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Esta vez
Santos ganó
en España
A diferencia de los resultados que se obtuvieron en
España durante la primera
vuelta electoral de las elecciones presidenciales
colombianas, el representante del Partido Social de
Unidad Nacional, Juan
Manuel Santos, se impuso
con el 55,96% de los votos
frente al 41,85% que obtuvo su competidor del
Partido Verde, Antanas
Mockus. En la primera
vuelta Mockus obtuvo más
votos en España frente a
Santos.
En España se instalaron
115 mesas electorales que
reportaron 7.571 votos
válidos de los que 4.237
fueron para Santos y 3.169
para Mockus. 165 votos
fueron en blanco, 38 nulos
y 5 no marcados, dando
un total de 7.614 votos
emitidos por los colombianos. El ausentismo fue
mayor en esta segunda
vuelta ya que en España
hay 55.095 colombianos
aptos para votar.

Homenaje al
historiador peruano
Lohmann Villena
El célebre embajador e historiador peruano Guillermo
Lohmann Villena (1915-2005) fue homenajeado en Sevilla
por su eminente labor cultural mediante la develación de
un busto que lo representa. La escultura fue develada por
su viuda, doña Paloma Luca de Tena viuda de Lohmann, y
el embajador del Perú en España, Jaime Cáceres Sayán
(en la foto, flanqueando la escultura), en el Archivo General
de Indias, con sede en Sevilla. A la ceremonia también
asistieron sus hijas, Paloma, Rosario y María Rosa, su
nieta Macarena Gil Lohmann así como otros familiares del
Perú y de España como Catalina Luca de Tena, sobrina de
doña Paloma y Presidenta- Editora del Diario Abc.
Asimismo se contó con la presencia del Cónsul Honorario
del Perú en Sevilla, Ricardo Guimoye, y de la Cónsul de
República Dominicana en esta ciudad, entre otras personalidades. El busto del embajador Lohmann se encuentra
en una sala en la que también se erige el busto de quien
fuera su principal mentor, el también historiador peruano
Raúl Porras Barrenechea. Foto: Yolanda Vaccaro.

Detienen a fotógrafo que captaba
imágenes de redadas policiales
El reportero gráfico Edu León fue detenido por la Policía luego que capturara imágenes
de una detención contra un extranjero en el interior del metro de Madrid. León, fotógrafo
freelance, se encuentra documentando las redadas policiales que se realizan a diario en la
capital española, actividad que el ministerio del Interior niega rotundamente.
Según cuenta el fotógrafo, los efectivos policiales no le comunicaron el motivo de su
detención y lo llevaron a la comisaría dónde quedó requisada la tarjeta que utilizó para
captar las imágenes. Tras una hora de permanencia en dependencias policiales fue liberado. Sin embargo no es el primer choque que tiene el fotógrafo con los efectivos del orden
ya que en su labor de graficar las detenciones León ha sido amenazado por algunos policías quienes le dijeron que “iba a tener problemas” si continuaba con su trabajo.
En las fotos podemos ver el momento en que un policía de paisano verifica la documentación de un extranjero dentro del metro de Sol y en la otra cuando el intervenido es llevado a la comisaría.

FOTO: SENAMI
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La colonia latinoamericana llora por las víctimas del

Aesco se reunión con el ministro del
Interior para pedir explicaciones
Juan Carlos Rois, presidente de AESCO, y Gustavo Fajardo, responsable jurídico
de la ONG, se reunieron con el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, con
quien discutieron temas como los problemas en la entrada de ciudadanos con
documentación vigente a través del aeropuerto de Barajas, la sensación de presión en las calles y los polémicas Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE).
Según explican los dirigentes sociales, el ministro Pérez Rubalcaba manifestó su
compromiso de continuar trabajando para profundizar la integración de los
extranjeros en la sociedad española e intentar solventar los problemas que tenga
este colectivo.

El 3% de los latinoamericanos
en España tiene Hepatitis B
Se trata de una enfermedad que es 50 o 100 veces más contagiosa que el
virus del sida, según señala el doctor José Pérez Molina, del Servicio de
Enfermedades Infecciosas del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Debido
a la falta de conocimiento sobre de la enfermedad, las personas pueden
estar infectadas y no recibir el tratamiento adecuado, lo que hace también
que involuntariamente puedan transmitirlo a su entorno más cercano.
Entre las formas de transmisión se encuentran: intervenciones médicas u
odontológicas sin el equipo debidamente esterilizado, relaciones sexuales,
compartiendo jeringuillas o cuchillas de afeitar, entre otras. El perfil del
portador de la Hepatitis B en España es un varón latinoamericano entre 30
a 50 años, según un informe elaborado por Bristol-Myers Squibb
Company.

accidente en Castelldefels
Con una misa en memoria de las doce
víctimas mortales del accidente de tren,
Castelldefels (Barcelona), rindió honras
fúnebres a los once latinoamericanos y
una rumana que perdieron la vida tras
ser arrollados por un tren cuando trataban de cruzar un anden. Los fallecidos,
junto a otro grupo de personas, iban
rumbo a una fiesta en la playa que se
celebraba por el día de San Juan.
La ceremonia religiosa que se realizó en
la parroquia Santa María, estuvo a cargo
del obispo de Sant Feliú de Llobregat,
Agustí Cortes. Un día antes hubo un acto
cívico en el Arco del Triunfo al que acudieron el embajador de Ecuador en
España, Galo Chiriboga, así como el
alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, quienes rindieron homenaje a las víctimas.
En el acto un centenar de ciudadanos
portando claveles blancos y listones
negros, mostró su pesar por el accidente. El embajador Chiriboga hizo un llamado a la “serenidad” y señaló que “no hay
que sacar conclusiones anticipadas
sobre lo ocurrido porque mortifica de
manera innecesaria a las víctimas de la
tragedia”, esto en relación a las declaraciones realizadas por el Ministro de
Fomento, José Blanco quien adelantándose a los resultados de la investigación
que está en curso, calificó el accidente

como “imprudencia” por parte de los
afectados.
Los familiares de las víctimas ecuatorianas han solicitado la repatriación de los
cuerpos, según ha informado la
Secretaría Nacional del Migrante
(Senami), es por eso que esta institución
se encargará de llevar la cenizas de las
víctimas, una vez que los cuerpos sean
entregados a los familiares por las autoridades y tras su posterior cremación,
además les brindarán un pasaje de ida y
vuelta a un familiar para que acompañe
los restos.
Los nombres de las víctimas ecuatorianas son: Danny Ariosto Cedeño Caína,
25 años. Guayaquil. Janela Lizeth Luna
Correa, 17 años. Machala. Diego
Fernando Chamorro Pinchao, 24 años.
Quito.
Claudio Javier Mejía Aguas, 24 años.
Guayaquil. Rosa María Vivar Arboleda.,
19 años. Balzar. Eduardo Jipso Silva
García, 18 años. Bolívar (Parroquia San
Luis de Pambil). Franklin Vladimir Chóez
Troncoso, 21 años. Portoviejo.
Las víctimas bolivianas son: Jesús David
Parada Ayala (1991) y Diego Erwin
Gutiérrez Algarañaz (1992) y las colombianas: Jorge Eliecer Serrano Varón
(1971) y Jhon Mauricio Osorio Linarez
(1977 ).
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Crecen
el racismo
y la
xenofobia
En su último informe
anual el Movimiento
contra la Intolerancia
advierte del aumento de
ataques e incidentes
racistas y xenófobos en
España. Durante 2009
la entidad contabilizó
292 casos de racismo,
xenofobia o lo que
denomina “incidentes
de odio”. Los más graves fueron tres homicidios entre los que se
encuentra una transexual colombiana.
También hubo 80 casos
de violencia neonazi, 68
de racismo y xenofobia
neofascista, 36 de
homofobia, 10 de islamofobia, etc. La
Comunidad Valenciana
es la región donde más
delitos de este tipo se
registraron, seguida de
Madrid. Esteban Ibarra,
presidente del
Movimiento contra la
Intolerancia, reclama la
creación de una Fiscalía
especializada en este
tipo de crímenes.

Un peruano gana
premio al mejor
cortometraje de
América Latina
El director peruano Mauricio Franco (de
pie en la foto) obtuvo el Premio Casa de
América al mejor cortometraje de
América Latina con su trabajo El segundo amanecer de la ceguera. Rodado en
Madrid y en formato HD, El segundo
amanecer de la ceguera aborda la
monotonía que absorbe y destruye a
muchas parejas de amantes, hasta el
punto de sentirse como dos extraños. El
corto está protagonizado por la actriz
cubana Orisel Gaspar y por el también
actor y director cubano Abel Flower.
Mauricio Franco es un joven cineasta
nacido en Lima (Perú). Dos de sus anteriores trabajos, “Barrunto” (rodado en
Lima) y “Zoomanidad” (rodado en
Madrid) obtuvieron una gran acogida
anteriormente.

Huelga de hambre
en Barcelona
Unas 80 personas del Centro de Internamiento de
Extranjeros (CIE) de la Zona Franca de Barcelona
empezaron una huelga de hambre en protesta a la
muerte de un marroquí en el interior de dicho centro, muerte que las autoridades atribuyeron a un suicidio. La Asociación de Derechos y Papeles para
Todos señaló que varios internos denunciaron que
recibieron malos tratos tras iniciar la protesta.
Desde la Jefatura Superior de Policía de Cataluña
niegan que los internos hayan iniciado una huelga
de hambre aunque admiten que como medida de
protesta algunos de los inmigrantes que están en el
centro “dejan de comer en algún momento del día”.

Inaugurado Tanta Madrid
Recientemente fue inaugurado Tanta Madrid, el
segundo restaurante en España del chef peruano
Gastón Acurio. Miguel Novoa y Diana Orellana,
gerentes de Astrid y Gastón y de Tanta Madrid,
respectivamente (en la foto), fueron los anfitriones del cóctel de inauguración.
Con una oferta variada y exquisita de gastronomía peruana en sus diversas manifestaciones y
unos precios asequibles para todos los bolsillos,
Tanta Madrid promete en convertirse en un
punto de referencia culinario peruano en España.
En la parte delantera del local, asimismo, se
puede adquirir comida y “piqueos” para llevar
(se ofrecen tamales, sándwiches, empanadas,
etc). Asimismo el horario de atención es ininterrumpido, todos los días de 8:30 a.m. a medianoche , cuando se convierte en bar de copas.
Becker Fabián es el chef del restaurante, alumno
de Victoriano López, mano derecha de Acurio.
Sándwiches de pollo, causa a la limeña, lomo
saltado, cebiche, anticuchos, tacu tacu, croquetas de ají de gallina o empanadas son algunas
de las delicias que se pueden degustar en el restaurante. También se pueden probar exquisitos
postres. No faltan el pisco sour, la algarrobina, el
chilcano, el pisco punch, la marichucha, el
aguaymanto sour o el ya’ que chicha (Foto:
Yolanda Vaccaro).
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Ocio Latino Televisión
cada semana emite
reportajes y entrevistas
a través de internet
Las cámaras de Ocio Latino siguen grabando y
emitiendo a través de internet, para que todos
tengan acceso con sólo aceder a nuestra página
web ociolatino.com
Las actividades más representativas de la colonia
latinoamericana, reportajes y entrevistas a personajes o estrellas de la canción se pueden disfrutar
en cualquier momento con una programación
contínua o seleccionando los videos de interés
del usuario.
Este mes podrás disfrutar solo en ociolatino.com/televisión de diversas entrevistas y
actividades sociales en las que nuestras cámaras
han estado. Para empezar una entrevista con el
grupo venezolano Entrenós, cuyos miembros llegaron a España para brindar una serie de presentaciones y para promocionar su disco Once cero
Tres, cargado de un buen rock al mejor estilo latinoamericano. También puedes ver la presentación
que realizó la cantante peruana Anita Santiváñez
en un local peruano. Revive también la inauguración del Mundialito de la Inmigración. También
mira cómo fue la inauguración el restaurante peruano
Mayra’s Chicken en
Guadalajara. Y no nos pierdas de vista ya que cada
semana llegamos con
nuevas entrevistas.

Luis
Miguel,
el más
papacito
El mes pasado te
preguntamos a
quién considerabas
como el artista más
papacito del
mundo latino. Las
respuestas que
obtuvimos fueron
inmediatas y el
resultado contundente. Si bien
durante casi todo
el mes Ricardo
Arjona lideró la lista
de votaciones con
gran ventaja, al
final el mexicano
Luis Miguel se
impuso con el 41%
de los votos ante el
guatemalteco,
quien obtuvo el
segundo lugar con
32 %. En tercera
posición quedó
Chayanne con 12
%, seguido de
Alejandro
Fernández (6%),
Christian Meier,
Juanes y Ricky
Martin (3%), dejando en los últimos
lugares a Víctor
Manuelle y Carlos
Vives.
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Quique Guijarro
del programa de
Televisión Fama
a Bailar

Jhon Hairo. El Romántico.
Presentará, música popular
colombiana y despechos.

Una cita musical para nuestra gente

Coincidiendo con la celebración de nuestro XV aniversario desde Ocio Latino queremos agradecer a
nuestro público con un festival en el que se darán
cita destacados artistas latinoamericanos como
Guajaja, Javier Echecopar, René Eduardo, Jhon
Jairo o Kike Bracamonte, quienes se encargarán de
poner el marco musical a las fiestas por la independencia que se realizará en el Parque de
Atracciones de Madrid.

Eva Cortés del programa
de Televisión Fama a
Bailar

Redacción Ocio Latino
Con este festival, que buscamos se convierta en una cita anual para unir a la colonia
latinoamericana, queremos llevar música, diversión y alegría al público que en estos
15 años siempre nos ha demostrado su cariño y fidelidad. Pero no sólo se trata de
citas musicales ya que a la par habrá una feria donde los pequeños comercios
podrán ofrecer sus productos y darse a conocer ante el público asistente. Queremos
mostrar lo beneficioso que es el trabajo de los latinoamericanos para la sociedad
española y la mixtura cultural que nuestra presencia aporta a este país. A su vez
buscamos que nuestros artistas lleguen a un gran público.
El OL Festival se realizará en cuatro fechas claves del calendario latinoamericano en
España. El domingo 18 de julio se llevará a cabo la fiesta colombiana, el 25 de julio
la peruana, el 8 de agosto la fiesta boliviana y cerrará con broche de oro el 26 de
septiembre la fiesta ecuatoriana. Esos días la entrada al Parque de Atracciones de
Madrid tendrá un descuento especial para todos los nacionales de esos países que
lleguen a celebrar su día. Y además de disfrutar de todas las atracciones cuantas
veces quieran, podrán rematar la faena con música de su país en el magnífico esce-

>>

Guajaja y Kike Bracamonte
grabaron un disco en Lima y
ahora lo presentan en Madrid.
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nario que tiene el recinto, que cuenta con
un sonido extraordinario y climatización
adecuada.
Música del despecho y rock
Para la fiesta colombiana dos buenos exponentes del arte de su país subirán al escenario. Jhon Jairo “El Romántico” será quien
ponga la música popular con temas de
diversos cantantes como Darío Gómez, El
Charrito Negro o Luisito Muñoz, además de
canciones que artistas como Marc Anthony
han popularizado. Además El Romántico
interpretará temas propios que formarán
parte del disco que esta próximamente a
lanzar y que estrenará en el festival. Dos de
los temas que ya han sonado en las radios
latinas de España y que han hecho popular
a este artista son La mujer ideal y Vida, ilusión y muerte.
El toque de rock lo pondrá Bobby Vidales,
quien presentará su disco La extraña histeria de amor, cuyo tema Lagarto, una mezcla
de sonidos rockeros con electrónica, es sin
duda una de sus mejores cartas de presentación. El cantante y compositor estuvo
durante un tiempo afincado en México
donde su trabajo obtuvo buenas críticas,
ahora llega a España dispuesto a comerse
el mundo.
El sabor de Guajaja y Kike Bracamonte
El domingo 25 de julio es el turno de los
peruanos. Para ello llegará exclusivamente
desde Perú el cantante Guajaja quien, con
sus éxitos A mí que chu, Arroz con pato o
Saca roncha, revolucionó la música criolla
de su país. El músico llegará para presentarse por primera vez en España de la mano
de I Ocio Latino Festival dónde estrenará,
en Europa, su actual éxito: Chacaboom.
Junto a él otro artista peruano, Kike
Bracamonte, quien desde España se encarga de difundir la música criolla, pondrá el
sabor a la fiesta. Kike ofrecerá lo mejor de
su repertorio que ya ha plasmado en dos
discos editados en España. El intérprete
regresará a los escenarios después de seis
meses tras haber sufrido un accidente automovilístico que le inmovilizó una pierna.
Durante ese tiempo, ha señalado el artista,
se dedicó a preparar un nuevo show que

estrenará en el festival. Junto a los dos
artistas estará el célebre guitarrista Javier
Echecopar, quien se alza como uno de los
mejores exponentes de dicho instrumento
en el ámbito clásico.

René Eduardo, presentará
las canciones que le dieron
el éxito en Bolivia.

Rene Eduardo trae el carnaval
Los bolivianos gozarán con el espectáculo
del artista urbano René Eduardo, quien
traerá todo el carnaval de Santa Cruz hasta
Madrid. La música de este joven cantante
obtuvo miles de seguidores en su país gracias a la mezcla de instrumentos folclóricos
con ritmos actuales como el hip hop y el
rap que el santacruceño realizó. Canciones
como Los tamales, Mira como se mueve o
La vivorita se convirtieron en los temas más
bailados durante los famosos carnavales de
su tierra.
Afincado desde hace unos años en España,
René Eduardo ha continuado con su carrera
en este país. En la actualidad está afinando
los últimos detalles de lo que será su primera producción en España. Como adelanto
ha grabado el tema Ese movimiento cuyo
explosivo video estrenó en ociolatino.com y
dónde vemos a René haciendo un homenaje a la Saya.
Guille, El invencible, uno de los nuevos
exponentes del merengue, ahora fusionado
y denominado merengue urbano también se
presentará ese día por primera vez en
Madrid.
Este impresionante
cartel musical ya
ha generado una
gran expectativa
en la colonia latinoamericana que
este año podrá
disfrutar de sus
fiestas patrias
con presentaciones musicales que
pondrán a gozar a
todo el mundo desde
el primer momento.

Bobby Vidales
presenta un show teatral
de pop rock muy novedoso

Hugo Rosales
y Paula
Redondo del
programa de
Televisión
Fama a Bailar

LOS CHICOS DE
TV: FAMA
El baile no podía faltar en el OL Festival y
por eso además de las danzas típicas que
presentarán exclusivos grupos folclóricos, que han hecho un trabajo riguroso
y exclusivo para las citas musicales,
estarán los bailarines del conocido programa Fama. Atraídos por la diversidad
cultural que se dará cita en el recinto, ellos
no han querido faltar al festival y por eso llegarán de la mano de la escuela de baile
Empezar de Cien. Hugo Rosales, Miguel
Ángel Cortés, Quique Guijarro, Jandro
Martínez, Paula Redondo o Eva Juan Conde,
son algunos de ellos.

JIMENA
GALLEGO

A esta exuberante rubia los fanáticos reggaetoneros quizás
la recuerden del video que grabó junto a Don Omar para el
tema Calm my nerves, donde hacía de heroína. Sin embargo Jimena es toda una estrella de la música que hace un
par de años casi desbanca a Juanes de la lista de más
escuchados en el mercado hispano de Estados Unidos. Su
tema Hagámoslo de prisa, que actualmente suena en
Latinoamérica, es un adelanto de su disco Colores.
La belleza y el talento de esta mexicana la han convertido en toda una revelación en el mercado musical de su
país y, sobre todo, en el de habla hispana de Estados
Unidos, donde sus seguidores van en aumento y donde se
codea con grandes estrellas de la música. Y, aunque aun
no da el salto a España, Jimena tiene las armas suficientes
para cautivar al público de este país. Su reciente éxito,
Hagámoslo de prisa, un tema pop con una letra muy sugerente y con un baile muy sensual, ha revolucionado las discotecas de Miami y de Nueva York.
Jimena Gallego demostró en 2001,con su primer
disco que llevó su nombre, que estaba hecha
para los escenarios ya que de los diez temas
que incluyó, siete fueron escritos por ella,
alcanzando los primeros lugares musicales el
sencillo Maldita ignorancia. No pasó mucho tiempo para
que uno de los productores más importantes de Estados
Unidos, Emilio Estefan, pusiera sus ojos en ella y produjera su segunda placa discográfica titulada En Soledad
(2003), cuyo tema del mismo nombre se posicionó en el
número uno de las listas latinas del Billboard. Además, la
mexicana demostró que escribir no era para ella un juego
ya que compuso, junto a Gloria Estefan, la canción Te
esperaré, que obtuvo muy buenas críticas. Un año después Jimena obtuvo el Premio como Artista Revelación en

z
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los Premios lo Nuestro.
Volar sin alas es su tercer disco. Allí cuenta
con la colaboración de Akwid, Bronco y tiene
además un cover de John Secada. Su más
reciente producción se titula Colores, del que
se desprende el tema Hagámoslo de prisa. En
este disco explora nuevos estilos musicales
con temas de su compatriota Alex Synteck.
La bella cantante ha demostrado su talento
en grandes escenarios como el mítico
Madison Square Garden, Miami Sand, Staples
Center de Los Ángeles, entre otros. Hay que
resaltar que en el año 2005 fue huésped de
honor en la Casa Blanca, siendo invitada para
cantar por el mismo presidente George W.
Bush. En el año 2006 hizo además temblar a
Juanes quien en ese entonces lideraba las listas del ranking latino en Estados Unidos con
su tema La camisa negra. Jimena en ese
entonces promocionaba la canción La soledad, con la que llegó a pisarle los talones al
colombiano.
A pesar de esos logros ella se define como
una chica natural y simple que además se
presenta con humildad pero con muchas
energías, como joven que es, y que contagia
a todo el mundo. A la vez que disfruta de sus
éxitos como cantante, Jimena combina esa
profesión con la de presentadora de televisión, actriz y modelo. Entre sus trabajos más
recientes en televisión está el de formar parte
del jurado calificador del reality show Objetivo
Fama (México) donde ha estado en varias
temporadas. (Juan Carlos Saire
Arenas)

JIMENA GALLEGO
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El cantante Zacarías Ferreira es habitual en tierras españolas ya que los
numerosos miembros de la colonia
dominicana, además de muchos
españoles, siempre solicitan su música y más aun cuando publica un
nuevo disco que actualmente se
encuentra primero en las listas de preferencias de Santo Domingo. “La
gente siempre espera que yo venga y
yo también siempre estoy ansioso de
venir y pasármelo bonito con ellos”,
dice.
Con el disco Te dejo libre Zacarías se
ha quedado satisfecho ya que de sus
catorce temas, varios suenan en las
radios de su país como hits. Uno de
ellos es Como amigos sí , “una historia que pasa mucho ya que una mujer
le puede decir a un chico enamorado
que lo acepta como amigo pero como
amor no”, dice el también compositor.
“Cuando escribo una canción, trato
de no hacerla oscura, que no sea difícil de entender, que tenga un lenguaje
sencillo para que llegue a todos”
señala cuando le preguntamos el
secreto para que sus temas calen
rápidamente en el gusto de la gente.
Otra de las canciones de Zacarías que
suenan mucho es Desesperado.
A estos temas se suman otros éxitos
que La Voz de la Ternura, como algunos llaman a Zacarías, ha logrado
imponer en diez años de carrera artística y en sus ocho discos publicados.
Hablamos de temas como Es tan difícil, Una bomba, Niña, Dime que faltó
o El triste, que aún suenan en las
radios y que son infaltables en las discotecas latinas. Todos estos hits han
traído al cantante mucha satisfacción
personal pero también han hecho que
acumule una pequeña fortuna que ha
sabido invertir adecuadamente ya que
a la vista salta que el bachatero es un
tipo que siempre piensa en el futuro.
“Cuando una persona tiene éxito en lo
que hace, es decir, cuando alguien
pone una empresa obviamente tiene
una remuneración económica, y en mi
caso, gracias a Dios, y te lo digo con
mucha sinceridad, y eso puedo decir-

La fortuna del bachetero

Zacarías es un tipo afortunado no
sólo porque su música es solicitada
dentro y fuera de las fronteras de
su país sino también porque, gracias a su talento, ha logrado hacer
dinero que ha sabido invertir en
negocios de bienes raíces en
República Dominicana. El bachatero llegó a España para presentar su
disco Te dejo libre. Ocio Latino
estuvo con él.
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gusta, entonces cada quien con lo suyo”.
Mientras preparamos la entrevista Zacarías
habla un poco de la política española. Dice
que ha estado viendo los informativos y le
sorprende la actitud que tiene la oposición
con el presidente José Luis Rodríguez
Zapatero. Reniega un poco de la política,
no sólo de la española sino también la de
su país. Por eso decidió crear el programa
Por la educación, con el que recorrió casi
todas las escuelas de su país durante un
mes y medio para hacer un llamado a los
gobernantes dominicanos para que se
tomen más en serio la educación de los
jóvenes. Con una equipo técnico Zacarías
grabó todas las deficiencias que existen en
los colegios pero también trató de concienciar a los padres de familia para que
se impliquen más en la educación de sus
hijos, ya que según dice en República
Dominicana hay un alto número de personas sin alfabetizar. Además “los jóvenes no
tienen motivación, tenemos que hacerles
sentir deseo de superación y ver que los
estudios son el futuro”, sentencia el cantante.

n

lo a la gente por si les sirve de algo, uno
puede triunfar en lo que se propone si
tiene un poco de organización en lo económico. Como no tengo tiempo de administrar un negocio por las giras, ya que todo
el que hace una empresa tiene que estar
allí chequeando para que funcione bien, he
invertido mi dinero en bienes raíces en
República Dominicana”, cuenta el cantante.
Sin embargo esa bonanza económica no
ha hecho que Zacarías sea uno de esos
cantantes que lleva joyas de oro o diamantes encima, como muchos de sus compañeros suelen hacer. Más bien él es un tipo
sencillo que sobre el escenario brilla con
luz propia, sin nada de oropel a su alrededor. “Hay muchos artistas que han tenido
éxito y que han malgastado su dinero en
vicios, en cosas que no son necesarias. No
han sabido administrar el éxito.
Sinceramente te digo que yo a veces
tengo que preguntar la hora porque no uso
reloj. Estuve en Estados Unidos y me compré un reloj muy bonito pero se me olvida
ponérmelo (risas) porque no estoy acostumbrado. Me siento incómodo llevando
relojes de marca o cadenas de oro
encima, pero ese es mi gusto,
hay personas a las que sí les
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TE DEJO
LIBRE
El disco de Zacarías Ferriera contiene 14
temas como Sin ningún reproche, Te dejo
libre, La niña bonita o Siempre te voy a
querer, además de los ya conocidos
Como amigos sí o Desesperado. El cantante, quien estuvo durante un mes en
Madrid, de donde partía a sus giras en
otras ciudades europeas, prometió volver antes de fin de año a Madrid para
llevar su música a otras ciudades
españolas.

CHOC QUIB TOWN
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“Colombia es más que coca, marihuana y café”
Goyo, Tostao y Slow son el alma de
Choc Quib Town (Chocó Quibdó
Nuestro pueblo), gracias a la fusión
de géneros de la costa del Pacífico
colombiana como el bunde, el
curralao o el bambazú. Con hip hop
y funky han llegado a ser conocidos
rápidamente en Colombia con
temas como Oro o el popular
Somos Pacífico, que ya se ha convertido en un himno para sus compatriotas. En medio de su gira europea
Goyo conversó con Ocio Latino.

Son el grupo de moda en su país.
Abanderados de la cultura afro, han logrado
poner al departamento de Chocó en el mapa
musical dentro y fuera de Colombia. Se
encuentran en Europa donde brindarán 40 conciertos, incluida su presentación de julio en el
Festival La Mar de Música que se realiza en
Cartagena (Murcia).

Ocio Latino: ¿Cuál crees que ha sido el
detonante para el éxito del grupo?
Goyo: Nosotros lo que hacemos es como una
especie de mezcla de todos los ritmos con los
que hemos crecido. Eso significa salsa, canciones de Michael Jackson, música afroamericana.
La idea era mostrar un disco que también lleve
música de la costa del Pacífico colombiana
además de funky y otros géneros.
O.L: Una mezcla en la que hay reivindicación
de la cultura afrocolombiana…
G: Sí, sí, los latinos nos hemos caracterizado

>>
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por tratar de ocultar la cultura afro pero este es el momento
de salir y mostrar lo que tenemos. En Colombia hay mucha
música de este género pero también hay en Perú o Chile
por ejemplo.
O.L: En el tema De donde vengo yo hay un homenaje a
la alegría del pueblo chocoano…
G: Sí, allí contamos cómo es la agenda de la gente en
Colombia, que todo el mundo toma aguardiente, tenemos
flora y fauna donde ni siquiera ha llegado el Discovery y
decimos también que fuera todo el mundo tiene carro y
come pollo, menos nosotros. Es una forma de criticar a
todo el mundo y decir “aquí estamos, tenemos muchas dificultades pero felicidad para seguir haciendo música”.
O.L: Una encuesta de hace un par de años ponía a
Colombia como el país más feliz de Latinoamérica y el
tercero en el mundo...
G: (risas) Sí, sí. Es paradójico porque mucha gente habla de
la violencia y todo lo malo que pasa en Colombia pero la
alegría... nadie nos quita todo lo bailado a los colombianos.
O.L: A todo esto, ¿cómo es el Chocó?
G: Es una región bastante rica en minerales, hay mucho
oro, mucha flora, fauna, el mar está en todas sus tonalidades, tenemos ríos. Es como un espacio donde la gente
tiene total libertad de hacer lo que quiere y sentirse como
quiera. Hay mucha alegría y mucho sabor. La gente habla
cantando, es una cosa impresionante (risas)
O.L: Y todo eso quieren darlo a conocer en el mundo…
G: Sí, queremos mostrarle al mundo que Colombia es más
que coca, marihuana y café, que en Latinoamérica hay
buena música y que (nuestro país) puede ser la próxima
potencia de música en Latinoamérica como lo fueron Cuba
o Brasil. Colombia tiene muchísimos ritmos y mucho que
mostrar en la música.

EL
DISCO
Oro es el segundo trabajo discográfico de Choc
Quib Town con
temas como El
Bombo, De
dónde vengo yo
o Somos Pacífico
(versión salsa y
remix). El grupo
acaba de grabar
junto a la
Orquesta
Filarmónica de
Bogotá la versión
acústica de
Somos Pacífico.
El primer disco
del grupo salió
en el año 2006
de manera independiente. Un
año después fue
remasterizado en
Londres para
salir nuevamente
al mercado.

viene con Juguito
de tamarindo

Juan Luis Guerra,
número 1 en España
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El cantante peruano Julio Andrade, quien se hizo
conocido en su país con el tema Mira la morena,
traerá a España todos sus éxitos musicales como
Sara Ellen, Mi cuchi cuchi bum bum o el reciente
Jugo de tamarindo, cuyo videoclip cuenta con la
participación de la escultural modelo y bailarina
Karen Dejo y que ha sido difundido en las principales cadenas televisoras latinoamericanas.
Andrade debutó en el mercado musical en 1990
con el disco Soñando así, con el que obtuvo diversos reconocimientos. Pero su despegue musical
se inició con su segunda producción, llamada
Buscando el Sol, que incluía el tema Mira la
Morena. A partir de entonces Julio se hizo habitual
en los programas de televisión y en los hits radiales del Perú.
En 1995 fue elegido para representar a su país en
el certamen de Viña del Mar, quedando en segundo lugar gracias a su tema Canta hermano latino,
en el que mezcla rock con elementos andinos. A
partir del 2002 Julio empezó a trabajar mercados
internacionales dando presentaciones en Miami y
México, dónde además es invitado a prestigiosos
programas de televisión.
Compagina su actividad musical con la actuación
y la dirección de cine ya que está grabando un
proyecto para la gran pantalla escrito, protagonizado y dirigido por el mismo. Julio Andrade llegará a España para promocionar su noveno disco Mi
media vida, un CD lleno de rock y pop al mejor
estilo latinoamericano.

◆

JULIO
ANDRADE

Con su nuevo disco, A son de Guerra, el cantante dominicano ocupó a los pocos días del
lanzamiento del CD, el primer lugar de ventas
en España. Este trabajo musical cuenta con
el single promocional que ya se escucha en
las radios llamado Sólo tengo ojos para ti,
que tiene el sello característico del maestro,
basado en son caribeño y crítica social. El
disco trae además el tema rock La calle que
canta a dúo con Juanes. También tiene la
canción Bachata en Fukoka, que escribió
después de visitar dicha ciudad japonesa en
una gira musical.

Siete años sin
Celia Cruz

Un 16 de julio de 2003 la voz de la
Guarachera mayor de Cuba se
apagó para siempre en los escenarios, pero no en nuestros corazones,
ya que con su muerte física, creció
la leyenda de la cantante cubana,
una de las impulsoras de lo que hoy
se conoce como salsa en el mundo
entero. Celia falleció de un tumor
cerebral que le fue detectado cuando sufrió un percance de salud en
México. El último disco que grabó
antes de su muerte en su casa de
Fort Lee (New Jersey), se tituló
Regalo del Alma. Tras
su deceso, su cuerpo fue embalsamado y llevado a
Miami Y Nueva
York, donde
recibió el tributo
de 150 mil personas en cada
ciudad. La
música continua y,
como diría
Celia,
¡Azúcar!

Don Omar se alista
para lanzar nuevo disco
El reggaetonero Don Omar grabó el video clip de su tema
Hasta abajo, que forma parte de su nuevo disco, titulado
Meet the orphans, que se publicará en unas semanas, en
el que comparte su voz con nuevos talentos del género
que forman parte de su casa discográfica. El video fue
grabado en dicha ciudad a petición de sus fans y porque
es la ciudad en la que radica el cantante desde hace
unos años. De igual modo Don Omar se prepara para la grabación de Rápidos y
Furiosos 5 en la que comparte
escenario con el actor Vin
Diesel.
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Eliades
Ochoa

Caetano Veloso
Este artista no necesita presentación ya
que es todo un maestro de la música
brasileña. Su bosanova lleva poesía y
sus armonías son comparables a las de
otro maestro, Bob Dylan. Veloso ha trabajado con los mejores artistas de su
país como Gilberto Gil, María
Bethania o Gal Costa.
Dónde: Escenario
Puerta del Ángel Fecha:
21/07 Hora: 22 h.
Precio: de 32 a 64 euros
Venta: entradas.com ó
902-488488

Alejandro
Fernández
El Potrillo llega para deleitar a sus
seguidoras que esperan impacientes
el tour Dos Mundos, nombre que también lleva su más reciente producción
con la que nos sorprendió con un
disco de música mexicana (Tradición)
y otro de pop (Evolución). Fernández
interpretará éxitos como Me dediqué
a perderte, Tantita pena, Te voy a perder o Se me va la voz. Dónde: Palacio
de los Deportes Fecha: 20/07 Hora:
20:30 Precio: de 29,80 a 241,20
euros Venta: ticketmaster.es ó 902150025

Marta
Gómez
La cantante colombiana cuenta con un repertorio de canciones originales basado en una gran variedad de ritmos de América Latina. En sus canciones,
la alegría del Caribe y la nostalgia de los
Andes, convergen de una forma sorprendentemente armónica y sencilla, en una
mezcla que utiliza elementos del jazz revitalizando las expresiones más auténticas de
la cultura Latinoamericana. Dónde: Sala
Galileo Galilei Fecha: 23/07 Hora: 21:30
Precio: 10 euros Venta: en la sala

Septeto
Habana Abierta
cerrar el mes qué mejor que
Santiaguero Para
hacerlo con estos exponentes de
El mejor son oriental en
directo, boleros y guarachas acompañadas de
espectaculares coreografías. Otro año más como
desde hace una década.
Donde: Sala Clamores
Fechas: 06-07/07 Hora:
23 h. Precio: 10 euros
Venta: en la sala

la nueva música cubana, nacidos
en la década de los setenta y criados bajo la influencia de la música
de los ochenta y noventa. Estos
muchachos saben dar nuevos
bríos a la música de su país.
Donde: Sala Clamores Fecha:
30/07 Hora: 21:30 Precio: 10
euros Venta: en la sala

Ana Carolina
Se trata de una de las mejores cantantes e instrumentalistas de la nueva generación brasileña. Ha ganado
diversos premios y ha colaborado con artistas como
Seu Jorge. A finales de 2005 se declaró bisexual atrayendo un nuevo público. Polémica, talentosa, muchos
dicen que se trata de la Madonna brasileña. Donde:
Escenario Puerta del Ángel Fecha: 12/07 Hora: 22 h.
Precio: de 20 a 40 euros Venta: entradas.com ó
902-488488 Barcelona: Dónde: Poble Espanyol
Fecha: 13/07 Hora: 21 h. Precio: de 35 a 45
euros Venta: telentrada.com ó 902-101212

Una leyenda de la
música cubana regresa
nuevamente a Madrid.
Representante del son
montuno, Eliades abarca otros géneros como
la guaracha y el bolero.
Entre sus éxitos están
Yo soy del monte, Rita
la caimana, Beso discreto o María Cristina.
Sin lugar a dudas se
trata de un Guajiro sin
fronteras. Donde: Sala
Clamores Fechas: 1314-15/07 Hora: 21:30
Precio: 15 euros anticipada, 18 el día del concierto Venta: en la sala
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Adriana
Calcanhotto

Calle 13 y La Mala Rodríguez
Residente y Visitante, es decir Calle 13 demostraron en el Rock
in Rio Madrid toda su fuerza y la marcha que pueden dar en sus
conciertos. Temas como Atrevete-te-te, Pal Norte o Fiesta de
locos hacen que cada presentación se alborote más de lo habitual. Estarán acompañados por la reina del rap en España.
Dónde: Poble Espanyol Fecha: 15/07 Hora: 21 h. Precio: 33 y
40 euros Venta: 902-101212 o Caixa Catalunya

Danilo Pérez
Se trata de un músico panameño
que combina el folclore de su tierra con sonidos modernos, acompañado de una big band con lo
que está consiguiendo revolucionar el sonido latino actual. Dónde:
Plaça del Rei Fecha: 13/07 Hora:
22 h. Precio: 22 euros Venta:
telentrada.com ó Caixa Catalunya

Joven representante
de la música brasileña, Adriana ha trabajado junto al hijo de
Caetano Veloso,
Moreno, con quien
grabó un formidable
disco titulado Maré.
Muchos la consideran como una de las
voces más innovadoras en el panorama
musical de su país.
Dónde: Teatre Grec
Fecha: 10/07 Hora:
22 h. Precio: de 16 a
35 euros anticipada
Venta:
telentrada.com ó
902-101212
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Vargas
Blues Band
El guitarrista argentino Javier
Vargas sigue al frente de esta
ya mítica banda. Él ha trabajado al lado de otros grandes
músicos como Prince, Carlos
Santana, Miguel Ríos, Andrés
Calamaro, entre otros. Ha
grabado más de 15 discos
entre ellos un tributo a
Argentina. Dónde:
Salamandra 1 Fecha: 17/07
Hora: 21:30 Precio: 16 euros
anticipada 18 el día del concierto. Venta:
codetickets.com

Martina Camargo
Esta cantante colombiana conserva en su
voz la tradición de los pueblos cantores
del sur de Bolívar. Su voz es aguda y fuerte, y en medio de tambores y tamboras
produce un contraste que cautiva y eriza
el alma. Nadie como ella interpreta las
Canciones del Rio Magdalena. Dónde:
Antillana BCN Latin Club (Aragón, 14)
Fecha: 14/07

Luis Alberto Posada
Con motivo del bicentenario de
Colombia, muchos artistas colombianos
llegan a España, como Luis Alberto
Posada el rey del despecho. Dónde:
Discoteca San Pues. Gran Vía 770
Barcelona Fecha: 11/07
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La formación completa de Integración Latina, junto a Eva González del Rincón del Folklor.

INTEGRACIÓN LATINA
Artistas que llevan al Perú en cada nota musical
Son los impulsores de la música peruana
en España. Integración Latina lleva formado desde 1998 y los músicos que integran
la agrupación siempre han apostado por
los temas de su país que, señalan, es muy
rico y diverso. Los tres artistas profesionales que dan vida al grupo son Ambrosio
Guardia (teclados), César Guardia (primera
guitarra y voz) y Marlon Porras (segunda
guitarra y segunda voz).
Aunque no entran de lleno al mundo musical en España debido a los compromisos
laborales que cada uno tiene, Integración
Latina, cuenta Ambrosio, ya se encuentra
metido en el estudio de grabación para
seleccionar los temas que formarán parte
de su primera placa discográfica que editarán en España ya que además de músicos los tres integrantes también son compositores.
“Nuestro sueño es volver a nuestra tierra
con un disco propio y poder dar presentaciones en nuestro pueblo y en diversas

partes del Perú” señala Guardia. De
momento los que deseen escucharlos
pueden acercarse los sábados, domingos
y festivos hasta el restaurante El Rincón
del Folklor ya que desde hace diez años
son el marco musical estable del local.
Sin embargo Integración Latina también ha
llevado su arte por asociaciones, locales y
otros restaurantes dónde han sido bien
recibidos como dignos embajadores de la
música del Perú.

DÓNDE
Rincón del Folklor.
C/ Paseo de Talleres, 1.
Villaverde Alto. Parada de
Renfe: Puerta de Alcócer.
Metro: Villaverde Alto.
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Amplios y luminosos salones del restaurante Mis Tradiciones.
Derecha: Campeones 2010 de Marinera, Categoría Infantil.

MIS TRADICIONES
Comida de vanguardia
con esencia peruana
La gastronomía peruana tiene una excelente embajada culinaria en Madrid con el restaurante Mis Tradiciones, un local especializado en platos realizados a base de pescados y mariscos. Además las recetas tradicionales y los ingredientes, muchos de
ellos traídos desde Perú, marcan la diferencia con otros locales de la capital.
La exquisitez que se encuentra desde que
se entra en el local es su mejor bandera.
Mis Tradiciones ha cuidado hasta los mínimos detalles para crear un restaurante con
platos vanguardistas pero sin renunciar a la
deliciosa gastronomía tradicional que el
Perú ofrece. Potajes como suculentos ceviches mixtos, tiraditos, arroz con mariscos,
picantes de mariscos o pulpos al olivo conquistan a los paladares más exigentes. En
el marco de su política de mostrar la cultu-

ra peruana al mundo, Mis Tradiciones fue
el auspiciador principal del Concurso de
Marinera que realizó el Club Libertad de
Trujillo Filial Madrid y que contó con una
gran afluencia de público.
Hace poco el restaurante también logró ser
el distribuidor exclusivo en Europa del afamado Ron Cartavio, el mejor destilado
peruano. Este ron puede degustarse en el
restaurante en la sobremesa o como aperitivo. Pero si de licores se trata, Mis
Tradiciones ofrece como vino de casa el
tinto Gran Tacama, cultivado en los mejores
barriles del sur peruano.
Mis Tradiciones combina en su local un
ambiente peruano al mejor estilo europeo.
No tiene nada que envidiar a los restaurantes españoles de reconocimiento internacional.
MIS TRADICIONES
Restaurante , pollería, cevichería y
marisquería. Paseo de Yeserías, 15
Metro: Pirámides. Telf.: 91-4733779
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De la mano del renombrado locutor Fernando
Labrador, el artista mexicano Bobby Vidales realizó algunos temas de su
disco La extraña histeria
de amor, con el que
busca abrirse paso en el
mercado español. A la
presentación, que se realizó en la Sala Moroco,
llegaron varios artistas
que quedaron impactados por el talento de este
músico.

NUESTRA GENTE
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La artista peruana Anita
Santivañez llegó a Madrid
auspiciada por el restaurante Las Brisas, dónde dio
una presentación que reunió a muchos de sus
seguidores. En la foto la
podemos ver junto a la
propietaria del local, la
señora Nelly Carhuamaca,
quien hizo de anfitriona de
la cantante y la llevó a
conocer distintos lugares
de la capital española.

Estas vacaciones no dejes
pasar las ofertas que te brinda Hugo Tinoco en su agencia de viajes Destinos de
América, que tiene los billetes más bajos para Bolivia,
Ecuador, Perú, Colombia,
Paraguay, entre otras rutas
sudamericanas. Las plazas
son 100 por ciento confirmadas y con la emisión de
billete inmediata. Además
con una pequeña cuota puedes separar tu billete. Ahora
la agencia se encuentra ubicada en la calle Santa Cruz
de Marcenado, 3.

La señora Emma Alejo y
Francisco Lazo del restaurante peruano El Festejo
empiezan este verano con
increíbles ofertas. Comida
criolla peruana y pollos a la
brasa con un sabor exquisito es lo que ofrecen en su
local ubicado en Usera.
Además te harán sentir
como en casa con la atención personalizada y el trato
familiar que existe en el restaurante. Si aun no te has
pasado por allí, esta es tu
oportunidad.

Una pareja de jóvenes
empresarios acaba de abrir
una pollería en la zona
Alovera de Guadalajara. Se
trata de Mayra Arenaza
Gurreonero y su esposo
Harold Fernando de Soto
(ambos a los lados en la
foto) quienes inauguraron
Mayra’s Chicken, un local
que ofrece pollo a la brasa
con el auténtico sabor
peruano. La joven es hija de
la conocida empresaria
peruana Gladys Gurreonero,
quien era propietaria del
restaurante La Norteñita.

Con un concierto al que acudieron
sus amigos y admiradores, el
Profesor Mercury, astrólogo y
músico, presentó su disco Sueños
de mi guitarra, obra en la que
combina sus dos pasiones. En el
disco escuchamos sonidos relajantes que nos trasladan a un
mundo lleno de positivismo. El
Profesor logró cautivar al público
con los temas que interpretó
sobre el escenario de la Sala
Clamores.
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HIPOTECAS
QUE APRIETAN
EL CUELLO
Las deudas adquiridas fruto de las
hipotecas basura
que trajo el boom
inmobiliario en
España se han
convertido en uno
de los problemas
mayores que
sufren los ecuatorianos en España,
tras el problema de
los papeles de residencia. La única
solución según afirman los implicados
es unirse y luchar.
Escribe:
JUAN CARLOS
SAIRE ARENAS

Juan César Rodríguez se quedó sin casa y con
una deuda de 450.000 euros. La CONADEE y
otras instituciones hicieron una protesta en el
banco que le concedió la hipoteca. Foto:
Plataforma hipotecas CONADEE.
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Cuando una mañana Ximena Cevallos, una
quiteña de 27 años, junto a su esposo, fue
hasta la financiera que le iba a materializar el
sueño tantas veces deseado, nunca imaginó
que esa ilusión se iba a convertir poco a
poco en pesadilla. Ni siquiera tuvo que
esperar ni un día para que intuyera que algo
malo estaba por venir.
Al principio les habían dicho que pagarían
800 euros de hipoteca pero les advirtieron
que como ella trabajaba en la limpieza y no
tenía nómina, necesitaban otras dos, además de la de su esposo. Una vez entregada
toda la documentación cuando la pareja se
acercó a firmar las escrituras se dieron con
la sorpresa de que a sus avales los habían
puesto de titulares, es decir, la casa de sus
sueños tenía cuatro propietarios. Al reclamar
el notario les dijo que era un “poder general”
y que en realidad ella y su esposo eran dueños de la casa. Una vez firmados los documentos les informaron que empezarían a
pagar una cuota de 1.020 euros, nada que
ver con los 800 que les dijeron cuando le
ofrecieron la vivienda. Tras la queja les dijeron que sólo sería la primera cuota de hipoteca y que luego bajaría. Sin embargo durante cuatro años la cifra no bajó. Una mentira
más.
El 2008, cuatro años después, la familia de
Ximena fue una de las afectadas por la crisis. Ella se quedó sin trabajo y su esposo
fue despedido cuando pidió una excedencia
para cuidar a su pequeño mientras su otra
hija era atendida por su esposa en el hospital ya que fue diagnosticada con leucemia.
Para entonces ya pagaban 1.350 euros de
hipoteca y vivían únicamente de la prestación de desempleo (paro) de su esposo.
Fue entonces cuando crearon la plataforma
Ahorcados por las hipotecas ya que en su
desesperación por saber qué hacer no
encontraban respuesta en ningún lado.
Ximena junto a su esposo y otro amigo
ecuatoriano que también estaba afectado
por una hipoteca fueron recabando información y se hicieron expertos en el tema. Tanto
así que hacían reuniones con otros afectados (al menos unas 400 personas) y hasta
viajaron por Barcelona o Murcia para compartir todo lo que en el camino fueron aprendiendo.
“Creo que los bancos actuaron de mala fe
desde el principio, ellos sabían que los intereses que nos ponían eran elevados, sólo
buscaban hacer sus operaciones, no les
importaba la gente. Sólo buscaban ganar

Ante estas situaciones hay que tomar acciones,señalan las plataformas. Foto: afectadosporlahipoteca.com

mucho dinero, y lo hicieron” señala Ximena,
quien en la actualidad vive en un piso de
alquiler ya que su casa fue subastada por el
banco a mitad de precio, quedándose ella
con una deuda de 120.000 euros que no
sabe cómo va a pagar. “Esto es un retroceso” dice con resignación.
Perdió a su familia
Simón Gutiérrez firmó su hipoteca en el año
2004 y durante cinco años pagó cerca de
80.000 euros hasta que
a finales del 2008 perdió
su trabajo y tuvo problemas para seguir pagando la deuda. Entonces
fue al banco a devolver
las llaves de su casa
pero allí no se las aceptaron y más bien quisieron renegociar la hipoteca aumentándola cinco
años más, a 30.
Mensualmente tenía que
pagar 1.200 euros por lo que destinaba todo
su sueldo a la casa y no podía enviar dinero
a su esposa e hija que vivían en Ecuador. Su
pareja optó por dejarlo y Simón tuvo que
afrontar esa pérdida sin casa ni dinero encima. “Ahora la vivienda está en proceso de
subasta y dicen que me quedaré con una
deuda de 163.000 euros. Además tengo que
pagar el procurador y los costes del juicio”,
señala.
Devolver el piso no es la solución
Para el abogado de la Coordinadora
Nacional de Ecuatorianos en España
(CONADEE), Rafael Mayoral, devolver las llaves del piso al banco e irse a su país no es
la solución adecuada al problema de una
hipoteca. Al menos no lo es si no se llega a
un acuerdo con la entidad bancaria para que
tome la casa como parte de pago de la
deuda. Lo primero, dice, “es entrar a un proceso de negociación con el banco, luego
aquellos que hayan vivido situaciones de
estafa tienen que reclamar sus derechos
ante la tutela judicial efectiva y denunciar
esas situaciones de estafa. Además pedir la
nulidad del préstamo y el resarcimiento por
daños y perjuicios a las entidades financieras por el incumplimiento flagrante y la negligencia absoluta que han tenido en el control
de riesgos poniendo en peligro la seguridad
habitacional de las familias, el derecho a la
vivienda y la protección a la infancia”.

Asimismo Mayoral recuerda que “desde la
Conadee lanzamos una propuesta a la
Asamblea Nacional de Ecuador para que haya
una ley específica que prohíba el cobro de
estas deudas contraídas con hipotecas basura
en España a los ecuatorianos que vuelvan a su
país. Estamos a la espera de que se apruebe.
Debo decir que con el nuevo embajador –Galo
Chiriboga- se ha notado más interés en el
tema”, afirma.
En los centenares de casos que se han atendido en la CONADEE, señala el abogado, hubo
muchos en los que el chantaje por parte del
banco era inadmisible. “El banco les dice que
les lleven el boleto de avión para demostrar
que se van como condición de cancelar toda
la deuda en la entrega de llaves, pero ha pasado que mucha gente compra su boleto, incluso pide el retorno voluntario y el banco no les
cancela la deuda y la persona pierde hasta la
tarjeta de residencia”.
Finalmente Mayoral recuerda a todos los afectados que lo importante no es devolver la
vivienda al banco sino presionar para que éste
acepte la casa como forma de pago. “La idea
de la cancelación completa de la deuda es un
mínimo imprescindible ya que la gente acepta
que ha perdido un dinero que ha ido pagando
mes a mes. Pero lo lógico sería que las entidades financieras también acepten sus responsabilidades y que no siempre tengan que perder las personas”.

DÓNDE INFORMARSE
CONADE:
conadeepueblosec@yahoo.es
o al móvil: 619-247550
Ahorcados por la Hipoteca:
635-236002
Afectados por la Hipoteca:
afectadosporlahipoteca.com
AESCO: 91-4771854

COMUNIDAD PERÚ

De izquierda a derecha Manuel López, presidente de la
Federación de Comunidades Peruanas en Italia (FECOPE), Nancy García, miembro de ARI-Perú (España), César
Torres, miembro de FECOPE, y
Manuel Cóndor, peruano residente en México.

MADRID. Alrededor de
200 peruanos de forma
individual o como miembros de más de 70 asociaciones participaron en el I
Congreso Europeo de la
Inmigración Peruana.
Convocada por la
Federación de
Asociaciones de Peruanos
en España (FEDAP), a la
cita se sumaron peruanos
residentes en España
(Madrid, Galicia, Asturias,
Comunidad Valenciana,
Navarra, País Vasco,
Castilla León, Castilla La
Mancha e Islas Baleares),
Francia, Bélgica, Alemania,
Italia, Estados Unidos,
Canadá y México.

MADRID ACOGIÓ EL I
CONGRESO EUROPEO DE LA
INMIGRACIÓN PERUANA
Texto y fotos: YOLANDA VACCARO
El congreso fue inaugurado por el presidente de la FEDAP, Manuel Pinto, el embajador del Perú en España, Jaime Cáceres
Sayán, el cónsul general del Perú en
Madrid, Fernando Isasi, el Viceconsejero
de Inmigración y Cooperación de la
Comunidad de Madrid, Gabriel Fernández,
y la Directora General del Ministerio de

Trabajo e Inmigración, María Joaquina
Larraz.
Congregados en cinco comisiones, los participantes trataron diferentes ángulos de la
migración peruana como temas de familia,
violencia de género, educación, segundas
generaciones, servicios consulares, participación política, ciudadanía y derechos, cultura, economía, pequeñas y medianas
empresas y opinión pública.

DATO
Propuestas
Tras los debates –muchos fueron verdaderamente arduos- finalmente se aprobaron
puntos como el de que parte de lo recaudado por los consulados peruanos retorne
a los peruanos emigrantes en forma de
ayuda en casos de necesidad y como
fondo de protección social a la familia.
Desde hace unos años existe un fondo
para casos de emergencia que en la prác-

En Europa viven alrededor de 350.000
peruanos de los que
más de 200.000 residen en España.
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Parte de los más de 200 peruanos que participaron en el congreso convocado por la Federación de
Asociaciones de Peruanos en España (FEDAP), presidida por Manuel Pinto (en la foto, atrás, sexto por
la derecha).

tica se utiliza muy poco por burocracia y
discrecionalidad. También se aprobaron las
peticiones – ya planteadas con anterioridad
en otros foros- de que se cree un
Ministerio de Migraciones y que se solucione el problema de homologación de títulos
profesionales peruanos en el extranjero.
Asimismo se acordó proponer que la
FEDAP apoye a las organizaciones sociales
que defienden los derechos laborales de
las trabajadoras del servicio doméstico;
que se cree en los consulados un Servicio
de Atención Social a la Familia y que las
organizaciones de peruanos en el exterior
promuevan la participación juvenil en los
ámbitos públicos. También se aprobó
sugerir “que cada asociación tenga una
comisión de fiscalización y transparencia”.
Asimismo se condenó “todo acto de violencia contra la mujer” y se aprobó
“fomentar la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres como materia
transversal en la legislación nacional
peruana”.
En el ámbito de la economía, los trabajadores y los emprendedores, se acordó

crear una bolsa de empleo y capacitación
para fomentar la inserción laboral de los
peruanos en el extranjero. El Congreso
aprobó “exigir al Gobierno (Peruano) que
así como aportamos más de tres millones
de dólares (cada año) producto de las
remesas de la comunidad migrante en el
exterior se reinviertan las regalías que
éstas generan en la propia comunidad
migrante”.
En lo que respecta a medios de comunicación e imagen del Perú se aprobó invocar a
los medios peruanos y latinos para que
difundan los valores de la cultura peruana y
latinoamericana. Algo en lo que la revista
Ocio Latino está comprometida desde su
creación y en lo que trabaja en todas y
cada una de sus ediciones y a través de su
portal web.
Hablan los peruanos en Europa
Mauro Valderrama, peruano natural de
Patás (La Libertad) y residente en Berlín
desde hace 16 años, se considera completamente integrado en la vida de Alemania,
donde trabaja como educador con espe-

cialidad en educación inicial de niños de tres
a seis años a los que se potencia sus habilidades. Enseña ajedrez, ciencias naturales e
informática. Está casado con una ciudadana
alemana y es miembro de la Asociación
Colibrí, formada por peruanos y alemanes.
Para él el congreso en Madrid fue una
“experiencia positiva”. Sin embargo apuntó
que muchos compatriotas “repiten las mismas mañas de los políticos en Perú con
ineficiencia y falta de seriedad”.
Valderrama indicó: “Tengo dos patrias, uno
aprende acá a ser un ciudadano del mundo.
Tiene que aprender el idioma, trabajar, ser
eficiente. Uno empieza a ver al Perú y
lamenta la falta de seriedad en las cosas
que se hacen. En Alemania la mentira es
muy mal vista”.
Manuel López, presidente de la Federación
de Comunidades Peruanas en Italia (FECOPE), indicó que la entidad que preside “nace
de las necesidades de una comunidad vulnerada en sus derechos a través de sus
años como migrantes en Europa. Tenemos
problemas de racismo, xenofobia, de pobreza, abandono social y del Estado así como
de enfrentamiento con la Directiva de
Retorno de la Unión Europea”. López subrayó que se necesita trabajar para que los
peruanos que viven sin papeles en Italia
encuentren una solución. “Más de la mitad
de los compatriotas en Italia no tienen papeles, viven en la clandestinidad, porque a
diferencia de lo que ocurre con los peruanos
en España en Italia no se cuenta con convenios de seguridad social, doble nacionalidad
o canje de licencias de conducir”.
La preocupación por lo que acontece en el
país es otro de los rasgos comunes entre
gran parte de los peruanos en el exterior. En
este contexto Ana María Castillo, doctora
músico terapeuta peruana residente
en Milán desde hace 22 años,
aprovechó el congreso para
denunciar que, indicó, sendas asociaciones de
peruanos en Italia recaudaron dinero para la
reconstrucción de Pisco
tras el terremoto de 2007
y que apenas la milésima
parte del dinero recaudado
ha llegado a su destino.

Mauro
Valderrama,
de la
Asociación
Colibrí de
Berlín, señaló: “Uno
empieza a ver
al Perú y lamenta la falta de seriedad en las cosas que
se hacen”.

PERUANOS PIDEN
QUE SE DENUNCIEN
VIOLACIONES A
LOS DERECHOS
HUMANOS
En el marco del I Congreso Europeo
de la Inmigración Peruana compatriotas que han sufrido vejaciones racistas y xenófobas por parte de entidades como la policía española pidieron
que se apoye el seguimiento de sus
casos.
Renzo Pirca Martínez recordó que en
2008 fue brutalmente golpeado por
cuatro agentes de la Policía Nacional
de la Comisaría de Usera (Madrid).
Durante la golpiza le amenazaron con
dispararle y por los golpes perdió el
conocimiento y despertó en el
Hospital Doce de Octubre con un ojo
operado. Estuvo a punto de perder
su ojo izquierdo. Él ha denunciado
esta salvaje agresión y su caso está
visto para sentencia.

Ana Castillo, peruana
residente en Milán,
denunció que gran
parte de la ayuda
recaudada por asociaciones de peruanos en
Italia para ayudar a
Pisco no ha llegado a
su destino.
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COMIDA COLOMBIANA

con sello
de calidad

Hasta hace unos años era impensable encontrar en los grandes supermercados o en la tienda de cualquier barrio español un comestible
◆
colombiano elaborado en España por los propios inmigrantes. Hoy
◆en día
esto es posible porque muchos de aquellos que empezaron◆
vendiendo
comida entre sus amigos decidieron crear verdaderas empresas
◆ y ya tienen Registro Sanitario. Ocio Latino conoció la historia de◆
varios de estos
emprendedores colombianos.
◆

Alberto Orrego
Garcés moliendo el maíz para
la producción
de arepas de
manera industrial.

◆

◆

◆
◆
Tratar de triunfar comercialmente en España vendiendo
◆
morcillas y chorizos a sabiendas de que este país es uno
◆
de los grandes productores de ese tipo de comida pare◆
ce algo quijotesco. Sin embargo al colombiano Juan ◆
◆
Carlos Correa Montoya le pareció que por mucha oferta ◆
◆
que hubiera en el mercado los embutidos colombianos◆
◆
tenían un toque diferente. Fue así como decidió hacer
◆
◆
morcillas y chorizos de manera muy artesanal en su casa
◆
y empezó a venderlos puerta a puerta en edificios, par◆
ques y locales que frecuentaban los colombianos. Su
◆
◆
pequeña empresa familiar empezaba a dar buenos resul◆
◆
tados económicos pero al cabo de un año la Policía llegó
◆
al piso donde vivía y, al comprobar que no tenía ningún◆
tipo de permiso para realizar ese tipo de actividad, le pro- ◆
◆
hibió su producción.
◆
◆
“Muchos dirán que tuve mala suerte pero hoy doy gracias
◆
de que las cosas sucedieran así” nos dice en tono relaja- ◆
do este pereirano que lleva once años viviendo en
◆
◆
España. Pese a que la Policía tenía grabaciones en video
◆
◆
y audio de la manera como comercializaba los embutidos
◆ ◆
no lo sancionaron sino que lo orientaron para que lo hiciera tal y como lo exigía Sanidad.
◆ ◆
Este colombiano empezó los trámites para conseguir el
◆ ◆
respectivo registro sanitario pero pronto se dio cuenta de
que además de mucha ilusión necesitaba mucho dinero y
◆◆
◆◆
◆
◆
◆

Alfonso Yara Martínez junto a
las diferentes presentaciones
que tienen sus productos
lácteos.
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que por su escasa capacidad de endeudamiento los bancos no le concedían préstamos. Afortunadamente los amigos, que
veían su capacidad de trabajo, le prestaron
el dinero y logró, después de superar
muchos obstáculos y de muchas denegaciones, montar su empresa con todas las
normas sanitarias en una nave industrial
fuera del centro de Madrid. Hoy en día ya
cuenta no solo con uno sino con tres
Registros Sanitarios para elaborar productos cárnicos, platos preparados y harinas y
derivados.
Nostalgia gastronómica
“Cuando viajé a Madrid, hace once años,
tenía muy claro que quería producir y vender comida colombiana en España. Lo que
no sabía era cómo lo iba a hacer pero afortunadamente hoy ya cuento con dos
Registros Sanitarios que me permiten producir productos lácteos y platos preparados” comenta orgulloso el colombiano
Alfonso Yara Martínez . Hoy ya lo puede
resumir con dos frases pero el camino que
tuvo que recorrer fue largo. Él, como la
mayoría de emprendedores, empezó preparando avena en su piso con una receta que
le había dado muy buenos resultados en
Colombia y que para su fortuna gustó entre

los inmigrantes. Hace una década se podía
ver a Alfonso recorriendo los locutorios con
una garrafa en la mano vendiendo avena en
vasos de usar y tirar. Alfonso quería hacer
las cosas bien y lo primero que se propuso
fue conseguir papeles pues estaba indocumentado y con la asesoría de un abogado
solicitó un permiso de trabajo por cuenta
propia para lo que tuvo que presentar un
proyecto empresarial y entonces planeó su
microempresa de producción de avena. Su
solicitud aún estaba en estudio cuando salió
la regularización del 2001 y Alfonso decidió
acogerse a ella por si le negaban la otra. Al
final la suerte se cruzó de tal forma que fue
regularizado pero con tarjeta de autónomo,
lo que lo motivó de una vez por todas a
crear su propio negocio.
Hoy en su pequeño pero higiénico local prepara, junto a su esposa, avena, kumis,
tamales y ahora incursionan con el dulce de
leche. Para ellos el momento más gratificante es cuando pueden colocar las pegatinas
a los empaques de sus productos con sus
respectivos registros sanitarios.
Empezar con pie derecho
Alberto Orrego Garcés es otro inmigrante
colombiano que intenta hacer empresa vendiendo arepas (tortitas de maíz asadas a la
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ANTOJOS

CON
MUCHO VALOR

Algunos emprendedores latinoamericanos han intentado penetrar en el mercado español con sus productos pero sus
precios no son tan competitivos. Por
ejemplo, cuando Juan Carlos Correa
intentó vender sus embutidos a los
españoles el precio de los colombianos
era de 6 euros por kilo mientras que el
de los españoles era de 3 euros.

plancha) en España. Pero, a diferencia de
los otros dos entrevistados, él no ha tenido
que recorrer el largo camino para conseguir
el visto bueno de Sanidad. A él le han alquilado la empresa con el respectivo registro
sanitario aprobado.
Alberto reconoce que se evitó un proceso
complicado pero eso no significa que no
tenga que rendirle cuentas a las autoridades sanitarias. “En veinte días que llevo al
frente de la fábrica de arepas ya he tenido
dos inspecciones sanitarias para comprobar que cumplimos las normas y para recibir asesoría” dice Orrego, que llegó hace
cuatro años a España y que luego de intentar trabajar en carpintería, que es su verdadera vocación, decidió probar suerte en el
mundo de la hostelería. En sus ratos libres
hace pruebas y más pruebas de otros platos pues su idea es poder salir al mercado
con más productos “eso sí tramitando primero sus respectivos registros de sanidad”
puntualiza.
Tranquilidad y confianza
“Por lo menos una vez al día viene un inmigrante a pedirme que le ayude a vender
empanadas, dulces o cualquier tipo de
comida aquí en la tienda pero con el dolor
del alma no le puedo ayudar, así sean amigos” dice una de las empleadas de un
supermercado de productos latinos de
Usera. La razón es que los inspectores de
Sanidad les exigen que solo vendan productos que tengan Registro Sanitario.
De eso saben mucho Juan Carlos, Alfonso
y otros tantos empresarios que vieron en
más de una ocasión cómo decomisaban los
productos. Alfonso incluso tuvo que entenderse con el Tribunal Contencioso
Administrativo porque fue demandado por
vender su avena diciendo que el Registro
Sanitario estaba en trámite.
“El Registro Sanitario es la mejor carta de
presentación para entrar al mercado y brindar confianza a los clientes, incluso uno
mismo está mucho más tranquilo porque
sabe que todo se hace bajo estrictas normas de higiene pues al final uno vende
comida masivamente” concluye Juan
Carlos Correa.

COMUNIDAD BOLIVIA

Miguel Pairumani ha reaccionado ante la crisis. Ante la falta de trabajo en la construcción se ha convertido en tramitador de documentos para bolivianos entre Bolivia y
España.

Macedonia Vargas cree que quien tiene voluntad y
ganas sí consigue trabajo.

Algunas
preocupaciones
de los bolivianos
Está claro que la falta de trabajo y la crisis económica son las preocupaciones principales de quienes viven en España, tanto de los españoles de origen como de los inmigrantes. Pero la problemática particular del boliviano que eligió España como lugar de residencia tiene
sus propios matices. Las escasas perspectivas de encontrar empleo
en Bolivia se unen a la situación precaria en España. Eso sí, también
nos encontramos con opiniones llamativas en plena crisis.

El barrio de Usera de Madrid se ha convertido en “la pequeña Bolivia” ya
que gran parte de sus residentes son bolivianos. Elegimos esta zona para
preguntar en la calle, a manera de encuesta y de forma aleatoria, cuáles son
las principales preocupaciones de los bolivianos.
Félix Montenuevo es el primero de los preguntados que accede a respondernos. Lleva tres años en España. Tiene trabajo pero “no alcanza el sueldo
para mantener a la familia”, precisa. “La falta de trabajo es el problema fundamental. Se necesita más de un trabajo para poder vivir acá y mantener a
nuestros dos hijos que están en Bolivia”. Eva, esposa de Félix, nos cuenta
que ella tiene el problema añadido de carecer de permiso de residencia
“Estoy buscando trabajo, no tengo papeles. Quería acogerme al arraigo, en
eso estoy, no sé cómo me irá”, indica.
“Está complicada la cosa con papeles y sin papeles”
Ángel Gallardo, nacido en Cochabamba, tampoco lo duda. Su principal preocupación es “la falta de trabajo”. Él lleva en España ocho años y tiene
papeles de residencia. Hasta hace poco trabajaba en transporte logístico.
Pero tomó vacaciones y al regresar se dio con la desagradable sorpresa de
que ya no tenía trabajo, lo habían despedido. Ni siquiera le van a pagar la
correspondiente indemnización y él no va a reclamar legalmente ya que la
empresa que lo contrató en teoría le hizo el favor de hacerle los dichosos
papeles. Señala: “Está complicada la cosa con papeles y sin papeles. Para
que haya más empleo se necesita una modificación de la ley del trabajador”. Ángel nos cuenta que no tiene “ni idea” de la reforma laboral que
acaba de aprobar el Gobierno Español. “Falta información”, apunta. Tiene
toda la razón ya que aunque conociera el texto legal seguramente tampoco
se le aclararían las dudas ya que tal como han comentado diputados españoles de oposición el texto es algo confuso y no delimita, por ejemplo, las
causas de un despido “procedente” que sigue quedando en el terreno de la
discrecionalidad judicial. Tampoco se sabe, por ejemplo, de qué forma se
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Ángel Gallardo se encontró con la desagradable sorpresa de que no tenía trabajo al regresar de unas
vacaciones en Bolivia.

Eva de Montenuevo intenta regularizar su estancia en España por arraigo social. A la derecha: Félix
Montenuevo destaca que con un sueldo no se puede vivir.

fomentará el empleo ya que lo que hace la
reforma, sobre todo, es establecer nuevas
normas para el despido.
Con este panorama Ángel indica que no
piensa traer a España ni a su esposa ni a sus
dos hijos. “No puedo hacer reagrupación, no
tengo trabajo ni casa como para que me den
la reagrupación. Me dirijo al Ayuntamiento
(Junta Municipal) para ver qué ayuda de
inserción me corresponde”, señala.

bajar”, indica.
Miguel nos cuenta que trabaja “haciendo
trámites trayendo documentos, como una
gestoría pero muy autónoma”. Explica:
“Hay mucha gente que me conoce, llevo
muchos años, les cumplo y me conocen.
Por ahora la cantidad de trabajo ha bajado
por la crisis. Ya pienso retornar a mi país
aunque tengo papeles. Tengo a mi familia
allá” señala este boliviano que a sus 65
años ha sabido reconvertirse para no quedarse en el paro con la crisis: “Hace dos
años estaba mejor, trabajaba en la construcción y había todavía, se podía ahorrar y
mandar a nuestro país, ahora sólo queda
sobrevivir acá. Felizmente no saqué hipoteca”.
Manuel subraya: “Un inmigrante tiene que
pagarse un alquiler por lo menos de 300 ó
400 euros (por una habitación), el abono
transportes, la comida y si gana 700 u 800
euros no alcanza. Por eso mucha gente
está retornando a sus países o se dedica a
muchas cosas malas como robar, a la farra
por la depresión que azota a gente que
está sin familia. Con familia también sufren
por el colegio, la comida”. Manuel tiene

“Para la persona que tiene voluntad hay
trabajo”
Macedonia Vargas, también cochabambina,
tiene una opinión diferente y llamativa en
plena crisis. Leámosla: “Yo no creo que haya
tanta crisis, la gente que no quiere trabajar
no busca trabajo. Para la persona que tiene
voluntad hay trabajo, yo lo veo”.
Preguntamos a Macedonia en qué campos
cree ella que hay posibilidades de empleo.
Responde: “Más que todo en servicio
doméstico, sobre todo para mujeres. Para
los hombres también hay, para el que quiere
trabajar. En construcción, limpieza, jardinería.
Pero quieren ganar mucho como antes pero
tienen que considerar que si hay crisis tienen

que ganar lo que hay. No puede ser igual
toda la vida, siempre hay más y menos.
Gracias a Dios nunca me ha faltado trabajo,
en servicio doméstico. Tengo dos trabajos”.
Macedonia lleva siete años en España.
Añade: “Mis jefas me tratan muy bien, dicen
que soy trabajadora, educada y responsable.
Me sobra el trabajo, no miento. Tengo en
España tres hijos que estudian. Mi esposo
también trabaja. Hay que demostrar la voluntad, nadie te puede pagar si no haces nada”.
La sabia reconversión laboral después de
los 60 años
Para Miguel Pairumani, paisano de
Macedonia, las cosas son algo diferentes
aunque coincide en lo esencial. Él lleva siete
años en España. “¿Hay crisis? Creo que hay
crisis pero no mucho, menos de lo que
dicen. Los españoles piensan que siempre
han estado trabajando años no deben sentir
mucho la crisis los ricos. Entre los inmigrantes obvio hay muchos parados. En el servicio
doméstico hay para el 70%.
La crisis la sentimos más los inmigrantes por
los pisos, los alquileres, el transporte. Eso sí
uno se apaña aquí con lo que tiene para tra-

hijos jóvenes adultos en Bolivia pero no se
plantea que vengan: “No quiero que vengan a España porque aquí no hay trabajo.
Muchos hemos venido dejando en nuestros países a nuestra familia, a nuestro
país. Nuestros gobernantes han gobernado
mal y nos han dejado a nuestra suerte. Nos
vamos allá con poco dinero y eso que
retornar no es por ahora la mejor solución
ya que para la gente en edad de trabajar
en Bolivia sí que no hay trabajo”.

DATO
La economía sumergida ésta acaparando enteros entre los extranjeros
que viven en España. Muchos bolivianos entrevistados para este reportaje
señalaron que conocen a empleadores y empresarios que ahora prefieren
contratar a personas sin papeles ya
que así se ahorran impuestos y pagos
a la Seguridad Social. Y eso a pesar
de que hoy las multas para quienes
contratan de forma irregular son bastante elevadas.

DEPORTE LOCAL

Una “Champion
League” con
ROSTRO LATINO
Desde hace siete años los mejores equipos de las ligas latinoamericanas de fútbol amateur en Madrid protagonizan el
torneo principal de ligas bautizado inicialmente como
“Campeonato de Campeones” consolidado ya como la
“Champions Latina”
Inauguración de la primera Liga de Campeones en el 2003 en Colmenar Viejo.

Texto y fotos: RODY RIVAS ZAMBRANO
Quién iba a pensar que la decisión que tomaron
cuatro dirigentes ecuatorianos hace siete años
causaría tanto revuelo entre los frenéticos
futboleros latinoamericanos de los torneos barriales en Madrid.
Sucedió durante una reunión en la que
a Oswaldo Simbaña, René Calero,
Jaime Zurita y Galo Chiguano, veteranos dirigentes del fútbol barrial en
Quito, se les ocurrió crear un
campeonato en el que pudieran
competir los equipos campeones y subcampeones de las
ligas de los sudamericanos
en Madrid y de allí coronar
al más grande.
El primer paso fue madurar
la idea y crear una entidad a
través de la cual gestionar la
competición. Nació entonces
la Asociación de Ligas
Deportivas Ecuatorianas en
Madrid (Aldema) que arrancó en
el año 2007con la primera competición masculina y con gran
aceptación. Al torneo se le
denominó Liga de Campeones.
Un año después y ante la expectación de las chicas se incorporó
con éxitos la competición femenina.

Gabriel
Fernández, viceconsejero de
Inmigración,
premia a las
campeonas de
la Champion
Latina 2009.

Nace Federaligas y se consolida la
Champion Latina
Cinco años más tarde y con el beneplácito
no solo de los ecuatorianos sino de bolivianos, paraguayos y peruanos, Aldema se
convierte en la Federación Deportiva de
Asociaciones y Ligas Latinoamericanas
(Federaligas). A estas alturas la Liga de
Campeones ya está en boca de todos los
jugadores. Pero, curiosamente, el nombre
que más se quedó en la memoria de los
afamados deportistas es el de “Champions
Latina”.
Desde 2008 este acontecimiento deportivo
ya cuenta con la participación de jugadores de unas 15 nacionalidades.
El anhelo de competir en la Champions
Latina es tal que los dirigentes de cada
uno de los clubes líderes de las ligas se
afanan en reforzar sus plantillas fichando a
jugadores de los demás equipos para asegurar su victoria en la tan esperada
Champions Latina e, incluso, poniendo
precio a los fichajes.
El ansia también contagia a jugadores y
jugadoras, quienes se ponen a las órdenes
de los directivos de los equipos para que
les dejen jugar la Champions Latina ya
que, así, sienten que han llegado a lo más
alto del fútbol amateur.

Una vitrina para el fútbol latino
Según Jorge Carrera, actual presidente de
Federaligas, la Champions Latina se ha
consolidado gracias a la incorporación de
jugadores de alto nivel y de diversas nacionalidades
“En el campeonato de 2010 contamos con
la participación de más de 1000 deportistas. Son jugadores con excelente trayectoria futbolística. Con una basta experiencia.
Estoy seguro que con el tiempo este torneo se convertirá en una importante vitrina
para los clubes profesionales”, dice el dirigente.
Según Carrera la actual directiva está gestionando para que Federaligas sea una
entidad jurídicamente legalizada y poder
trabajar en conjunto con las federaciones a
favor del fútbol de los latinoamericanos.
Algunos de los jugadores han competido
profesionalmente como por ejemplo el
ecuatoriano José Oleas que actuó en
varios equipos profesionales en su país
como el Técnico Universitario, Espoli o la
Liga de Portoviejo y que también debutó
en la Tricolor en la época de Francisco
Maturana.
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Después del Mundial

EL SUEÑO DE LA
LIBERTADORES
para los más grandes
de América

Cuatro equipos del continente mantienen la ilusión de consagrarse
campeones del máximo torneo sudamericano de clubes, a reiniciarse
después del Mundial. Chivas de México enfrentará al sorprendente cuadro de la Universidad de Chile, mientras que del duelo entre Sao Paulo
e Internacional saldrá el candidato brasileño al título.
Escribe: JOSÉ MIGUEL CABRERA
Transcurridas dieciséis semanas de competencia y disputados 136 partidos de la
edición número 51 de la Copa
Libertadores, de los cuarenta equipos participantes apenas quedan cuatro clubes en
carrera hacia el ansiado título continental.
Luego del Mundial de Sudáfrica, los ojos
de todo el continente americano estarán
puestos en los encuentros por las semifinales de la Copa a disputarse a partir del
27 de julio próximo. Ese martes por la
noche, el cuadro de Chivas Guadalajara
recibirá en su estadio la visita del elenco
de la Universidad de Chile, un cuadro convertido en la gran sorpresa del certamen
luego de haber dejado en el camino nada
menos que al histórico Flamengo de Brasil
en los cuartos de final.
Por su parte, el equipo mexicano entró a
competir en el torneo recién a partir de la
fase de octavos de final, pues fue compensado por el ente organizador luego de su
forzado retiro en la edición del año pasado
debido a la gripe AH1N1 que asoló al país
azteca. Así, Chivas Guadalajara llega a
estas instancias decisivas con un plantel
cuya mayor fortaleza es hacer prevalecer

su condición de visitante; en su propio
recinto los del “Rebaño Sagrado” propinaron sendas goleadas a sus rivales de turno
en los dos partidos que les tocó disputar
en casa.
Entretanto, con esta inesperada clasificación a semifinales, la Universidad de Chile
logró la mejor actuación de un club chileno
en los últimos trece años de la Copa y
quiere seguir haciendo historia.
El equipo que dirige el uruguayo Gerardo
Pelusso tiene entre sus principales figuras
al portero Miguel Pinto y al volante Marco
Estrada, ambos jugadores de la selección
chilena que estará presente en la cita de
Sudáfrica; además del defensor uruguayo
Mauricio Victorino que también jugará la
Copa del Mundo por la selección de su
país. Así las cosas, los hinchas de los azules prenden velas a todos los santos para
que sus ídolos lleguen en la mejor condición física al primer partido por las semifinales tras su paso por la justa mundialista.
El martes 3 de agosto, en el estadio de la
Universidad, se jugará el definitorio
encuentro de vuelta entre chilenos y mexicanos.

Los equipos peruanos
tuvieron una buena actuación en el torneo continental y cayeron luchando
en la fase de octavos de
final. Alianza Lima fue eliminado por la Universidad
de Chile con un polémico
gol, mientras que
Universitario perdió en la
definición por penales
ante el Sao Paulo.
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A ritmo de samba
Tal como manda su historia signada por los
triunfos y las brillantes actuaciones en la
Libertadores, los clubes brasileños
Internacional de Porto Alegre y el glorioso
cuadro de Sao Paulo deberán disputar el
pase a la gran final del certamen.
El Inter clasificó a esta etapa de semifinales
sufriendo más de la cuenta, ya que los de
Porto Alegre superaron al legendario
Estudiantes de la Plata, campeón vigente de
América, con un agónico gol de visita que
les valió la clasificación a sólo dos minutos
del final del encuentro. Y algo similar les
ocurrió en la fase de octavos de final frente
al Banfield argentino, pues fue otro gol de
visitante el que les dio el pase a la siguiente
etapa.
Quizá este año el equipo “colorado” tiene la
suerte del campeón de su lado, pero no por
ello está libre de problemas al interior del
plantel: a fines de mayo la dirigencia despidió al técnico uruguayo Jorge Fossati
luego de seis meses en el
cargo, y en su reemplazo
llegó transitoriamente
Enderson Moreira,

entrenador del cuadro juvenil.
El miércoles 28 de julio próximo, el
Internacional recibirá en el estadio Beira Río,
también conocido como el “Templo
Colorado”, a un conjunto de Sao Paulo que
quiere sumar su cuarto título en la
Libertadores de la mano de su figura estelar: Anderson Hernandes de Carvalho, o
simplemente Hernandes. Con una actuación soberbia del número diez paulista que
anotó dos goles en el partido definitivo, el
cuadro que dirige el DT Ricardo Gomes dejó
fuera de carrera al poderoso Cruzeiro y se
cobró la revancha del año pasado en que
fueron eliminados por el equipo de Belo
Horizonte. Así, los jugadores del equipo tricolor están con el ánimo al tope, piensan en
grande y sueñan con repetir la hazaña del
2005, la última vez que abrazaron la gloria
de un título copero.
“Muchos dicen que será una final anticipada, pero para mí sería faltarle el respeto
tanto a Universidad de Chile como a Chivas.
Será un partido muy duro porque ambos
equipos nos conocemos mucho y ellos tienen grandes jugadores. Además, no hay
que olvidar que Inter vienen de eliminar al
Hernanes, el volante ofensivo del
Sao Paulo es una de las grandes
figuras de la Libertadores 2010.

Thiago Ribeiro
campeón
de la
Copa y
eso suma
para el
estado anímico”,
comentó
Hernandes,
volante ofensivo
de 25 años, cuyo
nombre suena con fuerza
en el mercado de pases europeo como posible refuerzo
de los clubes más poderosos del planeta.

Los países andinos
En el balance de la participación ecuatoriana, el bicampeón Deportivo Quito, con diez puntos acumulados, salvó
en alguna medida el nombre del fútbol de su país; mientras que lo del Deportivo Cuenca no pasó de ser una
campaña mediocre y el Emelec consiguió dos paupérrimos empates en la fase de grupos.
Entretanto, los bolivianos Blooming y Bolívar tuvieron una
actuación para el olvido. El cuadro de Santa Cruz a duras
penas arañó un punto de dieciocho posibles, mientras
que el equipo paceño terminó último en su grupo con
cinco unidades.
Por su parte, el cuadro colombiano Independiente
Medellín tuvo una discreta actuación (sumó seis puntos y
quedó tercero en su grupo), y el Once Caldas de
Manizales avanzó hasta los octavos de final pero fue eliminado por Libertad de Paraguay.
La otra cara de la moneda la pusieron los equipos peruanos, que lograron su mejor actuación de la historia en
cuanto a puntos conseguidos en la Copa:. entre el Juan
Aurich, Alianza Lima y Universitario sumaron 37 unidades.
Tras un arranque espectacular, Juan Aurich clasificó a la
fase de grupos tras ganar sus dos partidos del repechaje
ante el Estudiantes Tecos mexicano. Luego, los tres cuadros peruanos hicieron dura pelea en el torneo; al punto
que Universitario fue eliminado en octavos al perder en la
tanda de penales tras empatar sin goles ante Sao Paulo
en el infranqueable estadio de Morumbí. Por su parte,
Alianza Lima fue eliminado por la Universidad de Chile en
Santiago, con un gol polémico en los descuentos del partido que fue convalidado por el juez ecuatoriano Carlos
Vera y generó un escándalo de proporciones. Más allá de
las controversias del caso, cremas y blanquiazules ofrecieron una performance más que honrosa en esta edición
de la Libertadores y encendieron una luz de esperanza en
el sombrío panorama del balompié peruano.

notas
GUARANÍ CAMPEÓN
PARAGUAYO
Tras veintiséis largos años de
sequía de triunfos, el club
Guaraní de Paraguay logró el
título del torneo Apertura de
fútbol tras vencer 2-1 a
Olimpia en la última fecha del
certamen. El cuadro “aborigen” tuvo entre sus principales figuras al atacante brasileño Rodrigo Texeira, quien terminó como goleador del campeonato con 16 goles. El
equipo dirigido por Félix Darío
León, que sumó 49 puntos,
festejó el ansiado título con
bulliciosas caravanas en las
calles y una fiesta popular
celebrada en su estadio
Rogelio Livieres.
“DIABLO” ETCHEVERRY
SERÍA MINISTRO
El presidente Evo Morales y el
ex futbolista Marco Antonio
Etcheverry se reunieron para
crear una serie de proyectos
de desarrollo del deporte,
entre ellos la posibilidad de
implantar escuelas de formación en diferentes disciplinas.
Ante la futura creación de un
Ministerio destinado específicamente al deporte boliviano,
el mandatario dejó entrever la
posibilidad de que el propio
“Diablo” Etcheverry asuma el
más alto cargo directivo.
Por otro lado, el presidente
Evo Morales hizo público su
deseo de que el DT español
Xavier Azkargorta, que clasificó a la selección de su país a
Estados Unidos 94, dirija nuevamente a Bolivia en busca
de una plaza en el Mundial de
Brasil 2014.

CINE
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Un funeral de muerte

Una hora más en Canarias
Claudia, una mujer atractiva de
35 años, tiene un bonito café en
el centro de Madrid, un marido
guapo, un hijo al que adora y
un amante aún más guapo al
que adora aún más. Su vida no
puede ser más perfecta, o eso
parece, porque Pablo, su amante, ha decidido que está harto
de ser solamente eso, su amante, y la ha dejado por otra
mujer. Nuestra heroína, que no
soporta perder ni a los chinos,
no está dispuesta a dejarle
escapar, así que con la ayuda
de su hermana Mónica y de un
poco de chantaje económico y
emocional organiza lo que a primera vista parece un sencillo
plan para recuperarle: llevárselo
lejos de su novia para así poder
seducirle más fácilmente.

Dirección: David Serrano
Interpretación: Angie Cepeda, Juanita
Acosta, Quim Gutiérrez, Eduardo
Blanco, entre otros.
Producción: España y Colombia
Género: Comedia romántica musical
Estreno: 16 de julio

La boda de
mi familia
La recordada Betty la fea (en la versión estadounidense Ugly Betty) participa en este film. “Nuestro matrimonio, la boda de ellos”. Esta es la lección número uno para cualquier
pareja recién comprometida, y Lucía
y Marcus no son ninguna excepción.
Ambos aprenden por las malas que
el camino hasta llegar a decir “Sí,
quiero” puede estar lleno de problemas con la familia. Con sólo unas
semanas para preparar su boda,
Lucía y Marcus descubren el verdadero significado del amor y que es
muy cierto el dicho de que cuando te
casas con alguien te casas con toda
su familia. Dirección: Rick Famuyiwa
Intérpretes: Forest Whitaker,
América Ferrera, Carlos Mencia,
entre otros. Género: Comedia
romántica.

Relata la historia de día en la vida de una familia
americana que se reúne para despedir juntos a
su amado esposo y padre recién fallecido. A
medida que los miembros de la familia van llegando a la casa familiar, revelaciones escandalosas, resentimientos purulentos, sucias amenazas, chantajes y un cadáver mal encaminado
desatarán un caos mortífero y desenfrenado.
Dirección: Neil LaBute Intérpretes: Zoë Saldaña
(la actriz dominicana de Avatar), Chris Rock,
Martin Lawrence, entre otros. Género: Comedia.

El circo de los extraños
Salma Hayek participa en esta película que
cuenta la historia de un joven en cuyo camino se
cruza un circo ambulante. A partir de ese
momento un vampiro llamado Larten Crepsley lo
convierte en algo, digamos, sanguinario. Este
recién no muerto se une al Cirque du Freak, un
espectáculo ambulante poblado de criaturas
monstruosas. Mientras Darren aprende a usar
sus nuevos poderes se convierte en una importante pieza para los vampiros y sus temibles
enemigos. Director: Paul Weitz Intérpretes:
John C. reilly, Ken Watanabe, Salma Hayek,
entre otros. Género: Fantástico, acción, comedia. Estreno: 16 de julio.

TELEVISIÓN

tv
Jake & Blake

Ecuador cancela la serie Rosario Tijeras

Jake y Blake son dos gemelos separados al
nacer. Jake es un aplicado estudiante en su
escuela mientras Blake es una estrella de Pop.
Tras una serie de situaciones los hermanos se
encuentran. Al apreciar su gran parecido físico
ambos deciden hacerse pasar por el otro.
Blake se enamora de la mejor amiga de Jake
y Jake se enamora de una fan seguidora de
Blake pero luego con el cambio no saben muy
bien de quien están enamorados ambos ya
que al hacerse pasar por el otro se enamoran
de cierta forma complicándolo todo. Mientras
Blake se hace pasar por Jake tiene que lidiar
con su compañero de escuela y enemigo
Alan. Sitcom argentina que acaba de estrenarse en España.

Disney Channel. L a V. a las 16:00 h.

La serie colombiana Rosario Tijeras fue sacada del aire debido a que el Gobierno de ese
país decidió cancelarla por tener contenido violento. “Debemos estar a tono con una realidad que está preocupando al país, como las muertes violentas y el sicariato. Por ello,
queremos mostrar esa sensibilidad”, explicó César Gómez, gerente de mercadeo del
canal público TC Televisión. La historia narra la vida de una joven asesina a sueldo que
vive y mata en Medellín.

Bellas y
ambiciosas

Series, deportes y películas gratis
Una televisión a la carta en la que podrás disfrutar de
programación diversa y en buena calidad. Podrás ver
películas, deportes, documentales, series infantiles (por
ejemplo Pocoyó), todo de manera gratuita, excepto
algunos contenidos como el de películas para adultos
que podrás ver enviando un SMS.
adnstream.tv

La codicia y la ambición
dominan esta historia donde
el sexo, el dinero y el poder
son las fuerzas motivadoras
de sus personajes principales. Se trata de una mini
serie erótica en la que bellas
actrices peruanas como
Karen Dejo, Silvia Caballero,
Johany Vegas o Andrea
Rodríguez muestran sus
encantos. Es una producción hispano-peruana.
Algunos la califican como la
segunda parte de la recordada serie Latin Lover.
Veo TV 05:00 am.

HORÓSCOPO

HORÓSCOPO
Astrología deL NUEVO MILENIO

POR EL PROFESOR MERCURY
Signo sensuales del mes:
Tauro, Virgo, Escorpio, Sagitario
ARIES: 21 de marzo al 20 de abril
Amor: Posibles discusiones con tu pareja. Controla los
nervios.Salud. Pon cuidado en la alimentación y con el
alcohol. Economía: La buena estrella iluminará tu
camino.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.
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profesormercury@profesormercury.com
mercuryreiki@hotmail.com
Web:www.profesormercury.com
GABINETE DE TAROT TELEFÓNICO
24 HORAS

Tlf. 806466591

Acontecimiento del mes: Eclipse
solar el día 11, a las 19, 35 horas
en el signo de Cáncer a 19, 24.
Comienza el mes con el Sol en
Cáncer a 18, grados 35, 47 segundos. El Sol entrará en el signo de
Leo el día 22 de julio, a las 22, 22
horas, hora solar. El signo que rige
al sol, domina el corazón y sabe
perdonar y ser generoso.
Fases de la luna.
Cuarto Menguante: Día 04 a las 14,
36, longitud, 12, 31 de Aries. Luna
Nueva: Día 11 a las 19, 42
horas, Longitud 19, 24 de Cáncer.
Cuarto Creciente, el día 18, a las
10, 12 horas, longitud 25, 42 de
Leo Luna Llena: Día 28, a las 01,
38, 08, longitud, 03, 00 de Acuario.

Amor: Mantén la calma y los nervios para evitar una
pelea.Salud: Cuida tu garganta y genitales. Evita los
excesos.Economía: Los buenos augurios se acercan a
tu vida económica. Mejores días de la semana:
Miércoles y viernes.

GÉMINIS: 21 de mayo al 21 de junio
Amor: Sentirás la llama del amor con gran pasión.
Disfruta. Salud: Cuidado con el alcohol y las comidas
grasientas.Economía: Buena racha para aumentar tus
arcas.Mejores días de la semana: Martes y domingos.

CÁNCER: 22 de junio al 22 de julio
Amor: Sentirás deseos de cambiar de pareja.
Salud: Los familiares te ayudarán a vivir con entusiasmo. Economía: Los ingresos aumentarán con paso
firme. Mejores días de semana: Miércoles y jueves.

LEO: 23 de julio al 23 de agosto
Amor: Tu magnetismo personal te ayudará en la conquista afectiva. Salud: Cuida espalda y genitales.
Economía: Tendrás oferta de un nuevo trabajo.
Mejores días de la semana: Domingos y jueves.

VIRGO: 24 de agosto al 23 de septiembre
Amor: Divertido y dicharachero, se te acercarán las
personas del sexo opuesto. Salud: Pequeñas molestias
en cervicales. Economía. Tu profesionalidad y perfeccionismo te elevarán a lo más alto. Mejores días de la
semana: Miércoles y viernes.

LIBRA: 24 de septiembre al 23 de octubre
Amor: Podrás disfrutar de tu actual pareja.
Salud: Ensoñaciones que afectarán a tu sistema nervioso.Economía: Es un buen momento para mejorar tu
economía.Mejores días de la semana: Lunes y jueves.

HORÓSCOPO

ESCORPIO: 24 de oct. al 22 de noviembre
Amor: Buen mes para gozar con tu pareja. Salud:
Vivencias naturalistas fenomenales. Economía: Tu profesionalidad hará que te suban el sueldo. Mejores días
de la semana: Martes y sábados.

SAGITARIO: 23 de nov. al 21 de dic.
Amor: Tus mejores momentos afectivos tendrán lugar a
mitad del mes. Salud: Cuidado con los excesos con el
sexo. Economía: Tu suerte se acerca a ti de manera
mágica. Mejores días de la semana: Miércoles y viernes.

CAPRICORNIO: 22 de dic.al 20 de enero
Amor: Actúa con el corazón y comunícate con tu pareja.
Salud: Tendrás que guardar cama por exceso de trabajo. Economía: La buena surte te ilumina.
Mejores días de la semana: Miércoles y domingos.

ACUARIO: 21 de enero al 19 de febrero
Amor: Tendencia a la soledad y al aislamiento. Medita.
Salud: Fuertes dolores de cabeza y molestias en las
cervicales. Economía. Esperaza cumplida de la mano
de leo. Mejores días de la semana: Martes y jueves.

PISCIS: 20 de febrero al 20 de marzo
Amor: Serás el centro de atención del sexo opuesto.
Goza. Salud: Los riñones y el estómago serán tus puntos más débiles. Economía: Disfruta de tu nuevo trabajo y de tus vacaciones. Mejores días de la semana:
Martes y viernes.
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Virgo, a 06, 56 Saturno en virgo a 21,
51, grados, Urano en Escorpio ® a
21, 44 grados, Neptuno en Sagitario
® 20, 40 grados y Plutón en Libra a
18, 59 grados. Es deportista de élite.
Ha jugado en FC de (1999-2001),
Memphis Grizzlies de (2001-2008).
Actualmente milita en Los Ángeles
Lakers NBA, en la posición de Alapivot-Pivot (2008)

