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Mujer latinoamericana,
perfil del estudiante
extranjero
Más de la mitad de los 44.465 extranjeros que residían en España en 2009 con autorización de estancia
por estudios procede de Latinoamérica. Las mujeres
son mayoría en todas las áreas de procedencia,
salvo en el grupo de estudiantes africanos. China
dobla cada año el número de estudiantes que envía
a España. Así se desprende del último informe del
Observatorio Permanente de la Inmigración, que
muestra un incremento del 6,3% en el número de
inmigrantes que vienen a España a cursar estudios.
De ellos, 20.236 son hombres y 24.210 mujeres.
De Latinoamérica proceden 26.049 estudiantes,
especialmente de Colombia (4.988), México (4.919) y
Brasil (2.742). Más de la mitad de los estudiantes
africanos proceden de Marruecos.
De Norteamérica se registran 6.950 estudiantes, la
gran mayoría (3.962) de Estados Unidos y sólo
288 de Canadá.
Los estudiantes llegados de Asia, en total
6.950, proceden sobre todo de China (3.485).

Según el último informe
de la entidad
Remesas.org, durante el
primer trimestre de 2010
los extranjeros residentes
en España enviaron más
dinero a sus países de
origen que en el mismo
periodo del año anterior.
Así, señala el estudio, se
registraron remesas por
un monto de 1.666 millones de euros (2.149
millones de dólares), un
0.6% más que en 2009.
Sin embargo, esta subida
no se debe a la superación de la crisis económica del país sino a un
mayor esfuerzo de los
inmigrantes que ahorran
más y gastan menos en
España para poder ayudar a sus familiares en
sus países de origen.
Según Iñigo Moré, director Remesas.org, los
inmigrantes “han modificado su patrón de gasto”
vendiendo objetos personales y reduciendo sus
propias necesidades
para enviar a sus países
un poco más de dinero.

El Supremo equipara los derechos de
los padres de los españoles nacidos
dentro y fuera de la UE
El Tribunal Supremo ha fallado que tienen el mismo derecho a entrar, permanecer y circular libremente por España
todos los extranjeros que tengan hijos
españoles, independientemente de cual
sea su lugar de procedencia según la
sentencia de la Sección Quinta de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo
del citado tribunal.
El Supremo da la razón a las ONG
Andalucía Acoge y la Asociación Pro
Derechos Humanos de Andalucía anulando doce preceptos del Real Decreto
240/2007 con el que el Gobierno trasladó a la legislación española la
Directiva europea relativa al derecho de
los ciudadanos de la UE y sus familiares a circular y residir libremente en el
territorio de los Estados miembros.
Todos los derechos de permanencia,
entrada y libre circulación en el espacio
comunitario que recoge el Real Decreto
son de aplicación para todos los familiares de ciudadanos europeos, inclui-

dos los españoles, que hasta
ahora se quedaban fuera.
El Real Decreto discriminaba a
los familiares de los españoles probablemente pensando en que como
cada vez hay más ciudadanos que han
adquirido la nacionalidad por residencia podrían evitar que trajeran a sus
padres y familiares. El Supremo establece que eso va contra las normas
comunitarias porque los padres de un
español no pueden estar sujetos al
Régimen General.
Asimismo la sentencia señala que las
autoridades tienen que facilitar la residencia por motivos excepcionales a los
familiares de un español que dependan
de él o estén a su cargo aunque no
sean directos pues elimina la restricción que imponía el Real Decreto por la
que sólo gozarían de este derecho los
parientes de hasta segundo grado de
consanguinidad, es decir, abuelos o
hermanos.

Los españoles
siguen rechazando
los empleos de
menor cualificación
a pesar de la crisis
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Adrados insta a
todos los alcaldes
a empadronar
a los inmigrantes
en paro
La consejera de Empleo, Mujer e
Inmigración de la Comunidad de Madrid,
Paloma Adrados, ha recordado que todos
los alcaldes deben “cumplir la Ley de
Bases de Régimen Local -1985-para
empadronar”. La consejera respondió así al
ser preguntada por la queja presentada por
la portavoz de Inmigración del Partido
Socialista de Madrid, María Antonia García,
ante el Defensor del Pueblo contra el alcalde de Robledo de Chavela, Mario de la
Fuente (PP), que exige a los extranjeros un
contrato de trabajo para que se puedan
empadronar.

La ley de 1985 establece que los únicos
datos que deben facilitarse para empadronarse son nombre y apellidos, sexo, domicilio, nacionalidad y lugar y fecha de nacimiento.
“Yo siempre he defendido el cumplimiento
de la ley, y también lo hago en este caso”,
ha subrayado la consejera.
Adrados ha instado a todos los ayuntamientos a que observen las normas que
regulan el empadronamiento y que las apliquen por igual “a todos los conciudadanos
de cada uno de los municipios” tengan o
no empleo.

Brasil, Perú y Argentina, los países
que más crecen en Latinoamérica
BBVA Research revisó al alza la previsión
de crecimiento de América Latina y estima que la región crecerá un 5,2% en
2010. Joaquín Vial, economista jefe de
BBVA para América del Sur, destacó que
las principales economías de la región
han acelerado su crecimiento más allá
de lo esperado, lo que ha llevado a subir
la estimación de crecimiento desde un
4,6%.
Vial indicó que el gran dinamismo que
han mostrado las economías de la región
proviene del fuerte incremento de la
demanda interna, que se ha convertido
en el motor de la recuperación, apoyada
por un aumento de la confianza, las políticas fiscales y monetarias todavía

expansivas, y sostenida por los altos
precios de las materias primas.
Los países que más están empujando la
economía de la región son Brasil, para el
cual se proyecta un crecimiento de 6,9%
en 2010; Perú (6,8%) y Argentina (6,5). El
resto de países también presenta un
importante dinamismo como México,
para el que se estima un avance del
4,5%; Chile (4,8%); Colombia (4,2%);
Paraguay (8,4%) y Uruguay (6,3%).
BBVA Research considera que el impulso del crecimiento continuará en 2011 y
2012, cuando la región crecerá a un
ritmo del 4,5% anual.

Los extranjeros siguen siendo mayoría ocupando
los trabajos de menor cualificación del mercado
laboral español. Es decir, los trabajadores españoles no los están sustituyendo en esos puestos a
pesar de la crisis. Esto demuestra una vez más
que los extranjeros no quitan puestos de trabajo a
los nacionales.
Así se refleja en el informe Inmigración y mercado
de trabajo 2010, elaborado por el Observatorio
Permanente de la Inmigración de Ministerio de
Trabajo e Inmigración.
Según el estudio, el desempleo afectó de forma
mucho más acusada al colectivo inmigrante
durante al año pasado pues si bien la tasa de
paro fue del 18,8% para el conjunto de la población, entre los españoles fue del 16,8%, mientras
que para los extranjeros fue del 29,7%. De acuerdo a la última Encuesta de Población Activa del
Instituto Nacional de Estadísticas, el 30,24% de
extranjeros está desempleado.
Por nacionalidades, según el Observatorio, el
colectivo que más empleos perdió fue el ecuatoriano, en el que la cuarta parte de sus integrantes
perdió su puesto de trabajo. Le siguen los colectivos rumano y marroquí.

Las empleadas
del hogar que
reciben pago
en especie
ganarán como
mínimo 633
euros
El Partido Socialista Obrero
Español (PSOE) introducirá en
el Senado diversas enmiendas
a la ley de reforma del mercado
laboral. Entre ellas se encuentra
la de que los empleados del
servicio doméstico que reciben
parte de su sueldo con pago en
especie (alojamiento o comida,
generalmente) deberán recibir
también un sueldo neto como
mínimo de 633 euros.
Actualmente cuando a este tipo
de empleados se les retribuye
en especie casi siempre se les
paga un sueldo mucho menor
de 633 euros, que es el salario
mínimo interprofesional.
Otra enmienda que quiere introducir el PSOE es que quienes
estén cobrando el paro deberán
aceptar realizar cursos de
inserción laboral desde el primer día en el que reciben la
prestación o el subsidio.
Actualmente pueden rechazar
estos cursos hasta cien días
después de haber recibido el
primer pago.
Una vez que el Senado apruebe
o rechace enmiendas como
estas -lo más probable es que
se aprueben- la reforma del
mercado laboral será aprobada
en el Congreso de los
Diputados el próximo 9 de septiembre.
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América Loras, Miss
Bolivia España 2010

Más de siete mil
bolivianos
celebraron su
fiesta nacional
en el Parque de
Atracciones de
Madrid

Más de siete mil bolivianos acudieron al Parque
de Atracciones de Madrid para celebrar la Fiesta
Nacional de Bolivia 2010. En este marco miles
de personas disfrutaron del Ocio Latino Festival
con las actuaciones de René Eduardo (en la foto
de la derecha), Guille el Invencible (foto superior)
y el grupo Encuentros.
Durante toda la jornada, asimismo, el público
degustó la deliciosa gastronomía boliviana gracias a la presencia en el Parque de Atracciones
de reconocidos restaurantes de Madrid.
Ocio Latino Festival continuará el 26 de septiembre celebrando en el Parque de Atracciones
de Madrid la Fiesta Nacional de Ecuador. Todos
los ecuatorianos podrán acceder con un descuento del 50% (pagarán únicamente 6 euros),
tal como se ha hecho con los ciudadanos de los
otros países latinoamericanos cuyas fiestas
nacionales se han celebrado en el Parque de
Atracciones.

América Loras Saucedo (en el centro de la
foto, de blanco) fue coronada Miss Bolivia
España 2010. La ceremonia se realizó en
el Auditorio del Parque de Atracciones de
Madrid en el marco de la celebración de la
fiesta nacional de Bolivia (185 aniversario
de su independencia) organizada por la
revista Ocio Latino (Ocio Latino Festival),
Sapiencia Producciones y la agencia
Minority.
Nacida en Guayaramerín, Beni, América
obtuvo la más alta votación del jurado.
Kasandra Suárez Céspedes, cruceña
(izquierda de la foto), y Viviana Ortiz
García, de Cochabamba (derecha), lograron el segundo y el tercer puestos, respectivamente. Un total de quince bellas bolivianas residentes en España participaron
en el encuentro.
América fue coronada por su predecesora
como reina de la belleza boliviana en
España, la potosina Jazmín Durán, Miss
Bolivia España 2009. Ganó un pasaje
España-Bolivia-España y tendrá la posibilidad de concursar en Miss Bolivia
Universo.
La de este año es la tercera edición de
Miss Bolivia España, certamen puesto en
marcha el reportero gráfico boliviano
David Sapiencia junto a la reina de
belleza Cinthia Acebo.
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Más de 80
artistas
participaron de
las Fiestas de
Ecuador en
Leganés
Con motivo del aniversario
de la independencia de
Ecuador el Consejo Nacional
de Entidades de
Ecuatorianos en España
(CNAEE), presidido por Edgar Peñaloza, celebró durante tres días jornadas de cultura,
espectáculos y gastronomía de Ecuador en Leganés. Se contó con el apoyo y la presencia del Alcalde de Leganés, Rafael Gómez Montoya, y del Concejal de Educación,
Juventud y Festejos, Alarico Rubio.
Más de 80 artistas participaron en las celebraciones entre orquestas, bandas del pueblo y
la actuación estelar del grupo ecuatoriano Deseo (en las fotos).
Estas fiestas también han permitido recaudar por segundo año consecutivo donaciones
para poder llevar juguetes a los niños de Ecuador en el marco de la campaña “Un niño,
un juguete”. El año pasado gracias a esta campaña se llevaron más de 14.000 juguetes
que recibieron niños de cinco provincias del país.

Nuevamente una
latina es elegida
Miss Universo
La mexicana Jimena Navarrete, de 22 años,
fue elegida Miss Universo tomando la posta
de la venezolana Stefanía Fernández que, a
su vez, reemplazó a la también venezolana
Dayana Mendoza. Cuatro latinoamericanas
quedaron entre las diez finalistas (México,
Puerto Rico, Guatemala y Jamaica).
Jimena, de 1,74 metros de estatura y estudiante de Nutrición, es la segunda mexicana
que conquista la corona del certamen de
belleza más importante. La primera fue Lupita
Jones, Miss Universo 1991.
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La Defensora del
Pueblo recurre la
ley catalana que
prima el catalán
sobre el castellano
La Defensora del Pueblo, María Luisa
Cava de Llano, ha recurrido ante el
Tribunal Constitucional (TC) la Ley catalana de Acogida de Inmigrantes, que pretende fomentar que los inmigrantes
aprendan catalán en lugar de castellano.
El TC se ha manifestado ya con una sentencia obligando a la comunidad a asumir
el idioma español como lengua cooficial
tal como señala la Constitución Española
(artículo 3).
Según preveía la ley catalana, los inmigrantes obtendrán una certificación oficial
para los trámites de arraigo social, renovación de las autorizaciones de residencia temporal, de acceso a la nacionalidad
por residencia y al mercado de trabajo
tras cursar un itinerario formativo que
incluye 135 horas de catalán, 20 horas
sobre conocimiento de la sociedad y el
marco jurídico y diez sobre inserción
laboral.

Una peruana
falleció ahogada
en la piscina de
la casa en la
que trabajaba
Hermelinda Iquise Bautista, de 35
años, llegó a España para trabajar
y mantener a su hija, de 15 años,
que se quedó con sus familiares
en. A finales de julio pasado
empezó a trabajar como asistenta
en un chalet en Collado Villalba,
Madrid. Apenas seis días después
de iniciar este trabajo se ahogó en
la piscina de la casa. Al parecer
fue un accidente.
Se ha pedido a la familia que la
empleaba que ayude económicamente a la hija de la fallecida y al
Gobierno Peruano que repatríe el
cadáver al Perú, donde sus familiares quieren darle cristiana sepultura.

MÚSICA

TATIANA
ASTENGO
Estrena película en España
El 17 de septiembre se estrena en los cines de España
“Contracorriente”, ópera
prima del director peruano
Javier Fuentes- León protagonizada por la actriz peruana Tatiana Astengo y el
colombiano Manuel Cardona.
La trama se centra en la historia de Miguel (el actor boliviano Christian Mercado) un
pescador joven y querido de
Cabo Blanco, un pequeño
pueblo de pescadores en la
costa norte del Perú con tradiciones muy arraigadas con
respecto a la muerte. Miguel
está casado con Mariela
(Tatiana Astengo), embarazada de siete meses del primer
hijo de ambos. En esas circunstancias Miguel mantiene
un romance secreto con otro
hombre, Santiago (Manolo
Cardona), un pintor que lleva
un año y medio en el pueblo,
donde es rechazado por ser
agnóstico y por no esconder
sus tendencias sexuales.

Entrevista: YOLANDA VACCARO. Fotos: NILTON LÓPEZ

>>

.

DATO
“Contracorriente”
es una producción de Perú,
Colombia,
Francia y España.

.
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O.L: ¿Te cansaste de los papeles cliché?
T.A: El problema en este caso era el punto
de vista de los españoles. Tienden a verse
como los salvadores y a nosotros nos ven
como las víctimas que tenemos que agradecerles. No me gusta eso porque no es
verdad. El inmigrante no es una víctima.
Todo lo contrario, los inmigrantes somos
fuertes, los latinoamericanos somos una
potencia.
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El film lleva una estela impresionante de
premios (Festival de Cine Latinoamericano
de Utrecht, Premio del Público al Mejor
Filme Internacional Drama, Festival de
Sundance, Festival Internacional de Cine de
Cartagena, Festival Latino de Chicago,
Festival Chimenea Verde de Villaverde de
Madrid, etc.).
Astengo llegó hace seis años a España.
Aquí ha trabajado en películas como “El
patio de mi cárcel”, “Siete minutos” y
“Animales de compañía” y en series como
“El Comisario”, “Hospital Central”,
“Desaparecida”, “Cazadores de hombres” y
“Plan América”. Actualmente tiene un papel
en la serie “Los misterios de Laura”. Pero el
camino, resalta, es todo menos fácil.
Ocio Latino: Casi todos los premios que
ha ganado “Contracorriente” son del
público. ¿Sorprende que la película
tenga esa conexión con gente mayor
como la que puede acudir al Festival La
Chimenea Verde cuando la película trata
de un tema algo controvertido?
Tatiana Astengo: No es un tema controvertido, no quiero venderla así y a lo mejor
algunos lo han hecho pero no es así. Es un
tema real que le cae a todo el mundo,
homosexuales, heterosexuales, es un tema
de vida, es una historia de ser fiel con uno
mismo, en la vida, en el trabajo, en la pareja, en las decisiones, en la carrera. No lo
veo controversial, puede parecer a lo mejor
al principio, el tráiler, la sinopsis. Por eso la

conexión con el público porque la gente
siente que tiene que ser fiel con uno mismo
y no seguir lo que nos impone la sociedad
y buscar amor que para eso hemos venido,
todos necesitamos y merecemos amor.
O.L: ¿Cuál es el balance de estos seis
años en España?
T.A: El balance es positivo pero es bastante
duro y eso siempre lo trato de aclarar porque hay mucha gente que piensa que fuera
hay pero el paraíso no existe. A mí nadie
me ha regalado nada, he tenido que luchar
siempre, en Perú y en España.
O.L: ¿Ya tienes la nacionalidad española?
T.A: Este mes me dan la nacionalidad. Fue
horrible todo el trámite. Tengo la impresión
de que se me está abriendo la puerta.
Cuando tenga el pasaporte en la mano me
moveré más aunque igual creo que aquí
nunca se deja de ser extranjero. Acá te
reciben bien pero igual te mantienen en un
segundo lugar, difícil que te permitan entrar
a un papel de una actriz española, les
cuesta, todavía los clichés. Los españoles
te encasillan. Hace poco me ofrecieron un
papel de una obra de teatro en la que tenía
que ser la víctima, la que España recibe y
acoge porque en su país la estaba pasando
muy mal entonces yo ya estaba tan cansada de hacer eso, era todo un dramón, lo
rechacé, no me hizo ilusión hacerlo.

O.L: ¿Has tenido problemas con el acento para que te seleccionen como actriz?
T.A: He tenido que estudiarlo y por eso
cuando en Perú me dice la gente acomplejada habla como española, qué se cree,
me da risa. En “El patio de mi cárcel” hice
de colombiana, además de paisa, que es
mucho más particular. En otras series he

O.L: ¿Te presentaste para ese papel?
T.A: El director dijo que yo era muy guapa,
querían una actriz más autóctona. El director me ve a mí no como india sino como
caribeña, no andina. Pero he hecho cosas
como andina y se me ve bastante andina.
Por suerte me puedo transformar, es una
cuestión de caracterización, lo he hecho en
películas de aquí. Querían aprovechar a
Solier porque estaba mediática (es la protagonista de la película “La teta asustada”).

.

“El inmigrante no es una víctima”
hecho de mexicana, ecuatoriana y es
genial porque tienes un abanico de posibilidades. Tengo que hacer también el acento español si tengo alguna prueba. Pero
eso ya tiene que ir acabando. En Madrid te
piden lo que ellos llaman el acento neutro, que sólo se habla en esta región.
Los andaluces, los canarios y los
catalanes tienen el mismo problema que yo. Piden el acento
madrileño soso, plano, con el
que todo parece mentira.
O.L: ¿Qué trabajo realizas actualmente?
T.A: Ruedo una serie nueva
en la que también hago de
chacha, he hecho todos los
abanicos de chacha. Pero de chacha vengo haciendo desde mi país también así que no me puedo sorprender.
O.L: ¿Algo así no pasaría en EEUU?
T.A: No porque en EEUU están protagonizando las personas de mi tipo, aquí todavía falta para eso. Magaly Solier va a protagonizar una película aquí pero también
hace de alguien que cuida enfermos ancianos, ese es un trabajo para inmigrantes, la
estaban buscando lo más india posible,
por eso lo hizo ella.
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Servando y Florentino, estos hermanos que se dieron a conocer con
el grupo musical Salserín y que
recorrieron medio mundo con su
canción Una Fan enamorada, han
madurado. Y mucho. No es sólo
porque este año cumplan 30 y 29
años de vida, respectivamente, o
porque cada uno haya constituido
su hogar con dos hijos. Es porque
ahora se declaran humanistas y su
vida gira en torno al amor hacia los
demás. Han decidido que su música sea la herramienta con la que
intentan que muchas personas vean
el lado positivo del mundo y apuesten por ello.
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Entrevista: ADELAIDA VILLAMIL
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Los venezolanos Servando y
Florentino no grababan un
disco desde hace seis años.
Ahora nos presentan Se
acabó, un trabajo muy especial con el que estos artistas
quieren contagiar a sus
seguidores para que se
unan a su propósito de
hacer del mundo un lugar
mejor. No es una estrategia
de mercado, es la nueva
filosofía con que viven sus
vidas. Ocio Latino habló
con ellos.
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Cantan
por un mundo
mejor

z
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Servando
y Florentino han grabado 5 discos en estudio
y han ganado 8 discos de
platino en Venezuela.
Los Primera (1998), Muchacho
Solitario (1999), Paso a Paso
(2000), Servando & Florentino
(2004) y It’s a Wrap/ Se
acabó (2010).
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O.L.: Es una apuesta arriesgada ya que
en el mismo álbum vienen varios géneros…
S: Creemos mucho en esto porque no lo
estamos viendo desde una óptica comercial
ni mercantilista. La idea principal no es producir dinero. Lo que pretendemos es mover
las frecuencias más altas del espíritu huma-

Servando
vive desde hace 10
años en Miami y en los
últimos dos se la ha pasado
viajando continuamente a
México ya que trabaja como
compositor de una disquera.
Florentino vive entre Miami y
Caracas, donde está armando su propio estudio de
grabación.

z

O.L.: ¿Son canciones escritas por ustedes?
Florentino: Todas las hemos sentido nosotros. Dios ha puesto en nuestra mente y
en nuestra boca lo que tenemos que decir,
cantar y hablar.

O
T
A

z

O. L.: ¿De qué hablan las canciones de
este trabajo titulado Se acabó?
S: La columna vertebral de este disco es el
amor, en todo su lenguaje, de pareja, social,
de familia, de la calle, de la naturaleza. El
disco se llama Se Acabó por una de las
canciones principales y es una salsa que
grabamos con Oscar de León. Es una visión
futurista y optimista de lo que debería estar
pasando. Hablamos en tiempo presente de
que se acabaron las guerras, las fronteras,
el hambre en los niños, la injusticia, la maldad, la ignorancia. Hablamos como si ya no
existiera, como si fuera un hecho de que se
acabó. Otra canción es Vivir por matar y la
grabamos con Franco de Vita. Va por esa
onda, para suspirar desde que empieza
hasta que termina.

MÚSICA

no que son la felicidad y el amor. Estas frecuencias están desordenadas, las tenemos
un poco fuera de sintonía. La música tiene
esa facultad casi curativa. Por eso no limitamos nuestro arte a un ritmo, como lo íbamos sintiendo lo íbamos grabando.
F: Nuestra lucha no es por llevar la comida
a la casa, pues esa la pone Dios en nuestra
mesa, sino para que la gente entienda
nuestro proyecto. Si bien es un proyecto
musical va de la mano de un sensibilidad
humana que queremos que trascienda.

z

20

Ocio Latino: Recientemente han intentado vincularlos con la política en
Venezuela pero ustedes se han declarado humanistas…
Servando: En el humanismo no importa si
eres de derechas o de izquierdas, si eres
blanco o negro. Lo que importa es que
todos tenemos un corazón latiendo dentro.
Tenemos las mismas ganas de echar hacia
delante sin importar dónde estamos y yo
quisiera que esta fuera la raíz de todas las
tendencias por la que la gente se incline. El
comunismo pasó a la historia aunque
Carlos Marx escribió cosas hermosas. El
capitalismo tiene cosas positivas pero yo
prefiero creer más en lo humano que en el
hombre.

O.L: Ahora que vuelven a los escenarios
han reencontrado a sus fans enamoradas supongo que tan crecidas cómo
ustedes…
F: Sí, es increíble. Por ejemplo cuando llegamos a Panamá había unas 50 niñas
esperándonos, de lo más lindas, en el aeropuerto y ahí tu veías nuestras fans de hace
15 años que cantaban con Salserín y otras
que se van sumando y que ni siquiera habían nacido cuando ya cantábamos pero a
las que les gusta la música que hacemos
hoy. Es como si se estuviéramos reciclando
la energía.
O.L.: ¿Ilusionados porque vuelven a cantar en España? ¿Qué vamos a ver en el
concierto?
F: Sí es algo increíble. Nunca hemos cantado en la península, siempre lo hemos hecho
en Canarias. Una vez lo intentamos pero
arrancó una película en Latinoamérica y
quedó pendiente, por eso estamos muy ilusionados.
S: Vamos a armar un repertorio para poderle mostrar a los que no conocen nuestro
proyecto, el comienzo, el presente y nuestro
futuro.
O.L.: ¿Se ha pensado en la posibilidad de
un reencuentro de los cantantes del
Salserín de esa época?
F: El dueño de la orquesta, Manuel Guerra,
ha intentado congregarnos pero no teníamos tiempo porque estábamos concentrados en nuestro proyecto. Pero culminado
este disco vamos a arrancar con lo del
reencuentro.

z
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JHON
JAIRO
GRABARÁ SU
SEGUNDO
DISCO DE
MÚSICA TROPICAL Y POPULAR
COLOMBIANA.

Jhon Jairo Ospina lleva
once años en España y
ocho y medio desarrollando
su carrera artística. Nacido en
El Quindío, Colombia, se abre
camino con sus composiciones
y sus interpretaciones que siempre le valen el favor de un público
que adora su conmovedor estilo al
interpretar géneros tan apasionados
como el despecho. Ocio Latino conversó con él haciendo un alto en la gira
que recientemente lo llevó por Andalucía,
Canarias y Madrid, donde deleitó en el Ocio
Latino Festival.

>>
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Ocio Latino: ¿Cuándo se inicia tu trayectoria
artística?
Jhon Jairo: Fue aquí. En Colombia hicimos serenatas
en plan hobby, en familia. Aquí empezamos a ver
el tema profesional.
O.L: ¿Cómo se define el estilo de tu música?
J.J: Tengo temas míos y de un amigo de
Colombia, Luis Albeiro Garcés. Es un estilo
tropical y popular. Empecé cantando
baladas, me llamaban “El romántico
latino”. A raíz de que fui a Colombia
y me propusieron grabar otro género, que es lo que más se vende, que
es la música popular y tropical,
empecé con esta música. La balada
está en desuso, yo solía salir con
canciones de artistas de los ochenta
como Leonardo Fabio, Camilo
Sesto, José José. Y ahora nos tocó
tirarnos por otro lado. Es un género
popular de ranchera de Colombia,
lo más famoso allá, estilo Darío
Gómez o Luis Alberto Posada, con
quien hace poco estuve de gira.
O.L: En el Ocio Latino Festival y celebrando el
día nacional de Colombia miles de colombianos disfrutaron con tus interpretaciones.
¿Cómo fue?
J.J: Sí, Ocio Latino Festival fue algo muy emocionante. Me sentí bien, me sentí muy a gusto con la
cantidad de gente que fue a vernos y que siguió
nuestro espectáculo con placer.

Actuación de Jhon Hairo en Ocio Latino Festival 2010, Parque de Atracciones de Madrid.

“Ocio Latino
Festival fue
algo muy
emocionante”

O.L: Muchos te pedían autógrafos y querían tomarse
fotos contigo…
J.J: Sí, hubo mucha calidez del público. Es una forma para
que uno se sienta seguro de que le agrada a la gente, de que lo que estás haciendo a la
gente le gusta.

O.L: ¿Qué hace un artista para darse a conocer en España?
J.J: Empezamos con los latinos, con los compatriotas. He trabajado más que todo en
Madrid. Ahora me estoy dando a conocer en otras ciudades de España. He estado en
Sevilla, Málaga, Valencia, Tarragona, Canarias. Ando de gira con un ex vocalista del
Grupo Niche, Moncho Santana, que le dio la fama con los temas que él cantaba. Soy su
telonero y le hago los coros. Él hizo temas como Cali pachanguero o Del Puente Pa’ya
Juanchito. Hago un show de música popular y después entra él y hacemos los coros.
Animo a la gente, y luego salimos con el grupo y al final del show hago otra salida con
música de despecho, popular.
O.L: ¿Y en Colombia?
J.J: Ahora estamos promocionando un disco que sacamos el año pasado. Estuve en
Cartago, Manisales, El Quindío, Pereyra. Para ser la primera vez que iba a promocionarme

como artista me fue bastante bien. Tuve la
suerte de darme a conocer primero aquí y
luego en Colombia. Cuando peguemos
con un tema fuerte en Colombia creo que
será positivo para nuestra carrera en
España. En diciembre pasado pegó fuerte
un tema pero en tres departamentos y
Colombia es muy grande.
O.L: Háblanos de tu disco…
J.J: El año pasado edité en Colombia un
disco con cinco temas. Lo traje aquí y me
fue muy bien, eso me animó para promocionarlo. Las radios latinas en España
colaboraron mucho con su difusión. Las
canciones que más gustaron fueron La
mujer ideal, que es un tema tropical, y
Vida, ilusión y muerte, que es de género
popular.
O.L. ¿Y la meta de conquistar al público
español cómo va?
J.J: A las discotecas latinas, donde me
presento habitualmente, suele ir mucha
gente de todos los países. A la gente
española también le gusta mi música, es
más difícil porque es mostrar otro género.
El español está acostumbrado a escuchar
a Shakira, Juanes, Carlos Vives, con géne-

ros diferentes a los que yo hago. Pero sí
les gusta.
O.L: ¿Tienes contacto con otros cantantes latinos?
J.J: Tengo contacto con la gente que viene
de fuera, he sido telonero con casi todos
los que vienen de gira, gracias a Dios he
tenido el gusto de alternar con ellos. Están
Leo Dan, Willy González, Jhonny Rivera,
Luis Alberto Posada, Luisito Muñoz. Aquí
conozco a colegas que están en el mismo
tren con la diferencia de que de los que
conozco sólo hemos grabado Álvaro Ríos
y yo. Los demás son compañeros de
mariachi.
O.L. ¿Qué proyectos tienes?
J.J: Estamos de gira con Moncho. Vamos
a seguir presentando mi música y demostrando al público lo que hacemos para que
la gente vaya asimilando mi música no
solamente cantando temas de otros sino
también dándome a conocer como compositor. Me gustaría que la gente sepa
quién es Jhon Jairo, una persona sencilla,
humilde, que tiene aspiraciones de salir
adelante pero seguir siendo la misma persona que hoy es.
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JUANES
CONJUGA EL
VERBO AMAR
Juanes ya se está moviendo por
diferentes países presentando
Yerbatero, el primer sencillo de su
próximo trabajo musical.
Próximamente lo hará en España. Es
un álbum en el que vamos a descubrir la parte más “amorosa” de este
cantante colombiano. Juanes habló
con Ocio Latino a través del ciberespacio.
TEXTO: ADELAIDA VILLAMIL
Pese a que es portada de revistas y asediado
por los medios de comunicación, a que sus
discos triunfan en todo el mundo, a que las
entradas para sus conciertos se agotan y que
tiene innumerables club de fans, Juanes
apuesta por el trato “directo” con sus seguidores a través de las redes sociales de
Internet. “¡Hola todos! mil gracias por tantos
mensajes de cariño y apoyo, son su mejor
regalo, celebro nuestro encuentro día a día
¡los quiero!” es uno de los mensajes que
Juanes ha escrito en su muro de Twitter
donde ya cuenta con más un millón de seguidores y a quienes saluda a diario y tiene al
tanto de todas sus actividades. Ésta es su
principal herramienta para acercarse a quienes escuchan la música que compone y ha

>>

LA CIFRA
Juanes ha sido seleccionado como uno de los “20 Global Iconos” de la música en los últimos cincuenta años. Una lista realizada por CNN y la Revista
Songlines y junto a Celia Cruz son los dos únicos artistas hispanos elegidos.

podía curarlo todo”, cuenta. El nombre criollo es culebrero o curandero pero el compositor se decantó por Yerbatero por su sonoridad.
Parece ser que a sus seguidores también les ha sonado y mucho pues
este sencillo ya ocupa los primeros lugares de la radio en 19 países.
El músico colombiano nos confirmó que la gira promocional del álbum
empezará en enero del próximo año en Miami. Pero antes, a finales de
septiembre o comienzos de octubre, vendrá a Españapara presentarnos Yerbatero y su segundo sencillo, Y no regresas. “Una historia de
un amor muy grande, pero también de frustración” añade.

sido a través de un Video chat que hablamos con este artista desde tierras mexicanas, donde se encontraba presentando
Yerbatero.
Juanes se ve relajado y no es para menos,
en julio terminó la grabación de su nuevo
trabajo musical y espera que esté listo
para el 6 de diciembre. Se ríe cuando le
preguntamos por el nombre de este álbum
y lo hace porque aún no sabe cómo se llamará. Lo que sí nos adelanta es que en
este disco hay muchísimo amor. “Es lo
más importante y la esencia de esta vida.
Lo que pasa es que el amor siempre se
presenta de diferentes maneras. Incluso a
través del dolor también entendemos el
amor. Es un disco optimista con un espíritu
que va hacia la luz” dice al respecto.
Doce canciones conforman este trabajo y
todas fueron escritas por Juanes a partir
de lo que ha vivido recientemente. El artista hizo una pausa de dos años para renovarse y cree que lo consiguió. “Durante
diez años tuve la fortuna de trabajar bajo la
producción de Gustavo Santaolalla pero
llegó el momento de hacer cosas nuevas y
me fui a Londres y encontré a un señor

que se llama Stephen Lipson y él le dio un
sentimiento muy distinto al disco. Sonará
diferente a los anteriores”, advierte. Entre
los títulos encontramos La Razón, una canción que compuso para su hijo Dante,
nacido el año pasado.
La cura para el mal de amores
No es casualidad que Juanes escogiera
como primer sencillo de este disco el tema
titulado Yerbatero pues el tema difiere del
resto. Es un disco que nos permite ver esa
fusión de la música popular colombiana
con el pop-rock y que como La Camisa
Negra vuelve a dejar entrever un toque
picaresco. “Para la señora que el marido le
ha sido infiel, no se preocupe, búsquese
uno usted también…” dice la canción.
El yerbatero no es un personaje de la ficción, existe y Juanes le rinde tributo.
“Cuando pequeño solía pasar las vacaciones en un pueblo llamado Carolina del
Príncipe -en Antioquia, Colombia- y los
domingos siempre venía este personaje
con una maleta llena de frascos de todos
los colores, con plantas, brebajes y hablaba rapidísimo y decía que con esas yerbas

España, en el corazón de Juanes
España tiene un lugar privilegiado en ese lugar donde Juanes guarda
los mejores momentos de su carrera artística. “Hay un concierto que
me marcó. En España, en las Islas Canarias, se llevó a cabo un festival
gigante en el que tocó Manu Chau, Mana y Oscar de León. Eso fue
hace muchos años, recuerdo que en la playa había unas trescientas
mil personas y cuando vi esa cantidad de gente dije ¡wow! esto es
serio vamos a ver cómo lo hacemos, y aquí vamos”.
Y vaya que va bien. Atal punto que lo han denominado el Rey de los
Grammys Latinos o Personaje de la década por la revista Billboard.
Sin embargo Juan Esteban Aristizabal Vásquez, su verdadero nombre,
afirma que antes de cada presentación él y su banda agradecen a
Dios por “permitirles hacer música con el corazón”.

EL DATO
El cantante colombiano
acaba de firmar un contrato con Harmonix y
MTV Ganes para
que sus canciones
sean descargadas
para el popular videojuego Rock Band. Es el
primer latino en conseguirlo. Rock Band cuenta
con más de 400 artistas y
más de 1,550 canciones.

O.L: ¿Cuál ha sido la
respuesta del público
en España?
R: Al principio en
todos los escenarios
en los que nos hemos
presentado desde que
entramos la respuesta
ha demostrado que
nuestra actuación ha
sido más de lo que
esperaban. Por ejemplo en locales de
Madrid sólo se bailaba
cumbias, bachatas y
nosotros entramos con
cuecas, huaynos, la
gente lloraba, se emocionaba. Hasta ahora
hemos tenido una muy
buena respuesta de la
gente que se ha sentido como si estuviera
en Bolivia.
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En el Ocio Latino Festival el
grupo “Encuentros Bolivia” fue
una auténtica revelación para
los latinos en España que gustan de la buena música combinando folklore y ritmo actual. La
agrupación están formada por
bolivianos residentes en España:
Jimmy Villarroel (guitarra electroacústica), Jaime Veizaga (percusión y primera voz), Edgar Saca
(instrumentos de viento, zampoña, quena y contralto), Octavio
Luna (primera guitarra y segunda voz), Juan Carlos Mojica,
(charango y tercera voz) y Edwin
Llanos (bajo y voz).
Entrevista: YOLANDA VACCARO.
Foto: NILTON LÓPEZ

ENCUENTROS
BOLIVIA

“Demostramos lo mejor
de la música boliviana”

Ocio Latino: ¿Cómo y cuándo se creó el
grupo “Encuentros”?
Respuesta: En noviembre de 2006.
Cantábamos y tocábamos en
Cochabamba, donde nos conocimos algunos de los miembros del grupo. Aquí trabajamos entre semana en otras cosas pero
los fines de semana nos reunimos para
cantar y tocar, que es lo que nos gusta.
Con otros miembros del grupo hemos
coincidido en España viéndonos por la
calle con un instrumento. La primera vez
que tocamos fue en El Rincón Chaqueño,
en 2006. También hemos tocado en La
Catedral, La Perla, La Choza. Actualmente

tocamos en La Choza.
O.L: ¿Cómo definen el tipo de música
que interpretan?
R: Es música tradicional boliviana. Hemos
estado en varios grupos y gracias a esa
experiencia interpretamos canciones populares como “Viva mi patria Bolivia”. Los
seis integrantes del grupo tocamos diferentes instrumentos y también componemos. .
O.L: ¿Se consideran un grupo amateur,
camino a la profesionalización?
R: Ahora mismo el grupo no es amateur.
Estamos preparando el primer disco con
temas inéditos. Todo lo hacemos cada vez

más profesionalmente. Claro que ahora tenemos que dedicarnos
a otros trabajos para poder vivir. Nuestra meta es dedicarnos
sólo a la música. Hemos cantado con los Kjarkas en La Catedral
(Madrid), en 2007 y 2008. 2007. También con el grupo Bronco en
la cubierta de Leganés, con quienes hemos compartido escenario dos veces.
O.L: ¿Qué trabajos incluirá el disco?
R: Tendrá dos temas de carácter social inspirados en nuestra
experiencia como inmigrantes que hemos llegado buscando nuevos horizontes. También habrá temas románticos. Y mucho folklore boliviano. No nos especializamos en un solo ritmo boliviano
sino que damos cabida a todo nuestro folklore: morenada, diabladas, tinkus, huaynos, cuecas, kullawada, caporales, etc.
También interpretamos folklore peruano, ecuatoriano y paraguayo. Estamos preparando la maqueta para ofrecerla.
O.L: ¿Qué significa en este camino la presentación en Ocio
Latino Festival?
R: Es la mejor carta de presentación. Demostramos lo mejor de
la música boliviana. A los compatriotas en España queremos
deleitarlos, hacerles revivir el sentimiento a través del folklore,
que la gente no pierda su identidad, que se sientan como en
Bolivia y que nuestro folklore se siga difundiendo.

O.L: ¿Y qué significa
para ustedes poder
actuar en el escenario en el que se celebra la fiesta nacional
boliviana?
R: Uno se siente orgulloso de poder hacer
gritar, sentir a la gente
que a pesar de la distancia estamos añorando nuestra tierra. Es
un orgullo tocar especialmente la cueca,
que es el segundo
himno de Bolivia después de “Viva mi patria
Bolivia”.
O.L: ¿Cuál es el mensaje para los bolivianos en España?
R: Dedicamos a toda
la gente la música boliviana, que nunca se
olviden de ello.
También nos dirigimos
a toda la gente que
guste del folklore de
Perú, Ecuador, de
otros países.
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espectáculos

Miguel Bosé
Miguel Bosé presenta en concierto en
Madrid su reciente trabajo que lleva
por nombre Cardio, en el que nos
muestra su faceta más irónica y por
qué no decirlo más audaz. Sin lugar a
dudas se entregará a su público con
ese toque tan original que siempre
despliega.
Madrid: Palacio de deportes de la
Comunidad de Madrid
Fecha: 16/09. Hora: 21:30
Entradas: desde20, 35 a 232

Desorden Público, en Madrid

Desorden Público es una banda de ska que se fundó hace 25 años en Venezuela y en el
2010 ha decidido cruzar las fronteras para tocar en Japón, Alemania, Hungría, Bélgica,
Suiza y Austria con sus pegajosas y electrizantes composiciones que combinan ska, reggae, rock fusionados con ritmos del Caribe. En España solo harán una presentación.
Madrid: Sala Caracol Fecha: 5 de septiembre 2010 Hora: 20:00 Entradas: Anticipada 15

Joan Manuel Serrat
rinde homenaje
al poeta
El cantautor catalán regresa a la capital
española y se sube al escenario del
Teatro de la Zarzuela para rendir un
homenaje al poeta alicantino Miguel
Hernández en el año de su centenario
con su disco Hijo de la luz y de la sombra. Madrid: Teatro de la Zarzuela
Fechas: del 16 al 26 /09, excepto 20 y
21 Hora: 20:00
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Chayanne
No hay
imposibles Andrés Calamaro,
Desde mayo Chayanne
está de gira por América
con No hay imposibles
Tour, título de su último
trabajo discográfico.
Desde finales de agosto y
durante el mes de septiembre estará con la fuerza a la que tiene acostumbrado a sus seguidores en
diferentes escenarios
españoles. Según los
organizadores No hay
imposibles mantiene la
esencia musical que ha
caracterizado al cantante,
actor y bailarín puertorriqueño.
Madrid: Palacio de deportes de la Comunidad de
Madrid. Fecha: 18/09
Hora: 21:00 Entradas:
desde 32 a 175 .
Badalona: Palau Olimpic
de Badalona. Fecha:
17/09 Hora: 21:30

On the Rock

Andrés Calamaro llega a Madrid con su nueva gira On the
Rock, el último disco grabado por el músico y compositor
argentino y que se ha convertido rápidamente en número
uno en las emisoras españolas.
Madrid: Sala La Riviera Fecha: 15 y 16/09 Hora: 21:30
Barcelona: Razzmatazz Fecha: 8 y 9/09 Hora: 21:30

Alejandro Sanz en
el Paraíso

Este cantante madrileño residenciado en Miami estará en
Barcelona presentando en concierto su nuevo disco, titulado
Paraíso Express, que cuenta con la colaboración de Alicia
Keys en Looking for Paradise.
Barcelona: Palau Sant Jordi. Fecha: 15/09 Hora: 21:30
Entrada: anticipada de 30,80 a 202,80
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Clínica de la doctora María Eugenia Cervantes.

CLÍNICA DE LA
DOCTORA
CERVANTES
el mejor tratamiento
odontológico
Situada en la céntrica calle de Luchana, en
la zona de Bilbao, se encuentra la consulta
de la odontóloga María Eugenia Cervantes
(en la foto atendiendo a una paciente).
Licenciada en Odontología, la doctora
Cervantes y su equipo multidisciplinar altamente calificado realizan un trabajo de primer nivel para todo tipo de demandas
odontológicas. Realizan ortodoncia,
implantes, odontología general, endodoncias, prótesis dentales, periodoncia, cirugía
oral, estética dental, odontopediatría, etc.
Es decir que cubre todos los ámbitos de la
odontología satisfaciendo a pacientes que
requieren de tratamiento como a aquellas
personas que desean mejoras en la estéti

ca de su dentadura, logrando la mejor de
las sonrisas. Todo con la garantía de un
trabajo profesional homologado con los
estándares más exigentes de la Unión
Europea. Asimismo los precios en la clínica
son realmente bajos y competitivos contando, además, con financiación para los
tratamientos integrales.
La doctora Cervantes, nacida en San
Jerónimo, Huancayo (Perú), es Licenciada
por la Universidad Europea de Madrid, una
de las universidades más prestigiosas de
Europa pues ofrece la formación más completa y avanzada en los campos teórico y
práctico de la odontología.
La clínica está abierta de lunes a sábado
de 10 a 22 horas, previa cita. También ofrece servicio de urgencias las 24 horas del
día, incluidos domingos y festivos.
CLINICA DE LA DOCTORA
MARÍA EUGENIA CERVANTES
C/ Luchana, 6, 4D. Metro: Bilbao
L. a S. de 10 a 22 horas. Urgencias 24 horas
incluidos domingos y festivos.
Teléfonos: 618 289 200 y 91 579 82 13

DEPORTES

El personal de Pollo y Carbón junto a Guajaja.

POLLO Y CARBÓN
el auténtico sabor del pollo al
estilo peruano
Si quiere degustar el auténtico sabor del
pollo al carbón al estilo peruano así como
la deliciosa comida criolla en todas sus
vertientes el restaurante Pollo y Carbón es
el local que tiene que visitar.
Aquí podrá disfrutar de la comida peruana
de costa, sierra y selva ya que cuentan con
personal de todas las regiones del Perú. Se
preparan todo tipo de platos con un sabor
exquisito y la más cuidada atención.
Asimismo en Pollo y Carbón preparan los
platos al gusto del cliente, ya sea con
mucho o poco picante, con la carne más o
menos hecha, con o sin harina, etc.
“Lo más importante para nosotros son
nuestros clientes por lo cual los precios se
adecúan a la economía actual”, señalan
sus responsables. En efecto la variada y
deliciosa oferta de platos se corresponde
con excelentes precios, competitivos y
asequibles para todos los clientes.
El personal del restaurante lleva años de
experiencia en hostelería, y trabajando con
nuestra gastronomía tanto en Perú como

en España. Su experiencia en cocina así
como en trato al público permite brindar la
mejor calidad en la comida así como un
trato excelente en un ambiente cálido,
familiar y sumamente agradable, con la
mejor disposición para todo quien visite
Pollo y Carbón.
Por si fuera poco abren todos los días del
año durante más de doce horas cada día,
lo que convierte a este restaurante en uno
de los locales sobresalientes en Madrid por
su excelente horario.
El local se encuentra muy cerca al Metro
Fuencarral por lo que es de fácil acceso.
Si el cliente lo desea pueden adelantar su
pedido con solo una llamada. El único
objetivo en Pollo y Carbón es que el cliente
esté siempre satisfecho en todos los ámbitos y por eso siempre sus pedidos serán
atendidos con gusto y la mejor dedicación.
POLLO Y CARBÓN
C. Molins de Rey, 3 Metro: Fuencarral
Teléfono: 91 372 13 73 Horario: Todos los
días de 12 del día a 12:30 de la noche.

UNA LUZ EN MEDIO
DE LA TRAGEDIA
ECUATORIANA

Escribe: ADELAIDA VILLAMIL SUÁREZ
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COMUNIDAD ECUADOR

En los últimos meses la comunidad
ecuatoriana residente en España se
ha visto envuelta en episodios trágicos en los que han perdido la vida
varias personas de ese país. Ejemplo
de ello es el accidente ferroviario de
Castelldefels. Los medios de comunicación han dado cuenta de ello. Pero
¿qué ha pasado con estas familias
después que dejaron de ser noticia?

Imágenes del acto que se llevó a cabo en Barcelona para
que los familiares dieran el último adiós a sus seres queridos fallecidos en la tragedia de Castelldefels.

La repatriación de un cuerpo
varía de acuerdo a la causa de la
muerte. La trabajadora social Rosa
Plaza lleva 6 meses esperando que un
juzgado de Parla le autorice el descargo
del cuerpo de un ecuatoriano que
murió asesinado para poder repatriar
los restos.

COMUNIDAD ECUADOR

Por fortuna para las familias de las víctimas,
y de los ecuatorianos en general, el
Gobierno de su país ha diseñado una
Política Integral Migratoria para atender a
sus compatriotas en el exterior que lleva a
cabo a cabo a través de la Secretaria
Nacional del Migrante (SENAMI). Pero surge
una nueva pregunta: ¿funcionó esta Política
a la hora de atender a las víctimas de los
hechos trágicos en que perdieron la vida
algunos ecuatorianos en España? Aquí las
respuestas.
El caso de Castelldefells
El representante de la SENAMI en España,
Óscar Jara, comenta que en cuanto se enteró de que en el accidente de Castelldefels
había víctimas ecuatorianas tanto él como
otros funcionarios de la entidad se desplazaron al lugar de los hechos para dar apoyo
institucional a los familiares.“No es ir de
curioso o ir a lamentarse por la desgracia.
Cuando hacemos presencia lo que llevamos
es un soporte a las familias para que no se
sientan solas”, señala Jara. Ese soporte, en
este caso, se tradujo en el trámite de repatriación de los siete ecuatorianos que fallecieron en la tragedia tal y como lo solicitaron
los allegados de las víctimas. Al ser un caso
extraordinario el Gobierno Ecuatoriano proporcionó un billete de ida y vuelta a cada
familia para que acompañara en el último
viaje a su ser querido. Se organizó un acto
en Barcelona para que familiares y amigos
de los fallecidos pudieran despedirse. En
Ecuador también se brindó apoyo logístico a
las familias.
En lo que respecta a la parte legal el juez del
Juzgado de Instrucción 1de Gavà, en
Barcelona, resolvió que “los fallecimientos
fueron consecuencia de una imprudencia
atribuible a los fallecidos” y archivó el caso.
Ante esto el Estado Ecuatoriano ha contratado al jurista Borja Masramón para que interponga un recurso de reforma y subsidiario
de apelación para que se continúe el procedimiento. Oscar Jara asegura que sólo si se
conoce la verdad se podrá evitar que sucedan más accidentes como este.
Más allá de las noticias
La SENAMI no sólo se dedica a atender este
tipo de sucesos sino que tiene que ver con
todo lo que se refiere a la atención social de

Además, como la víctima tenía varios núcleos familiares la entidad está conciliando
entre las partes para que se favorezcan los
intereses de todos. En la actualidad el caso
continúa bajo secreto de sumario.

Óscar Jara, representante de la SENAMI en
España, y las trabajadoras sociales que conforman
el Área Social Fabiola Collaguazo (de pantalón
negro) y Rosa Plaza.
Foto superior izquierda: El Gobierno Ecuatoriano
facilitó billetes de avión a siete familiares de los
fallecidos para que acompañaran los restos mortales. Óscar Jara, que entrega los pasajes, aclara que
este es un caso excepcional.
Más abajo: La SENAMI participó en el acto que se
organizó en el Arco del Triunfo en Barcelona para
rendir homenaje a las víctimas.

los ecuatorianos que viven fuera de su territorio, sobre todo de los que están en casos
de vulnerabilidad. Tampoco todos los casos
en que fallecen ciudadanos de ese país
salen a la luz pública. En los primeros ocho
meses de este año se han aprobado 40 solicitudes de repatriación de cadáveres de
España hacia Ecuador y se tuvo que aumentar el presupuesto para atender este tipo de
emergencias. Asimismo, se han ampliado las
redes con las instituciones españolas para
poder cooperar en casos donde las personas oriundas de Ecuador son víctimas. Un
ejemplo de ello es el de una familia ecuatoriana que perdió todo lo que tenía tras incen-

diarse su piso de Vallecas, en Madrid y la
SENAMI le proporcionó un lugar donde vivir
y la Junta Municipal le dio lo necesario para
volver a empezar.
Tintes xenófobos
Otro caso al que le hicimos seguimiento fue
al de Carlos Gustavo Burgos, el ecuatoriano
de 49 años que murió tras recibir una golpiza en Barcelona. La SENAMI se encargó de
la repatriación del cuerpo y como este episodio tiene un agravante xenófobo el
Gobierno ecuatoriano le está dando apoyo
jurídico a la hija mayor del fallecido, quien lo
solicitó, para que no quede impune.

Asegurar la vida, una solución
Diariamente las trabajadoras sociales ecuatorianas Fabiola Collaguazo y Rosa Plazas,
que llevan el Área de Atención Social de la
SENAMI en Madrid, atienden a unas 30 personas, personal y telefónicamente, que
requieren ayuda de todo tipo, vivienda, económica, sanitaria y hasta repatriación de
cuerpos. Y aunque no pueden dar solución
a todos los casos sí los analizan y en algunas situaciones coordinan con los Servicios
Sociales a nivel de toda España para intentar ayudar lo mejor posible.
“La gente tiene vergüenza porque las circunstancias los obliga a pedir” dice Fabiola.
Pero ella misma reconoce “que es un derecho que tienen los ecuatorianos y que el
Gobierno de su país hace lo posible por salvaguardarlo”.
Estas dos mujeres, que también han vivido
en primera persona el proceso migratorio y
que son el paño de lágrimas de tantos compatriotas, consideran que muchos problemas de los que escuchan a diario se podrían evitar si la gente se preparará ante la
muerte. “En vida compramos coches caros,
ropa de marca… pero no tenemos la cultura
de invertir en algo tan importante como un
seguro de vida. Evitaríamos más sufrimientos de los que ya genera un adiós definitivo”, subraya Rosa Plaza.
No es difícil concluir que no sólo las
Políticas Públicas que ha diseñado Ecuador
para atender a sus migrantes funcionan sino
que además se convierten en un ejemplo a
seguir por todos los países latinoamericanos. Es evidente que se puede crear un ente
como la SENAMI sin generar burocracia ni
conflicto de intereses con la Embajada o el
Consulado y, lo mejor, ser un referente en el
país de acogida.
Para los ecuatorianos las denigrantes escenas de personas llorando y pidiendo limosna
en el consulado o en las emisoras radiales o
en los canales de televisión para enviar el
cuerpo de un compatriota sin recursos,
entre otras cosas, ya forma parte del pasado.

COMUNIDAD PERÚ

ENFERMERAS Y
MATRONAS
PERUANAS SE
ABREN CAMINO
Miles de enfermeras y matronas
(obstetrices) peruanas han
logrado el reconocimiento en
España. Las enfermeras lo han
tenido algo más fácil pues
generalmente logran la homologación de forma directa mientras que las matronas han
luchado una década por ello.
Aunque hay enfermeros y
matrones, el género femenino
predomina notablemente.
Texto y Fotos: YOLANDA VACCARO.
Mariné Latorraca, Licenciada como obstetriz por la Universidad Nacional Mayor
de San Marcos, llegó a España hace más
de una década. Contaba con años de
experiencia en Lima. Pero aquí se topó
con la desagradable sorpresa de que no
le homologaban su título. La profesión de
matrona es una especialidad de la enfermería según las normas españolas, mientras que en Perú es una carrera independiente, de cinco años de estudios. Por
eso las matronas hasta ahora primero tienen que homologar parte de su carrera
por la diplomatura de enfermería y luego
homologar por la especialidad de matro-

DATOS
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Una enfermera gana al mes alrededor
de 1.500 euros netos.
El salario de una matrona ronda los 2.200
euros mensuales netos.
La Asociación de Matronas Latinoamericanas
(AMALA) está integrada por una treintena de matronas de Perú, Ecuador, Argentina, Uruguay y Chile.
Tiene su sede en Calle Escalona, 61, 1º 7 (Metro
Campamento). Teléfono: 91 471 78 40 y 677 245 414.

COMUNIDAD PERÚ

Mariné Latorraca atiende a una paciente. En la foto de la derecha: Las matronas (obstetrices) peruanas Sonia Navero y Mariné Latorraca en la puerta de la maternidad de Madrid.

na. Pero hasta hace dos años este segundo paso era imposible. Mariné debió esperar diez años. Durante este tiempo tuvo
que trabajar cuidando a niños y ancianos.
Movió cielo y tierra. “Mandamos cartas al
Rey, al Congreso, a la Consejería de
Sanidad, a la Comisión de
Homologaciones del Parlamento Europeo.
En 2004 varias matronas latinoamericanas
estábamos en contacto por este problema.
Nos aconsejaron crear una asociación para
ejercer más presión. Así nació la
Asociación de Matronas Latinoamericanas
(AMALA)” nos cuenta. AMALA batalló hasta
que en 2008 se logró que el Ministerio de
Educación español aplique una especie de
amnistía para todos las solicitudes presentadas en aquellos diez años durante los
que no hubo la posibilidad de homologar ni
siquiera dando examen. Amnistía que se
sigue aplicando.
Pero siguen los problemas. Para que una
matrona logre la diplomatura en enfermería
debe rendir una Prueba de Conjunto cuando su formación es más amplia que la de
un enfermero, que tiene tres años de formación. Luego solicita la homologación
como matrona, cosa que logra sin dar exa-

men. AMALA solicita una normativa específica de homologación para matronas y
que se articule otro de los caminos para la
homologación, el del reciclaje (dentro de
las posibilidades de homologación hay tres
caminos: homologación directa, prueba de
conjunto o reciclaje) para que las matronas
accedan al conocimiento teórico y práctico
que rige en el ámbito sanitario español,
muy desarrollado tecnológicamente. No
obstante apunta: “El campo de las matronas aquí está muy reducido, incluso les
han quitado las citologías. En Perú hacemos de todo: planificación familiar, citologías, despistaje de cáncer de mamas, atención ginecológica, tratamiento de enfermedades de transmisión sexual, acá están
centradas en paritorios. En los ambulatorios haces sólo educación maternal y control prenatal pero por pantalla. Deberían
hacer un buen perfil ocupacional, que los
médicos vean lo patológico y las matronas
lo fisiológico. Aquí el tocólogo ve todo. Hay
ambulatorios donde las matronas hacen
control prenatal pero son minoría”.
Discriminación
El testimonio de Mariné habla, asimismo,

de discriminación. Señala: “Hay discriminación, pedimos igualdad de oportunidades.
En mi caso tuve diez años de parón porque
no me homologaban. Luego te homologan y
te mandan a trabajar a cualquier otro sitio
más no al paritorio. Nos prometieron que
las matronas iban a trabajar en los ambulatorios. Ahora sólo contratan a las españolas
de origen. Tengo una compañera que ha
estado trabajando en Torrejón de Ardoz y
directamente le han dicho que los contratos
son para los recién egresados en España.
En el Hospital 12 de Octubre han ido despidiendo a enfermeras latinas. En el de Getafe
no contratan a ninguna matrona que no
tenga nacionalidad española; aquí una
supervisora me preguntó si yo tenía nacionalidad española porque, me dijo, “a tal
persona no la han contratado por no tener
la nacionalidad”. Eso es ilegal. Se ve también en otras comunidades autónomas”.
Añade: “Hemos sido perjudicadas. No
hemos tenido opción de entrar a los seis
nuevos hospitales de Madrid porque cuando nos homologaron, en 2008, ya habían
contratado a todas las matronas. He presentado cuatro veces mi curriculum en el
Hospital Puerta de Hierro, que va a ampliar
el número de paritorios, pero allí la supervisora llama a su gente, hacen una argolla
cerrada”.
Por esta situación ahora Mariné trabaja en
el Hospital Universitario de Tenerife. En
Madrid en octubre pasado le rescindieron el
contrato en el Hospital 12 de Octubre,
luego hizo una suplencia de tres meses en
el de Getafe y trabajó en ambulatorios
donde, asegura, “te contratan por quince
días, por una semana, hasta por un día”.

Subraya: “Hasta ahora no
he tenido contrato fijo. La
mayoría de compañeras
están así. No me quería ir
a Tenerife pero me he ido
por la necesidad”.
En la misma situación está
Sonia Navero Figueroa,
obstetriz licenciada por la
Universidad San Martín.
Lleva aquí siete años.
También ahora trabaja en
el Hospital Universitario de
Tenerife. Ha trabajado en el
Hospital de Getafe haciendo suplencias de verano, en el Hospital
Sureste Arganda del Rey y en ambulatorios.
Señala: “Tenemos muchos problemas de
preferencia a favor de las matronas formadas en España. Lo primero que te preguntan es si tienes la nacionalidad española. En
el Hospital de Getafe me dijeron que sólo
contratan con la nacionalidad española, que
tengo. Pero es que además piden experiencia en España. Es un círculo vicioso”.
Mariné, Sonia y otras matronas latinoamericanas piensan hacer oposiciones a ver si
logran plaza y consiguen alguna estabilidad.
La buena experiencia de las enfermeras
Una situación diferente viven las enfermeras
peruanas, que suelen conseguir trabajo e
incluso ser contratadas en origen. De ello
da fe Nelly Egoavil López. Ella llegó a
España en 1991 con un contrato en origen
con la Clínica La Milagrosa de Madrid. Ese
año, recuerda, llegaron España más de 500
enfermeras peruanas para trabajar en diferentes comunidades autónomas.
Nelly, que forma parte de la directiva del
sindicato Comisiones Obreros de la clínica,
precisa: “Hemos homologado nuestros títulos sin problemas. Tengo anécdotas puntuales con pacientes y algún médico racista, porque hay racismo. Este año la clínica
ha recibido a más enfermeras peruanas,
contratadas desde Perú y entre residentes
en España. Tenemos prestigio de buena
preparación y de buena formación. Ya han
tenido mala experiencia contratando a
españolas de origen porque carecen de
horas de práctica”.
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“La historia negra la han escrito los demás y no los negros”.
Eso es lo que dicen los dirigentes afrocolombianos que residen en Madrid. Y están resueltos a ser ellos mismos,
los negros, los propios autores de su historia,
una historia en la que la igualdad sea una realidad y no un deseo. No es una tarea fácil
pero ya empezaron. Y lo están haciendo
justamente en el país que llevó a los
esclavos negros a Colombia y de los
cuales ellos descienden. “No es
que seamos resentidos, como
creen muchos, es que tenemos que hablar de la esclavitud para que no se vuelva a
repetir bajo ninguna forma.
Y qué mejor que hacerlo en
el país donde empezó
todo esto” dice el colombiano Luis Alberto Alarcón,
presidente de la Fundación
Luis Alberto Alarcón se puede definir
Vida – Grupo Ecológico
como un luchador contra el racismo
hipócrita, solapado e institucionalizado.
Verde.
Luis ha sido un defensor de
los derechos de las comuni-
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Texto y Fotos: ADELAIDA VILLAMIL SUÁREZ
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La comunidad negra colombiana está muy bien
representada en España gracias al vigor con que
unos jóvenes afrocolombianos están reivindicando sus derechos desde sus propias organizaciones sociales a tal punto que han conseguido que
el Congreso de los Diputados español apruebe
una Proposición No de Ley de la Comunidad
Negra en España. Pero ellos quieren mucho más.

La mayoría de las comunidades
negras colombianas viven de la
pesca. En la foto unos jóvenes
pescadores en La Boquilla en
Cartagena de Indias.

◆

Los
afrocolombianos
dejan huella en
España
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Según el último censo de habitantes realizado en el año 2005,
la población negra representa
el 10,5% del total de los
colombianos, es decir, cuatro
millones de personas. Pero las
cifras extraoficiales de los organismos internacionales hablan
del 25%.
James Valencia se define como una “especie rara de negro” porque es afrobogotano,
es decir, nació entre gente blanca y tuvo
que aprender a ser negro.

EL DATO
Según el Banco
Interamericano
de Desarrollo en
América Latina
de cada tres personas una es afro
descendiente.

dades negras desde su propio país, donde
pertenecía al Movimiento Cimarrón. Pero
fueron precisamente las injusticias, las desigualdades y la persecución de las que fue
víctima lo que lo hicieron virar hacia España.
Un país en el que empezó un trabajo reivindicativo para que se les reconozca como
ciudadanos negros, con plenos derechos.
“Los negros nos sentimos vulnerados por la
falta de garantías a todo nivel. Las cifras
demuestran que el 75% de los extranjeros
expulsados de España son negros y no es
casualidad, es porque la política es racista y
no hablo de xenofobia sino de racismo, de
la diferencia entre el blanco y el negro. No
queremos que nos metan en el mismo saco

de la inmigración. Queremos ser tratados como una minoría étnica con todo lo
que eso representa”, subraya.
Profesionales con fines sociales
James Valencia llegó en el año 95 a España,
el mismo país de donde salieron en barcos
los abuelos de sus tatarabuelos para ser
esclavizados. Y lo hizo con su título de ingeniero de Alimentos bajo el brazo, un privilegio al que no pueden acceder muchos afrocolombianos pues, según James, de cada
cien jóvenes negros que desean ingresar a
la universidad sólo dos pueden hacerlo por
la precariedad en la que viven dichas comunidades.

En el año 2003 creó la Asociación de
Afrocolombianos y Afrolatinoamericanos en
España con el fin de dar visibilidad a los
inmigrantes negros y, además, ser un puente entre su comunidad y el país europeo.
Uno de los logros que ha alcanzado junto
con la Fundación Vida – Grupo Ecológico
verde es el de incidir en las políticas españolas de Cooperación en el Plan Director
2005 – 2008. Gracias a ello la palabra afrocolombiano apareció por primera vez en los
proyectos de cooperación internacional y se
destinaron recursos para dichas comunidades.
No es el color negro lo que los une
“Es inevitable que un negro mire a otro
negro cuando va por la calle. Lo hacemos
con una mirada cómplice y obedece a nuesMarcia
Alexandra
Santacruz
asegura
que las
nuevas
generaciones negras
no quieren
una victimización. Lo
que buscan
es el empoderamiento
y la visibilidad.

tros valores ancestrales. Tenemos una historia que nos unifica y que se concentra en un
tono de piel” nos dice con una amplia sonrisa la colombiana Marcía Alexandra
Santacruz para hacernos entender que aunque los negros de África no descienden de
los esclavos como los afrolatinoamericanos,
sí hay ciertas condiciones sociales que les
une. Critica que sean precisamente la marginación, la pobreza y la exclusión, entre
otras, lo que tienen en común.
Esta joven caleña llegó a España en el año
2008 a cursar un máster sobre
Administración Pública, y ahora hace un
doctorado en Ciencias Políticas. Conoció el
trabajo asociativo que hacían afrocolombia-

nos como Luis y se vinculó al Alto Consejo
de Comunidades Negras en España,
ACCNE, entidad que preside desde mayo
de este año. Esta mujer apasionada por el
tema negro tiene claro hacia dónde quieren
llevar al ACCNE: “A mediano y largo plazo
queremos constituir un espacio de interlocución legítimo del colectivo negro que nos
permita incidir en políticas públicas y en la
defensa de los derechos para todos”.
Su otro gran frente es el trabajo de codesarrollo entre España y Colombia. “La Agencia
Española de Cooperación Internacional y
Desarrollo, AECID, nos acaba de aprobar un
proyecto de para el fortalecimiento organizativo de las comunidades afro caucanas”
dice Marcia, quien permanentemente promueve espacios para el encuentro de la
gente de allá con organizaciones españolas
con el fin de sensibilizarlos frente al tema
negro.
Un gesto de buena voluntad
Para estos tres afrocolombianos es satisfactorio poder decir que fueron promotores
de la Proposición No de Ley sobre la
Memoria de la Esclavitud, reconocimiento y
apoyo a la comunidad negra, africana y de
afro descendientes en España que aprobó el
Congreso de los Diputados español el 17
de febrero de 2010.
Reconocen que es un gesto de buena
voluntad por medio del cual el Gobierno
Español se compromete, entre otras cosas,
a “Rendir homenaje a los millones de personas que colectivamente e individualmente
tuvieron el coraje y la convicción moral de
luchar por la abolición de la esclavitud en el
mundo entero… Reconocer a la Comunidad
Negra, dado su notorio arraigo en España.
Apoyar el trabajo por la equidad étnica y de
género de las mujeres africanas y afro descendientes, fortaleciendo el desarrollo de
políticas públicas. Erigir en España un
monumento a la memoria de las víctimas de
la esclavitud”. Ahora su meta es que algún
día el texto se convierta en Ley.
Otro trabajo arduo que hacen al interior de
sus organizaciones estos “Quijotes negros”
es el de empoderar a los suyos. “La comunidad negra tiene un discurso tímido y muy
decorado y debemos cambiarlo para poder
ser visibles. Esto no es cuestión de ser
negro, es sentirse negro y defenderlo” concluye Luis Alberto.

COMUNIDAD BOLIVIA

DATO

La Ley de
Extranjería
agudiza la
situación
de los
bolivianos
La reforma de la Ley de
Extranjería que más ha golpeado
al colectivo boliviano es el que
amplía de 40 a 60 días el plazo
máximo de detención de un
extranjero sin papeles. Así, pues,
hasta 60 días puede pasar una
persona en un Centro de
Internamiento de Extranjeros (CIE)
por el hecho de carecer de autorización de estancia en España.

>>

Cartel de una campaña de Amnistía
Internacional contra la violencia de género.

Alrededor del
70% de los bolivianos que viven
en España carecen de permiso
de residencia.

COMUNIDAD BOLIVIA

PIDEN
RESIDENCIA
INMEDIATA
PARA
VÍCTIMAS
DE
VIOLENCIA
DE GÉNERO

Agustina Callomulla lleva cuatro años en España. Dice que la reforma de la Ley de Extranjería es
negativa pues, entre otros puntos, amplió de 40 a 60 días el plazo máximo de detención de extranjeros sin papeles.

“Esto es estar preso”
Agustina Callomulla, nacida en Potosí aunque vivía en Santa Cruz de la Sierra, lleva
en Madrid cuatro años. En este tiempo y a
pesar de haber trabajado sin parar no ha
podido conseguir permiso de residencia.
Nadie le ha querido hacer el necesario contrato. “No traigo a mis hijas aquí ni loca porque estar aquí en España es estar preso,
encerrado en cuatro paredes. No puedes
salir a la calle porque no tienes papeles y si
te coge la policía, te lleva al CIE hasta 60
días, es demasiado. Además no hay dinero
para hacer nada aparte de trabajar. Si trabajas hay dinero al menos para tus gastos
pero si traes a tus hijos el dinero no alcanza
por más que trabajes”.
Agustina señala también que el Reglamento
de la Ley de Extranjería debería modificar
los requisitos para la concesión de residencia por arraigo social. “A la hora de la verdad nadie te hace contrato con la crisis.
Justo cuando íbamos a cumplir los tres
años de estancia en España salta la crisis y
nadie te hace contrato. Pero es que sin
papeles tampoco nadie te quiere dar ni un
trabajo por más mínimo que sea. Osea que
no tienes papeles y por eso no tienes trabajo y no tienes trabajo porque no tienes

papeles, una pescadilla que se muerde la
cola, como dicen aquí en España”.
Así las cosas Agustina se gana la vida vendiendo salteñas en una calle de Madrid.
Sentencia: “Me voy a fin de año a mi país
para no volver. No me arrepiento, he hecho
un poquito de dinero compartiendo piso.
Soy madre soltera, lo primero son mis cinco
hijas y tres nietos. En el país de uno no
habrá dinero pero al menos estamos con la
familia”.
La “ilegalidad sobrevenida”
Antenor Sarmiento, de Cochabamba, lleva
seis años en España. Hasta hace poco vivía
en Madrid con su familia. Pero su esposa y
sus hijos tuvieron que regresar a Bolivia ya
que él se quedó sin trabajo. Era obrero de
la construcción y le pilló de lleno el desplome de la “burbuja” inmobiliaria.
“La ley no ha favorecido. La reforma de la
ley no ha dado facilidades para que podamos seguir en España los extranjeros que
hemos trabajado duro y nos hemos quedado sin trabajo. Yo tengo residencia laboral
pero al no tener trabajo ahora resulta que
seguramente no me renovarán mi tarjeta de
residencia, porque la residencia está ligada
a tener trabajo. Entonces si encima luego

Antenor Sarmiento quisiera que el Reglamento de la Ley de Extranjería contemple un plazo para que los extranjeros que pierden su trabajo no pierdan también
su residencia.

no tienes permiso de trabajo, ni hablar, no consigues trabajos ni
siquiera eventuales”. Antenor opina que el Reglamento de la Ley de
Extranjería debería contemplar los casos de “ilegalidad sobrevenida” a
la que se están viendo abocados miles de extranjeros que se están
quedando sin empleo. “Al menos que den un plazo de para que se
pueda seguir en España sin trabajo mientras se busca algo”, indica.
Pero no es optimista. Él, como Agustina, ya ha tomado la decisión del
retorno: “Me iré definitivamente en breve si no consigo trabajo. Estar
aquí así no se puede. Es una lástima perder la residencia”.
“Quieren que uno se vaya de aquí”
Katia Rojas, de Beni, ve un panorama menos oscuro. Llegó a España
hace cinco años y desde entonces, nos cuenta, ha tenido trabajo. Y
eso que no tiene aún los papeles de residencia. Precisa: “Recién he
pedido los papeles por arraigo social. Me hicieron contrato donde trabajo, en una casa como empleada, así que he podido solicitarlo”.
Tiene tres hijos adultos en España que viven aquí desde hace ocho
años y que también tienen trabajo. “La gente que no trabaja quiere
ganar mucho. Si uno sabe buscar y está dispuesto a trabajar, consigue empleo”, opina. A su país piensa regresar pero mucho más adelante.
Sin embargo considera que la Ley de Extranjería es una prueba de
que “quieren que uno se vaya de aquí”.
Explica: “La ley está más dura. Las autoridades parece que quieren
que uno se vaya. Por eso amplían el número de días de detención de
inmigrantes sólo por no tener la residencia”. Katia indica: “Si quisieran
que uno trabaje aquí normalmente, como siempre lo ha hecho, ese
Reglamento de la Ley de Extranjería para empezar debería eliminar la
detención de extranjeros por el sólo hecho de no tener papeles.
Nosotros trabajamos duro y se nos necesita”.

Asociaciones de
defensa de mujeres maltratadas
han pedido al
Gobierno que el
Reglamento de la
Ley de Extranjería
contemple conceder permiso de
residencia a las
mujeres víctimas
de violencia de
género en cuanto
denuncian. La Ley
de Extranjería
contempla esta
concesión pero
sólo cuando hay
una sentencia
judicial firme y,
hasta que ésta
llega –puede tardar años- la víctima de violencia
de género que
denuncia se expone a que encima
le abran expediente de expulsión y la deporten.
De allí que miles
de mujeres inmigrantes sufran en
silencio la violencia de género y
que muchas estén
engrosando las
trágicas listas de
esta lacra sin
haber siquiera
podido denunciar.
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El DT uruguayo Sergio Markarián encarna la esperanza de la afición peruana por salir de la grave crisis que
atraviesa el balompié de dicho país en los últimos
treinta años ¿”El Mago” podrá clasificar a Perú al
Mundial de Brasil?

CAMBIOS DE
DIRECCIÓN
EN EL FÚTBOL
SUDAMERICANO

El Mundial quedó atrás y las selecciones sudamericanas ya piensan en
la próxima Copa América de
Argentina, a realizarse en julio del
2011. Ecuador, Perú, Brasil y
Colombia cuentan con nuevo técnico, mientras que Chile y Paraguay
apostaron por la continuidad de sus
estrategas luego de su buena performance en la cita de Sudáfrica. Por
su parte, Bolivia y Argentina se mantienen en la incertidumbre con entrenadores interinos.
Escribe: JOSÉ MIGUEL CABRERA

>>
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El delirio de la fiebre mundialista es apenas un vago recuerdo en la memoria futbolera del continente. Y cada una de las
selecciones sudamericanas intenta
afrontar el camino hacia la Copa
América del próximo año con la mente
fresca de renovadas ilusiones.
Luego del fracaso en Sudáfrica, ni cortos ni perezosos los dirigentes de la
Confederación Brasileña nombraron a
Mano Menezes como nuevo DT del
Scratch en reemplazo del vilipendiado
Dunga.
A los 48 años, este discípulo de Luis
Felipe Scolari y Paulo Autuori ostenta el
orgullo de haber salvado del descenso al
Gremio y llevarlo al subcampeonato de
la Copa Libertadores, además de devolver al Corinthians a la máxima división
del fútbol rentado. Con apenas trece
años en el duro oficio de entrenador,
Menezes llega al soñado cargo de DT
del pentacampeón del mundo en un
momento histórico muy delicado tras la
dolorosa eliminación del Mundial. Por
eso la Copa América de Argentina será
su gran prueba de fuego.
Aunque estuvo muy lejos de Sudáfrica,
otra selección que decidió apostar por
una nueva propuesta en el banquillo es
la de Perú. El uruguayo Sergio Markarián
asumió el cargo en reemplazo de José
“Chemo” del Solar en medio de un
ambiente enrarecido por la última debacle en la eliminatoria mundialista en la
que la selección blanquirroja ocupó el
sótano de la tabla de posiciones. La dirigencia de la FPF ha depositado todas
sus esperanzas de sacar a flote al
balompié de ese país en la figura de un
técnico de vasta experiencia, cuya gran
virtud es la de conocer el medio peruano
a plenitud: Markarián tuvo un exitoso
paso por Universitario de Deportes y
Sporting Cristal, club este último con el
que se adjudicó el subcampeonato de la
Copa Libertadores en 1997.
Siguiendo esta tendencia de renovación
en el banco, Ecuador contrató al colombiano Reinaldo Rueda como nuevo
estratega de su selección por cuatro
años, con el objetivo principal de lograr
la ansiada clasificación al Mundial de
Brasil 2014.

Ante la negativa de
Muricy Ramalho, técnico
del Fluminense, de dirigir
la selección brasileña, la
CBF nombró a Mano
Menezes como cabeza
del Scratch.

Rueda, de 53 años, quien llevó a la selección de
Honduras al último Mundial después de veintiocho años de ausencia, reemplazará en el cargo
al ecuatoriano Sixto Vizuete, cuyo puesto quedó
vacante tras la frustrada eliminatoria a la Copa
del Mundo. Una vez más los directivos ecuatorianos creen ciegamente en la escuela del fútbol
colombiano para obtener grandes logros con la
tricolor: basta recordar que los técnicos cafeteros Hernán Darío Gómez y Luis Fernando
Suárez se encargaron de clasificar a Ecuador a
los mundiales de Corea-Japón 2002 y Alemania
2006, respectivamente.

Entretanto, en Colombia, el “Bolillo” Gómez
ya puso manos a la obra para sacar a la
selección de su país de la penosa situación
futbolística en que se encuentra sumida en
los últimos años, y su primer reto en el horizonte más cercano será la cita de Argentina.
La continuidad es la clave
Tras la sorprendente actuación en Sudáfrica
donde terminó ocupando un meritorio octavo lugar en el mundo, la selección paraguaya seguirá teniendo al frente al técnico
argentino Gerardo Martino, quien renovó

contrato por cuatro años con los guaraníes.
En ese mismo camino se encuentra Chile,
pues el DT Marcelo Bielsa amplió su vínculo
contractual con La Roja hasta la Copa
América de Chile 2015.
A diferencia del proceso anterior en que su
trabajo no sobrepasaba los linderos del
seleccionado de mayores, ahora el “Loco”
también dirigirá al combinado sub 20 mapocho pensando en el mundial de la categoría,
a disputarse el próximo año en Colombia.
Otro equipo nacional que ratificó la confianza en su técnico fue Venezuela, donde la
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BREVES
Carreño
entró en la historia

Luego de haber dirigido en todas sus divisiones a las selección de Colombia y clasificar a Honduras
al Mundial de Sudáfrica, el DT cafetero Reinaldo Rueda asumió el reto de estar al mando de la selección ecuatoriana durante los próximos cuatro años.

dirigencia apuesta con paciencia y lealtad
por el trabajo a largo plazo. El joven DT
César Farías puede dormir tranquilo y mirar
el futuro con optimismo, ya que tiene contrato al frente de la vinotinto hasta el 2014.
Mientras tanto, En Uruguay cruzan los
dedos para que la dirigencia pueda renovar
con el “Maestro” Oscar Washington
Tabárez, quien llevó a la celeste a una
actuación histórica en la cita de Sudáfrica,
donde ocupó nada menos que el cuarto
lugar.
Hasta el cierre de esta edición no se había
cerrado el trato con el DT charrúa, quien
exige un considerable aumento salarial (un
promedio de cien mil dólares mensuales)
para seguir vinculado a su selección por
cuatro años más. Entretanto, Uruguay
enfrentó a Angola el pasado 11 de agosto
en un partido amistoso, y el DT Juan Verzeri
ocupó transitoriamente el puesto de director técnico. El resultado (2-0 a favor de los
celestes) tuvo menos importancia que la
incertidumbre que se vive en el país oriental
ante la ausencia del “Maestro” Tabárez en
el banquillo.
Sin norte definido
Tras el golpe de la eliminación mundialista,
la situación de Argentina es una moneda al
aire. Por el momento, el entrenador del

seleccionado sub 20, Sergio Batista, asumió como DT interino, y bajo su mando los
albicelestes se impusieron a Irlanda en un
partido amistoso. Alejandro Sabella, Miguel
Angel Russo y Diego Simeone son los candidatos de fuerza para ponerse el buzo que
dejó Diego Armando Maradona, pero la
decisión final se mantendrá en suspenso
hasta el mes de noviembre. Mientras tanto,
el “Checho” Batista sueña con la posibilidad de ser nombrado oficialmente en el
cargo.
Una situación similar vive el estratega boliviano Eduardo Villegas, técnico interino de
Bolivia hace más de un año y cuyo contrato
venció en el pasado mes de julio. Sin
embargo, la dirigencia boliviana prefirió
mantenerlo en el puesto hasta nuevo aviso
mientras se barajan los nombres del argentino Julio César Falcioni y del vasco Xabier
Azkargorta —clasificó a Bolivia a Estados
Unidos 94—, como posibles sucesores. Así
las cosas, bajo las órdenes de Villegas,
Bolivia empató 1-1 ante Colombia el pasado 11 de agosto, y el técnico hizo debutar
nada menos que a cuatro jugadores jóvenes: Alcides Peña, Rudy Cardozo, Amílcar
Sánchez y Roberto Galindo. Este último es
goleador de la liga local y se perfila como
una de las nuevas figuras del balompié boliviano.

El argentino Ariel Carreño, jugador del
club “La Equidad” de Bogotá, marcó el
gol más rápido en la historia del fútbol
colombiano, a los siete segundos de iniciado
el partido frente al actual campeón, Atlético
Junior. El ex jugador de Boca Juniors, Cruz Azul
de México, Chacarita y San Lorenzo superó el
récord que ostentaba el colombiano Bernardo
Redín desde 1996, cuando anotó un gol para el
Deportes Quindío ante el Junior a los ocho segundos de juego. El delantero argentino confesó que la
jugada había sido ensayada en los entrenamientos.

De héroe a villano
El ex jugador de Cienciano del Cusco, César Ccahuantico,
fue condenado a siete años de prisión en la cárcel de
Quenqoro tras ser declarado culpable en el robo de
87,400 dólares que sufrió dicho club, el 12 de marzo
de 2008, en su sede administrativa.
De acuerdo con las investigaciones que sindican al
futbolista como autor intelectual del robo y cómplice
de los malhechores, uno de los delincuentes se comunicó telefónicamente con Ccahuantico antes y después
de cometer el delito. El jugador cusqueño fue figura
indiscutible del cuadro de Cienciano que se consagró
campeón de la Copa Sudamericana en el 2003.

Olimpiadas de la Juventud
Con gran éxito se llevaron a cabo del 14 al 26 de agosto, en Singapur,
los “Juegos Olímpicos de la Juventud” en su primera edición; una competencia que en el futuro será de gran importancia para el deporte mundial, pues los noveles competidores no tendrán que esperar los Juegos
Olímpicos de cada cuatro años para demostrar todo su talento deportivo. El magno evento reunió a más de tres mil atletas, de entre 14 y 18
años, en 26 disciplinas deportivas. Las delegaciones sudamericanas se
hicieron presentes en esta competencia de elite que intenta rescatar los
valores del olimpismo: excelencia, amistad y respeto.

HORÓSCOPO

HORÓSCOPO
Astrología deL NUEVO MILENIO

POR EL PROFESOR MERCURY
Signo sensuales del mes:
Aries-Virgo-Sagitario-Acuario

ARIES: 21 de marzo al 20 de abril
Amor: Posible aumento de familia en tu hogar. Salud.
Pon interés en una dieta alimenticia para bajar algunos
kilos. Economía: Los malos momentos económicos
han desaparecido para ti. Mejores días de la semana:
Lunes y jueves.

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

Director del Centro de Reiki, Amor y
Sanación Espiritual. Escritor de libros
de Astrología, Reiki y Cocina.
Consultas de Tarot, Astrología y
Terapias de Reiki. Solicita las predicciones para el año 2010, astrológicas, o por numerología.
Tlf. y fax: 91-4428196.
E-mail:
profesormercury@profesormercury.com
mercuryreiki@hotmail.com
Web:www.profesormercury.com
GABINETE DE TAROT TELEFÓNICO
24 HORAS

Tlf. 806466591

Comienza el mes con el Sol en Virgo a
08 grados 28, 02 segundos. El Sol
entrará en el signo de Libra el día 23
de septiembre, a las 03, 10 horas, hora
solar. El signo de aire más sociable,
que lucha por la justicia y el equilibrio,
y necesita la media naranja para
poder desarrollarse.
Fases de la luna: Cuarto Menguante:
Día 01 a las 17, 23, longitud, 09, 10 de
Géminis. Luna Nueva: Día 08 a las 10,
31, horas, Longitud 15, 41 de Virgo.
Cuarto Creciente, el día 15, a las 05,
51 horas, longitud 22, 18 de Sagitario,
Luna Llena: Día 23, a las 09, 18, longitud, 00, 15 de Aries.

Amor: Mantén la calma en una discusión pasajera con
tu pareja. Salud: Cuidado con tomar el sol en exceso.
Economía. Tus ingresos están en buen momento.
Aprovecha. Mejores días de la semana: Martes y
sábados.

GÉMINIS: 21 de mayo al 21 de junio
Amor: Sé sincero con tu pareja y evita las críticas.
Salud: Cuida tu piel y los excesos con el alcohol.
Economía: Buen período para aumentar tus arcas.
Mejores días de la semana: Martes y sábados.

CÁNCER: 22 de junio al 22 de julio
Amor: Sensaciones placenteras de la mano de
Géminis. Salud: La familia podría acarrearte algún problema. Economía: La intuición será tu mejor arma
para los negocios. Mejores días de semana:
Miércoles y domingos.

LEO: 23 de julio al 23 de agosto
Amor: Tus sentimientos estarán a flor de piel. Salud:
Cuidado con tus genitales y con tu espalda.
Economía: Ten paciencia y resignación en estos días.
Mejores días de la semana: Miércoles y jueves.

VIRGO: 24 de agosto al 23 de septiembre
Amor: Diviértete y aprovecha momentos de lujuria.
Salud: Pequeños dolores musculares.
Economía. Tu buen hacer te causará alegría y buenos
ingresos. Mejores días de la semana: Miércoles y
sábados.
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LIBRA: 24 de septiembre al 23 de octubre
Amor: Ponte la pilas y sal a comunicar tus sentimientos. Salud: La práctica de la natación te será beneficiosa. Economía: Buen período para aumentar tus
arcas. Mejores días de la semana: Lunes y jueves.

ESCORPIO: 24 de oct. al 22 de noviembre
Amor: Buen mes para gozar del sexo opuesto. Salud:
Vivencias positivas en la buena salud.
Economía: Tus ingresos tendrán momentos sublimes.
Mejores días de la semana: Martes y viernes.

SAGITARIO: 23 de nov. al 21 de dic.
Amor: Tu alegría será contagiosa y divertida. Salud:
Cuidado con los excesos en el sexo. Economía: Tu
buena profesionalidad será muy beneficiosa. Mejores
días de la semana: Miércoles y domingos.

CAPRICORNIO: 22 de dic.al 20 de enero
Amor: Sabrás disfrutar de tu pareja. Salud: Vive con
alegría y buen humor. Economía: La buena racha se
acercará a tu morada. Mejores días de la semana:
Miércoles y viernes.

ACUARIO: 21 de enero al 19 de febrero
Amor: Ten plena seguridad en tu pareja y disfruta de la
vida. Salud: Facilita a tu médico tus sensaciones en la
salud. Economía. Es buen momento para cambiar de
trabajo. Mejores días de la semana: Martes y jueves.

PISCIS: 20 de febrero al 20 de marzo
Amor: Sentimientos muy sensibles. Comunícate con
valentía. Salud: Los órganos genitales podrían molestarte. Economía: Ten la valentía para cambiar de profesión. Mejores días de la semana: Lunes y jueves.

Mi personaje mágico por el
PROFESOR MÉRCURY

TERESA VIEJO
Nacida el día 03, 08, 1963 en
Madrid. Sol, en Virgo a 10, 32 grados, Luna en Piscis, a 10, 05, grados, Mercurio en Libra a 04, 39,
grados, Venus en Vigo 11, 50, grados, Marte en Libra, a 24, 29, grados, Júpiter en Aries, (R), a 28, 27,
grados Saturno en Acuario ® a 18,
12, grados, Urano en Virgo a 18, 59,
grados, Neptuno en Escorpio a 13,
19 grados y Plutón en Virgo a 11,
51, grados. Esta periodista presentadora y escritora tiene un carácter
alegre y dinámico, con gran sensualidad. Su ascendente en Piscis y
la luna en Piscis le dan una intuición desmedida. Vaya nuestra felicitación por sus éxitos en su carrera
profesional.

