé (04/6 a las 19:30)
también se incorporan
a Rock in Río con su
rock que gusta tanto en
Latinoamérica y que ya ha
empezado a dar sus frutos en
España.
Dónde: Rock in Rio (Arganda
del Rey) Más información:
rockinriomadrid.es

Shakira

Draco

Calle 13
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Daniel Rodríguez en la barra de Pancho Fierro.

PANCHO FIERRO
Alta cocina peruana
Saborear los mejores platos de la gastronomía peruana ahora es muy fácil en el
restaurante Pancho Fierro, un local que
acaba de abrir sus puertas y que ofrece en
su carta cuarenta variedades de platos a
precios económicos.
En su amplio restaurante con capacidad
para 78 personas, el empresario Daniel
Rodríguez, ofrece al público una variedad
de potajes peruanos con la finalidad de dar
a conocer aun más la comida de su país,
que ya se ha ganado un lugar en la gastronomía internacional. “Queremos dar a
conocer nuestros platos a gente de otras
culturas”, señala.
La calidad y el profesionalismo que tienen
en Pancho Fierro no están reñidos con la
economía ya que ofrecen menú diario además de platos a la carta-, y dos combos que no dejarían indiferente a los pala-

dares más exigentes. El Piqueo Criollo que
lleva seis variedades de platos como cau
cau, ají de gallina, carapulcra, escabeche
de pollo, entre otros, más una jarra de chicha morada o cerveza, todo para cuatro
personas como mínimo, a tan sólo 10
euros cada uno.
De igual modo tienen el Piqueo Marino
compuesto por: conchitas a la parmesana,
choritos a la chalaca, ceviche mixto, jalea
mixta y arroz chaufa de mariscos por 15
euros cada persona. Y por supuesto cuentan con el plato bandera de la cocina
peruana: el pollo a la brasa, que tiene una
suculenta oferta.
Toda la experiencia con la que cuenta este
nuevo local, que puede ser reservado para
reuniones sociales, está ligado a la de
Pollo y Carbón ya que todos sus cocineros
han sido formados en ese local, además
Beatriz, la cocinera, es la creadora de las
exquisitas salsas que allí se sirven y que
ahora ofrece en Pancho Fierro.
PANCHO FIERRO
Ronda de Caballero de la Mancha, 59
Metro: Tres Olivos
Teléfono: 91-7340452

GUÍA DEL OCIO LATINO

78

La señora Lupe y su familia el día de la inauguración.

LUPITA IV
Se inauguró a lo grande
La señora Lupe Carhuamaca ha demostrado ser una empresaria de empuje ya que a
pesar de que España vive momentos económicos difíciles ella ha apostado por abrir
otro restaurante en el que además de ofrecer platos exquisitos de la cocina peruana
da empleo a un grupo de trabajadores de
diversas nacionalidades.
Con Lupita IV la empresaria peruana tiene
por todo Madrid siete locales en los que el
pollo a la brasa es su plato más solicitado.
Desde el local que tienen en Gran Vía, destinado sobre todo a los turistas europeos
que transitan por allí –sin olvidarse nunca
de su público peruano- hasta este nuevo
Lupita en el Puente de Vallecas, la señora
Lupe mantiene la misma filosofía: hacer
que el cliente se sienta como en casa no
sólo en la atención profesional que brindan

en cada local sino también en la preparación de los platos ya que utilizan muchos
productos importados desde Perú.
El nuevo restaurante, en el que ha realizado una fuerte inversión económica ya que
antes era usado como salón de bodas,
tiene una capacidad para más de 600 personas, dividido en dos salones, lo que lo
convierte en el restaurante peruano más
grande de Madrid. La carta selecta a precios económicos que siempre ofrecen en la
cadena de locales propiedad de Lupe convierte a esta empresaria en una verdadera
embajadora de la gastronomía peruana en
España.
El día de la inauguración la empresaria
peruana estuvo acompañada de su esposo, Mario Caldas, sus hijas Jackeline,
Karina, Christian y sus nietos Lupita y
Daniel.

LUPITA IV
C/ Monte Olivetti, 32
Metro: Nueva Numnacia L1
(salida Doctor Salgado)
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CELEBRACIONES

POR EL
SEÑOR DE
MURUHUAY
La celebración de las fiestas del
Señor de Muruhuay Tarma-Junín,
de este año fueron muy vistosas y
a lo grande. Los mayordomos 2010
José Elescano Vargas, Lill
Collantes y sus hijos Mary Paz y
Kevin, ofrecieron una ceremonia
religiosa al aire libre, con una posterior reunión social que contó con
la presencia de destacados empresarios peruanos de Madrid, algunos de los cuales se vienen
sumando desde el pasado año con
algunas donaciones para fortalecer
esta fiesta anual iniciada con
mucha devoción por la familia
Elescano Vargas.
El acto de fe y devoción de de los
asistentes y los organizadores se
demostró en la pequeña procesión
que se realizó de la sagrada imagen acompañada de una banda de
músicos peruanos y de cargadores
de la Hermandad del Señor de los
Milagros. No faltaron las flores en
honor del patrón y una didáctica
misa en donde se recordó a otros
santos peruanos y se agradeció el
esfuerzo que esta familia hace por
cultivar la fe y las costumbres
peruanas en un país extranjero.
Posteriormente a las celebraciones
litúrgicas hubo una animada reunión social en donde el público
pudo degustar de una deliciosa
pachamanca a la olla y música
peruana en directo.

Foto superior: La familia Elescano Collantes junto a la imagen del Señor de Muruhuay. Sobre estas líneas: La familia
Elescano durante la celebración.

La tradición del Señor de Muruhuay se remonta a
1905 cuando según la creencia aparece la imagen
de Cristo en la quebrada de Tranca, en las afueras
de Acobamba. Los fieles se han encargado de
expandir esta tradición incluso fuera del Perú. En
Madrid la celebración se realiza desde 2006 a finales
de Mayo con una imagen que la familia Elescano
Vargas trajo desde Perú, cada año la mayordomía la
asume alguno de sus miembros para mantener vivo
el espíritu y la tradición.

NUESTRA GENTE

68

El maquillaje permanente es
una buena forma de estar
guapa siempre, aunque
también sirve para ahorrar
dinero y tiempo. En el centro de Micropigmentación
tiene las mejores técnicas
para todas las chicas que
busquen estar coquetas a
cualquier hora del día. Con
diversos tratamientos puedes tener las cejas difuminadas compactas, labios
perfilados o aumento de
labios, entre muchas otras
especialidades. Ahora están
en una nueva dirección
General Ricardos, 123
Metro: Urgel.

Ponerse guapa para este
verano es cosa fácil con
Razas, allí Zoraida Carpio
y Asunción Duarte tienen
los mejores tratamientos
de estética como peeling,
moldeador de pestañas o
uñas de gel. Además puedes renovar tu peinado
dejándote orientar por
ellas, ya que siempre tienen los cortes de moda a
la orden del día. Y si te
encuentras un poco estresado, relájate con los
masajes que te ofrecen a
precios módicos.

Un nuevo restaurante peruano-español ha
abierto sus puertas en Las Rozas, se trata
del Restaurante Galicia en el que Micaela
Jahuin ofrece platos de la gastronomía
peruana combinados con los potajes más
selectos de la comida gallega: pulpo,
gambas, calamares, setas, entre otros.
También ofrecen delicias culinarias a base
de carnes y pescados. En la foto vemos a
la propietaria (al centro) acompañada de
Guillermo Zapata (camarero) e Ivonne
Gálvez (cocinera)

Con el verano llegan las
vacaciones así que si quieres volver a tu país en estas
fechas, la agencia de viajes
Rosaluz tiene las mejores
ofertas a Latinoamérica,
pero también tiene paquetes turísticos interesantes
para que viajes por España
o Europa. Atrévete a hacer
una escapada fuera de
Madrid y conoce los lugares maravillosos que el
Viejo Continente tiene.

La nueva directiva de la
Hermandad del Señor de
los Milagros 2010-2013 del
Distrito Centro juramentó el
mes pasado. En la foto
vemos a Ángel Chávez, presidente; Ramiro Sangay,
secretario; Irma Salvatierra,
Iván Busquets, Eduardo
Cabanillas, Dora Gonzáles,
Julio Velásquez, César
Mayorga, Oscar y Alex
Salvatierra. Ellos ya preparan todo lo relacionado para
la procesión de este año.

Ambrosio Guardia y Eva Gonzáles te
invitan todos los fines de semana a
su restaurante Rincón del Folklor
donde además de saborear los más
exquisitos platos peruanos, podrás
disfrutar de música en vivo. Los
domingos puedes chuparte los
dedos con la rica pachamanca a la
olla que los expertos cocineros preparan en el local. En la foto la pareja
junto a su hijo.
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PRESIDENTE
CORREA

CANTÓ
CLARITO

“Las deudas hipotecarias
de España no se cobrarán
en Ecuador”

Al final de la reunión hubo tiempo para las fotos.

Fiel a su estilo el presidente ecuatoriano
Rafael Correa se dio un
baño de multitudes con
sus compatriotas afincados en Madrid, a
quienes no dudó en
anunciar que su gobierno lucha permanentemente para que se respeten sus derechos en
el lugar donde viven.
Además culpó a los
bancos sobre el problema hipotecario y remarcó que a ningún ecuatoriano que vuelva a su
país se le cobrará la
deuda hipotecaria
adquirida en España.

Escribe: JUAN CARLOS SAIRE ARENAS
La reunión que mantuvo el mandatario ecuatoriano con
más de 800 seguidores en la facultad de Medicina de
la Universidad Complutense sirvió para hacer algunos
anuncios de actualidad. Los puntos más recurrentes
citados por Correa y por el público fueron respecto a la
crisis económica que afecta a los ecuatorianos afincados en España y el tema de las hipotecas. El temor de
la comunidad ecuatoriana en este punto era evidente.
Había corrido el rumor de que los bancos podrían
cobrar las deudas hipotecarias en Ecuador a aquellas
personas que una vez entregado el piso mantuvieran
aún una deuda con la entidad financiera y hayan decidido regresar a su país. El mandatario fue enfático en
su respuesta. “Quien esté diciendo eso es un mala fe
completo compañeros. ¿Cómo van a creer que en
Ecuador se les va a cobrar la deuda? Primero eso es
imposible, segundo, así sea posible ¡jamás se va a
hacer!, es una barbaridad” dijo Correa ante la explosión de júbilo del público.
El líder del movimiento Alianza País culpó directamente
a los bancos del problema hipotecario que afronta
España y que afecta a sus compatriotas. Así, señaló,
ha mostrado su preocupación al Gobierno Español
para que solucione los problemas en ese sector. “En
Europa hay unas hipotecas bien peculiares que atentan
contra los derechos humanos y estamos estudiando
llevar el caso a los tribunales internacionales”, señaló.
Correa dijo además que su Gobierno ha dirigido una

>>
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EL CANTANTE

El mandatario también recibió piropos. ¡Guapo, guapo!, le gritaban muchas mujeres.

misiva al Banco de España proponiéndole una salida “sensata” para paliar el problema
hipotecario: “Que la casa en la que vive una familia pase al banco en términos contables,
para que así el banco no se descapitalice, pero que la familia siga viviendo en la casa
pagando un arriendo y después de un plazo prudencial de tres a cinco años, una vez
superada la crisis, la familia pueda seguir pagando su crédito hipotecario y lo que ha
aportado como alquiler sirva también como abono al crédito. Así todo el mundo gana.
Pero como el capital financiero, en su avaricia, a veces es muy tonto, tiene que entrar la
acción política”, sentenció el presidente.
Contra la ilegalidad sobrevenida
El otro punto resaltante que se trató en la cita fue el de la pérdida de las tarjetas de trabajo y residencia de los ecuatorianos a causa de la falta de un contrato para renovar su
documentación, lo que está trayendo la expulsión de muchos de sus compatriotas. “En la
cumbre (de presidentes Unión Europea- América Latina Caribe, UE-ALC, celebrada en
Madrid) dijimos claramente que esas son las cosas concretas con las que Europa puede
mostrar su preocupación por la crisis y Latinoamérica, el resto es bla, bla, bla. Tienen que

La actividad convocada por
la Secretaría Nacional del
Migrante (SENAMI) y la
embajada de Ecuador en
España tuvo un marco musical en el que destacó la presencia de Claudia Oñate,
quien cantó varios temas
junto al presidente Rafael
Correa y regresó al escenario a pedido del mismo. La
guinda al espectáculo la
puso el cantante Jesús
Fichamba, quien se encontraba entre el público y subió
el escenario para cantar La
Niña, La Pinta y La Santa
María junto al mandatario.
“¡Fichamba presidente!”,
gritó Correa cuando el artista culminó su presentación

ser más flexibles en su política migratoria y
disponer que a la gente que pierda su trabajo
se le conceda un tiempo prudencial para
encontrar otro nuevo sin que tenga que perder
la residencia y ser expulsado. Tengo que decir
que de parte de España siempre encontramos
apoyo en estas cosas. Yo confío en el presidente Rodríguez Zapatero, creo que es un
hombre sensible y solidario, pero en el resto
de Europa no hay la misma voluntad”.
Al recinto en el que Correa se reunió con sus
seguidores llegaron ecuatorianos desde
Valencia y Barcelona así como de ciudades de
otros países europeos como Londres, Roma o
Milán. A todos tuvo tiempo de informarles
sobre los avances en su país. Explicó que
cuando entró al Gobierno se encontró con un
país en coma y que en tres años han tratado
de remendar con actividades como el turismo,
tema en el que Ecuador es experto. Además
no dejó de atacar a la prensa opositora, de la
que dijo busca hacer “daño a su gobierno”
con algunos editoriales y titulares. Se jactó
también de la estabilidad económica de
Ecuador frente a otros países de la región,
además del nivel de seguridad que existía,
algo que se consiguió dotando a la policía de
armamento adecuado. “Se quiere hacer creer
que parte de la inseguridad (que aún existe),
es fruto de las puertas abiertas del país, de los
colombianos, peruanos, bolivianos o cubanos
que viven allí, ¡por el amor de Dios!, revisen las
estadísticas, hay más españoles que peruanos
presos”, aseguró.
Carreras universitarias y homologación
El economista anunció además que pronto
realizará una “revolución universitaria, de las
que les llegará noticias de que el Gobierno
quiere romper las autonomías... lo que queremos es mejorar la calidad universitaria para
que si ustedes invierten tiempo y dinero en un
curso a distancia en una universidad ecuatoriana, el título sea reconocido en España. Si no
mejoramos sustancialmente la calidad de la
enseñanza, España con justa razón jamás
reconocerá esos títulos”.
Finalmente Rafael Correa aseguró que su
mayor deseo es que “nadie más salga de la
patria” y que todos sus compatriotas puedan
volver y encontrar “trabajo, seguridad y dignidad. Pero decir que eso lo podríamos lograr
ahora sería mentirles”.

COMUNIDAD PERÚ

74

INGENIEROS PERUANOS

SE FORMAN Y
TRABAJAN ENTRE
ESPAÑA Y PERÚ

Miguel Salinas, Paola Díaz e
Isabel Calvo (sentada) en las instalaciones de Indra en Torrejón
de Ardoz. Nos muestran el simulador del control de vuelos que
instalarán en el Perú.

Cinco ingenieros peruanos viven
entre Madrid y Lima para poder preparar la modernización de la calidad
y la seguridad de los vuelos en el
Perú. La empresa española INDRA
los ha contratado por su excelente
formación y su gran capacidad.
Texto y fotos: YOLANDA VACCARO

Isabel Calvo, Paola Díaz Machuca, Miguel
Salinas, Jonathan Puga y Glen Gutiérrez
son ingenieros peruanos que por sus brillantes expedientes académicos y sus
trayectorias han sido contratados por
la empresa de tecnología INDRA. Han
sido elegidos para desarrollar un nuevo
centro de control de tráfico aéreo en Lima y
desplegar una red de estaciones de radares de
vigilancia que cubrirán la práctica totalidad del
espacio aéreo peruano.
Para ello los ingenieros peruanos deben vivir
entre España y Perú, encarnando lo que se
considera como la nueva modalidad de migración mundial. En Madrid reciben la formación y
capacitación requeridas y en Perú aplican lo
aprendido.
Isabel Calvo, chiclayana, es Ingeniera
Electrónica graduado por la Universidad
Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque. A
sus 25 años de edad, ha trabajado dando clases en su universidad y para Telefónica antes
de ser fichada por Indra. Su expediente la
avala: obtuvo el primer puesto de su promoción universitaria.
Paola Díaz Machuca, chalaca, también tiene
25 años. Estudió Ingeniera Electrónica en la
Universidad Nacional del Callao. Igualmente
empezó trabajando para Telefónica. Luego
desarrolló proyectos externos para el Estado,
concretamente para el Ministerio de Justicia, y
el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Isabel y Paola tienen también en común que
son maestras en un campo tradicionalmente
dominado por el género masculino.

>>
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Los aeropuertos peruanos tendrán la misma
tecnología con la que funcionan aeropuertos
como el madrileño de Barajas.

Paola Díaz e Isabel Calvo , ingenieras electrónicas peruanas, junto al ingeniero José Luis Yagüe, uno de
los profesionales que capacitan en el proyecto de modernización del tráfico aéreo peruano.

“El lenguaje en el ámbito social es
diferente, sí. Sin embargo en el
ámbito tecnológico, curiosamente,
es universal”
Ellas comentan que estar en España es
una experiencia con la que no contaban
pero que les ha abierto un mundo de posibilidades. La tecnología en España es puntera. A nivel personal, asimismo, ambas
están encantadas con la forma de vida en
España. “El lenguaje en el ámbito social es
diferente, sí. Sin embargo en el ámbito tecnológico, curiosamente, es universal. Nos
comunicamos perfectamente en este terreno con nuestros profesores y colegas
españoles”, precisan.
“Vale la pena el sacrificio”
En la sede en la que los cinco ingenieros
peruanos se capacitan en España (Torrejón
de Ardoz, Madrid), Isabel y Paola nos explican en qué consiste su formación y su trabajo, entusiasmadas. Paola y Jonathan
Puga se ha especializado en el área del
proyecto denominada “de radares”. Paola
comenta: “Se instalarán ocho radares en
todo el Perú (ahora hay dos): Iquitos,
Arequipa, Cajamarca, Pucallpa, Talara,
Lima, Cusco y Ayacucho. ¿La tecnología

en España ayudará a modernizar el sistema en Perú? ¿Ha aprendido algo realmente
nuevo y enriquecedor para su carrera?
Paola responde: “Definitivamente sí. El área
de radares se explota muy poco. En Perú
no tienen este sistema, es tecnología de
punta y practicar con ellos es una experiencia excelente para nuestra formación”.

“La formación es realmente integral, innovadora y completa. Me
servirá para este proyecto y para
mi carrera, sin duda”
Por su parte Isabel Calvo ha estudiado a
fondo el “Sistema de Comunicaciones de
Voz”. Ella indica: “Hemos visto la aplicación teórica en forma práctica, hemos
interactuado con el sistema, hemos hecho
medidas, henos analizado las calidades de
audio. La capacitación ha sido analizando
sistemas que operan actualmente en
Espala, Paraguay y Turquía”. Isabel señala:
“No es algo totalmente nuevo para mí porque sí había trabajado anteriormente con
comunicaciones radio, que sí se usa en
Perú. El sistema de comunicación aérea sí
es totalmente nuevo y en ese sentido la
formación es realmente integral, innovadora y completa. Me servirá para este pro-

PRIMER NIVEL
En el Perú los ingenieros formados en
Madrid darán a su vez capacitación a los
200 profesionales, también peruanos, que
trabajarán en el proyecto de modernización
del tráfico aéreo. Habrá una escuela y un
nuevo edificio en el aeropuerto Jorge
Chávez.
En España uno de sus profesores es el
ingeniero José Luis Yagüe. Indica: “Se va a
cubrir todo el cielo de Perú con vigilancia
aérea con el sistema de control más moderno del mundo. Está en todos los aeropuertos de España. Es una verdadera modernización del sistema de control aéreo”. El proyecto fue concedido a Indra por la
Organización de Aviación Civil Internacional
(OACI) por un monto de 34 millones de
dólares.
Yagüe precisa que el sistema terminará de
instalarse a finales de 2011. Antes, a finales
de 2010, estará listo el centro de control y
radar en Lima, que implementarán los ingenieros formados por Indra.
En realidad, indica, la formación será continua ya que hace falta un reciclaje continuo
en terrenos como este. Asimismo seguirán
las fases de garantía y mantenimiento y, con
ello, la vida aquí y allá.

yecto y para mi carrera, sin duda”. La
ingeniera apunta que el programa será
determinante en el sistema de navegación aérea peruana: “Habrá mayor número de vuelos, se mejorará el sistema de
tráfico aéreo, se pueden aumentar los
pasillos aéreos con mayor seguridad y
visión de todo el cielo peruano. Habrá
mayor seguridad, que va a ser redundada. Se aumenta el tráfico aéreo y se
mejora la seguridad”.
El tercer pilar del programa consiste en el
sistema de control aéreo Aircon 2010,
que se instalará en el centro de control,
en Lima.
Miguel Salinas está también especializado en el sistema de radares. Ingeniero
graduado por la Universidad de Ciencias
Aplicadas (UPC), de Lima, Miguel muestra las 76 computadoras y los 19 servidores que ha desarrollado en Madrid y que
serán llevados a Lima en el marco del
proyecto. Él es el único ingeniero del
grupo de profesionales peruanos que
está casado y que mientras está en
Madrid debe alejarse de su esposa y de sus dos pequeñas hijas.
No obstante asegura que “vale la
pena el sacrificio” en vista del conocimiento y la capacitación adquiridos.

“Es muy gratificante poder desarrollar este sistema puntero de
modernización del tráfico aéreo
en el Perú, que es nuestro país,
del que procedemos”
“La vida en España es muy llevadera.
Pasar la mitad del tiempo aquí realmente
engancha. Probablemente si nos dieran a
escoger entre vivir en uno de los países
permanentemente elegiríamos en un principio España, aunque aquí hayamos
pasado menos tiempo en nuestras vidas.
Claro que también es muy gratificante
poder desarrollar este sistema puntero
de modernización del tráfico aéreo en el
Perú, que es nuestro país, del que procedemos. La familia también está allá, se
extraña”, nos precisan estos profesionales peruanos. Está claro que el síndrome
del migrante empieza a embargarlos y,
como le pasa a la mayoría, nunca los
dejará.
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Gente colombiana

con mucha
voluntad

Definitivamente cuando se quiere ayudar a los demás no es necesario poseer grandes fortunas. Una
sonrisa o una palabra son suficientes
para hacerlo. Así nos lo han demostrado
varios colombianos que han emigrado a España
y que en sus ratos libres tratan de ayudar a quienes lo necesitan, sencillamente porque tienen
buena voluntad. Hablamos con algunos de
ellos.

Texto y fotos: ADELAIDA VILLAMIL SUÁREZ
No creo que sea coincidencia que los cuatro
entrevistados me contestaran que “el único
requisito para ser voluntario es amar a la
humanidad” pues ellos con sus acciones
lo demuestran. Es el caso de María
Lucía Marín, una colombiana que recuerda que desde niña ha hecho voluntariado. Era ella la que organizaba clubes
infantiles para recoger fondos para
mejorar las instalaciones de su colegio,
la que defendía a sus compañeros ante la
directora cuando creía que un profesor
los maltrataba, la que usaba zapatos de
tacón alto para parecer más grande y poder
salir a alfabetizar, la misma que a los 17 años
decidió irse al convento convencida de que así
podría ayudar a los demás aunque al cabo de siete
años decidió dejar los hábitos para ir a vivir con la
gente de los barrios marginales y desde allí tratar de buscar
soluciones a los problemas que padecían.
Ha pasado mucho tiempo desde entonces pero esta mujer, nacida en
Medellín y que desde hace diez años está exiliada en España, no ha
dejado de ayudar a los demás. Recuerda con entusiasmo los proyectos en los que participó para recuperar la tierra que le habían quitado
a un grupo de indígenas en Colombia, o la forma como contribuyó
para que las mujeres campesinas, indígenas o mineras se organizaran
y reivindicaran sus derechos, entre otras tantas cosas. Su salida obli-

>>

Hernán Darío
Atehortua disfrazado en una
de las actividades que realiza
de manera
voluntaria con
la comunidad.

Lavar ollas,
servir mesas,
o cocinar son
otras formas
de hacer
voluntariado
en los comedores caritativos que hay
en Madrid
dice Luis
Fernando
Bernal
Aragón.

Franco: Franco Muñoz considera
que quien alberga amor puede dar y
compartir amor.
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gada
del país
le impidió
seguir con
este tipo de
obras sin embargo
ella no renunció a ayudar a los demás y gracias
al voluntariado le encontró
sentido a estar en España.
Actualmente forma parte de la
Asociación un puente para Parla,
donde lleva un programa que busca acercar a los inmigrantes a los centros de
salud. Ttrabaja como voluntaria en la
Federación SETEM, conformada por
ONG’s dedicadas a la solidaridad internacional, allí dicta talleres de género a los
voluntarios españoles que se preparan
para ir a los países del Sur. María Lucía se
toma muy en serio esto de ayudar a los
demás e hizo el curso de voluntariado de
la Cruz Roja. Está al frente del programa
“Salud y vida cotidiana de las mujeres” el
cual empezó de manera voluntaria junto
con unas compañeras y que tras los buenos resultados alcanzados el ayuntamiento
de Parla lo subvenciona desde hace 5
años.

DATO
Los interesados en ayudar a
los demás pueden consultar
la web del voluntariado
www.voluntarios.net

Nunca es tarde
El caso de Franco Muñoz Ordoñez es algo
diferente. Lleva 11 años viviendo en
España y fue en este país donde inició su
andadura por el mundo del voluntariado.
Este asesor de imagen recuerda que hace
nueve años una señora española que
estaba en la parada del autobús se le
acercó y le contó que era voluntaria en una
ONG y le dejó los datos por si algún día
quisiera colaborar. Esa invitación le llegó
en un momento en el que quería hacer
algo por los demás pues estaba cansado
de derrochar dinero en ropa y apariencia,
y no era para menos pues trabajaba como
gogo en una discoteca madrileña. Atendió
la invitación y se vinculó de lleno con las
brigadas que la ONG Mano Amiga realiza

Una vida entera lleva María Lucía
Marín ayudando a los demás, especialmente a las mujeres y por ende
a la familia.

en el
Escorial
con niños
provenientes
de un entorno
conflictivo, hijos de
prostitutas o drogadictos. Aprovechó sus
contactos y entre sus
amigos reunió más de
2.000 euros y se propuso
celebrar a cada uno de los
niños una gran fiesta de
cumpleaños. En su mente se
conservan intactas las caras
de alegría de esos pequeños
durante los cinco años que fue a visitarlos
con cargamentos de regalos y de afecto.
Su trabajo de voluntario lo llena de paz. En
sus ratos libres va a visitar ancianos abandonados en residencias, además de compañía les arregla el cabello. Sigue activo
con la ONG y tiende su mano amiga sea
cual sea la misión que le asignen.
Orientar, otro gesto de buena voluntad
Hernán Darío Atehortua Sanabria vive
desde hace dos años en Valencia. A esta
ciudad llegó después de haber probado
suerte en Costa Rica como inmigrante
colombiano. A pesar de las expectativas
con que arribó a España no ha logrado la
estabilidad laboral que desea pero esto no
ha sido un impedimento para sacar tiempo
para ayudar a los otros. Hernán reconoce
que por poco que se tenga siempre se
puede compartir algo.
Se vinculó como voluntario en la Comisión
Española de Ayuda al Refugiado - CEARen el proyecto E.V.A una iniciativa para

proteger los derechos de los refugiados y
de los inmigrantes. Desde allí formuló
programas de integración para las casas
de la cultura. Además dictó charlas informativas de gestión de documentos para
extranjeros. El pago que recibió a cambio
fue ver a cientos de inmigrantes salir de
esas oficinas con esperanza y con la seguridad de que no estaban solos. En la
actualidad hace obras de buena voluntad
por medio de la Iglesia cristiana a la que
pertenece y espera poder seguir ayudando
sin esperar nada.
Lavar ollas, otra forma de servir
Al colombiano Luis Fernando Bernal lo
encontré saliendo de una oficina de
Caritas, no estaba buscando allí ningún
tipo de ayuda para él, estaba buscando
información de los comedores que tiene
esta organización en Madrid para ofrecerse
como voluntario. Desde hace varios días
ha sentido la necesidad de ayudar a los
demás, en un principio pensó en involucrarse con algún programa de acompañamiento de personas mayores pero le hablaron de los comedores que a diario le sirven
comida a las personas más necesitadas y
ha empezado a recorrerlos dispuesto a
cocinar, lavar ollas, servir a las mesas… lo
que quiere es echar una mano.
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EVO SE ACORDÓ

de sus compatriotas
sin papeles

“Los países latinoamericanos nunca
expulsaron a los inmigrantes europeos, aunque éstos llegaron a invadir
Latinoamérica. Es injusto que los
miembros de la Unión Europea (UE)
echen ahora a unos inmigrantes que
sólo desean mejorar su situación económica”. Así se manifestó el presidente boliviano, Evo Morales, durante la
VI Cumbre UE- América Latina Caribe
(UE-ALC) celebrada en Madrid.
Trascendió que Morales pidió a
Rodríguez Zapatero regularizar a sus
compatriotas sin papeles en España.
Escribe: YOLANDA VACCARO

ales

ré
ás
sin

de
s
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Directiva de Retorno de la UE que permite
la expulsión de inmigrantes sin papeles
por un Estado miembro y conlleva la prohibición de entrar en la UE en un plazo de 5
años así como su detención por un período
de hasta 18 meses. España ha sido de los
primeros países en aplicar la norma y, con
la última reforma de la Ley de Extranjería,
en vigor desde el 13 de diciembre de 2009,
ha ampliado de 40 a 60 días el plazo máximo de detención de una persona sólo por
el hecho de carecer de permiso de residencia.
Morales reclamó “responsabilidad” en este
tipo de políticas y subrayó que la UE y el
resto de países están “obligados” a entenderse y a resolver esta cuestión “mediante
el diálogo y acuerdos de continente a continente”.
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Bolivianos en Madrid y en Badalona (derecha).

Todo iba según el guión marcado hasta que
la presidenta argentina dio su discurso en la
cumbre. Y dijo: “Argentina fue ejemplo de
acogida para españoles, italianos y otros
europeos, que encontraron allí un plato de
comida. Esta presidenta es nieta de españoles. Pido a mis colegas europeos evitar
conductas y leyes discriminatorias contra la
inmigración”. Con estas palabras Fernández
de Kirchner puso sobre el tapete el tema de
los inmigrantes en UE y, particularmente, en
España, un tema que la mayor parte de sus
colegas europeos y latinoamericanos habrían preferido mantener al margen. La presidenta argentina, además, recordó que los
inmigrantes realizan aquellos trabajos que
los europeos rechazan en tiempo de bonanza.
La jefa de Estado argentina pudo hablar del
tema en la propia cumbre. Pero estuvo
acompañada por otros presidentes de la
región –pocos, en realidad- que no intervinieron con discursos en la cumbre pero
hablaron en foros paralelos. Rafael Correa,
presidente ecuatoriano, manifestó: “Si
América Latina hubiera utilizado las mismas
políticas cuando recibimos la gran ola
migratoria de Europa ¿qué efecto hubiera

Evo Morales:
“El inmigrante boliviano
es conocido por ser
honesto y trabajador”.
tenido? Las políticas europeas de inmigración, que criminalizan y penalizan, me parecen una inconsistencia monstruosa, una
ingratitud histórica y una doble moral. No sé
cómo Europa va a poder explicar a las futuras generaciones que se potenciaba la globalización y se buscaba cada vez mayor
movilidad de capitales y mercancías pero a
la vez se criminalizaba la principal de las
movilidades, la movilidad humana”.
El presidente boliviano fue más allá y pidió a
la UE que no se expulse a los inmigrantes
que han venido a Europa a “mejorar su
situación económica y no a acaparar miles
de hectáreas ni a saquear sus recursos
naturales”. Con ello Morales se refería a la

Petición al Gobierno Español
Tras la cumbre general se celebró la
Cumbre UE- Comunidad Andina (UE-CAN).
Precisamente de los países de la CAN proceden las colonias de extranjeros más
numerosas en España: Ecuador, Colombia,
Bolivia y Perú.
José Luis Rodríguez Zapatero, Jefe del
Gobierno Español, informó que “algunos”
presidentes andinos le habían pedido en
este marco solucionar problemas de sus
inmigrantes en España.
Trascendió que Evo Morales pidió concretamente que se trate de regularizar a los alrededor de 170.000 bolivianos que viven en
España y carecen de permiso de residencia.
Demostró estar enterado de la situación al
señalar en la cita que son los ciudadanos
bolivianos en España los extranjeros latinoamericanos que están sufriendo especialmente la crisis ya que justamente están
cumpliendo tres años de estancia en el país
y cuando iban a lograr residencia por arraigo social, los golpea la crisis y se quedan
sin la necesaria oferta laboral.
Reacciones de los bolivianos en España
“Me parece que al fin se están acordando
de nosotros. Está bien que Evo Morales
haya pedido que haya regularización en
España. Pero tendría que haberlo hecho
antes. Además seguro también lo hace porque ¿qué va a hacer con los bolivianos que
se quedan acá sin trabajo ni papeles y tienen que regresar a Bolivia? Para él (Evo
Morales) es mejor que nos quedemos acá,
allá no hay trabajo, menos que en España.

Muchos bolivianos están regresando al no
tener salida en España y seguro ya se ha
empezado a notar allá”. Eso es lo que opina
Marita Rojas, cruceña residente en España,
sobre la petición del presidente boliviano de
regularizar a los bolivianos en España.
Nelson Montero, de Cochabamba, señala:
“¿Seguro que pidió regularización? Bueno
si es así bienvenido sea. Ahora también
debería preocuparse por la situación a la
que nos ha abocado su Gobierno (el de Evo
Morales) a miles de bolivianos que tenemos
a nuestros hijos en España pero no podemos inscribirlos como españoles por culpa
de su nueva Constitución. Tendría que
haber hablado de eso con (Rodríguez)
Zapatero”.
“El presidente Evo (Morales) siempre se
acuerda de su gente. Y ahora se ha vuelto a
demostrar”. Son las palabras de la paceña
Margarita Rodríguez, una de los miles de
bolivianos que viven en España que aún no
han podido regularizar su estancia en este
país. Ella confía en que las gestiones de su
Gobierno hagan efecto. Ojalá su optimismo
tenga reflejo en la realidad que viene.

La presidenta argentina, Cristina
Fernández de Kirchner, situó la inmigración entre los temas de la Cumbre
UE-ALC.
Hubo mucho debate sobre cómo encajar la inmigración en la Declaración
Final de la Cumbre UE-ALC.
Finalmente el texto sólo dice que se
aspira a “conseguir un conocimiento
más adecuado de las realidades de la
migración y fomentar el disfrute efectivo y la protección de los derechos
humanos de todos los emigrantes de
ambas regiones”.

que emigró a España en busca
de mejores días, fue sacado a
hombros del campo.
En el año 2008 algo parecido
ocurrió en el Antiguo Canódromo
de Carabanchel, pero en esta ocasión los protagonistas fueron los
paraguayos. Más de 3500 hombres y
mujeres guaraníes se concentraron en
las gradas para animar a su elección
que se enfrentó a la de Nigeria.
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SE ABRE EL TELÓN
DEL MUNDIALITO
MÁS UNIVERSAL
Todo empezó en el año 2003. La llegada
masiva de extranjeros a Madrid inspiró la creación de un torneo al que denominaron
“Mundialito de la Inmigración y la
Solidaridad”.
Texto y fotos: RODY RIVAS ZAMBRANO
El polideportivo de Vicálvaro sirvió de escenario para la inauguración de la primera edición del Mundialito de la
Inmigración y la Solidaridad en el año 2003. Este campeonato se creó con el objetivo de integrar socialmente al colectivo inmigrante a través del fútbol.
Los diseñadores de este torneo añadieron la idea complementaria de realizar acciones que articulen un intercambio
cultural que promueva la tolerancia y la convivencia de distintos pueblos del mundo representados por sus inmigrantes
que escogieron Madrid como su lugar de residencia.
El éxito no tardó en llegar. En la primera edición se apuntaron 12 selecciones que convocarían a más de 400 jugadores
hasta las 28 que se unieron en el año 2009 con más de 800
deportistas.

La afición, la gran protagonista
Pero el éxito no solo fue
dentro del terreno de
juego. En los graderíos de
los escenarios donde se
han llevado a cabo las ediciones del Mundialito la
pasión entre los aficionados ha sido asombrosa.
Miles de personas han
asistido a disfrutar de cada
uno de los partidos en los
que sus selecciones han
participado.
En el año 2005, por ejemplo, la afición ecuatoriana
hizo estremecer el campo
García de la Manta en
Madrid. Más de 4.000 personas abarrotaron el
campo que tenía una
capacidad para 2.500. Fue
un día histórico. El García
de la Mata amarilleaba y
los gritos de apoyo ensordecían a los que vivían en
los alrededores.
Aquel año Ecuador se
coronó campeón y José
Oleas, jugador profesional

Llega la VIII edición
Varias selecciones ya han empezado los
entrenamientos para estar en la edición del
Mundialito este año. En el campeonato del
año pasado participaron las selecciones de
Alemania, Angola, Argentina, Bolivia, Brasil,
Bulgaria, Cabo Verde, Camerún, Colombia,
Costa de Marfil, Chile, China, Ecuador,
Francia, Guinea Ecuatorial, Honduras, Mali,
Nigeria, Noruega, Suecia, Finlandia,
Dinamarca, Paraguay, Perú, Polonia, Reino
Unido, Rumanía, Senegal, Ucrania y
Uruguay. Los organizadores y patrocinadores esperan que repitan este 2010.
Hay que destacar el trabajo que la
Federación Madrileña de Fútbol junto a la
Comunidad de Madrid y Telefónica han realizado en beneficio del deporte inmigrante.
Con el fin fomentar la inserción laboral de
los inmigrantes que participen en el campeonato el año pasado se repartieron 120
becas de formación entre los ganadores.

¿Quién
organiza a
las selecciones?
La Federación Madrileña de
Fútbol junto a la Comunidad de Madrid
delegan a las embajadas para que sean ellas
las que designen a alguna agrupación, liga o
asociación para que lleven las riendas de la
selección.
Los gastos de equipamientos, alquiler de
campo para los entrenamientos, agua para
los jugadores, movilización, etc.; son compartidos entre los organizadores, patrocinadores y embajadas.
Una oportunidad para muchos jugadores
Muchos jugadores que han participado en
las ediciones del Mundialito han sido fichados por clubes profesionales. Esto les da la
oportunidad de competir profesionalmente y,
en muchas ocasiones, ser remunerados.
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Unos debutan

Dos veces condecorado con la “Bota de Oro” por ser el máximo goleador de
las ligas de Europa, el atacante del Atlético de Madrid Diego Forlán quiere llegar lejos con la selección uruguaya en el Mundial de Sudáfrica. A los 31 años,
ésta podría ser su última oportunidad de jugar una Copa del Mundo.

OTROS DICEN ADIÓS
Mientras algunas estrellas del
balompié sudamericano como el
chileno Alexis Sánchez, el paraguayo Lucas Barrios y el goleador
brasileño Luis Fabiano harán su
debut en esta Copa del Mundo,
otras grandes figuras del continente como el argentino Juan
Sebastián Verón y el uruguayo
Diego Forlán jugarán en Sudáfrica
el último Mundial de su carrera.

Para unos la cita de Sudáfrica será el
momento soñado del debut en un Mundial,
para otros será la última oportunidad de
demostrar al mundo que están hechos
para los grandes desafíos de este fabuloso
evento deportivo que cada cuatro años
desata pasiones y seduce al planeta con
sus encantos.
El volante argentino Juan Sebastián Verón
es un jugador excepcional, con una larga
trayectoria en el balompié profesional que
su prodigioso talento le ha permitido seguir
prolongando gracias al respaldo de su gravitante experiencia en las canchas. Con 35
años a cuestas, “La Brujita” tendrá la oportunidad de volver a jugar su tercer y último
Mundial, luego de su ausencia en Alemania
2006 cuando el técnico José Pekerman lo
dejó fuera de la convocatoria. Verón formó
parte de su selección en Francia 98 y
Corea-Japón 2002, siendo este último un
fracaso rotundo para el cuadro argentino
que no poder superar siquiera la primera
etapa del torneo. El legendario capitán de
Estudiantes de la Plata, último campeón de
América, fue señalado por la prensa y el
público de su país como el referente de

Esc

aquella selección de Marcelo Bielsa que se
despidió sin pena ni gloria en la ronda inicial del Mundial asiático, y “La Brujita”
quedó señalado en el ojo de la tormenta.
Sin embargo, poco a poco fue demostrando su enorme capacidad para ser un líder
dentro de la cancha, y sus brillantes actuaciones a nivel de clubes sirvieron para que
el DT Diego Armando Maradona eche
mano de su experiencia para afrontar el
reto de Sudáfrica. “Más allá de la edad
que tengas, seas joven o veterano, siempre
se siente algo especial ante un evento tan
importante”, dice Verón, a sabiendas que
este Mundial puede ser la última ocasión
de alcanzar la cumbre soñada de su larga
carrera profesional.
La carta de gol charrúa
Otro experimentado jugador sudamericano
que llega a Sudáfrica en un momento
importante de su trayectoria es el uruguayo
Diego Forlán. Goleador por naturaleza, el
atacante charrúa, estrella rutilante del
Atlético de Madrid, cumplió 31 años el último 19 de mayo y lo más probable es que
ésta sea su última ocasión de jugar una
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A pesar de contar
con 29 años, el
atacante brasileño
Luis Fabiano será
uno de los debutantes brasileños
en el Mundial

Copa
del Mundo. Ocho
años después de su
debut en Corea- Japón 2002, Forlán tiene
sed de revancha y defiende el estilo de
juego que caracteriza a la celeste:
“Sabemos que un equipo como Uruguay no
va como favorito, pero ya estamos ahí y
podemos aspirar a todo. Uruguay no va a
cambiar su estilo. No es un mito, jugamos
fuerte, lo hacemos desde hace años y ya es
algo intrínseco a la selección. Ahora, desde
un plano futbolístico, el equipo tiene jugadores de distintos tipos, jóvenes y de mucha
calidad. Podemos jugar bien al fútbol, lo
hicimos en algunos partidos de la eliminatoria y esperamos hacerlo en el Mundial”. Con
Forlán a la cabeza del ataque, los charrúas
darán dura batalla en la complicada serie
que les ha tocado enfrentar: Francia, el local
Sudáfrica y México.

La ilusión de los debutantes
El Scratch brasileño tiene entre sus
filas un jugador de estirpe goleadora que
a pesar de sus largos 29 años nunca tuvo
la suerte de jugar un Mundial. Luis Fabiano
no quiere dejar escapar esta valiosa oportunidad y, con el nueve en la espalda, pretende demostrar al mundo que puede abrazar
la gloria del título en Sudáfrica. Si bien en la
última Copa de Confederaciones fue premiado con la “Bota de Oro” por sus
cinco goles, en la reciente temporada
con el Sevilla español no ha podido lucir su mejor nivel. Sin
embargo, con la verdeamarelha
la historia ha sido muy diferente
en los últimos tiempos gracias a su
espléndida actuación en las eliminatorias, donde anotó nada menos que
nueve goles en los once partidos que
disputó. En Brasil encienden velas
para que “El Iluminado”, tal como lo
llaman, brille en todo su esplendor en
su ansiado debut en una Copa del
Mundo.
Otro principiante en estas lides
mundialistas, aunque mucho más
joven, es el chileno Alexis
Sánchez, baluarte indiscutible del
cuadro que dirige el técnico
argentino Marcelo Bielsa. A los
21 años, el “Niño Maravilla”,
atacante del Udinese que
va por su segunda temporada en el calcio y es
pretendido por clubes de
la talla del Milan y el Real
Madrid, se asoma como la gran revelación
sudamericana en el Mundial.
Por su parte, en Paraguay están saltando en
un pie de alegría con la reciente nacionalización del atacante argentino, y desde el 25
de marzo también paraguayo, Lucas
Barrios. El técnico Gerardo Martino no dudó
un segundo en convocarlo a la selección
guaraní y, a los 25 años, el espigado delantero (hijo de madre paraguaya) que en una
temporada marcó 37 goles en 38 partidos
con la camiseta del Colo Colo chileno, es
una de las esperanzas de gol tras la sentida
ausencia del capitán Salvador Cabañas. Su
instinto goleador y su gravitante presencia
física en el área son sus mejores herramientas de trabajo. Actualmente defiende la
camiseta del Borussia alemán, donde cada
fin de semana infla las redes de la exigente
Bundesliga con una capacidad asombrosa y

se ha convertido en un ídolo absoluto de la hinchada de
Dortmund. Maradona no lo tomó en cuenta, pero Martino
le abrió las puertas de su selección y hoy tiene la chance
de hacer historia con este cuadro guaraní que debutará
nada menos que ante Italia, campeón mundial vigente, el
14 de junio en Ciudad del Cabo.
Los grandes ausentes
Antes del cierre de esta edición, era prácticamente oleado y sacramentado que el argentino Juan Román
Riquelme y el brasileño Ronaldinho Gaúcho serán las
grandes ausencias sudamericanas en Sudáfrica. Dos
volantes creativos de innato talento que quedaron al margen de sus respectivas selecciones por no estar atravesando un buen momento futbolístico. Riquelme, de 32
años, tenía en Sudáfrica su última oportunidad de poder
ser el gran conductor de los albicelestes, pues resulta
poco probable que vuelva a jugar un Mundial. Por su
parte, a los 30 años, Ronaldinho todavía conserva la
esperanza de volver a defender al Scratch en una Copa
del Mundo, un certamen donde en el 2002 desplegó toda
la belleza de su fútbol, plagado de magia y artificio,
alzándose con el pentacampeonato mundial en la cita de
Corea-Japón. De aquel lejano Ronaldinho que hacía
maravillas con la pelota al lado de los geniales Rivaldo y
Ronaldo queda apenas el recuerdo.
Hoy, la historia del Mundial la escribirán otros futbolistas
privilegiados: algunos por la primera vez en su carrera
profesional, otros para despedirse por la puerta grande
de este fabuloso torneo. Pero todos con la misma ilusión
de dejar para la posteridad la huella de su singular talento, y sentir la gloria de inscribir su nombre entre los mejores jugadores del planeta.
El volante argentino Juan Sebastián Verón
es uno de los referentes del seleccionado
albiceleste en esta Copa del Mundo a sus
35 años de edad .

notas
LA COPA
SUDAMERICANA
El campeón de la Copa
Sudamericana, a jugarse después del Mundial, se clasificará directamente a la Copa
Libertadores del 2011.
En la edición que arrancará el
miércoles 4 de agosto participarán 39 equipos y no 32
como el año pasado, se jugarán 76 partidos y culminará el
miércoles 8 de diciembre. El
torneo tendrá un equipo más
de Bolivia, Chile, Colombia,
Ecuador, Paraguay, Perú,
Uruguay y Venezuela.
El campeón de la
Sudamericana disputará la
Recopa del año venidero ante
el ganador de la Copa
Libertadores, y la Copa
Suruga Bank ante el campeón de la liga japonesa.

PARREIRA Y SU
SEXTO MUNDIAl
A los 67 años, el entrenador
brasileño Carlos Alberto
Parreira es toda una leyenda
del fútbol. El actual DT de
Sudáfrica estará presente en
su sexto mundial y establecerá un nuevo récord en la historia de la Copa del Mundo.
Antes dirigió a Kuwait,
Emiratos Árabes, Arabia
Saudita y dos veces a Brasil,
consagrándose campeón con
el Scratch en Estados Unidos
94. Por si fuera poco, Parreira
fue preparador físico de
Brasil en el Mundial de
México 70. Cuarenta años
después de aquella legendaria epopeya, Parreira será el
primer entrenador en dirigir
en seis Mundiales. Su récord
dejará atrás la marca del serbio Bora Milutinovic que dirigió en cinco Copas del
Mundo consecutivas.
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La vida empieza hoy

Rabia
José María es albañil y Rosa
empleada doméstica interna. Son
inmigrantes sudamericanos, trabajan en España y desde hace pocas
semanas son pareja. José María
tiene una personalidad volátil y una
discusión lo lleva a un enfrentamiento con su capataz, que culmina con la muerte accidental de este
último. José María no sabe qué
hacer y se refugia en la mansión
donde trabaja Rosa, sin contar
nada a nadie, ni siquiera a ella.
Dirección: Sebastián Cordero
Producción: España, Colombia y
México. Año: 2009
Interpretación: Martina García,
Gustavo Sánchez Parra, Concha
Velasco, entre otros.
Género: Drama

Un grupo de personas de la tercera edad acude a unas clases
de sexo donde les recuerdan que su cuerpo todavía está vivo.
Allí aprenden los unos de los otros, hablan de sus vivencias…
Olga, la profesora, les ayuda a hacer frente a los problemas
generados por la edad. Para eso tendrán que hacer deberes:
aprender a mirarse al espejo, dedicar 20 minutos al placer…
“Sexo es vida, les dice, porque el sexo tiene que ver con las
sensaciones, y no dejamos de sentir nunca”.

Rodrigo Santoro
futbolista
El actor brasileño Rodrigo
Santoro se encuentra
grabando una película
sobre la vida del futbolista del Botafogo,
Heleno, que falleció a
los 39 años víctima de
sífilis. Heleno fue todo un
crack en su tiempo, antes de
que apareciera Garrincha. Hijo de la alta
sociedad, fue el primer jugador que
logró arrastrar al campo, con su coquetería, a las mujeres más guapas de
entonces. Además fue todo un personaje
que paseo su fútbol por el Boca Juniors
y el Atlético Junior de Barranquilla.
Santoro tendrá que engordar 10 kilos
para interpretar al personaje.

Semana de Cine Iberoamericano
La X edición de la Semana de Cine Iberoamericano La
Chimenea de Villaverde llega como cada junio con una
programación muy variada e interesante. Se proyectarán
cintas como Contracorriente, Viaje redondo, El regalo,
entre otros. Paralelamente habrá diversas actividades
como un taller de cine
hecho por niños, cine
social y por supuesto un
maratón de cine. Dónde:
Cines Ábaco - Centro
Comercial Los Ángeles
(Villaverde) Fecha: del 07 al
12 de junio Entrada gratuita hasta completar aforo
Más información: lachimeneadevillaverde.com

Dirección:
Laura Mañá
Producción: España
Interpretación:
Eduardo Blanco, Pilar
Bardem, Rosa María
Sardá, entre
otros.

Año bisiesto
gana en
Cannes
La película mexicana
Año bisiesto, dirigida
por Michael Rowe,
obtuvo el premio
Cámara de Oro al ser
considerada como
Mejor Ópera Prima
del Festival de
Cannes. El film mexicano aborda la historia de Laura, una
joven de un pueblo
de Oaxaca que vive
sola en la Ciudad de
México; el guión va
mostrando a través
del comportamiento
de la solitaria mujer, y
sin salir de las cuatro
paredes del apartamento, un trauma
familiar que se refleja
en su vida sexual .
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Kuzco: Un
emperador
en el cole
Kuzco es un emperador Inca
muy orgulloso que en el
pasado vivía en un gran palacio. Ahora le han dicho que
quedaría destronado si no
asiste a la “Academia Kuzco”
y aprueba todas las asignaturas. Esto será un gran desafío
para él. Aún mayor desafío
será conquistar a Malina, una
perfecta combinación de
belleza e inteligencia, de la
que se enamora. En un sinfín
de embrolladas aventuras,
Kuzco deberá aprender que la
vida no es como él la cree,
fácil.

Los Protegidos
Esta serie obtuvo récord de audiencia durante la emisión de su primer
capítulo, que cuenta con la destacada participación de la actriz colombiana Angie Cepeda. Los Protegidos
es la historia de una familia nada
convencional, ya que sus hijos tienen superpoderes. Esto hace que
personajes malignos busquen a la
familia, que tendrá que esconderse
en un pueblo para empezar una
nueva vida. Antena 3 ya prepara la
segunda parte de esta serie llena de
intriga, suspenso y humor. De
momento revive los capítulos o dales
un vistazo si es que no tuviste la
oportunidad de verlos.

Disney Channel, lunes a
viernes 07:40.

Aprende inglés TV
Camera Café
Humor español en estado
puro. Conoce un poco más
de la gracia y el ingenio de
los españoles en esta serie
que tiene como uno de los
protagonistas al singular
actor y ex reportero de CQC
Arturo Valls junto a Joaquín
Reyes de Muchachada Nui.
Las situaciones que aquí se
retratan son las que suelen
suceder en una oficina de
cualquier empresa. Para
morirse de risa.

Sábados y domingos. 15:15. Neox.

FDF. De lunes a viernes
20:45.

En estos tiempos en los que saber otro idioma es
una herramienta esencial no sólo de estudio sino
también como salida laboral, un canal de televisión ofrece clases gratuitas para todos los niveles
de inglés. Sentarse un par de
minutos y cambiar el monótono partido de fútbol por
unas productivas lecciones de inglés es a buen
seguro más satisfactorio y además nos permite convertirnos en
ciudadanos del mundo.
Aprende Inglés TV. Las 24
horas.
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HORÓSCOPO

HORÓSCOPO
Astrología deL NUEVO MILENIO

POR EL PROFESOR MERCURY
Signo sensuales del mes:
Géminis, Libra, Sagitario y Piscis
ARIES: 21 de marzo al 20 de abril
Amor: Posibilidad de encontrar una pareja extranjera
muy interesante.Salud. Posibles alergias de poca
importancia.Economía: La buena racha se acercará a
tu vida. ¡Aprovéchala! Mejores días de la semana:
Lunes y martes.

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 2010, astrológicas, o por numerología.
Tlf. y fax: 91-4428196.
E-mail:
profesormercury@profesormercury.com
mercuryreiki@hotmail.com
Web:www.profesormercury.com
GABINETE DE TAROT TELEFÓNICO
24 HORAS

Tlf. 806466591

Comienza el mes con el Sol en
Géminis a 10, grados 25, 01
segundos. El Sol entrará en el
signo de Cáncer el día 21 de junio,
a las 113, 30 horas, hora solar. El
signo que más se supera a sí
mismo, el familiar, el mejor economista y, a su vez, extraño del
Zodíaco.
Fases de la luna.
Cuarto Menguante: Día 04 a las 22,
14, longitud, 14, 11 de Piscis. Luna
Nueva: Día 12 a las 11, 16
horas, Longitud 21, 24 de Géminis.
Cuarto Creciente, el día 19, a las
04, 31 horas, longitud 27, 49 de
Virgo. Luna Llena: Día 26, a las 11,
31, 08, longitud, 04, 46 de
Capricornio.

Amor: Maravilloso mes para disfrutar del amor en familia.Salud: Cuidado con el alcohol y el tabaco.
Economía. Los momentos fáciles se acercan para tus
arcas. ¡Aprovecha! Mejores días de la semana:
Miércoles y sábados.

GÉMINIS: 21 de mayo al 21 de junio
Amor: Serás el centro de atención del sexo opuesto.
¡Disfruta! Salud: Para llevar un mes alegre evita los alimentos ricos en grasas y cuidado con el alcohol.
Economía: Buenas perspectivas por medio de tus amigos. Mejores días de la semana: Martes y sábados.

CÁNCER: 22 de junio al 22 de julio
Amor: Sé confiado y abre tu corazón a las relaciones
humanas. Salud: La familia podría darte un pequeño
disgusto, ten paciencia. Economía: Los gastos imprevistos estarán a la orden del día. Mejores días de
semana: Miércoles y domingos.

LEO: 23 de julio al 23 de agosto
Amor: Tu corazón generoso te acercará a un nativo de
Aries. Goza. Salud: Cuidado con los excesos en la
bebida. Dolores musculares y de espalda.
Economía: Tienes un período de relajación en tu profesión. Mejores días de la semana: Domingos y jueves.

VIRGO: 24 de agosto al 23 de septiembre
Amor: Dices siempre la verdad y a veces las personas
no te comprenden. ¡Exprésate! Salud: Pequeñas
molestias estomacales. Toma infusiones de manzanilla.
Economía. Buen período para demostrar tu valía profesional. Mejores días de la semana: Miércoles y
sábados.

LIBRA: 24 de septiembre al 23 de octubre
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Amor: Pon todo tu conocimiento afectivo porque vas
conocer a alguien muy especial. Salud: Discusiones
familiares afectarán a tu estómago. Economía: Espera
lo mejor y lo conseguirás. Mejores días de la semana:
Martes y jueves.

ESCORPIO: 24 de oct. al 22 de noviembre
Amor: Buen período para reconciliarte con tu pareja.
Salud: Vivirás la mejor etapa de salud del año.
Economía: Tus conocimientos del humanismo te serán
muy beneficiosos. Mejores días de la semana: Martes
y viernes.

SAGITARIO: 23 de nov. al 21 de dic.
Amor: Tus alegrías magnetizarán a un nativo de leo.
Salud: Cuida tus cervicales y tu hígado. Economía: Tus
inspiraciones económicas están en alza. Mejores días
de la semana: Miércoles y sábados.

CAPRICORNIO: 22 de dic.al 20 de enero
Amor: Activo sexualmente, encontrarás una pareja
estupenda. Salud: Tienes que cuidar tu sistema nervioso. Economía: La buena estrella te ilumina.
Mejores días de la semana: Miércoles y sábados.

ACUARIO: 21 de enero al 19 de febrero
Amor: Recibirás la visita inesperada de un ser muy
especial en tu vida. Salud: Hazte un chequeo médico,
lo necesitas. Economía: Espera una buena racha en
tus arcas. Mejores días de la semana: Lunes y jueves.

PISCIS: 20 de febrero al 20 de marzo
Amor: Sabes tratar a tu compañero con educación, ello
te evitará una discusión. Salud: Los pies y el estómago
serán tus partes más delicadas. Economía: Diversas
ofertas de trabajo. Aprovéchalas.
Mejores días de la semana: Martes y jueves.

Mi personaje mágico por el
PROFESOR MÉRCURY

CLAUDIA OÑATE
Cantante. Nacida el día 25, 06, 1977
en Chone, Ecuador. Sol, en Cáncer a
03, 56 grados, Luna en Libra, a 17, 52
grados, Mercurio en Géminis a 28,
33 grados, Venus en Tauro, a 18, 32
grados, Marte en Tauro, 14, 20 grados, Júpiter en Géminis, a 18, 33
Saturno en Leo a 14, 30, grados,
Urano en Escorpio ® a 07, 52 grados, Neptuno en Sagitario ® 14, 15
grados y Plutón en Libra ® a 11, 24
grados. Esta mujer con una voz sensual, llena de matices que acaba de
grabar su primer disco “Hola Mi
Amor”, licencia exclusiva por Sony
Music.
Desde esta sección quiero felicitar
a Rafael Nadal y todo su equipo
preparador por ese triunfo conseguido en La Caja Mágica de Madrid
ante el número 1 del mundo, Roger
Federer. Nadal cumple 24 años el 3
de junio.

