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OCIOYM
MáS
BUSCAN QUITAR
NACIONALIDAD ESPAÑOLA
a hijos de extranjeros
Según informó la ONG AESCO, la Fiscalía y el Juzgado encargado del
Registro Civil se encuentran a la “caza” de menores españoles de origen,
hijos de inmigrantes, a quienes pretenden convertirlos en “apátridas”.
“Dado que varios países iberoamericanos han reformado su legislación,
concediendo la nacionalidad a los hijos de sus nacionales nacidos en el
exterior, la Fiscalía y el Juzgado del Registro Civil pretenden revisar las
nacionalidades españolas de origen que adquirieron los hijos de inmigrantes nacidos en España, cuando la ley del país de sus padres les negaba
el acceso a la nacionalidad de estos”, señalaron.
Como ejemplo, presentaron el caso de una madre boliviana a quien el 22
de febrero de este año le llegó una notificación informativa sobre la revocación de la nacionalidad española de origen que ostenta su hijo de dos
años de edad, quien ya cuenta con DNI de este país. “Se acuerda la incoación de expediente registral para declarar con valor de simple presunción que al menor no le corresponde la nacionalidad española”, dice parte
del texto.
AESCO, a través de su abogado Gustavo Fajardo, señaló que se trata de
una orden arbitraria, que vulnera los Derechos del Niño que promueve la
ONU. Informó además que se han dado 150 casos similares que afectan
sobre todo a ecuatorianos y bolivianos.

De Izq. a Der.
Juan Carlos
Rois, presidente
de AESCO,
Gustavo
Fajardo, responsable área jurídica y Mónica,
madre boliviana
afectada.

EL PP DE BADALONA reparte
panfletos contra inmigrantes
Lo hizo el integrante del Partido Popular Xavier García Albiol, de esa ciudad, quien repartió folletos en los que se vincula a la inmigración -específicamente los gitanos rumanos- con “inseguridad”, “suciedad” y “delincuencia”. El político calificó de “lacra” para esa ciudad a dicho colectivo.
Este hecho ha motivado el rechazo de otras fuerzas políticas, incluso de
su mismo partido. El PP de Madrid y el PP nacional se desvincularon de
dichas afirmaciones.
“Puede haber uno u otro -gitano rumano- que viva de la chatarra, pero la
mayoría roba y son responsables de casi todos los delitos que se cometen en La Salut y Llefia (barrios de Badalona)”, afirmó García Albiol.

ECUADOR
sí lucha contra la droga
Fue la declaración enfática del embajador ecuatoriano en
España, Galo Chiriboga, quien resaltó los logros obtenidos
por su país en la lucha contra los estupefacientes y rechazó la “injusta” imputación contra Ecuador formulada por el
Grupo de Acción Financiera (GAFI), que en su reunión de
febrero en Abu Dhabi incluyó a su país entre los países con
un deficiente nivel de lucha contra el narcotráfico.

MÁS en: www.ociolatino.com
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Siguiendo
los MALOS
EJEMPLOS

EL 11% de los taxistas en
Catalunya son extranjeros
Así lo dio a conocer el Instituto Metropolitano del Taxi (IMT), que
aseguró que cerca de 1.500 conductores, el 11 %, son de origen
extranjero, mientras que otro gran número son asalariados o trabajan para empresas de taxi. Según las autoescuelas, en la actualidad
sus principales alumnos proceden de países como Paqustán,
Marruecos y Sudamérica.
Entre los motivos principales de ese incremento de taxistas está el
paro ya que ser taxista se ha convertido en una profesión de refugio. Para evitar muchos casos de fraude en los exámenes que ya se
han dado, a partir de septiembre la Administración pedirá una prueba de idioma previa al trámite de matriculación, a todos los extranjeros que procedan de países en los que el catalán ni el castellano
sean lenguas oficiales.

Jaime Bayly en Sant Jordi
El controvertido escritor peruano Jaime Bayly estuvo presente en el
día de Sant Jordi que se celebró en Barcelona, donde presentó su
más reciente novela titulada El cojo y el loco. El también hombre
de televisión firmó ejemplares al público que el 23 de abril, se acercó, por el Día del Libro, hasta La Rambla. Según explicó, esta
novela no tiene tintes autobiográficos y más bien habla de dos personajes marginales de la alta burguesía limeña.

Los reyes de España
premian a Mario
Vargas Llosa
El escritor peruano Mario Vargas Llosa
recibió de manos de los reyes don Juan
Carlos y doña Sofía el Premio
Internacional Don Quijote de la Mancha
por su brillante trayectoria literaria como
difusor de la cultura y de la lengua
española. En su apartado institucional el Premio fue concedido a Gloria
Macapagal Arroyo, presidenta de
Filipinas, por su apoyo al castellano.
Según el jurado, se ha distinguido
los cincuenta años de trayectoria de
este “infatigable creador” que “no ha
dejado de enriquecer con su magisterio el
territorio creativo de la lengua española” y
cuya obra se ha convertido en “uno de
los más sólidos y prestigiosos referentes
de la cultura”.
De igual modo el autor de La ciudad y los
perros fue condecorado por el ayuntamiento de Las Rozas con el Premio a las
Letras. Asimismo en la primera semana
de mayo el escritor será investido doctor
honoris causa por la Universidad de
Castilla-La Mancha.

En el estado de
Arizona (Estados
Unidos), la gobernadora, Jan Brewer,
promulgó una controvertida ley, la más
severa contra la inmigración ilegal en ese
país, ya que convierte en delincuentes a
casi medio millón de
sin papeles que viven
ilegalmente en este
estado fronterizo con
México. Arizona desafía así al presidente
Barack Obama que
en su año en la Casa
Blanca no ha puesto
en marcha la prometida ley de inmigración federal.
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Buscan
saber
cuántos
bolivianos
retornan a
su país

Marina d’Or presentó complejo de
viviendas en Vía Samborondón
El grupo empresarial Marina d’Or inauguró el pórtico
monumental de entrada de Marina d’Or Park, proyecto
urbanístico que la multinacional española desarrolla
en el Km. 10,5 de la Vía Sambrondón en Cantón de
Daule (Ecuador). También presentó dos villas
modelo, que se pueden visitar durante las diversas
jornadas de puertas abiertas que llevan a cabo.
Marina d’Or Park cuenta con una inversión superior
a los 34 millones de dólares. En una de las mejores
zonas del Cantón de Daule, ofrece 828 viviendas
entre villas con parcela individual así como modernos
apartamentos. El complejo residencial cuenta con más de
11.500 m2 de zonas verdes y ajardinadas a lo largo de un amplio
terreno cerrado al que se accederá por el monumental pórtico inaugurado
Fiel a su filosofía, Marina d’Or dotará al complejo con todas las comodidades: pistas deportivas, piscina, bar-cafetería, áreas recreativas, infantiles,
locales comerciales, entre otras. La empresa tiene vendidas ya más de la
mitad de las viviendas, que cuentan con excelentes modalidades de pago
que van desde los 270 euros mensuales.
El acto de inauguración, que se realizó en abril, contó con la presencia de
Sebastián Ricart (en la foto ), adjunto a la presidencia de la empresa, quien
encabezó una nutrida delegación española para dar la bienvenida a los invitados de áreas como la diplomacia, economía y cultura, a quienes informó
al detalle de este “primer gran proyecto en Ecuador”
Más información en el 964-727270 y en www.marinador.com

A través de un estudio que
realizará la embajada de
España en Bolivia, encargado a la Asociación de
Cooperación BoliviaEspaña (ACOBE) que contará con el apoyo de la
aerolínea privada Aerosur que es la que mayoritariamente transporta a los
bolivianos de vuelta a su
país y puede tener cifras
“más reales”- se tratará de
saber cuántos bolivianos
están retornando.

Se suspenden homologación de licencias de
conducir colombianas
Según informa la embajada de Colombia en
España a través de su página web, el convenio de
homologación de permisos de conducir entre
España y Colombia “se encuentra temporalmente
suspendido”, por una decisión “unilateral” que
tomó la Dirección General de Tráfico de España,
explican desde la sede diplomática.
“Tanto la Embajada como el Ministerio de
Transporte de Colombia están adelantando todas
las gestiones ante las autoridades españolas para
restablecer a la mayor brevedad este convenio.
Rogamos a los colombianos que requieran de esta
homologación se abstengan de acercarse a realizar
este trámite hasta tanto se hayan solventado los
inconvenientes. La Embajada proveerá la información de manera oportuna”, afirman.

OCIO Y MÁS •
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Nace el Partido de los
Inmigrantes Nueva
Generación
Las elecciones municipales del 2011 contarán
con la participación activa de los residentes
extracomunitarios. En este marco ha nacido el
Partido de los Inmigrantes Nueva Generación
(Pin) cuyo programa electoral girará en torno a
la promoción de viviendas de bajo coste para
las clases más desfavorecidas y el impulso de
la multiculturalidad española. Este grupo
político nacional velará además por los derechos de los extranjeros ante instituciones
públicas y privadas.
Su fundador es el boliviano Pedro Ribera,
mientras que el vicepresidente es el español
Francisco Roldán. “Somos una nueva generación de políticos, que queremos desarrollar
una política diferente que crea en los ciudadanos y que considere a todos con los mismos
derechos y con los mismos deberes”, señaló
el fundador.
Esta agrupación se suma al PAIE (Partido
Alianza Iberoamericana Española), encabezado por la peruana Judith Valdivia, formación
que ha participado en elecciones anteriores
en España.

Cambio
de
pasaporte
peruano
El consulado del
Perú en España
informa que a partir
del 24 de noviembre de 2015 los
pasaportes manuales de ese país ya
no tendrán validez,
dejando paso a los
pasaportes expedidos con la banda
de lectura mecánica. Es por eso que
ya no se renovarán
los pasaportes
antiguos, por lo
que hacen un llamado a sus compatriotas para que
tomen las previsiones del caso y
obtengan el nuevo
documento.
Pueden solicitar
sus citas a través
de www.consuladoperumadrid.org

OCIO Y MÁS •
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“INVERTIR
en barrios con elevada
concentración de
extranjeros
La IV Conferencia ministerial de Integración organizada en
Zaragoza por la presidencia española de la Unión Europea
(UE), concluyó con una declaración conjunta en la que además de promover la integración en las políticas públicas
como eje transversal de la integración, se pide a los estados
miembros reforzar las iniciativas locales “invirtiendo en
barrios con una elevada concentración de extranjeros”, esto
con la finalidad de crear una sentimiento de pertenencia a
los extra comunitarios.
El texto, denominado Declaración de Zaragoza , fue firmado
por los 27 responsables de inmigración de los respectivos
países adheridos, y planeta también en uno de sus puntos
“reconocer los aspectos positivos de la inmigración, especialmente en el contexto de la mala coyuntura económica y
financiera que atraviesa Europa, y seguir promoviendo fórmulas que ayuden a luchar contra el racismo y la xenofobia
y todas las formas de discriminación”.

Prersentan
herramienta
estadística
especializada
en juventud
El Secretario General
de la Organización
Iberoamericana de
Juventud, OIJ,
Eugenio Ravinet y el
Director General del
INJUVE, Gabriel
Alconchel, presentaron Iberostat, la única
herramienta estadística en su tipo, que
permite conocer, cruzar datos, acotar y
extrapolar información
estadística de las y
los jóvenes de distintos puntos.
Su plataforma de
difusión es a través
de la web www.iberostat.org, donde se
podrá encontrar, por
ejemplo, datos estadísticos de jóvenes
iberoamericanos por
país, sub región,
género, edad, nivel de
riqueza, en los ámbitos de: Educación,
salud, empleo, participación y cultura.

MÚSICA •
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TOTÓ
LA MOMPOSINA
La voz de la cumbia
Su música es la voz de nuestros
antepasados, su arte un legado
de la cultura latinoamericana. A
punto de cumplir los 70 años Totó
La Momposina sigue recorriendo
el mundo esta vez para presentar
su más reciente disco titulado La
Bodega que, afirma la cantante,
“es una caja de sorpresas”.
Entrevista: JUAN CARLOS SAIRE ARENAS

La música colombiana tiene
en esta artista a una buena
representante de su folclor, a
una leyenda viva que ha cautivado a medio mundo con
discos como La Candela
Viva o Carmelina, convirtiéndose en la gran difusora del
la cumbia de su país, así
como otros géneros, entre
ellos el porro. Sonia Bazanta
Vides, nombre real de esta
artista fue una de las primeras cantantes colombianas en
hacerse conocida en Europa,
abriendo camino a otros músicos
de ese país.
Ocio Latino: ¿Qué sorpresas
trae el disco La Bodega?
Tóto La Momposina: El disco es
como una caja de Pandora, está
lleno de música de muchos colores. Tiene
un nuevo género musical en el que hay
tambores acompañados de instrumentos
de viento. Son instrumentos puestos al
servicio del corazón, de la música y de la
identidad. El disco tiene varias cumbias
interpretadas de diferentes maneras: con
bandas, con acordeón y con guitarra.
O.L: ¿Cree que la cumbia es la voz del
pueblo?
T.L.M: Es la voz del mestizaje, es la voz de
la unión de dos culturas esclavas: la negra
y la india. En esta música aparece la historia de cómo se mezclaron estas culturas y

>>
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como se unieron los amores de los hombres y las mujeres para poder crear un
continente con un nuevo concepto, con
nuevos pensamientos, haya sido para bien
o para mal.
O.L: Usted, que conserva la música de
raíz, ¿qué opina de la tecnocumbia?
T.L.M: Cada quien busca la manera de
hacer suya la cumbia. Sí es verdad que la
cumbia nació en Colombia pero ahora se
hace en Centro y Sudamérica, todo el
mundo se la ha apropiado y hasta cierto
punto tienen razón ya que la música es
universal. Todo el mundo se siente impulsado a bailar la cumbia.

LA B

O.L: Ha dicho que la música se hace con
amor, ¿sería posible separar ambos conceptos?
T.L.M: La música es sagrada, es una creación del universo. Es una imitación de los
sonidos de los pájaros, yo digo eso porque
cuando compongo escucho a los pájaros y
oigo guacharaca, guacharaca, guacharaca
(hace el sonido imitando a un pájaro) y
escucho toc, toc, toc (golpea la mesa)

GA
E
D
O

entonces me digo que es el carpintero.
Nosotros lo único que podemos hacer con
el don maravilloso que nos dejó Dios es
entender lo que significa la música.
O.L: En 1982 acompañó a Gabriel García
Márquez a recibir el Premio Nobel,
¿sigue viéndolo a menudo?
T.L.M: Gabo pertenece a la Jet Set y yo
no, pero eso no significa que él no sepa
dónde ando yo y yo no sepa que está
haciendo él. Siempre nos mandamos saludos por amigos comunes.
O.L: ¿Qué piensa de sus compatriotas
que tienen que dejar su país para buscar
un futuro mejor?
T.L.M: Atravesar el charco es difícil.
Cuando uno está fuera se va descompensando porque no está dentro de sus conductos regulares que le dan energía, eso
se recibe en el lugar que naciste. Es como
la actitud que se tiene con la música, uno
mira la música que hay en un país y luego
se va a casa diciendo que no está interesado en quedarse en Europa.

El
CD tiene nueve canciones entre las que destacan Yo me llamo Cumbia,
Margarita o Sueño español. El disco
fue grabado íntegramente en Londres.
Además, la artista presentó en Madrid el
documental La Cantadora, un reportaje
hecho por unas gentes que se deleitaron
con el sentimiento que hay en la zona de
Mompox. El film contiene una parte de
las vivencias de la artista, quien se presentará en España el 17 de julio en
La Mar de Músicas en Cartagena
(Murcia)

MÚSICA •
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2008 fue un año
muy duro para
Diego Torres. Sin
embargo hoy ha
remontado todo
eso y vuelve
Distinto, que es
justamente el
nombre que le ha
puesto a su octava producción
musical, en la
que tiene colaboraciones interesantes como la
de Yotuel
(Orishas) y La
Mala Rodríguez.
En esta entrevista Diego habla
sobre el cariño
que aun siente
por su ex pareja
Angie Cepeda, y
sobre la polémica de los argentinos con Lionel
Messi.

DIEGO
TORRES
Entrevista: JUAN CARLOS SAIRE ARENAS
El intérprete de Color esperanza es un artista habitual en
España. Su rostro ya le es familiar al público español que lo
reconoce con facilidad, tal como sucedió el día de esta
entrevista cuando los fotógrafos le pidieron hacer unas instantáneas fuera del hotel y en pocos minutos recibió saludos y miradas de aprobación de los transeúntes.
Hacer una carrera en este país no es cosa fácil para un
artista latinoamericano, son pocos los que llegan a calar en
profundidad en el gusto español. Diego Torres lo ha conseguido a base de buenas canciones. “No es fácil, la carrera
se construye con muchas canciones, muchos discos,
muchos viajes y sobre todo mucho esfuerzo, a veces con
respaldo, otras no. Pero eso exige a los artistas poner todo
de nuestra parte. Ese es un mensaje que hay que transmitir
a todos aquellos que quieran hacer música en el futuro”,
precisa el intérprete de Penélope.
Este año marca su regreso al mercado musical con Distinto,
un disco con aires rockeros que tiene además temas que
abrazan el hip hop. Para ello Diego decidió pedir la colaboración de dos buenos representantes de este género, Yotuel
de Orishas, con quien rapea en la canción Cuando no
queda nada y La Mala Rodríguez en Mirar atrás. El CD
cuenta además con la colaboración del excepcional guitarrista argentino Kevin Johansel y del peruano Gianmarco
como compositor en dos temas. “Soy el mismo artista pero
con otra esencia, buscando nuevos sonidos pero con la
misma manera de componer mis canciones. Creo que los
artistas tenemos que ser inquietos, renovarnos”, puntualiza
Diego. Guapa es el single de lanzamiento que ya se apoderó de los ranking radiales en Latinoamérica y España.
Pero este regreso viene marcado por su alejamiento
de los escenarios el 2008 para estar al lado de
su padre, quien tuvo graves problemas de
salud. También ese año decidió cambiar de
compañía discográfica. Ahora forma
parte de Universal Music, casa con la

>>

“Angie es una persona a quien quiero y respeto mucho”
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que ha presentado este primer disco.
Es muy conocida la pasión de Diego por el
fútbol. Seguidor acérrimo del Boca Juniors,
no duda en ir a alentar a su equipo a La
Bombonera cada vez que las circunstancias
se lo permiten como tampoco deja de aprovechar sus visitas a este país para ver algunos partidos de la liga española. “He visto
al Atlético y al Real Madrid este fin de
semana. Me gusta mucho ir a la cancha,
además juego dos o tres veces por semana
fútbol con otros colegas en Buenos Aires y con
otro grupo de amigos que tengo en Miami cada
vez que estoy allá”.
También quiso opinar sobre la polémica de los argentinos con Lionel Messi, de quien afirman lo da todo en el
Barcelona más no en la selección de su país. “Soy un fan
de su juego y de su simpleza y humildad como persona,
eso es lo más importante. No es fácil estar en esos zapatitos siendo el jugador más importante del mundo hoy.
Creo que hay que darle tiempo para que se ensamble en
la selección. En el Barcelona tiene un equipo que lo rodea
que está muy bien aceitado”, asegura.
Angie Cepeda
La relación que el cantante tuvo con Angie Cepeda fue
uno de los idilios más comentados en Latinoamérica.
Tras ocho años de estar juntos el 2004 deciden separarse (según especuló la prensa fue por la infidelidad
del cantante con Mónica Cruz, hermana de
Penélope). Sin embargo, a pesar del tiempo Diego
recuerda a la colombiana con mucho sentimiento.
“Me pone muy contento el éxito que tiene Angie
en España porque además de haber sido mi
mujer es una persona a la que quiero y respeto
mucho. Fueron años lindísimos de mi vida junto
a ella. Se merece el éxito ya que ha invertido
mucho en formarse con buenos profesores.
Además tiene talento y las cosas no pasan porque sí, ella las ha buscado con mucho esfuerzo”, dice con brillo en los ojos.
En la actualidad Diego Torres asegura que tiene
una buena relación con Angie sobre todo porque “tenemos un buen recuerdo el uno del
otro”.

En Nueva York JLo
dejó poco a la imaginación.
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nes”, asegura esta
guapa caleña
que se dio a
conocer con el tema
No te pido flores.
A diferencia de ella la mexicana Thalía tuvo que alejarse
un tiempo de los escenarios, lapso
en el que llegó Sabrina Sakaë, hija que
tuvo al lado de su esposo Tommy Motola.
Esto se sumó a la enfermedaddad que
melló su salud. Una vez recuperada publicó hace poco el disco Primera Fila. Allí
plasma su experiencia tras la enfermedad,
pero sobre todo, su nueva etapa como
madre. “Parece que los hijos nos dan la
perspectiva ideal para aceptarnos tal cual
somos, sin máscaras ni disfraces. Es el
cambio de piel espontáneo que permite
que una fuerza interna tan poderosa se
apodere de uno para hacerle frente al
mundo con una sonrisa en la cara” señaló
la intérprete de Amor a la mexicana, quien
regresó a los escenarios tan curvilínea
como siempre.
A sus cuarenta años, Jennifer López sigue
luciendo el mismo tipo de años atrás.
Incluso una reciente encuesta en una página web estadounidense determinó que su
trasero sigue siendo el más admirado por
los varones por delante de Kim Kardashian
y Beyoncé. El 2008 JLo trajo al mundo a
sus gemelos Max y Emme, fruto de su rela-
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La colombiana Fanny
Lu se da tiempo para
sus dos pequeños.

Ni la maternidad hizo
aumentar de peso a Thalía.
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Nos regalan su
arte sobre el
escenario pero
una vez apagadas las luces
siguen trabajando.
Ser madre y artista es una tarea
complicada pero
ellas han sabido
combinar ambas
cosas con excelentes resultados.
A todas ellas el
milagro de la vida
les ha hecho mirar
su carrera de otra
forma. Además, el
convertirse en
madre no ha cambiado en nada la
imagen sexy con
la que se dieron a
conocer.

Y
S
E
R
D
A
M
Madres modernas, eso es lo que son este
grupo de artistas que ha logrado combinar
ambas tareas con muchos brillos. Aunque
alguna de ellas tuvo que alejarse momentáneamente de los escenarios para dedicarse a sus pequeños, siguen dando guerra dentro de la música y lo mejor de todo,
vuelven con una mirada más profunda de
la vida y con cuerpos realmente espectaculares.
Fanny Lu es una de las artistas colombianas con más proyección internacional.
Actualmente radica en Miami, lugar adonde
se mudó con su esposo y sus dos hijos,
Mateo de 9 años y Valentina de 5. Esta
artista irrumpió en la escena latinoamericana hace poco tiempo por lo que no tuvo
que pasar el trance de alejarse de su carrera para cuidar de sus retoños. Sin embargo
se da tiempo para compartir con sus
pequeños quienes afirman que son “admiradores de su mamá. Oyen mis cancio-
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ción con Marc Anthony. La diva se empeñó entonces en dedicarles todo el tiempo posible, lo cual hizo que se alejara de la música y del cine. “Mi vida hoy en día es mejor,
pero es difícil compaginar la carrera con el cuidado de los hijos, a pesar de toda la
ayuda que tengo”, afirmó la cantante quien pone mucho celo en las cuidadoras que
escoge para sus pequeños.
Su nueva producción musical Love?, próxima a salir, está influenciada por ese cambio
según ha confesado. “No puedo dejar de ser una persona diferente ahora que he tenido
hijos. Eso realmente cambió mi perspectiva de ver la vida para mejor. Definitivamente
creo que he crecido”, señala. En el recibimiento del año nuevo, López actuó en Nueva
York con un vestido transparente que dejó poco a la imaginación y, aunque algunos vieron en ella algunos kilitos de más, lo cierto es que la artista sigue manteniendo los atributos con los que se dio a conocer.
Dentro del renglón madres jóvenes se encuentra la ecuatoriana-americana Christina
Aguilera quien, a sus 29 años, es una de las artistas más escuchadas de Estados
Unidos. Su hijo Max Liron nació en enero de 2008. Desde entonces la rubia se volcó en
su papel de madre. El único proyecto que realizó en ese tiempo fue el rodaje de la película Burlesque. Pero sus fans ya tienen una buena razón para alegrarse porque el 8 de
junio presentará un nuevo disco, titulado Bionic. En él, ha dicho la cantante, se reflejará
una nueva faceta como artista gracias a la experiencia de haberse convertido en madre.
Sin embargo, ha enfatizado que eso no le hará cambiar ciertos aspectos de su vida
para júbilo de sus seguidores masculinos. “Hay algunas canciones inspiradas por mi
hijo, pero eso no significa que vaya a cambiar mi modo de vestir, por ejemplo, simplemente porque soy madre”, ha dicho.
Un poco más madura es la cantante puertorriqueña Olga Tañón quien, a pesar de
sobrepasar los cuarenta años, sigue manteniéndose lozana y con unas piernas que
muchas jovencitas de veinte años envidiarían. La Mujer de Fuego tiene tres hijos, a
quienes profesa un amor inmenso, más aun por la experiencia de su primera hija,
Gabriela Marie, quien padece el síndrome de Sebastián, un mal muy extraño que
padecen pocas personas en el mundo. Su pequeña fue el primer caso diagnosticado
en Puerto Rico y, según ha dicho, sería la persona 44 en todo el mundo con esta
enfermedad que produce hematomas y hemorragias. “Yo soy como ‘fajona’, como
decimos en Puerto Rico, yo soy un gallo de pelea. Yo todos los días estoy agradecida porque cada vez que veía sangrando a Gabriela le decía a papá Dios que me
la diera un poquito más para conocerla, un poquito más y me la ha dejado nueve
años”, ha declarado. Tras el nacimiento posterior de sus otros dos hijos, Olga
ha sabido mantener su figura, no sin “algunos retoques” –según ha confesado– después del parto.
En México, la mujer de los calendarios explosivos y del pelo suelto, Gloria
Trevi, no renuncia a su imagen sensual. Madre de tres hijos, Ana Dalay
(fallecida), Ángel Gabriel, de siete años, y Miguel Armando, de tres, quienes no han logrado calmar al torbellino que la artista siempre ha sido.
Ella se declara muy juguetona y quizás un poco sobreprotectora. Hay
que recordar que durante la epidemia de la gripe A que se desató
en México Gloria tenía una visita programada a España que canceló, según dijo, para no dejar solos a sus pequeños.
No nos podemos olvidar de la actriz barranquillera Sofía “La
Bomba” Vergara o de la mexicana Salma Hayek.
Como dice el poema, madre hay sólo una, y en este
¿Quién es la mamá más sexy
mes de la madre saludamos a todas ellas y de
del mundo latino?
paso nos deleitamos con estas mamacitas
que nos regalan su arte año tras año.
(Juan Carlos Saire)

“No cambiaré mi modo
de vestir” ha dicho
Aguilera. Sus seguidores
varones la apluden.
Olga Tañón.

OTRAS
MADRES
DE
INFARTO
En el mercado
anglosajón hay
muchas madres que
aun mantiene un
cuerpo espectacular
como Madonna,
Angelina Jolie, Demi
Moore, Catherine
Zeta-Jones, Jessica
Alba o Britney
Spears. En España
están Paz Vega,
Leonor Watling,
Marta Sánchez,
Mónica Molina,
entre otras.

Sofía Vergara
tiene un hijo
de 18 años.
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CAROLINA
Esta colombiana combina sobre la tarima
una poderosa voz, un
estupendo dominio de
escena y una belleza
que conquista cualquier corazón. Carolina
La O se dio a conocer
con el grupo Alquimia
La Sonora del XXI en
1995 y desde entonces
no ha parado de cosechar éxitos como solista. Temas como Dulce
veneno, Yo soy la
rumba o El último beso
la han convertido una
de las artistas tropicales más sonadas
en su país y en
Estados Unidos.
Ahora lanza un
disco en directo
en el que reúne
todos sus
éxitos.

LA O

La chica de Alquimia
celebra sus quince años

Escribe: JUAN CARLOS SAIRE ARENAS
Cómo olvidar a esa jovencita que con una figura
espectacular nos deleitaba sobre el escenario
cantando temas de la Sonora Matancera junto a
Los Gemelos, con quienes formaba Alquimia,
grupo que llegó a grabar tres discos y que vendió
más de medio millón de copias alrededor del
mundo. Ahora, quince años después, el tiempo no
parece haber pasado por ella y regresa a los
escenarios tan lozana como siempre para
presentarnos el disco En Vivo, en el que
recopila todos los éxitos que consiguió
una vez que emprendió su carrera como
solista lejos de Alquimia.
Carolina La O es una mujer luchadora y
desde el primer momento supo que el
canto era lo suyo. Una vez que concluyó su etapa con Alquimia, Carolina
decidió tomar las riendas de su carrera. En 1999 presentó su primer disco
en solitario titulado El son de ahora
publicado nada menos que por Warner
Music (USA) y que la llevó a ser considerada Artista Revelación del Carnaval de
Barranquilla y la Feria de Cali. En el 2001 le
siguió Dulce veneno, que llegó a vender 100
mil copias y a hacerla merecedora de varias distinciones fuera de su país. En el 2003 publicó
Carolina, CD que le permitió ser considerada
en el homenaje a Tito Puente, además de
convertirse en la imagen latina de la cerveza
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americana Budweizer. Dos años después formó
parte del reality show Protagonistas de la fama VIP,
en el que sus seguidores la apoyaron minuto a
minuto.
De mi fuego fue su cuarto disco en salir al mercado
en el 2006. Con él la artista regresó a sus raíces y
fusionó ritmos folclóricos con géneros tropicales.
Dos años después llegó lo que todo el público
esperaba, el reencuentro con Los Gemelos de
Alquimia, con quienes grabó un disco con grandes CAROLINA LA O
éxitos de la salsa. Este trabajo caló rápidamente en
el gusto de la gente, lo que les llevó a realizar una
gira por Estados Unidos, Colombia y Perú.
Carolina La O En Vivo, dice la artista, “es uno de
mis trabajos más exigentes y significativos de mi
carrera”, ya que por primera vez se lanzó a grabar
frente a un auditorio lleno, nada menos que
en el Teatro Metropol de Bogotá. En este
disco podemos escuchar la portentosa voz
de la colombiana, quien logra transmitir
toda la sabrosura y swing que el público
siente en cada presentación.
Entre los temas del disco están Dile que
por mí no tema, Sopita en botella,
Juancito Trucupey y Burundanga, además
de dos tema inéditos: Que queda de este
amor y Dime la verdad. El CD trae también
el tema El último beso que popularizara
Marc Anthony y que fue escrito por
Felipe Muñiz, padre del astro puertorriqueño. Cuenta la cantante
que el compositor le dio el visto
bueno en cuanto escuchó su
interpretación.
Pero el 2010 también tuvo
otros motivos para que
Carolina celebrara a lo
grande pues obtuvo
dos nominaciones
como Artista
Tropical Femenina
del Año en los
Premios lo
Nuestro y en los
Premios Billboard,
con lo que su vuelta a los escenarios
y la celebración de
sus 15 años de
trayectoria, no
pudo ser mejor.

Omega
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Claudia
Oñate

nos dice
Hola mi amor
Hola mi amor es el disco
debut de la cantante ecuatoriana tras su paso por el
reality Hijos de Babel. Con
una presentación acústica,
la joven manabita dio a
conocer ante la prensa este
trabajo en el que tiene
temas como Llaqui
Shunguya, con los que rescata el quechua, Vasija de
barro, o el que le da nombre al disco. Para ver la
entrevista en video que le
hicimos a la cantante, entra
la sección de actualidad
de ociolatino.com

arrasó en sus
presentaciones
El merenguero urbano Omega colgó el cartel de localidades agotadas en todas las
presentaciones que brindó durante su gira
europea. Así lo dio a conocer el empresario musical Jorge Eduardo Vega, encargado de representar al artista en Europa. En
Madrid estuvo en las discotecas Center
Mambo Latino y Studio Latino, pertenecientes al grupo Puerto Plata. Según anunció el empresario, Omega volverá en agosto a España.

Isaac Delgado
con sabor
latinoamericano
Con un espectacular concierto en el que
hizo un recorrido por los temas que incluye en su disco L.O.V.E, Issac Delgado presentó en Madrid su nueva producción que
llega de la mano de Calle 54, la misma
casa discográfica que editó el disco de
Bebo Valdés y el Cigala. Los temas del
CD giran alrededor de Nat King Cole
quien, entre 1958 y 1962, publicó tres discos latinos con temas como Quizás, quizás, quizás, Ay cosita linda, Yo vendo unos
ojos negros, entre otros. En la tarima el
cubano estuvo acompañado en algunos
temas por Freddy Cole, hermano de Nat.
Para ver un informe del concierto y la
entrevista Issac Delgado entra a
ociolatino.com

Juan Diego Flórez
presentó CD de
Orfeo y Eurodice
El tenor peruano Juan Diego
Flórez, presentó en Madrid el disco
Orfeo y Eurídice (Gluck) editado
por Universal que circulará a nivel
mundial y que fue grabado en la
capital española a mediados del
2008. El artista confesó que le fue
“difícil” interpretar el papel de
Orfeo ya que se trata de un personaje muy emocional que pasa por
el infierno y el paraíso.
Además, Flórez presentó en
Madrid “I Puritani”, de su amado
Vincenzo Bellini. Las presentaciones fueron en el Teatro Real y las
localidades se agotaron mucho
antes de las presentaciones.

Daddy Yankee con
nuevo disco
Daddy Yankee Mundial es la nueva producción
musical del intérprete de la Gasolina. El CD
salió al mercado el 27 de abril y tiene 14 canciones en las que mezcla diversos géneros
como salsa, reggaetón, merengue y mambo. “El
disco se titula mundial porque decidimos hacer
un disco con sabores del mundo entero”, ha dicho
el artista.

espectáculos.madrid

espectáculos.madrid

Valladolid Latino
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Grandes estrellas de la música latina
se darán cita en este festival que ya
se ha convertido en un referente en
toda España. Chayanne, Marc
Anthony, Paulina Rubio, además de
David Bisbal, Tiziano Ferro, Calle
París y Maldia Nerea. Dónde:
Estadio José Zorrilla (Valladolid)
Fecha: 29/05 Hora: 19:00 Precio:
35 euros Precio entrada Oro: 100
euros, incluye: zona Front Stage,
pack merchandising oficial, asistencia a las pruebas de sonido y puerta
de acceso exclusiva.

Jorge Drexler
El cantautor uruguayo presenta
su más reciente disco, Amar la
trama, predecesor de 12
segundos de oscuridad. Las
letras de esta producción se
alejan de los sonidos sombríos
de su trabajo anterior. En su
presentación realzará un recorrido por todos sus éxitos.
Dónde: Teatro Circo Price
Fecha: 07/05 Hora: 22 h.
Precio: 26 y 36 euros Venta:
902-488488

Hombre G

Paulina Rubio
La chica dorada empieza su periplo por
España con esta presentación.
Podremos ver su Gran City Pop en
directo con temas como Ni rosas ni
juguetes, Causa y efecto o su clásico Y
yo sigo aquí. Dónde: Campo de Fútbol
de Valdemoro Fecha: 08/05 Hora: 01
h. Precio: 15 euros anticipada (08 para
los empadronados en el distrito) y 20
en taquilla Venta: 902-400222

Para todos los nostálgicos y para aquellos que gusten de
sus nuevos éxitos este grupo español que traspasó fronteras en los ochenta, brindará una serie de presentaciones en la que harán un recorrido por todos sus hits como
Devuélveme a mi chica, Venezia o Rita la cantaora.
Dónde: Compac Gran Vía Fecha: 03 al 09/05 Hora:
21:30 Precio: de 30 a 50 euros Venta: 902-400222

Alberto Cortéz
Alberto Cortéz presenta un concierto íntimo que es ni
más ni menos que un recorrido musical por lo mejor de
su amplio repertorio y que ha sido grabado en diversos
espacios, casi en su totalidad de Latinoamérica.
Acompañado de un piano, el artista presentará temas
como El abuelo, Cuando un amigo se va o En un rincón
del alma. Dónde: Centro Cultural Fernán Gómez Fecha:
16/05 Hora: 19 h. Precio: 24 euros Venta: 902-101212

Ismael
Serrano
El cantautor vallecano presentará su nuevo disco,
Acuérdate de vivir, con el que
se acerca al folk americano
algo nuevo en su música.
Ismael siempre dice sentirse
muy latinoamericano, incluso
ha tenido muchas presentaciones en diversos países del
otro lado del Atlántico.
Dónde: Palacio de
Congresos y Exposiciones
Fecha: 05-16/05 Hora: 21 h.
y 20 h. Precio:
22 a 26 euros
Venta:
902-150025

espectáculos.bcn+mad
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Fito Páez
Ariel Rot
El ex integrante de Tequila y Los
Rodríguez se ha ganado un nombre en
España con todos sus discos. Este año
presenta en concierto Solo Rot en el que
tiene temas como Dulce mirada, Pólvora
mojada o Dandy. Madrid: Dónde: Joy
Eslava Fecha: 27/05 Hora: 21 h.
Precio: 18 euros Venta: 902-150025.
Barcelona: Dónde: Bikini Fecha: 20/05
Hora: 21 h. Precio: 20 euros anticipada
Venta: 902-101212

Confiá es el nuevo trabajo musical del
intérprete de Mariposas Tecnicolor.
Como en todas sus presentaciones el
argentino nos recordará sus temas más
renombrados como 11 y 6, Giro o Un
rosarino en Budapest. Madrid: Dónde:
Lope de Vega Fecha: 17/05 Hora: 21
h. Precio: de 17 a 43,40 euros Venta:
902-400222 Barcelona: Dónde: Auditori
Fecha: 18/05 Hora: 21 h. Precio: 30
euros anticipada Venta: 902-101212
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espectáculos.bcn+mad
Daniel Drexler
El hermano del oscarizado Jorge Drexler presenta su cuarto trabajo discográfico titulado
Micromundo. Al igual que Jorge, Daniel tiene
una sensibilidad especial para hacer de sus
letras, poesía pura. Madrid: Dónde: Libertad
8 Fecha: 15/05 Barcelona: Dónde: Casa
Amèrica Catalunya Fecha: 06/05

Ilan Chester
Es uno de los mejores cantautores que ha
dado Venezuela. Su fama se extiende por
toda Latinoamérica ya que en los ochentas y noventas logró consolidarse como un
referente musical otro lado del Atlántico.
Ahora llega a España para ofrecer sus éxitos como Por alguien como tú, Un querer
como el tuyo o su inolvidable Palabras del
alma. Barcelona: Dónde: Sala Apolo
Fecha: 09/05 Hora: 20 h. Precio: 25 euros
anticipada, 30 en taquilla Venta: ticketmaster.es Madrid: Sala Heineken Fecha: 16/05
Hora: 20:30 Precio: 25 euros Venta: ticketmaster.es

Cibelle
Está considerada como
una de las artistas más
vanguardistas del panorama musical brasileño.
About girl fue su revisión personal de
Nirvana. Ahora presenta
Las Venus Resort
Palace Hotel. Madrid:
Dónde: Sala Heineken
Fecha: 18/05 Hora: 21
h. Precio: 20 euros
anticipada , 22 en
taquilla Venta: 902150025 Barcelona:
Dónde: Apolo Fecha:
19/05 Hora: 20 h.
Precio: 18 euros anticipada, 20 en taquilla
Venta: 902-150025

ESPECTÁCULOS •

MÁS en: www.ociolatino.com

38

GRUPO ALTURAS
32 años llevando la música
latinoamericana por el mundo
Llevan 32 años de trayectoria musical y una carrera exitosa dentro y fuera de su país. Este
grupo peruano se ha convertido en uno de los abanderados de la música folclórica latinoamericana ya que sus canciones son muy apreciadas dentro del circuito artístico europeo
y latinoamericano.
Es por eso que Lucho Medina, Edgar García Cossío, Manuel García Reátegui y Sebi Blanco,
integrantes de la agrupación, establecieron hace muchos años su residencia en España.
Desde aquí preparan todos sus proyectos que luego desarrollan a nivel mundial. Entre ellos
destaca el denominado Takisun (cantemos en quechua), una interesante propuesta dónde
un coro francés interpreta, en concierto, temas del cancionero folclórico latinoamericano,
que alistan para junio.
Pero uno de sus trabajos más destacados verá la luz un mes después. Según comenta
Lucho Medina, se encuentran afinando los últimos detalles para realizar la Misa Criolla,
nada menos que al lado del tenor José Carreras. Para ello viajarán hasta Milán dónde se
encontrarán con el destacado artista.
Mientras trabajan en esos proyectos, el Grupo Alturas se da tiempo para preparar lo que
será su próxima producción musical. Se trata de una recopilación de los éxitos de sus discos anteriores que tendrá como extra tres temas que grabaron en sus presentaciones en
diferentes escenarios europeos.
El Grupo Alturas brindará una presentación en Madrid el 23 de mayo (Sala Clamores)
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LEYENDA
LA YERBA MATE
( LEYENDA PARAGUAYA )

ucho tiempo hacía que Yasí, la luna,
miraba llena de curiosidad y de
deseo los bosques profundos con
que Tupá, el poderoso dios de los
guaraníes, había recubierto la
Tierra. Cierto día llamó a su amiga
Arai, la nube rosada y le propuso
bajar. Entonces tomaron forma de
doncellas y caminaron largo rato
admirando las flores y respirando el
aroma natural. De pronto un tigre yaguareté apareció y se avalanzó sobre ellas,
que lograron esquivar al animal. Fue entonces que un viejo indio salió del bosque, con
un cuchillo en mano, mató a la fiera y luego
invitó a las doncellas a su morada.
Asombradas por la fuerza del indio, aceptaron. Yasí no comprendía porque él vivía
tan apartado de su tribu. La curiosidad
aumentó cuando vio que vivía con su esposa y su bella hija. La mujer les dio de
comer las últimas tortillas de maíz que tenían. Al día siguiente el viejo las acompañó
hasta donde ya no había peligro y les
contó que la razón era para que su hija no
perdiera la inocencia que los alegraba.
De vuelta al cielo, Yasí y Arai decidieron
premiar a la familia. Una
noche Yasí sembró

una semilla celeste que Arí se encargó de
regar para que floreciera al día siguiente.
La familia se asombró, entonces la bella
luna apareció y les dijo que era un regalo
para ellos y los habitantes de la zona, era
la yerba mate que desde ese momento le
pertenecería a su hija. La luna les enseñó
a tostar y tomar el mate. Luego de unos
años los viejos murieron y tras los rituales,
la hija desapareció de la Tierra y desde
entonces se deja ver por los yerbales paraguayos como una joven hermosa.

Tomada de “Cuentos y Leyendas Americanas”, por Carlos Osorio Matzk.
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En una gran presentación
se dio a conocer La Flor de
la Canela, un nuevo restaurante de comida peruana
que atenderá a sus comensales en un ambiente
extraordinario amenizado
con música en vivo. A la
inauguración acudieron
varios empresarios peruanos de Madrid así como
autoridades y todos auguraron grandes éxitos a la
pareja de emprendedores
formada por Ronald
Chávez y Zoraida Carpio
(en la foto).
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La señora Lupe
Carhuamaca acaba de inaugurar su cuarto local de la
cadena Lupita en el Puente
de Vallecas. La familia por
completo recibió a los más
de 500 invitados que llegaron para acompañarla ese
día. Todos degustaron el
sabroso pollo a la brasa,
producto bandera en todos
sus locales. En la foto la
vemos junto a su esposo
Mario Caldas y sus hijos
Karina, Jackeline y
Christian, además de sus
nietos Lupita y Daniel.
¡Felicidades!

Con una fiesta inolvidable en uno de los mejores hoteles de Madrid,
el Meliá Hotel Castilla,
Ada Carrillo celebró el
bautizo y el segundo
cumpleaños de su hija
Noha Luz. La celebración religiosa se realizó
en la iglesia Sagrados
Corazones y posteriormente se trasladaron al
hotel ella y todos sus
invitados. En la foto
vemos a la pequeña
junto a Ada y Jacinto
Alonso, su padre.

La cena que se realizó en el
Rafael Hoteles como preámbulo
del concurso de marinera organizado por la asociación Estampas
Peruanas contó con la presencia
de empresarios destacados
como Jorge Tinoco y su esposa
Luisa Rodríguez (Izq. de la foto),
de la agencia de viajes Latin
Tours, quien auspicio el certamen regalando 1.000 euros además de un pasaje de avión. A su
lado vemos a Marina Rodríguez,
de Costa Latina, quien también
ofreció un billete de avión para la
pareja ganadora. Junto a ellos el
cónsul peruano Carlos del
Castillo.

En Pisco Bar se puede encontrar un amplio repertorio de las
mejores bebidas peruanas en
un ambiente agradable y bajo
la atención esmerada de su
personal. En la foto vemos (de
Izq. a Der.) a José Urbina,
Sandra Luque y César Abel,
quienes dirigen acertadamente
el local. Los acompaña con
blusa roja Mary, trabajadora del
bar.

Pancho Fierro es un nuevo
restaurante ubicado en
Fuenlabrada que ha heredado
el buen sabor y la profesionalidad de Pollos al Carbón. Bajo
la dirección de Daniel
Rodríguez (de morado) este
espacio ofrece exquisitos
pollos a la leña en un ambiente agradable y amplio, especial para hacer cualquier tipo
de evento social. Beartriz Ylla
y Eduardo Guachambe son los
expertos cocineros encargados de darles el toque especial a sus platos.
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II FESTIVAL
INTERNACIONAL
DE MARINERA
NORTEÑA
Organizado por la asociación Estampas
Peruanas este encuentro demostró que el
baile típico de la costa peruana está en
auge, especialmente en España. Cientos de
seguidores se concentraron en Madrid para
disfrutar de uno de los tres concursos anuales que se celebran en esta ciudad y que se
suman a otros dos que se celebran anualmente en Barcelona. Cenas de gala, elecciones de reinas y concursantes llegados
desde distintas ciudades que incluyen a los
países europeos están fortaleciendo un
movimiento que hasta hace un par de años
era totalmente desconocido, incluso para
los propios peruanos que residen en estas
ciudades, ajenos a las academias o grupos
que fomentan este baile típico. En Miami,
Tokio o Buenos Aires estos concursos también se han ido fortaleciendo hasta impulsar
un gran congreso y una página web que
reúne a todos los apasionados de este baile
de la mano del cinco veces campeón nacional peruano, Alfredo Di Natale.
En Madrid la marinera está presente en casi
todas las celebraciones de peruanos y su
vistosidad y elegancia son reclamadas para
representar a la colonia peruana en actos
organizados por las instituciones españolas.
Madrid se consolida así con este festival
anual gracias al esfuerzo de este grupo de
peruanos y de Miguel Mendoza, presidente
de la asociación Estampas Peruanas.
Mendoza, de 35 años, chiclayano, es profesor de marinera y bailarín experimentado así
como promotor de esta sonora difusión y
del éxito del II Festival Internacional de
Marinera Norteña que contó con el respaldo
institucional, empresarial y que permitieron
entregar atractivos premios económicos
para las parejas ganadoras en las distintas
categorías, desde infantil a senior.
* Para ver el video del
festival entra a nuestra sección de actualidad en
ociolatino.com
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Se abre una esperanza para 2 mil afectados

ECUADOR LLEVA A LOS

TRIBUNALES A

AIRCOMET

El empresario Gerardo
Díaz Ferrán propietario
de Air Comet.

Por primera vez en la historia de la
aeronáutica española un país ha llevado en forma conjunta la reclamación contra el cierre de una aerolínea
que ha dejado con los sueños rotos a
miles de personas, dos mil en el caso
de los representados ecuatorianos.
Con esto se espera que los afectados puedan cobrar una indemnización de cerca de 1.200 euros por
persona por los daños causados.
Escribe: JUAN CARLOS SAIRE ARENAS

El embajador Galo
Chiriboga, Óscar Jara de
la SENAMI y el abogado
José Luis Espinar antes
de presentar la documentación en el
Juzgado.
FOTO: SECRETARÍA NACIONAL
DEL MIGRANTE

Cuando estalló el problema por el cierre de Air
Comet en diciembre de 2009, el Gobierno
ecuatoriano dio instrucciones precisas para
que la Secretaría Nacional del Migrante
(SENAMI), representada en España por Óscar
Jara, no dejara en el desamparo a sus compatriotas. El funcionario movió de inmediato
todas las fichas necesarias y logró ser el único
organismo latinoamericano que empadronó a
los afectados, ayudando además a los que
tuvieron la posibilidad de tomar uno de los
vuelos que España fletó para aliviar parte del
problema.
Cuatro meses después, pasados los plazos
respectivos para iniciar las acciones legales, la
SENAMI ha presentado ante el Juzgado de lo
Mercantil número 8 de Madrid la demanda de
2.000 afectados ecuatorianos (1600 viven en
España, el resto en Ecuador), exigiendo al
Concurso de Acreedores la suma de 1.200
euros aproximadamente como reparación por
el daño causado por el cierre intempestivo de
la compañía encabezada por el empresario
Gerardo Díaz Ferrán.
La suma total que la SENAMI ha presentado
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Afectados en el aeropuerto de Madrid.
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LOS AFECTADOS
PUEDEN RECLAMAR
DEUDA
INDIVIDUALMENTE
El 27 de abril empezó el plazo para que todos
los afectados por el cierre de Air Comet comuniquen sus deudas al Concurso de
Acreedores. A partir de esa fecha tienen 30
días para llevar la documentación al Paseo de
la Castellana, 60 (despacho de los administradores) o remitirlo vía fax: 91-7810841 o por
correo electrónico a:
info@concursoaircomet.com
La reclamación de la deuda debe ir acompañada de la documentación que acredite la
deuda como tal. La SENAMI ya no puede
incluir a los ecuatorianos en la reclamación
colectiva presentada, pero sí asesorarlos en su
reclamación individual.

como reclamación asciende a 2,5 millones
de euros para los afectados, aparte de los
40 mil euros que Ecuador reclama por los
gastos que realizaron al alojar a sus compatriotas durante las noches de espera
después del cierre de la aerolínea (cosa
que debió de asumir Air Comet, pero que
no hizo) y por los gastos administrativos
que conlleva preparar la documentación
presentada, que no le ha costado ni un
centavo a los afectados.
“Es la primera vez que un Estado se presenta en forma conjunta y acude a un
Tribunal. Nosotros no nos hemos olvidado
de este tema -a pesar de que ya no está
en el foco de los titulares de los periódicos-, queremos que esto no vuelva a
pasar. Además, con una demanda colectiva tenemos más capacidad de negociación. Vamos a llevar nuestra demanda

hasta las últimas consecuencias”, asegura
Jara.
Según explica el abogado de la SENAMI,
José Luis Espinar, quien junto al equipo de
la institución elaboró la demanda colectiva,
con la presentación del documento en el
juzgado se convierten en parte del procedimiento por lo tanto van a estar notificados
de cada movimiento que da el Concurso
de Acreedores.
Los siguientes pasos
El siguiente paso es esperar los 30 días de
plazo que tienen todos los perjudicados
para reclamar sus deudas a los administradores del Concurso de Acreedores, quienes cerrado ese plazo dispondrán de dos
meses para redactar un informe sobre la
situación económica de la compañía y presentar un Plan de Viabilidad. Luego redac-

tarán la lista final de acreedores (afectados). A partir de ese momento se abre una
segunda fase para que cualquier acreedor
o el deudor presenten un convenio. Si eso
sucede, explica el abogado, el procedimiento legal termina y el deudor paga a
cada afectado lo que dice el convenio,
“que no podrá tener un perdón de la deuda
de más del 50% ni una demora de más de
cinco años”, puntualiza.
En el caso de que no se pongan de acuerdo los acreedores y el deudor se procedería a liquidar la compañía y ponerla a
subasta. Aunque Espinar espera que
durante el procedimiento que se le sigue a
Air Comet se califique el concurso como
doloso y no fortuito, esto porque no ve
razonable que los directivos de la compañía no conocieran la situación de insolvencia de la aerolínea un año antes de que la
cerraran. “Me cuesta mucho trabajo creer

que no lo sabían. Tendrían que haber
declarado a concurso en un tiempo razonable”, afirma. Dependiendo de esta situación, se podría hacer que la demanda llegue a todos los miembros del consejo de
administración de Air Comet con lo que el
patrimonio económico podría ser mayor en
beneficio de los afectados.
“La diferencia entre el caso de Air Madrid y
Air Comet es que ya existe la SENAMI”,
subraya Óscar Jara, quien remarca que la
institución que encabeza, cuenta con el
apoyo presidencial. “Estamos orgullosos
de que un país diga aquí estamos”.
En la presentación de los 14 folios con
toda la documentación que la SENAMI
recogió a través de los 13 consulados
ecuatorianos en España y sus dos locales,
estuvo presente también el embajador
Galo Chiriboga, quien prometió un seguimiento exhaustivo a este caso.
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Gustavo Salazar en la unidad de Ginecología
del Hospital Gregorio Marañón.

MÉDICOS
PERUANOS

hacen carrera
en España
1.140 de las 8.000 plazas ofertadas este
año para Médicos Internos Residentes
(MIR) fueron ocupadas por médicos
peruanos. El sistema de MIR es el que se
utiliza en España para que los médicos
generales hagan una especialidad. La llegada de médicos latinoamericanos, particularmente peruanos y colombianos, suple
la falta de médicos graduados en universidades españolas, un hecho que se
demuestra por el dato que menos de
6.500 médicos licenciados en España se
presentaron a las pruebas este año.
Médicos peruanos que han logrado especializarse y trabajar en España nos cuentan su experiencia.
Texto y fotos: YOLANDA VACCARO
“La formación, la calidad de vida, el ingreso económico, todo es mejor”
Gustavo Salazar llegó a Madrid en 2005. Nacido en
San Jerónimo, Huancayo, realizó la carrera de
Medicina en la Universidad Cayetano Heredia, de
Lima. Cuando hacía el servicio médico obligatorio en
Perú que deben hacer los médicos que quieren
obtener una especialidad, se enteró por un amigo
sobre la posibilidad de intentarlo en España. E inició
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el trámite. “Primero homologué el título,
fue fácil, el trámite sólo demoró entre dos
y tres meses. Tengo entendido que para
ciertas universidades del Perú piden examen de un par de asignaturas. Los graduados de Cayetano Heredia y de la
Universidad Mayor de San Marcos cursamos más asignaturas que en las universidades españolas y por eso se nos homologa en muy poco tiempo en España”,
nos cuenta.
Salazar primero solicitó la homologación
de su título por correo certificado, enviando sus documentos al Ministerio de
Educación de España. Tras lograr la
homologación, en menos de tres meses,
solicitó inscripción para realizar en examen MIR, prueba que debe realizarse en
España. Con la credencial que le envió el
Ministerio de Sanidad de España autorizando que se presente al examen MIR, le
dieron la correspondiente visa de entrada
en España. Llegó e hizo el examen anual
del MIR. Logró plaza pero para estudiar
Geriatría en Guadalajara. La tomó. Ese
año, como cualquier MIR, cobró un sueldo de un mínimo de 1.200 euros mensuales, y estudió a fondo para prepararse
para hacer el examen MIR al año siguiente con las mismas posibilidades que los
médicos españoles. “Para un examen hay
que prepararse. Vienes de Perú y por
más que tengas buena formación no
sabes cómo es el examen MIR”, señala.
Al año siguiente, pues, Salazar logró
plaza para estudiar una de las especialidades más demandadas: Ginecología.
Ahora curso su último año de MIR entre
Alcalá de Henares y el Hospital Gregorio
Marañón de Madrid.
María Eugenia Cervantes, novia de
Salazar, también nacida en San Jerónimo,
Huancayo, llegó al año siguiente de la llegada de Gustavo. Ella había cursado tres
años de Odontología en la Universidad
Federico Villarreal, de Lima. Sólo le convalidaron las asignaturas de un año. Así
que debió realizar prácticamente toda la
carrera, y lo hizo en la Universidad
Europea de Madrid. Ya titulada como
Odontóloga, ha puesto su clínica en la
zona madrileña de Bilbao.
“Nos quedamos en España. Aquí hay
más calidad de vida. Yo, eso sí, hago
muchas guardias, gano un sueldo neto
de 3.000 euros. Cuando termine los estudios trabajaré para un hospital por las

Julio Ciprián, limeño, estudió la especialidad
de Medicina de Familia y ahora trabaja en
un centro de salud de Madrid.

DATO

tres meses. Vino, se presentó al examen MIR y logró plaza para estudiar la
especialidad que quería, Medicina de
Familia. Pero el primer año tuvo que
estudiar en Talavera de la Reina. Al
año siguiente se presentó nuevamente
al examen y consiguió plaza en el hospital madrileño de La Paz. Al acabar
los cuatro años de estudios de especialidad lo contrataron como Pediatra
de atención primaria en el Centro de
Salud de la calle Villamil de la zona de
Tetuán, en Madrid. Planea hacer oposiciones para tener una “plaza en propiedad” en el sistema público de salud
ya que actualmente su contrato es
renovable cada tres meses.
Considera que efectivamente las autoridades españolas homologan los títulos de médicos extranjeros con facilidad ante la escasez de médicos en
España. Cuenta: “ A mi hermana la ha
costado dos años homologar su carrera de Economía. Me imagino que tiene
que ver con el hecho de que aquí
hacen falta médicos”.
Sobre las diferencias de formación de
especialistas en Perú y España, precisa: “Lo bueno de los países latinoamericanos es que se trabaja con
pacientes desde el primer año. Lo
malo es que en Perú hay demasiados
médicos y por eso hay mucho subempleo y ganas mal. Aquí hay más investigación y tecnología puntera”.

En las últimas pruebas del examen
MIR ganaron plaza 1.435 colombianos, 1140 peruanos, 838 dominicanos, 398 mexicanos y 368
Bolivianos.
mañanas porque sigo así formándome y
montaré mi consulta privada por las tardes”, indica Salazar.
Además del nivel de vida Salazar destaca
que la investigación y la tecnología están
mucho más desarrolladas en España que
en Perú. “Aquí hay más investigación y
tecnología puntera. En Perú no hay tecnología ni medios. Aquí se maneja laparoscopia y ecografía desde el inicio. En
Perú no, en Perú al finalizar los cuatro
años recién se coge el ecógrafo. La formación, la calidad de vida, el ingreso
económico, todo es mejor. El sistema de
formación de los especialistas en Perú es
diferente que en España. Allá la formación es muy castrense, entras muy pronto, sales muy tarde, no sales después de
las guardias, se trabaja fin de semana, es
un poco duro. Por otro lado. Aquí se
puede estudiar por la tarde. Allá aprendes
a fuerza pero es duro. Por otro lado yo
veía que ya era médico y allá era consciente de la realidad de empleo para los
médicos, en 2005 buscar trabajo en Perú
como médico era muy diferente aun
habiendo estudiado en Cayetano, sin
contactos. También es difícil aun siendo
especialistas.
Aquí después del MIR también te tienes
que buscar la vida pero es mucho más
fácil.
Ahora tengo que lograr la nacionalidad
española para quedarme de funcionario y
presentarme a una oposición”.
“Aquí hay más investigación y tecnología puntera”
Julio Ciprián se graduó como médico en
la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos (UNMSM). En el año 2003, igualmente gracias a la información proporcionada por amigos colegas, decidió hacer
la especialidad en España. Al igual que
en el caso de Gustavo, a Julio le homologaron el título por correo y en menos de

LO

QUE SE GANA

El sueldo base de un Médico Interno
Residente es de 1.200 euros netos al
mes. El precio de la hora de guardia
varía. El de primer año gana 13 euros
la hora. El de segundo año 15, el de
tercero 19 y el de cuarto 22. Los
médicos extranjeros hacen muchas
más guardias que los españoles porque éstos las suelen rechazar.
Médicos peruanos sobresalen en la Sanidad pública
española ya que suelen repetir el examen MIR para
obtener mejores plazas.
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Colombianos votando en la Embajada de Colombia de Madrid
en las pasadas elecciones presidenciales.

Los colombianos
en España
también deciden
el futuro de su país
El próximo 30 de mayo los colombianos elegirán al presidente que
los gobernará durante los próximos
cuatro años. Entre los candidatos
presidenciales se encuentra Noemí
Sanín, quien fue embajadora de
Colombia en España. Su sucesor
en este cargo, Carlos Rodado
Noriega, renunció para ser el jefe
de campaña del candidato Juan
Manuel Santos. Ocio Latino indagó
entre este colectivo para conocer
su intereses frente a las próximas
contiendas electorales.
Texto y Fotos: ADELAIDA VILLAMIL SUÁREZ
Al preguntarles al azar a treinta colombianos que viven en España qué fue lo mejor
que hizo Noemí Sanín cuando fue embajadora de Colombia en este país, veinticinco
afirmaron que conseguir que el Gobierno
español permitiera la homologación del
carné de conducir. Sin embargo todos la
condenaban por una información que salió
en los medios de comunicación en la que
quedaba al descubierto que mensualmente
recibía más de quince mil euros de sueldo.
“Es muy doloroso que cuando un colombiano pobre muere en España toque pedir

limosna entre sus paisanos, yo me pregunto ¿qué embajador ha propuesto un fondo
o una partida para este tipo de calamidades? pero ahora sí quieren nuestros votos”
dijo uno de los encuestados que, como los
demás, aceptó contestar las preguntas sin
ser identificado.
Respecto a la intensión de participar en las
elecciones presidenciales el próximo 30 de
mayo el panorama no es muy alentador. De
los treinta encuestados sólo doce tenían
inscrito su documento de identidad para
poder votar en Europa y de estos sólo
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cinco pensaban acercarse a
las urnas. Este dato de abstención se hizo evidente el
pasado 14 de marzo, cuando se llevaron a cabo las
elecciones para el Congreso
Colombiano y, de los 53.936
colombianos inscritos para
votar en España, tan sólo lo
hizo el 30%.

Noemí Sanín, cuando era embajadora de Colombia en España,
recibe su tarjetón para sufragar
en las elecciones al Congreso
de la República.

Votar por el país
Carmen Bermúdez presidenta de FEDEASCODE,
Federación de Asociaciones
de Colombianos en España,
que tiene su sede en
Barcelona, considera que la
gente que vive en España
cada vez vota menos porque
ha dejado de creer en los
políticos. Sin embargo ella
permanentemente los anima
a que participen en estos
actos democráticos. “Yo no
pertenezco a ningún partido
político, y cuando voto lo
hago por una persona no por
un color y es a eso a lo que
invito a los colombianos que
están fuera del país, a que
se acerquen a las urnas,
pues ya no es como en otras
épocas en las que solo los
dos partidos tradicionales se
disputaban la presidencia. Hay
otras opciones y solo de nosotros
depende que las cosas no sigan como
hasta ahora” dice Carmen, quien se confiesa partidaria de que el voto sea obligatorio.
Esta dirigente social admira a la ex embajadora Sanín por ser una mujer inteligente
y capaz, pero considera que ha desaprovechado las oportunidades que ha tenido
para ayudar a la gente. Carmen cree que la
candidata tiene capacidad suficiente para
llevar las riendas de su país pero considera
que sería más de lo mismo.
La indiferencia es irresponsabilidad
“Lo primero que debemos entender los
inmigrantes es que por el hecho de salir
del país no dejamos de ser colombianos,
tenemos que seguir de cerca lo que pasa
allí donde están nuestra familia, amigos y
raíces y participar en la elección de sus
dirigentes” dice Luis Alberto Alarcón, presi-

Carmen Bermúdez, presidenta de
Federación de Asociaciones de
Colombianos en España.

REDES SOCIALES
Hasta hace poco en Colombia los
partidos mayoritarios eran el
Conservador y el Liberal pero ahora
hay tal variedad que el tarjetón
electoral de este año tiene nueve
aspirantes de diferentes tendencias
políticas. Las redes sociales también están jugando un papel importante en estas elecciones. En páginas como Facebook el gran vencedor es Antanas Mockus, con
224.289 fans. Le sigue Gustavo
Petro, con 80.531, y Juan Manuel
Santos, con 35.549. La ex embajadora Noemí Sanín esta en un sexto
lugar, con 5.810 miembros.

dente de la Fundación Vida – Grupo
Ecológico Verde que opera en Madrid-.
“La indiferencia no gana sino que resta”.
En esta frase Alarcón encierra parte de su
pensamiento frente al tema de las elecciones. Este dirigente de las minorías étnicas
colombianas critica cómo los inmigrantes
colombianos son vistos por su Gobierno
como piezas claves para generar divisas,
para venderles servicios consulares y establecer con ellos relaciones netamente
comerciales, pero aclara que actuar frente
a esto con antipatía en las urnas es un
acto de irresponsabilidad. “Solo con los
votos se puede luchar contra la corrupción
ya que es el único mecanismo que tenemos para que no gobiernen los mismos”
puntualiza Luis Alberto.
Respecto a Noemí Sanín este hombre, que
lleva 10 años al frente de su fundación,
reconoce que siente un agradecimiento
personal hacia la ex embajadora pues ella
fue la primera en escuchar y atender su
petición de tener un cuerpo diplomático
colombiano en España multicultural y gracias a ello ha sido posible ver trabajando
en el Consulado y en la Embajada a indígenas y negros.
Dar ejemplo democrático
Yolanda Martínez Díaz es una colombiana
que lleva 10 años en España y siempre que
ha habido elecciones bien para presidente,
alcaldes, gobernadores o congresistas ha
sufragado. “No podemos pretender que las

cosas cambien con solo criticar, debemos
hacer uso del derecho al voto que tenemos
para poder lograrlo”, señala. Para enterarse de cuáles son los candidatos y cómo
va la campaña, su primera fuente son los
medios de comunicación de su país a través de Internet y luego su familia, para ella
es importante saber qué piensan ellos, que
viven allá, de los candidatos. Apunta:
“Antes de tomar una decisión por quién
votar me entero de sus propuestas de
gobierno, es decir me gusta hacer una
elección a consciencia”. Esta actitud responsable frente a la democracia se la
inculcaron en casa. Su padre fue nombrado alcalde de su pueblo, El Tambo, al Sur
del País, cuando aún no se hacía por elección popular. Pero una vez que la Ley cambio ella recuerda que su progenitor se presentó como candidato al concejo municipal
y a la diputación de su departamento, y
ganó. “Tengo una hija que nació en España
hace cinco años y medio y ahora que ella
ya entiende la llevaré el día de las elecciones pues quiero inculcarle con ejemplo,
como lo hicieron mis padres, lo importante
que es la democracia” dice esta ingeniera
industrial.
Yolanda Martínez acudirá a las urnas el próximo
30 de mayo con su hija para que la vea votar y
se familiarice con este derecho democrático.
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Trabajadoras
del servicio
doméstico

RECLAMAN
DERECHOS

Les prometieron equiparar sus derechos laborales a los del resto de trabajadores. Pero siguen marginados. Los
trabajadores del servicio doméstico –en
su mayoría trabajadoras- no cuentan
con derecho a la prestación por desempleo (a cobrar el paro) ni a indemnización y ni siquiera tienen derecho a un
contrato laboral. Por eso han decidido
empezar a manifestarse. Una proporción destacada de miembros de este
colectivo son bolivianas.
Escribe: YOLANDA VACCARO

En el sector del servicio
doméstico trabaja una
importante cantidad de
inmigrantes bolivianas.
Abajo: Manifestación
de empleadas del servicio domésticos reclamando que por fin se
equiparen sus derechos laborales a los del
resto de trabajadores.
FOTOS: FOTOGACCION
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“En mi primer trabajo trabajaba doce y catorce
horas al día. Como no tenía papeles, aguantaba
no más. Eso sí, la señora me hizo el contrato
para el arraigo social. Con la crisis ya no seguí
trabajando con ella. Fui al paro pero sin ningún
derecho a cobrar aunque sea mientras busco
otro trabajo. Ahora tampoco tengo casa así que
es una situación muy difícil”. Este es el testimonio de Lidia Suárez, cruceña de 35 años de
edad. Llegó a España en 2006 y, cuatro años
después, tiene ya el permiso de residencia. Pero
siente que sus derechos como trabajadora del
servicio doméstico no se asemejan ni remotamente con los que gozan los trabajadores del
resto de sectores.

“Fui al paro pero sin
ningún derecho a cobrar aunque sea
mientras busco otro trabajo”
Marilú Jiménez, boliviana de Cochabamba, también lo tiene claro: “Trabajamos más que mucha
gente, al menos en número de horas y además
con un trabajo que puede ser muy pesado. Pero
nuestros derechos están mermados. Zapatero
prometió que tendríamos paro, indemnización y
vacaciones como los demás pero han pasado
seis años desde que llegó al gobierno y no ha
hecho nada. No entendemos por qué”. Marilú
señala que ella apoyaría al gobernante Partido
Socialista Obrero Español (PSOE) y que votaría
por este partido si llega a tener la nacionalidad
española. Pero está muy desilusionada. Indica:
“Si con un Gobierno socialista no conseguimos
nada no sé qué se puede pensar. En verdad no
se sabe en realidad qué es ser socialista o de
derecha. Al final cuando se está en el Gobierno
parece que muchos intereses están de por
medio”.

“Trabajamos más que mucha gente,
al menos en número de horas y además con un trabajo que puede ser
muy pesado. Pero nuestros derechos
están mermados”
Manifestaciones
Por este tipo de cuentas pendientes las trabajadoras (y los trabajadores) del servicio doméstico
han iniciado una serie de movilizaciones. Se nota
en sus manifestaciones que más de la mitad de
los trabajadores que cotizan por este régimen en
la Seguridad Social son de origen extranjero.

CIFRAS
2009 terminó con unas 300.000 personas afiliadas al Régimen Especial
de Trabajadores del Hogar, de las que
más del 90% son mujeres y cerca del
60%, inmigrantes. Sin embargo, el
empleo doméstico es un sector
sumergido, por lo que las estimaciones apuntan a que la cifra real de trabajadoras domésticas duplica al
número de afiliadas. Incluso algunas
fuentes hablan del millón de personas
dedicadas al trabajo doméstico en
España.
Las trabajadoras del hogar piden la
derogación del real Decreto 14/24 de
1985 porque “es obsoleto”, así como
el artículo 2 del Estatuto de
Trabajadores, en el que se regula el
trabajo doméstico como “algo especial”.
Las trabajadoras del hogar sólo
cobran la baja a partir del día 29 y no
tienen derechos en caso de que
sufran un accidente de trabajo.

Las jornadas de las empleadas del servicio doméstico exceden ampliamente de las 40 horas semanales.

Desde Sedoac (Servicio Doméstico Activo),
entidad que agrupa a miles de trabajadores
del hogar, fue una de las organizaciones
que convocó a una manifestación realizada
en el centro de Madrid bajo el lema
“Porque sin nosotras no se mueve el
mundo”. La entidad recuerda que la propuesta electoral del actual Gobierno fue
modificar las condiciones del sector. Pero
nada ha pasado con el injusto Régimen
Especial que regula el servicio doméstico.
En agosto pasado el secretario de Estado
de Seguridad Social, Octavio Granado, dijo
que el Gobierno buscaba recurrir a la figura
del intermediario, es decir a las agencias
colocadoras de empleo, para regular el trabajo doméstico, algo que menoscabaría
aún más los derechos de los trabajadores.
Reivindicaciones
Para Sedoac –en palabras de su portavoz,
Graciela Gallego-, urgen medidas para llegar a la ansiada equiparación de derechos.
Para empezar reclaman que las propias trabajadoras del hogar sean sus propias intermediarias ya sea constituyendo cooperati-

vas o en estructuras empresariales.
Asimismo reclaman definir categorías conforme con el trabajo requerido: no es lo
mismo contratar a alguien para cuidar a un
anciano o a un niño que para limpieza.
Algunas tareas requieren más conocimiento
y mejor gestión del tiempo.
Piden que se fije el sueldo en función de la
categoría y una tarifa específica para el trabajo por horas, que incluya la parte porcentual de la cotización a la seguridad social,
las vacaciones y las pagas extras.
Resaltan que siempre debe existir un contrato por escrito que estipule la jornada
laboral de 40 horas y el salario así como el
pago por horas extras más allá de las 40
horas semanales de trabajo.
“El punto de partida es la eliminación del
régimen especial y la integración de las
empleadas domésticas en el general. A partir de ahí, equiparar en todo lo posible sus
derechos a los del resto de trabajadores:
derecho a la prestación por accidente y por
enfermedad, derecho al subsidio por desempleo, a una pensión digna…” destaca
Sedoac.
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Alex Aguinaga
Embajador del fútbol ecuatoriano
Una visita especial al fútbol barrial
de los ecuatorianos en Madrid
El Güero, un jugador que ha ocupado cientos de portadas de periódicos y revistas y ha sido considerado
uno de los mejores jugadores extranjeros en México,
estuvo en Madrid enseñándole sus secretos a los
hijos de sus compatriotas.
Texto y fotos: RODY RIVAS ZAMBRANO
La misma semana en que fue nombrado Embajador del Fútbol
Ecuatoriano, Álex Aguinaga ya tenía preparadas sus maletas para
volar a Madrid. Tres puntos ocupaban su agenda: encuentro con
sus compatriotas, reunión con los directivos de las ligas de fútbol
barrial y una charla o “clínica técnica” con niños y adolescentes a
los que quería revelar algunos de sus secretos.
Más de 300 ecuatorianos acudieron al centro Cultural Eduardo
Urculo en el sector de Ventilla en Madrid para reencontrarse con el
jugador que les ha brindado innumerables momentos de gloria. El
encuentro muy emotivo. El abrazo fue fraterno entre el ídolo y sus
seguidores.
Entre otras personalidades que acudieron a la cita con el Güero
estuvo el Embajador de Ecuador en Madrid, Galo Chiriboga,
quien lo elogió a través de su discurso y le agradeció por haber
escogido a Madrid como primera ciudad para acerca el fútbol
ecuatoriano a sus compatriotas. “Has sido, eres y serás un
ejemplo para todos los amantes del fútbol”, añadió el diplomático.
Jorge Carrera, presidente de la Federación Deportiva de
Asociaciones y Ligas Latinoamericanas (Federaligas),
hizo un breve repaso de la vida de Aguinaga. Desde
su niñez allá en su Ibarra natal, hasta su etapa de
jugador ovacionado en el CD Necaxa de México.
Hay que destacar la colaboración del presidente de Federaligas quien, junto a Víctor
Mestanza, director de Prensa de la
Federación Ecuatoriana de Fútbol,
hicieron posible el encuentro del
Embajador del Fútbol
Ecuatoriano con sus compatriotas.

Reunión con los dirigentes
La sede de la Asociación Mundo
Deportivo, ubicada en el sector Eugenia de
Montijo en Madrid, sirvió de punto de
encuentro entre Aguinaga y los directivos
de diversas ligas ecuatorianas. Allí el Güero
no solo escuchó a los representantes del
fútbol amateur sino que también los felicitó
por hacer del fútbol un deporte de convivencia y confraternidad.
Rafael Palaquibay, vicepresidente de
Federaligas, entregó un presente en nombre de más de 20 ligas ecuatorianas que
cada fin de semana convocan a más de
25.000 deportistas.
Una lección de fútbol y humildad
Muchos niños de los más de cien que se
concentraron en el campo Puerto Bonita,
en Madrid, esperaban con expectación a la
gran figura que, por referencia de sus
padres y hermanos, fue un afamado jugador en sus tiempos de glorias. Sus caritas
quedaron absortas cuando vieron entrar al
campo de tierra a la gran figura.
Para el Embajador era el encuentro más
significativo. Sin perder un minuto, Álex
saludó a todos y pidió a los niños que se
colocaran en círculo para empezar el taller.
Balón en mano, empezó a dar lecciones de
estrategias y técnicas de dominio.
Ya lo había dicho la noche anterior en la
conferencia que había dado en el Eduardo
Urculo. Para conseguir el éxito necesita-

Álex Aguinaga con directivos de las ligas amateur
ecuatorianas. Foto superior: Álex Aguinaga
dando instrucciones a los niños.

mos las tres “pes”. Cuando lo dijo en la
cancha, los niños se miraban entre sí como
preguntándose“¿para qué necesito tres
“pes”, si lo que quiero es jugar?”.
Las tres “pes” de Álex llevan consigo el
mensaje que, en esencia, quería darnos a
todos: paciencia, perseverancia y pasión.
Fortalecer el fútbol barrial
La directiva de Federaligas, liderada por
Jorge Carrera, quedó satisfecha por la visita de El Maestro, como le llamaba la prensa latinoamericana a Alex en Ecuador.
“Las ligas de fútbol barrial de los ecuatorianos son muy importante para la convivencia. La visita de Alex Aguinaga ha servido de aliciente para seguir trabajando con
jugadores de más de 30 nacionalidades”,
dijo a Ocio Latino el directivo.
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Lionel Messi, el mejor futbolista del planeta, sueña con conseguir el título
mundial en la cita de Sudáfrica. El ídolo argentino cumplirá 23 años
durante el Mundial y su presencia será gravitante en el equipo de
Maradona.

SACARÁN
LA CARA
A los 28 años,
Kaká, es una de
las principales
estrellas de la
selección brasileña que deberá
enfrentar a Costa
de Marfil,
Portugal y Corea
del Norte en el
denominado
“grupo de la
muerte”.

por Sudamérica
Cinco selecciones sudamericanas persiguen la
ilusión de entrar en la historia de la Copa del
Mundo que se avecina. Brasil es el favorito de
siempre para alzarse con el título. Argentina
deposita sus esperanzas de llegar lejos en su
superestrella Lionel Messi. Chile, Paraguay y
Uruguay confían en ser protagonistas en la
próxima cita de Sudáfrica.
Escribe: JOSÉ MIGUEL CABRERA
Con el peso de la camiseta y
el respaldo de una historia
hecha de triunfos y máximos
galardones, el Scratch llega a
la cita de Sudáfrica con la clara
ventaja de siempre: un plantel
repleto de estrellas del más alto
nivel futbolístico.
De la mano del técnico Dunga, ex
campeón del mundo en Estados
Unidos 94, Brasil cuenta con una
columna vertebral que resulta una
garantía de calidad para soñar con el primer lugar del Mundial. Desde el implacable
defensor Lucio, pasando por la magia de Kaká
en el mediocampo y la cuota goleadora de Luis
Fabiano, Brasil deberá enfrentar uno de los grupos más duros del torneo: la incansable Costa de
Marfil y el talento de Portugal representan dos
escollos de consideración, mientras que Corea del
Norte aparece como una incógnita que podría convertirse en la sorpresa de este grupo G.
Sin embargo, de cumplirse los pronósticos sin mayores alteraciones, Brasil debe clasificar en el primer
lugar de la serie y su siguiente paso hacia la gran final
sólo podría complicarse más de la cuenta si es que se
cruza con España en el encuentro clave por los octavos
de final.

>>

pues su rival saldrá del “grupo de la muerte” que conforman Brasil, Costa de Marfil, Portugal y Corea del Norte.
De la mano del “Loco” Bielsa, un estratega de lujo que
tiene la gran capacidad de explotar al máximo el potencial
de sus jugadores, Chile piensa en grande y mantiene la ilusión intacta de ocupar un lugar de privilegio entre los mejores del mundo.
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El goleador uruguayo Diego Forlán, de 31 años, es la principal carta ofensiva del cuadro charrúa que
dirige Washington Tabárez. Uruguay deberá enfrentar a Francia, México y al país anfitrión, Sudáfrica.

Como manda su historia, el pentacampeón
mundial tiene todo para alzarse con un
nuevo título. Esta Copa del Mundo será, sin
lugar a dudas, un gran reto para una selección brasileña que quiere volver a abrazar la
gloria de ser el equipo más poderoso del
planeta.
El privilegio de tener a Messi
Tal como ocurrió con Diego Armando
Maradona en el pasado, todos los ojos del
planeta estarán puestos sobre la menuda
figura de Lionel Messi, el mejor futbolista del
mundo en la actualidad. Por esta poderosa
razón, la selección albiceleste tiene argumentos suficientes para soñar con el título
de Sudáfrica 2010, un torneo donde deberá
verse la cara con los combinados de
Nigeria, Corea del Sur y Grecia.
Argentina es el favorito del grupo B, pero
está claro que sus rivales de turno no serán
una perita en dulce. Los nigerianos ya le han
hecho pelea en Estados Unidos 94, donde
coincidentemente los rioplatenses también
enfrentaron a Grecia en la primera fase del
torneo. Por su parte, Corea del Sur destaca
por su velocidad y su gran despliegue físico,
una virtud que el equipo de Maradona
puede contrarrestar con la calidad técnica
de sus jugadores.
Propios y extraños quieren ver al genial
Messi repitiendo en las canchas de
Sudáfrica sus recientes hazañas con la
camiseta del Barcelona, pero un jugador no
hace un equipo y Maradona deberá hilar

fino para elegir a los acompañantes de “La
Pulga” en la oncena albiceleste.
Durante el Mundial, Messi cumplirá recién
23 años, de manera que nos seguirá asombrando con la fantasía de su juego por un
largo tiempo, pues le quedan muchas
Copas del Mundo por delante. Por lo pronto, con él en el campo Argentina se perfila
como uno de los serios candidatos al título.
Su estrella está en el banco
Chile es una de las selecciones que ofreció
mejor fútbol en las eliminatorias. Con un
plantel sin figuras descollantes, la selección
que dirige el experimentado técnico argentino Marcelo Bielsa es un equipo que juega
con inteligencia y un esquema táctico muy
bien definido de acuerdo al rival de turno.
Este Mundial de Sudáfrica significará una
revancha para el técnico rosarino, quien no
pudo llegar lejos cuando dirigió a Argentina
en Corea- Japón 2002. Por lo pronto, el
calendario de partidos juega a favor de los
chilenos, que deberán enfrentar sus dos primeros encuentros ante Honduras y Suiza,
dos rivales relativamente accesibles. El último choque de esta primera etapa será nada
menos que ante la selección española, último campeón de Europa, un equipo que
llega al Mundial en un momento histórico
privilegiado, con una generación de jugadores que atraviesan una etapa de esplendor
en su rendimiento futbolístico.
De conseguir la ansiada clasificación, Chile
podría encontrarse con un difícil escollo,

La garra charrúa
Uruguay clasificó en el quinto lugar del continente dejando
muchas dudas en su rendimiento, pero mira hacia
Sudáfrica con mucho optimismo y el espíritu de lucha que
lo caracteriza. Su partido de debut se presenta como el
más complicado de todos: la selección de Francia es quizá
el cuadro más poderoso del grupo B, a pesar de que tuvo
que sufrir mucho para llegar a este Mundial. Luego, está la
selección mexicana que siempre representa un rival de
fuste y el cuadro anfitrión, Sudáfrica. Los locales aparecen
como el equipo más débil, pero cuentan con la inmensa
ventaja de jugar en casa y con el respaldo de su hinchada.
Uruguay no la tiene nada fácil, pero cuenta con jugadores
del más alto nivel internacional y un entrenador de vasta
experiencia en el banquillo como “El Maestro” Washington
Tabárez.
El capitán Diego Lugano, uno de los referentes del plantel
charrúa, dejó un comentario elocuente sobre la realidad de
la escuadra celeste en este Mundial: “Clasificar es tan
complicado como posible, ya que ninguna de las selecciones a enfrentar es más que Uruguay. Será una serie
pareja”.
Paraguay siempre da pelea
El sueño mundialista del cuadro guaraní empieza por superar la fase de octavos de final, la instancia más lejana a la
que han podido avanzar a lo largo de su historia en la Copa
del Mundo.
“No pasar la primera ronda sería un fracaso”, ha sentenciado el técnico argentino Gerardo “Tata” Martino, quien se
encargó de clasificar a la selección paraguaya a su cuarto
Mundial de manera consecutiva.
La gran ausencia en el plantel guaraní será la de Salvador
Cabañas, un goleador de excepción que aún lucha por volver a jugar al fútbol tras el violento atentado que sufriera a
principios de año. Sin embargo, Paraguay cuenta con
varios futbolistas de jerarquía como Paulo Da Silva, Nelson
Haedo Valdez y Roque Santa Cruz para afrontar con solidez el certamen mundialista. Los guaraníes tendrán su
debut ante la temible Italia, cabeza del grupo F y campeón
mundial vigente; mientras que sus otros rivales serán
Nueva Zelanda y Eslovaquia, cuyos nombres no tienen
mayor repercusión en el ámbito mundial.
Así, a pesar de la difícil circunstancia del debut ante la
escuadra azzurra, Paraguay tiene grandes posibilidades de
avanzar a los octavos de final. De conseguir la clasificación, afrontará el desafío de superar sus tres actuaciones
previas en la Copa jugando ante Holanda, Dinamarca,
Camerún o Japón.

notas
ODESUR
Con gran éxito se llevó a cabo
en Medellín, Colombia, la IX
edición de los Juegos
Deportivos Sudamericanos
que se realizan cada cuatro
años en esta parte del continente. Durante 14 días de
competiciones, el evento reunió un récord de 3,637 atletas
de los 15 países que forman
parte de la ODESUR. Fueron
disputadas 42 modalidades
deportivas y el primer lugar del
medallero lo ocupó Colombia
por primera vez en la historia
de esta justa deportiva, con un
total de 372 preseas. Los locales superaron al gran favorito,
Brasil, que terminó en el
segundo lugar. Más atrás se
colocaron Venezuela,
Argentina, Chile, Perú, Ecuador
y Bolivia, entre otros países
participantes.

RECORDS
ATLÉTICOS
El atleta peruano Jorge Mc
Farlane tuvo una actuación
sobresaliente en la reciente
edición de los Juegos Odesur,
imponiendo un nuevo récord
en la prueba de 110 con vallas
con un tiempo de 13.75
segundos. Por si fuera poco,
Mc Farlane batió también el
récord de salto largo con una
distancia de 8.09 metros. Por
su parte, el colombiano Rafit
Rodríguez impuso una nueva
marca en la prueba de 800
metros planos (1:47.20), y la
brasileña Ana Claudia Lemos
lo hizo en los 100 metros con
un tiempo de 11.17 segundos.
Por primera vez en las cuatro
ediciones del Sudamericano
categoría sub 23 de atletismo,
Colombia se adjudicó el título
masculino que había sido
ganado por Brasil en las anteriores ocasiones.
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Se estrenóContracorriente
en Colombia
Zoe Saldaña
en The Loser

Rabia
Dirección:
Sebastián Cordero
Producción:
España, Colombia y
México
Intérpretes: Martina
García, Gustavo
Sánchez Parra,
Concha Velasco,
entre otros.
Género: Drama
Estreno: 28 de
mayo

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, hecho 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.
Esta cinta obtuvo la Biznaga de
Oro (máximo galardón) del XII
Festival de Cine de Málaga. Con
este film, señalaron los críticos,
Cordero se ha consagrado como
uno de los cineastas más potentes del mercado cinematográfico
hispanoamericano.

La bella actriz dominicana,
que acaba de protagonizar
la taquillera cinta Avatar, ha
estrenado en Latinoamérica
la película The Loser, cuya
historia se basa en una
serie de cómics. La cinta
debutó con el cuarto lugar
de la preferencia del público con una recaudación de
10 millones de dólares el
día de su estreno.

La película en la que el galán Manolo Cardona realiza
por primera vez un papel diferente a lo que ha hecho
(pasa de ser un latin lover a un pescador enamorado
de un fotógrafo) tuvo buenas críticas por parte del
público que el mismo Cardona junto con el director de
la cinta, el peruano Javier Fuente y la actriz Tatiana
Astengo, pudieron escuchar a la salida de una de las
proyecciones realizadas en Bogotá.

El Plan B
Jennifer López interpreta a
una mujer soltera que, para
dar respuesta a su necesidad de ser madre, decide
someterse a un tratamiento
de inseminación artificial.
Sin embargo, por aquellas
ironías de la vida, el mismo
día en que su test de
embarazo da positivo,
conoce al hombre de su
vida, o lo que es lo mismo,
se le presenta el Plan A.
Dirección: Alan Poul
Producción: USA
Interpretación: Jennifer
López, Alex O’ Loughlin,
Eric Christian Olsen, entre
otros. Género: Comedia
romántica
Estreno: 07 de mayo
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Gavilanes
Antena Nova. De lunes a viernes
a las 22:30

EL CARTEL
DE LOS SAPOS
El Cartel de los
sapos, protagonizada por Manolo
Cardona (Sin tetas
no hay paraíso) y
Karen Martínez
(esposa de
Juanes), cuenta la
historia de 10 amigos, miembros de
un peligroso cartel
de la droga colombiana, cuya ambición de poder y de
dinero los lleva a
eliminarse entre
ellos mismos.
Esta telenovela
está basada en el
libro homónimo
escrito por el ex
narcotraficante
Andrés López y
está rodada en HD.
Su estreno en
Colombia, en junio
de 2008, alcanzó
un share del 47,7%
y reunió a 5,2
millones de espectadores. El capítulo
final, emitido en
octubre de ese
mismo año, alcanzó una cuota
media del 49,7% y
7,1 millones de
televidentes.

Pasión de
Gavilanes

El remake de la telenovela Pasión de
Gavilanes adaptada en versión española
lideró el prime time el día de su estreno
con un 17,2 % de share y unos
3.374.000 espectadores. Como es de
esperar la ficción se enmarca en el territorio español y se graba en escenarios
naturales. Los protagonistas son Rodolfo
Sancho, Roger Berruezo y Alejandro
Albarracín como los hermanos Reyes.
Claudia Bassols, Diana Palazón y Alicia
Sanz interpretan a las hermanas
Elizondo.
Antena3. Lunes 22:15

A propósito de Gavilanes, Antena3
aprovecha para volver a emitir la
telenovela original que tanto éxito
tuvo en España. Aquellos pocos que
no hayan visto la ficción original que
mezcla historias de amor, intriga y
venganza, pueden aprovechar la
ocasión para averiguar por qué la
telenovela triunfó en muchos países
incluyendo Polonia o Israel.
Antena Nova. Lunes 16:00.

LA ISLA
Presidencial
Una serie hecha para internet que está batiendo récords en Latinoamérica. Se trata de unos dibujos animados creados en Venezuela en los que un grupo de presidentes de ese continente - Evo Morales, Lula da Silva, Rafael Correa, Alan García, Álvaro Uribe,
Hugo Chávez, además del Rey de España, entre otros-, quedan atrapados
en una isla desierta. La serie está hecha inspirada en la Isla de Gilligan y
es realmente cómica islapresidencial.net
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HORÓSCOPO
Astrología deL NUEVO MILENIO

POR EL PROFESOR MERCURY

HORÓSCOPO •

Signo sensuales del mes:
Aries-Tauro-Virgo y Sagitario
ARIES: 21 de marzo al 20 de abril
Amor: Pondrás todo tu entusiasmo en la conquista de
Acuario. Salud. Puedes tener algún pequeño constipado.Economía: La costumbre de ser pionero te servirá
para mejorar tu economía. Mejores días de la
semana: Lunes y jueves.

TAURO: 21 de abril al 20 de mayo
PROFESOR MÉRCURY.

Director del Centro de Reiki, Amor y
Sanación Espiritual. Escritor de libros
de Astrología, Reiki y Cocina.
Consultas de Tarot, Astrología y
Terapias de Reiki. Solicita las predicciones para el año 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
Tauro a 10, grados 21, 31 segundos. El Sol entrará en el signo de
Géminis el día 21 de mayo, a las
03, 31 horas, hora solar. El signo
simpático, comunicativo e inteligente. Felicitamos al excelente
tenista Rafael Nadal que cumple 24
años el día 3 de junio.
Fases de la luna.
Cuarto Menguante: Día 06 a las 04,
16, longitud, 15, 33 de Acuario.
Luna Nueva: Día 14 a las 01, 06
horas, Longitud 23, 09 de Tauro.
Cuarto Creciente, el día 20, a las
23, 44 horas, longitud 29, 51 de
Leo. Luna Llena: Día 27, a las 23,
08, longitud, 06, 33 de Sagitario.

Amor: Magnánimo y comunicativo con tu pareja. A
gozar. Salud: Cuidado con los alimentos ricos en grasas. Pon verdura en tu cocina. Economía. Los signos
de tierra serán positivos para comprarte esa casa
nueva. Mejores días de la semana: Martes y sábados.

GÉMINIS: 21 de mayo al 21 de junio
Amor: Ser tan simpático beneficiará tu corazón y sentimientos Salud: Pon tu inteligencia en tu profesión y
aumentará tu cuenta corriente. Economía: Buen periodo para comprarte un coche nuevo. Mejores días de
la semana: Martes y viernes.

CÁNCER: 22 de junio al 22 de julio
Amor: Serás elegido por un nativo del signo de
Escorpio. Posible boda. Salud: Tus pulmones te pueden hacer una mala pasada. ¡Deja el tabaco!
Economía: La buena disposición en el ahorro te salvará de la quiebra. Mejores días de semana: Miércoles y
jueves.

LEO: 23 de julio al 23 de agosto
Amor: Tu generosidad desmedida te acercará a un
nativo de Sagitario. Salud: Cuida tus pulmones y tu
garganta. Visita a tu médico de cabecera. Economía:
Tendrás que escoger entre las propuestas de dos trabajos. Mejores días de la semana: Domingos y viernes.

VIRGO: 24 de agosto al 23 de septiembre
Amor: Dispuesto a la conquista de un nativo de Tauro.
Salud: Pereza intestinal. Mastica bien los alimentos.
Economía. Buenas perspectivas si trabajas en los
medios de comunicación. Mejores días de la semana:
Miércoles y domingos.

LIBRA: 24 de septiembre al 23 de octubre
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Amor: Podrás disfrutar de tu nueva pareja enormemente.Salud: Posibilidad de pequeños resfriados. Cuida la
alimentación. Economía: Excelente mes para ahorrar y
disfrutar de tu buena suerte. Mejores días de la semana: Martes y domingos.

ESCORPIO: 24 de oct. al 22 de noviembre
Amor: Es muy posible que te pidan matrimonio.
Salud: Vive con alegría y disfruta de tu estado de
buena salud. Economía: Tu profesión te dará grades
satisfacciones Mejores días de la semana: Martes y
jueves.

SAGITARIO: 23 de nov. al 21 de dic.
Amor: Tu intuición te llevara de la mano de un nativo de
Tauro. ¡Disfruta! Salud: Cuidado con el alcohol y el
tabaco. Economía: Tu alegría contagiará a grandes
inversores. Mejores días de la semana: Miércoles y
jueves.

CAPRICORNIO: 22 de dic.al 20 de enero
Amor: Actuando con decisión podrás conseguir disfrutar de tu pareja. ¡Decídete! Salud: Tienes propensión a
sufrir algún desmayo. Economía: La buena racha sea
cercará a tu morada. Mejores días de la semana:
Miércoles y domingos.

ACUARIO: 21 de enero al 19 de febrero
Amor: Gozoso con tu actual pareja disfrutarás enormemente. Salud: Hallarán un buen remedio en la medicina
naturista para tu resfriado. Economía: Enormemente
liberal recibirás a un ser muy especial en tu profesión.
Mejores días de la semana: Lunes y miércoles.

PISCIS: 20 de febrero al 20 de marzo
Amor: Saca tu desmedida intuición y vivirás momentos
afectivos sublimes. Salud: Los problemas te pueden
surgir por medio de algún amigo despiadado.
Economía: Divide y vencerá. Oferta de nuevo contrato.
Mejores días de la semana: Lunes y martes.

Mi personaje mágico por el
“PROFESOR MÉRCURY”

MARIO LUNA
Escritor y un Hacker de la seducción.
Nacido el día 08, 04, 1976 en
Valencia. Sol, en Aries a 18, 47 grados, Luna en Cáncer, a 27, 2 grados,
Mercurio en Aries a 26, 06 grados,
Venus en Aries, a 00, 09 grados,
Marte en Cáncer, 09, 50 grados,
Júpiter en Tauro, a 03, 03, Saturno
en Cáncer a 28, 09, grados, Urano en
Escorpio ® a 05, 49 grados, Neptuno
en Sagitario ® 13, 49 grados y
Plutón en Libra ® a 10, 06 grados.
Este ser humano con su Luna en
Cáncer adquiere una fama por toda la
península Ibérica y el extranjero.
Recuerdo con cariño un seminario al
que acudí en Madrid donde explica
con sencillez y eficacia las claves de
la seducción masculina. Es autor de
libros de éxito como Sexcode, manual
práctico de los maestros de la seducción. ¡Enhorabuena maestro y gracias
por tus sabias lecciones¡

