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Entró en vigor el
Reglamento de la Ley
de Extranjería

El 30 de junio entró en vigor la esperada
norma. Sus principales novedades se
refieren a la reagrupación familiar, el
arraigo familiar y las facilidades para las
mujeres víctimas de violencia de género.
Para poder solicitar reagrupación familiar el reagrupante deberá contar con un
sueldo mensual de al menos 800 euros
y tendrá que demostrar solvencia económica demostrable en los últimos seis
meses. Asimismo se “valorará el esfuerzo de integración” en caso de no cumplir con algún requisito para renovar por
reagrupación.
Las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género y de trata podrán obtener un permiso de trabajo y residencia
temporal y se suspenderá su eventual
proceso de expulsión. Sin embargo si
finalmente un juez determina que no ha
habido violencia de género la mujer en
cuestión perderá el permiso de residencia temporal.
Aquí el Reglamento de la Ley de
Extranjería íntegro:
http://www.tt.mtin.es/periodico/inmigracion/201105/REGLAM_EXTRANJERIA.pdf

No será necesario un
contrato de trabajo para
el arraigo familiar
Según la Nota Informativa Nº 37 emitida
por el Ministerio de Trabajo e Inmigración,
para poder regularizarse por “arraigo familiar” no se exigirá presentar un contrato de
trabajo para iniciar la tramitación. Señala la
nota que “la concesión de la autorización
de residencia llevará aparejada una autorización de trabajo en España”.
Esta es la vía por la que podrán regularizarse en España los padres de niños nacidos
en España con nacionalidad española
siempre que se encuentren a cargo del
menor.
Para ello, además, es necesario que los
países e origen de los padres no concedan
automáticamente su nacionalidad a los
hijos de sus ciudadanos. Es el caso de
Perú, Colombia, Argentina, Paraguay y
Costa Rica. No podrán regularizarse por
arraigo familiar los ciudadanos de países
como Bolivia, Ecuador, Venezuela,
Nicaragua, México, Chile o Uruguay.

Los ecuatorianos ya
tienen nuevo convenio de Seguridad
Social con España
El acuerdo administrativo para aplicar el
Convenio Bilateral de Seguridad Social entre
Ecuador y España se suscribió el mes pasado.
Sustituye al acuerdo vigente desde hace más de 50
años. El acuerdo beneficiará a los 146. 913 trabajadores
ecuatorianos afiliados al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) español al
cierre de esta edición. Entrará en vigor tras su publicación en el Registro Oficial
(Ecuador) y en el Boletín Oficial del Estado (España).
El nuevo convenio establece el principio de igualdad de trato para los trabajadores o
pensionistas ecuatorianos en España y españoles en el Ecuador. El mismo trato se
aplicará a sus familias, que podrán tener acceso a las prestaciones contributivas por
jubilación, maternidad, supervivencia, accidentes de trabajo, incapacidad temporal y
permanente, enfermedades profesionales y auxilio por defunción.
En el caso de que una persona haya trabajado en los dos países, Ecuador y España,
sin reunir en ninguno de esos países el tiempo mínimo de aportaciones para beneficiarse de la pensión por jubilación, se sumarán los aportes realizados en cada país
para tener derecho a la pensión.

Se envían más remesas
a pesar de la crisis
Según datos del Banco de España, durante el primer trimestre de 2011 los inmigrantes desde
España enviaron a sus países de origen 1.846
millones de euros. Se trata de un incremento
que equivale al 17% respecto al mismo
periodo del año anterior. El Banco de
España considera que la población inmigrantes ha iniciado una recuperación económica tomando la delantera a la población autóctona por su capacidad de adaptación y su flexibilidad en el mercado laboral.
De todas formas las cifras actuales están
lejos de los máximos históricos, registrados en
2007, año en el que las remesas enviadas a países como Ecuador, Colombia o Perú sumaron
8.449 millones de euros.
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Los Príncipes de
Asturias
recibieron a
jóvenes
periodistas
latinoamericanos

Soldado colombiana fallecida
en Afganistán fue sepultada
con honores
El Príncipen Felipe de Borbón asistió a los actos de
la pereirana Niyireth Pineda Marín, quien falleció por
un atentado terrorista en Afganistán cuando ejercía
sus funciones como miembros del Ejército Español.
En una emotiva ceremonia en el cuartel General
Alemán Ramírez, Don Felipe condecoró a título póstumo a la soldado colombiana con la Cruz del Mérito
Militar con distintivo rojo. “La soldado Niyireth Pineda
de Colombia encontró la muerte como consecuencia
de un vil atentado” en Afganistán, dijo el arzobispo
castrense Juan del Río Martín, quien ofició el funeral
en un día gris y ventoso en las islas Canarias.
El arzobispo se dirigió a los familiares presentes en el
acto para asegurar que “toda la sociedad española
está con vosotros”.
La militar, perteneciente al contingente español de la
Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad
(Isaf) de la Otán, falleció cerca de Qala i Naw, ciudad
de la provincia de Badghis, al estallar un artefacto al
paso del vehículo blindado en el que viajaba, explicó
el ministerio de Defensa español.
En la explosión también resultaron heridos otros tres
militares, uno de ellos, Jonhy Alirio Herrera, también
colombiano.

Don Felipe y Doña Letizia
recibieron a los participantes en la décima edición del
“Programa Balboa para
jóvenes periodistas iberoamericanos”, gestionado por
la Fundación Telefónica.
Los jóvenes periodistas, que
proceden de Argentina,
Bolivia, Brasil, Colombia,
Costa Rica, Chile, Ecuador,
El Salvador, Guatemala,
México, Nicaragüa,
Panamá, Paraguay, Perú,
Uruguay y Venezuela, acudieron al Palacio de La
Zarzuela acompañados por
el Secretario General
Técnico de la Presidencia
de Telefónica, Luis Abril; el
Vicepresidente Ejecutivo de
la Fundación Telefónica,
Javier Nadal; el director del
Programa Balboa, Aires Vaz
y el presidente de la
Asociación de Antiguos y
Amigos del Programa
Balboa, Santiago Foncillas.
El objetivo fundamental del
Programa Balboa es fomentar un mayor conocimiento
y respeto mutuo entre los
países hispanos, a través de
un curso desarrollado en
España.

Se busca a Miss
Santa Cruz
Cataluña 2011
La asociación Espíritu de
Santa Cruz de la Sierra organiza la convocatoria para elegir a MISS SANTA CRUZ –
CATALUÑA 2011.
REQUISITOS: Tener de 17 a
27 años, ser soltera, no tener
sin hijos y ser camba.
NECESITA: Un vaquero azul,
un tipoi o traje típico del Oriente Boliviano, un vestido de noche (largo) y sus respectivos
calzados. PREMIOS: Corona y Banda de Miss Santa Cruz – Cataluña 2011.
Cosméticos, productos nutricionales, tratamiento dental, tratamiento facial, spa, viajes,
etc. FECHA: La IV edición de MISS SANTA CRUZ – CATALUÑA 2011 tendrá lugar el próximo septiembre en el marco de las celebraciones de las Efemérides Departamentales.
CONTACTO: 935.182.955 – 663.683.943 – 658.691.926

Los latinoamericanos son los extranjeros
que más simpatía despiertan
El estudio Evolución del Racismo y la Xenofobia en España señala que los latinoamericanos son el grupo de inmigrantes que más simpatía generan en España. Entre
las conclusiones del trabajo también se destaca la creencia de los ciudadanos de
que el porcentaje de inmigrantes entre la población de España alcanza el 21,3 %,
cifra que casi duplica el dato real de población inmigrante que se encuentra alrededor de un 12 %.
Los latinoamericanos en general son quienes
caen mejor a los españoles (11,9 %), seguidos de los africanos subsaharianos (5,0
%). Con respecto a 2008, el porcentaje
de simpatizantes sube un 0,1 % y 0,2
% respectivamente.
Por el contrario, los grupos de inmigrantes que menos simpatía despiertan en la población de España son los
marroquíes y norteafricanos, el 17,7 %
de los encuestados dijo tener menos
simpatía por estos extranjeros. A continuación se ubican los rumanos, que no
despiertan simpatía en el 14,7 % de los
españoles.

Más de veinte
artistas peruanos participaron este año
del Ocio Latino
Festival que
cada vez se va
adaptando a
las exigencias
del público. La
tercera edición
ya está en marcha que incluirá nuevas
variantes y
aspira a superar la edición
2011 y llegar a
Barcelona.
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César Morales, Daniela Campos y
León de los Andes, Cantantes
Peruanos 2011 en Madrid.
Con una masiva asistencia se celebraron las tres sesiones de la elección del Cantante Peruano 2011 en el
marco del Ocio Latino Festival 2011. En esta segunda
edición del festival que se celebra con motivo de las
Fiestas Patrias Peruanas en Madrid los ganadores fueron
Daniela Campos (género criollo), César Morales (género
tropical) y León de los Andes (género andino).
León de los Andes se hizo con el correspondiente trofeo
con el tema “Pagarás” que interpretó en la fiesta celebrada el 8 de julio en el restaurante “Peña Turística
Costumbres”.
Daniela Campos obtuvo el reconocimiento como cantante
de música criolla con el tema “Soy Peruano” que cantó
en los “Salones Lupita Vallecas” el 15 de julio.
Por su parte César Morales fue elegido mejor cantante de
música tropical interpretando “Trampolín” en la celebración
realizada el 17 de julio en el restaurante “La Flor de la
Canela”.
Cada uno de los ganadores recibió un trofeo conmemorativo y será apoyado por Ocio Latino en su trabajo artístico durante un año.
Ocio Latino Festival cerró su edición de este año con broche de oro el 29 de julio en la Sala Galileo de Madrid con
las presentaciones estelares del cantante de música criolla
Kike Bracamonte y de grupos de danzas peruanas.
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JENIFER LÓPEZ

la triunfadora más sexy

Acaba de cumplir 42 años (nació el 24 de julio de 1969) y Jennifer López
lleva la corona por ser considerada la mujer más bella del mundo. Así
opinan publicaciones que marcan tendencia, como la revista People
que, en abril pasado, situó a la artista de ascendencia puertorriqueña
como la más bella del planeta. La popular JLO vive pues la cuarentena
en la cúspide de su belleza y de su carrera artística. La artista
acaba de anunciar su separación de Marc Anthoy, con quien ha
estado casada durante siete años. Dicen que la causa podría ser
un nuevo romance de la actriz, que no para de conquistar a diestra y
siniestra. ¿Y cómo lo hace? Ella dice que “lo importante es el interior”.

>>
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Actriz, cantante, bailarina, productora, empresaria, diseñadora de ropa y jurado de concursos
de música, JLO es la persona de ascendencia latina considerada más rica en el mundo del
espectáculo en Estados Unidos. Su talento y su belleza sin duda son las clases de su éxito,
un triunfo que se ha ganado a pulso. Nacida en el barrio neoyorquino del Bronx, sus orígenes
no son precisamente de niña rica. Sus dotes artísticas fueron evidentes desde temprana
edad. A los siete años empezó una gira con su clase de baile por la ciudad de Nueva York. A
los dieciséis años obtuvo un pequeño papel en la película My Little Girl. Su
talento y su buena cabeza le abrieron las puertas del éxito en
un camino que, lógicamente, no es fácil para nadie.
Carrera meteórica
Y es que JLO es mucho más que un rostro bonito y un cuerpo de
escándalo. Así, también figura en la lista de los cien hispanos más influyentes de Estados Unidos.
Aunque ahora JLO triunfa en el mundo de la música debe sus inicios a la
televisión y al cine. Su primera gran oportunidad le llegó con la película
“Asalto al tren del dinero”, que protagonizó junto a Wesley Snipes. Su
consagración llegaría poco después al protagonizar “Selena”
(1997), trabajo que le reportó un millón de dólares –convirtiéndola en la latina mejor pagada de Hollywood- así como
una nominación por su trabajo a los Globos de Oro.
Luego vendrían trabajos como el que desplegó brillantemente en “Un romance muy peligroso” junto a
George Clooney, una película por la que recibió
dos millones de dólares.
La música, su pasión, debió esperar un poco
más. Y ella misma buscó el triunfo enviando
sus maquetas a diferentes casas discográficas. La campaña sonó en Sony de la
mano de Tommy Mottola, entonces
director de Sony Music. En 1999 lanzó
“On the 6”, su primer álbum y cuyo
primer single, “If you had muy love”
alcanzó el primer puesto en Billboard.
Lanzó un single para el mercado latino
en castellano, “No me ames”, junto a
Marc Anthony, quien años más tarde se
convertiría en su segundo y actual esposo.
JLO siguió compaginando la música y el
cine con éxitos como las películas “La
celda”, “Planes de bodas”, “Maid in
Manhattan” o “¿Bailamos?” y discos
como “JLO” y “This is me… then”.
Habría que esperar hasta 2007 para
JLO realice su primer álbum completamente en castellano, “Como ama una
mujer” que con temas como “Qué
hiciste” se convirtió aquel año en el
segundo disco en castellano más vendido en todo el mundo, solo superado
por el “Papito” de Miguel Bosé.
Una carrera que no sólo no se ha visto

El secreto
de la belleza

truncada sino que ha encontrado inspiración con el nacimiento de
los gemelos de la artista, Emme Marbiel Muñiz y Maximilian ‘Max’
David Muñiz, que vinieron al mundo en febrero de 2008. En declaraciones a Televisa la artista contó que sus hijos inspiraron su último trabajo, “Love?”: “Mis bebés me inspiraron la música y las
letras del nuevo álbum, claro que sí. Cuando tienes hijos piensas en
el amor de una forma diferente porque sientes el amor en la forma
más profunda de lo que lo habías sentido antes en tu vida y empiezas a cuestionar sobre las cosas y las forma. A lo que yo le llamaba
amor le pongo una interrogación, empecé a preguntar a pensar,
cuestionarme, retándome a saber lo que es el amor y eso es”.
Consagración
2011 parece ser el año definitivo de la consagración de JLO con su
imparable “Love?”. Por si fuera poco JLO se ha convertido en una
primera figura del reality show más visto en Estados Unidos,
“American Idol”, el equivalente a Operación Triunfo.
Aun arrasa en radio, discotecas y Youtube el exitoso single de lanzamiento de “Love?”, “On The Fllor”, un tema redondo en el que
junto a Pitbull JLO recrea parte de la melodía de “Llorando se fue”,
la canción mas famosa de los Kjarkas (reconvertida en su momento
en “Lambada”). Simultáneamente también escalan posiciones los
otros dos singles del álbum, “I’m into you” y “Papi”.
Precisamente en el videoclip de “I’m into you” está acompañada
por el cubano William Levy, atractivo actor de telenovelas que,
dicen, sería la causa de la ruptura de la artista y Marc Anhony, una
pareja que hasta hace poco parecía consolidada. El tiempo dirá si
Levy es el nuevo dueño del corazón de la sexy e irresistible JLO.

Todo el mundo se
pregunta cómo
hace JLO para
estar siempre
estupenda y para
tener la figura más
envidiada del planeta, esbelta pero
con unas curvas
de infarto.
Ella indica que
estar en forma es
un “trabajo de
tiempo completo
nada fácil”.
Explica: “Toma
tiempo y es un
trabajo duro. La
pantalla ancha de
alta definición no
es amiga de
nadie”.
Añade que tiene
una rígida rutina
para los cuidados
de la piel, una
buena alimentación y disciplinados ejercicios.
No obstante la
estrella señala: “La
verdadera belleza
es la que sale del
interior. Tengo
mucho amor en mi
vida. La verdadera
belleza siempre
sale del interior de
tu corazón”.

Dato
JLO ha vendido
casi 60 millones
de discos en todo
el mundo.
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PEDRO

SUÁREZ VÉRTIZ
“Gracias al público latino en Europa
dimos el gran salto”

Pedro Suárez Vértiz cumple una década de giras
en Europa. Madrid sigue
siendo el epicentro. Y
aquí inició su más reciente gira con la que deleitó
a sus fans también en
Barcelona, París, Milán y
Roma.
Escribe: YOLANDA VACCARO
Fotos: YOLANDA VACCARO y
MARIANO QUEVEDO
El músico peruano se ha ganado un sitio en España no solo
gracias a sus fans de la numerosa colonia peruana en este
país sino también entre el
público español. Prueba de ello
es que la presidenta de su Club
de Fans es Ángeles Castañeda,
una joven española que acompaña al artista en cada presentación en Madrid. También da
fe de su presencia el hecho de
que varias radios españolas no
dejan de pasar temas emblemáticos de Pedro como
“Cuando pienses en volver” o
“Mariló”.
Pedro Suárez Vértiz habla en
esta entrevista sobre su trayectoria y el nuevo disco que prepara.
La presidenta de tu club de
fans en España es Ángeles
Castañeda, española, cada
vez tienes más seguidores
españoles…
Aún es una conquista modesta

>>
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porque la venta es muy baja para todos y
yo, que estoy en constante producción,
tampoco lo tengo fácil. El punto de inflexión
fue que la radio y televisión “40 Latinos”
difundió mucho “Cuando pienses en volver”,
que se ha convertido en un himno de inmigrantes. Gracias a ello metí el pie en los
medios, automáticamente Warner España
me firma y hacemos singles más pop, me
refiero a “No llores más morena”, “Lo olvidé” y “Amazonas”. Todo esto se lo debo a
la puerta que abrió “Cuando pienses en volver”.
¿Consideras que es fundamental el
apoyo de tu público latino en Europa?
Sí, de hecho, gracias al público latino en
Europa damos el gran salto. También gracias a “Cuando pienses en volver” hice mi
pequeña carrera mediática y eso me sirve
mucho para los conciertos. Esta vez por
ejemplo he visto pósters en diferentes puntos de Madrid, hay mucha mayor difusión
porque hay más demanda del público.

¿Celebras con buenas perspectivas tus
diez años de conciertos en Europa?
Sí, hay fans cautivos que difunden mi música. De todas maneras tengo que evaluar mi
destino discográfico en España porque el
tema está en crisis aquí.
¿Puedes contarnos las novedades del
disco que se ha presentado en esta
nueva gira por Europa?
Presentamos “Amazonas Uncut”, la versión
estadounidense de “Amazonas”, que no
salió en Europa. Contiene la canción a dúo
con el tenor y compatriota Juan Diego
Flórez, “Nadia”, en su versión consolidada,
y dos temas más, la versión para radio de
“Ponerme a volar” y “Quiero decir feliz
Navidad” del Proyecto United Way, que destina todos sus fondos para ayudar a los
niños.
¿Qué puedes adelantar del disco que
estás preparando? Será un disco totalmente étnico, con ritmos selváticos. En Europa
no puedo tocar en los conciertos más de

una hora y media, los locales no lo permiten por sus normas, no
puedo expandirme con todos los hits que la gente quiere oír, yo
creo que tener más hits motivaría enfado del público porque
tocar algo nuevo es no tocar un clásico. En este tour ha habido
canciones en un show que no van en otros, no puedo tocar
todas las baladas, por ejemplo. Mi labor es investigar más como
músico y descubrí que en la selva hay ritmos tribales muy ricos
y desconocidos, en la Amazonía hay cosas muy exóticas, mágicas. De Perú se conoce el
aspecto andino,
la quena, la zampoña, la llamita en
el Machu Picchu,
pero en la selva
hay una fuerza
musical terrible que,
por la cercanía de
Brasil, tiene mucho
de tribal, de medio
ritual. Me ha tomado
bastante tiempo
hacer la fusión pero
ha quedado muy bonito y espero que le
guste al público tanto
como me ha gustado a
mí.
¿Será casi un nuevo
género?
El fan va a escuchar una
canción más mía, la va a reconocer por el estilo, pero hay gente
que va a escuchar algo totalmente nuevo, como si estuviera en
la selva, es innovador. La va a producir Thom Russo, el mismo
productor de Amazonas. Se orientará a una disquera cultural
para que no se pierda en un mercado frívolo como el del pop.
¿Cómo defines el show que has presentado en esta gira en
Europa?
El fan realmente no quiere complicarse, quiere cantar él, que la
batería se apague y que todos coreen la canción. También desean que tú seas amable, que des la mano, realmente el fan busca
el contacto y voy a intentar como siempre tocar con toda la
bulla habitual de la gente pero pulcro y, por supuesto, con total
entrega.
Tienes tu banda española, ¿es la que te acompaña a toda la
gira por Europa?
Sí, es mi banda española, son cinco músicos muy responsables,
han ensayado solos, se saben ya todos los ritmos, es estupendo. Me hacen sentir como en casa.

Labor
solidaria
Pedro Suárez Vértiz
se caracteriza por
su destacada labor
solidaria. Colabora
con el Programa
Mundial de
Alimentos de
Naciones Unidas
(PMA), con la ONG
española Bomberos
Unidos Sin
Fronteras (BUSF),
“y con cuanto
evento solidario
haya, como teletones, conciertos
benéficos o ayuda
social”.

ESPAÑA
VIBRÓ AL
RITMO DE
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RUBÉN
BLADES

TRISTEZA POR
EL FALLECIMIENTO DE

JOE ARROYO
El mundo latino llora la pérdida de Joe
Arroyo, famoso por canciones como
“Rebelión”.
El cantante colombiano falleció a los 55
años en Barranquilla debido a una enfermedad que complicó varios de sus órganos
vitales. Según confirmó su esposa,
Jackeline Ramón, el intérprete murió el 26
de julio al no lograr superar la descompensación que le generó una neumonía, que
agravó su estado
Arroyo ingresó el 27 de junio en la unidad
de cuidados intensivos de la clínica La
Asunción para ser tratado por un cuadro clínico de crisis hipertensiva, cardiopatía
isquémica y diabetes mellitus con descompensación simple. Luis Ojeda, manager del
artista, señaló que desde hacía varios días
se había evidenciado su mal estado de
salud y una infección agravó su estado.
Se respetó la última voluntad de Álvaro
José Arroyo González, su verdadero nombre, y fue velado y enterrado en
Barranquilla.

Rubén Blades, uno de los
mayores reyes de la salsa,
puso anoche a bailar a las
cerca de tres mil personas
que acudieron a sus conciertos en Madrid y Barcelona al
ritmo de sus temas más
emblemáticos como “Pedro
Navaja” o “Decisiones”.
Arropado por los trece componentes de la Orquesta de
Roberto Delgado, el cantautor
panameño hizo vibrar a su
público entre el que se encontraban muchísimos latinoamericanos que bailaron haciendo
ondear las banderas de sus
países.
El gran Rubén Blades ofreció
más de dos horas de espectáculo en cada caso durante
las que los asistentes pudieron comprobar por qué
Blades es uno de los artistas
más conocidos y respetados
de Iberoamérica. Cantó, bailó,
tocó las maracas y contó
chistes para deleite de sus
entregados seguidores.
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FLEX

PRESENTA “A TODO
ROMANTIC STYLE”

JUANES
ARRASÓ EN
ESPAÑA
Madrid y Barcelona fueron los epicentros del tour español con el que Juanes
acaba de arrasar presentando su disco
“PARCE”. En Madrid el cantautor
colombiano congregó a más de 10.000
fans mientras que más de 5.000 personas lo acompañaron en Barcelona.
El concierto madrileño contó con la
participación de Miguel Bosé con quien
interpretó a dúo “Odio por amor”.
También contó con Melendi, con quien
cantó “Me enamora”.
Juanes ha vendido más de catorce
millones de discos en todo el mundo y
PARCE promete elevar la cifra exponencialmente a través del formato digital, fundamentalmente.

El panameño Flex regresa con “A todo
romantic style” con diez temas que son
todo un himno al amor y al pop: Quiero
Besarte, Se Acabó Mí Vida, No Siento Tu
Amor, Si Tú Te Vas, Besos De Amor,
Caliente, Nena, Un Segundo Verla,
Esperándote y Entre Mis Brazos. También
incluye cinco bonus tracks: “Te Amo Tanto”
“Te Quiero” “Dime Si Te Vas Con El” “Sin
Tu Amor” y “Luna”
En este álbum Flex sigue apostando al
talento del productor Predikador. El primer
sencillo se titula “Besos de amor” y tiene
un vídeo grabado en la Ciudad de México
con la producción de André Barren
y la dirección de Eduardo Duque
Ser número uno en dos listas de la famosa
Billboard, tener un disco de platino en
México por sus 175 mil copias vendidas,
sonar sin parar en miles de radios de
América y hasta haber creado un ritmo
propio, el “Romantic style”, convierten a
Flex en un artista imprescindible.
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Consuelo Bedoya,
de Miriam Boutique,
junto a Edwin
Agudelo (cantante
de rancheras, sexto
por la derecha), y a
Willy Rey (cantante
de despecho, quinto por la derecha)
así como a modelos
de la Marca Miriam
Boutique en la
Fiesta del Día de la
Independencia
Colombiana realizada por José Pan en
la Hacienda
Campestre “El
Encuentro” de
Algete, Madrid.

Colombianos en
España celebran la
Fiesta Nacional de
Colombia en el
encuentro organizado
por José Pan en la
Hacienda Campestre
“El Encuentro” de
Algete, Madrid, que
convocó a una gran
cantidad de colombianos residentes en
España.

Clientes del
Restaurante Lupita
portan diversos regalos entregados por
Productos Goya,
patrocinador del evento, con motivo del
Premio al Cantante
Peruano 2011, Género
Criollo, realizado en el
citado local con la presencia de algunos de
los más representativos intérpretes de la
música criolla peruana
en Madrid.

José Rodríguez Giraldo,
de la empresa José Pan,
durante la Fiesta del Día
de la Independencia de
Colombia realizada en la
Hacienda Campestre “El
Encuentro” de Algete,
Madrid, organizada por
la citada empresa con
una asistencia multitudinaria.

Doménico Ranilla
Jaramillo, (DRb
Service Mecánica
Automotriz, primer
plano), durante la presentación del cantante
Dilbert Aguilar en la
Sala School de Getafe,
Madrid, de
Producciones Casope.
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Grimaneza Vicuña
(izquierda), responsable
de Jet Perú en España,
junto a su madre y al
artista peruano Kike
Bracamonte, en el
Premio al Cantante
Peruano 2011, Género
Tropical, realizado por el
Ocio Latino Festival en
el restaurante La Flor de
la Canela con un lleno
total de público.

La destacada odontóloga
peruana María Eugenia
Cervantes junto a su
esposo, el ginecólogo
Gustavo Salazar, durante
la celebración del Premio
al Cantante Peruano
2011, Género Tropical,
del Ocio Latino Festival,
realizado en el restaurante La Flor de la Canela.

Lily Dueñas (primera
por la derecha), propietaria de Delicias Lily,
patrocinadora del Ocio
Latino Festival, junto a
su familia y al cantante
Kike Bracamonte
(segundo por la derecha) durante la celebración del Premio al
Cantante Peruano
2011.

Seina Velásquez (centro),
artista y propietaria de la
Peña Turística
Costumbres, celebró
XXV años de vida artística con una concurrida
asistencia. En la foto
posa junto a los miembros del grupo “Perú
canta y baila”, durante la
celebración del Premio al
Cantante Peruano 2011.

Las hermanas, Karina y
Jaquelin Caldas
Carhuamaca
(Restaurantes Lupita)
durante la presentación
de Dilbert Aguilar en la
Sala School de Getafe,
Madrid, organizado por
Producciones Casope.

Charo Alcántara (derecha),
directora de Mensajería de
Charo, patrocinadora del
Ocio Latino Festival, se mostró muy dinámica durante
todas las fechas del evento y
derrochó su simpatía habitual con la que atiende a sus
clientes. En la foto baila
junto a Rosalinda del Perú
una danza andina.

Lucia Jurado (camisa verde)
y Brian León (agentes de viajes) acompañados de
Guisela, nos ofrecen en AIR
BEN TOURS billetes al mejor
precio para diciembre con
financiación al 100% sin
intereses. En esta agencia de
viajes especializada y de
reconocida trayectoria se
encuentran ofertas para temporada baja con un máximo
de equipaje con todas las
aerolíneas y en todos sus
destinos. El local se encuentra cerca del metro L-4 y L-5
Verdaguer.

Manuela Ruíz (propietaria)
Fernando, Mulkh y Karina,
nos ofrecen en ASADOR EL
ESTABLO la mejor comida
con especiales y deliciosos
menús de día, noche y fin
de semana. Este restaurante
de primer nivel ofrece las
mejores parrilladas, carnes
argentinas y nacionales y
vinos argentinos y nacionales. Ahora también nos ofrecen platos peruanos exquisitos. El restaurante se
encuentra ubicado cerca del
metro L-5 Camp de l´ Arpa.

Nancy Tapias, en ALAS
DEL SUR, realiza con
total garantía y excelentes precios envíos aéreos
y marítimos a
Sudamérica y
Centroamérica. Los envíos aéreos se reciben por
kilogramo y los envíos
marítimos en cajas desde
50kg. La mejor atención y
la seguridad que usted
busca se encuentra en
esta empresa ubicada
cerca del metro L-2 y L-5
Sagrada Familia.

De izquierda a derecha
Lorena, Eldibey Marulanda
(propietario) y Jennifer
Marulanda en el espectacular
bar musical colombiano EL
SON CALEÑO, donde se disfruta desde el primer
momento. Cuenta con pantalla gigante y ambiente latino
a todo dar. Se puede disfrutar en este incomparable
marco de los deliciosos cócteles de verano como mojitos, caipiriñas, margaritas,
cóctel de cerveza así como
de las deliciosas empanadas
colombianas. El local se
encuentra cerca del metro L4 y L-5 Maragall.

Héctor García di-Zeo cirujano plástico colombiano con más de 25
años de experiencia realiza el
mejor trabajo profesional en HGD
CIRUGÍA en cirugía plástica, estética y reparadora, cirugía facial y
cirugía corporal. La clínica se
encuentra cerca del metro L-5
Hospital Clinic.

Ruth García (propietaria) y
Karina Gamboa nos ofrecen
en PANADERÍA DELICIAS las
mejores, más deliciosas y
frescas elaboraciones de
pastelería y panadería, tartas
para toda ocasión, bocaditos
para todo tipo de eventos. La
empresa está presente en las
celebraciones de las fiestas
nacionales latinas. El local se
sitúa cerca del metro L2 y L5 Sagrada Familia.
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De izquierda a derecha: Juan Carlos Cortez, Gustavo, Fausto y Luis Chahua.

RESTAURANTE IMPERIA
DELICIOSA GASTRONOMÍA PERUANA EN BARCELONA
Gregory Alexandre Pardberg y los hermanos Jessenia, Juan y Fausto Costez Vela
(chef peruano), egresado de la primera
escuela de turismo y hostelería Cevatur y
Cenfotur Perú, son los propietarios del
restaurante Imperia, un punto imprescindible de Barcelona para degustar la mejor
gastronomía peruana.
El local cuenta con un amplio salón para
40 comensales y una terraza interior muy
acogedora para 30 comensales ofreciendo
lo mejor de la gastronomía peruana. Aquí
se prepara platos con la mejor sazón
como ceviche, seco a la limeña, a la huachana o a la norteña, caldo de gallina,
sopas como menestrón, patasca, chupe
de pescado, cangrejo y camarones, tacu
tacus con bistec, crema de mariscos, pescado frito o pescado a lo macho, lomo
saltado, ají de gallina, cau cau a la limeña,
chicharrones de pescado, mariscos, jaleas
y muchos otros platos de la cocina tradi-

cional peruana. Por las tardes ofrecen el
riquísimo chifa peruano con delicias como
arroz chaufa con pollo, ternera, mariscos,
mixto, tallarín saltado con pollo en trozo, el
famoso arroz chaufa aeropuerto -uno de
los mas consumidos en el Perú-, etc.
De lunes a viernes se puede degustar el
menú de 9,50 euros en un horario e 12
del mediodía a 19 horas.
Si quiere probar la mejor cocina peruana
en un ambiente inmejorable y a unos precios realmente asequibles debe visitar el
Restaurante Imperia.

RESTAURANTE IMPERIA
Dirección: Calle Cartagena 220, 08013,
Barcelona.
Teléfonos: 93 528 7111 / 698 866 970.
Horario: De 12 del día a 12 de la noche,
cierran los martes.
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Paralización de un desahucio en Madrid.

HIPOTECAS,
DESAHUCIOS
Y NUEVA
LEGISLACIÓN

El Gobierno ha
aprobado medidas
para paliar la situación de los hipotecados con problemas, pero son insuficientes. La Plataforma
de Afectados por las
Hipotecas (PAH), al calor
del movimiento de los
“Indignados” del “15-M”,
ha logrado detener decenas de desahucios. La
ecuatoriana Aída Quinatoa,
presidenta de Conadee
(Confederación Nacional de
Ecuatorianos en España) es
su portavoz.
Escribe: YOLANDA VACCARO
Más de 60 operaciones de desahucio han sido impedidas hasta
la fecha por los miembros de la
PAH y del 15-M. El 20 de julio por
primera vez la policía logró impedir que los indignados ciudadanos paralizaran un desahucio, en
Madrid. La PAH analiza nuevas
estrategias para seguir ayudando
a familias en apuros. Así nos lo
indica Aída Quinatoa, quien siempre está en primera fila en la
mayor parte de plantadas que
está realizando la PAH en Madrid.
Ella, como miles de inmigrantes,
es también víctima de lo que
llama “prácticas fraudulentas de
inmobiliarias, bancos y cajas consentidas por las autoridades” con
hipotecas con demasiada letra
pequeña y con prácticas ilegales
con las que inmobiliarias y entidades financieras “estafaron” a
miles de personas.
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Las medidas
aprobadas

Aída Quinatoa, presidenta de Conadee
(Confederación Nacional de Ecuatorianos en España)
es miembro y portavoz de la Plataforma de Afectados
por las Hipotecas (PAH).
ria, a ambas entidades las hemos denuncia-

Propuestas
Quinatoa considera que además de la
dación en pago (mecanismo mediante el
que la entidad financiera correspondiente se
queda con la propiedad hipotecada y el
cliente se queda sin deuda) se contemple
una “condonación de la deuda durante el
tiempo que dure la crisis, tres o cuatro
años, y que la gente siga en su piso”. Para
ella una moratoria puede ser una “trampa
que aumenta la deuda y el interés”.
Señala que hay casos en los que ya se ha
pagado una buena cantidad de dinero por
el préstamo y la propiedad por lo que la
dación en pago no es alternativa ya que
deja al afectado en la calle. Pone como
ejemplo su propio caso, que se remonta a
2004: “Me enseñaron un piso pero luego
me vendieron otro y me hicieron firmar un
aval cruzado con gente que no conocía,
dijeron que el aval cruzado acababa en un
año. Tuve que aceptar porque ya había
entregado una señal y si nos echábamos
atrás perdíamos 20.000 euros. Tuvimos que
aceptar un piso pero cuando me dieron las
llaves se veía que tenía muchos defectos
como tuberías totalmente destrozadas, tuvimos que gastar mucho en reformarlo totalmente. El préstamo fue de 164.000 euros
con CajaEspaña y 14.000 para la inmobilia-

do penalmente. Actualmente pagamos 940
euros al mes, mi marido está en el paro ya
más de dos años, ya ni siquiera tiene el
subsidio, yo gano 730 euros trabajando de
auxiliar a domicilio de 7 a.m. a 3 p.m. No
me alcanza”. Añade: “Resisto con las justas, dejando de comer, estoy trabajando
íntegramente para el banco. En mi caso
pido que se revise mi escritura porque por
ejemplo hay una cláusula de suelo del interés muy alta. He pagado años, quiero seguir
pero revisando las condiciones. Encima ese
piso era de protección oficial, cuando fui a
firmar me dijeron “no puedes vender durante cinco años”, ahora me entero de que
estaba bajo protección oficial, que tenía
más de 40 años, no era apto para vivienda,
etc. Hay una serie de delitos que cometieron la inmobiliaria y la caja”.
Su caso es similar al de los más de 8.000
inmigrantes que han pasado estos años por
Conadee pidiendo ayuda. “Diez familias de
Conadee hemos entablado juicios penales a
estos bancos e inmobiliarias, hemos sido
estafados”, precisa. Pero advierte que
muchos inmigrantes ni siquiera piden ayuda
por vergüenza o depresión.
“Se han ensañado con los inmigrantes”
Quinatoa considera que los inmigrantes son
víctimas como los españoles de estas prác-

ticas fraudulentas pero que reciben un peor trato.
Explica: “Se han ensañado con los inmigrantes porque las cláusulas de las escrituras son peores. Mucha
gente está enferma, deprimida, amedrentada, tiene
miedo, nos cuesta darles atención incluso psicológica. En Conadee hemos pasado años con esto. Con el
Movimiento 15-M ahora felizmente por fin se han
unido miles de españoles que han pasado también su
problema de hipoteca. La solidaridad está fluyendo.
Por fin estamos parando los desahucios, va mucha
gente, jóvenes, mayores, todos concienciados porque
también les ha tocado a ellos. Nos basamos en la
resistencia y la no violencia”.
Ella nos cuenta su experiencia en la primera paralización de un desahucio, en el barrio madrileño de
Tetuán, impidiendo que el libanés Anuar y su familia
fueran desalojados: “La Policía lo primero que dijo
“papeles” porque vieron inmigrantes. Pero la mayoría
eran españoles que dijeron “claro, aquí están los
DNI”. Llegaron al menos 500 personas. Mis compañeros con los banderines, la pancarta, los chicos del
15-M, fue una emoción. Postergaron el desahucio sin
fecha. Nos sustentamos legalmente en el artículo 47
de la Constitución Española que establece el derecho
a tener una vivienda digna. Estamos haciendo una
acción legal, pacífica, cívica, no estamos haciendo
nada malo. Ellos deberían tener vergüenza por adónde llevan al país”.
Más información:
http://afectadosporlahipoteca.wordpress.com/

El Gobierno aprobó en julio una
serie de medidas para proteger a
los afectados por las hipotecas.
Dos medidas son las más destacables en este marco. La primera
está referida a las subastas. Hasta
ahora el banco se podía quedar
una casa por el 50% de su valor
de tasación. Ahora ese límite se
sube 10 puntos, un 20%, hasta el
60%. Por ejemplo “un cliente que
comprase un piso de 100.000
euros y a quien el banco le prestase 120.000. En los últimos años, el
cliente ha pagado 15.000 euros,
10.000 de intereses y 5.000 de
principal. Pero no puede seguir
pagando y el banco ejecuta la
hipoteca. La entidad antes se la
podía quedar por 50.000 euros (el
50% del valor de la casa), con lo
que el cliente seguía debiendo
65.000 euros. A partir de ahora, al
elevarse el límite del valor del 50%
al 60%, su deuda pendiente sería
de 55.000 euros”, indica el diario
El Mundo.
La segunda medida eleva el
umbral del salario inembargable en
caso de impago. Pasa de 700 a
961 euros, el 150% del salario
mínimo interprofesional. Por cada
miembro adicional de la familia
que no tenga ingresos, la cifra se
eleva en otro 30%.
Asimismo desde el 13 de julio una
Subcomisión del Congreso de los
Diputados estudia otras medidas.
La PAH y Adicae (Asociación de
Usuarios de Bancos, Cajas y
Seguros de España) han planteado
aquí legislar la dación en pago y
una moratoria de tres años, como
mínimo, por la que se paralicen los
embargos hipotecarios.
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¿QUÉ HACEMOS
CON LOS NIÑOS
EN VERANO?
Agosto, mes de vacaciones estivales por
excelencia en España, plantea el gran
dilema de los padres. ¿Qué hacemos
con los niños en vacaciones mientras
tenemos que seguir trabajando? Aquí
algunas ideas.
Redacción Ocio Latino
Hasta hace poco, las granjas escuela eran la opción más socorrida en
estas circunstancias. En los últimos
tiempos las actividades que implican
el aprendizaje de idiomas han ido
ganando terreno. También lo han
hecho las nuevas modalidades
deportivas, como el surf o la vela.
Lenguavaentura, propone intercambio cultural, deportes al aire libre y
disfrute de la playa para jóvenes de
entre 14 y 17 años.
En cuanto a la música Al Son del
Molino, disponible en la web
www.todocampamentos.com, es una
opción interesante. Su organizador,
Servimúsica, pone en funcionamiento, por quinto año consecutivo, un
campamento dirigido a niños de
entre 8 y 14 años en el que además
de las prácticas musicales por medio
del método Willems, basado en
experiencias sensoriales, se fomenta
el conocimiento y respeto del medio
ambiente.
Para aprender a “surfear” el campamento que se celebra en Santoña
para niños de entre 10 y 17 años es
uno de los más representativos. En
este paraje se combina el surf con el

>>
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yoga, el skate, la capoeira y el
inglés. Una de las novedades
de este año es la incorporación
de chicos procedentes de
Bélgica y Francia, que contribuyen al enriquecimiento cultural.
Tecnología en Barcelona y Madrid
Apple organiza campamentos de verano
en sus Apple Store de Madrid y Barcelona,
en los que los menores pueden divertirse
mientras aprenden el proceso de creación
de una película. En el Campamento de
Verano Apple, los chavales de entre 8 y 12
años se convierten en productores de cine,
aprendiendo en la práctica los fundamentos para crear películas. Aprenden a hacer
un guión gráfico o ‘storyboard’, a grabar
su propio metraje, a componer una banda
sonora original en GarageBand con el iPad
y a montar la película final en iMovie con el
Mac.
El taller es gratuito, se organiza en las
Apple Store de Madrid y Barcelona y dura
tres días, 1,5 horas cada día. El tercer día,
los chavales estrenan sus obras maestras
en el Festival de Cine del Campamento de
Verano Apple. La inscripción gratuita se
puede hacer desde hoy mismo en la
webwww.apple.com/es/retail/summercamp.
Campus Deportivos
Durante agosto se puede participar en los
campus deportivos que se realizan en las
instalaciones de Parque Deportivo Puerta
de Hierro y Canal de Isabel II para niños de
entre 3 y 16 años. Estos campus están
organizados por las Federaciones
Madrileñas de Ciclismo, Baloncesto y
Salvamento y Socorrismo, que ofrecen un
total de 790 plazas para participar en unos
campus que se desarrollarán del 1 de
agosto al 2 de septiembre coincidiendo

con el horario laboral pues se ha pensado
directamente en ayudar a ls padres que
trabajan. Las inscripciones deben hacerse
directamente en cada una de las respectivas Federaciones.
Las actividades de baloncesto se desarrollan en las instalaciones deportivas de
Canal de Isabel II y Parque Deportivo
Puerta de Hierro y están dirigidos a jóvenes de 7 a 15 años. Para optimizar las
condiciones de los entrenamientos, se divide a los participantes por niveles y grupos
de edad. La actividad se completa con
talleres y actividades acuáticas en la piscina.
En las Instalaciones Deportivas Canal de
Isabel II se realizarán cinco turnos de una
semana de duración cada uno, de lunes a
viernes, comenzando el día 1 de agosto y
finalizando el 2 de septiembre. Cada turno
oferta un total de 70 plazas en horario de 9
a 14 horas, con un precio de 120 euros
por participante.
En el Parque Deportivo Puerta de Hierro,
se realizan tres turnos, de lunes a viernes
no festivos, comenzando el día 1 de agosto y finalizando el 19 de agosto. Cada
turno estará compuesto por 100 participantes en horario de 9 a 17 horas, incluyendo comida. El precio, 160 euros por
participante.
El Campus de Ciclismo, organizado por la
Federación Madrileña de Ciclismo en el
Parque Deportivo Puerta de Hierro, se
celebra durante la primera quincena de
agosto y está dirigido a niños de 3 a 12
años. Es un campus eminentemente lúdico, donde prima la diversión frente al

deporte técnico o competitivo. El objetivo es enseñar a
los niños el manejo y el uso
de la bicicleta, realizando
gymkhanas y juegos.
También se darán instrucciones sobre todo lo relacionado
con la mecánica básica (frenos, pinchazos, etc.).
Asimismo la Federación
Madrileña de Salvamento y
Socorrismo organiza un campus enfocado a la actividad
del salvamento acuático, en
sus diferentes modalidades
competitivas, para que los
niños adquieran los conocimientos básicos de una disciplina deportiva con componentes profesionales. Este
campus, enfocado a niños
entre 8 y 16 años, pretende
dar a conocer y dominar las
técnicas básicas de natación
para asegurar la propia vida,
además de aquellas encaminadas a prestar auxilio a los
demás, siempre utilizando el
material de rescate específico
de salvamento y socorrismo.
Se establecerán dos grupos,
según edades y en horario de
9 a 14 horas.

DATOS
Aprender divirtiéndose. Esa es la
esencia de “Little
Madrid”, una iniciativa promovida
por el área de
Economía y
Participación
Ciudadana en la
que, a través de
una visita guiada
en inglés, los
niños pueden
conocer la historia
que se esconde
detrás de algunos
de los monumentos más emblemáticos de la capital.
Ayer tuvo lugar la
presentación de
esta alternativa de
ocio para este
verano, visitando a
pie monumentos
como la Plaza
Mayor, la de
Oriente o la de la
Villa. Hay que inscribirnse en el
Centro de Turismo
de la Plaza Mayor.

MADRID
Port Aventura acaba de inaugurar
la zona infantil Sésamo Aventura,
en la que el paseo por el universo
del mítico programa de televisión
divertirá a los más pequeños.
Faunia, en Madrid, ofrece talleres,
juegos y yincanas para chavales
de 3 a 13 años.
El zoo de Barcelona nos invita a
sus Casals, donde los pequeños
aprenderán a conocer y respetar a
los animales.

BARCELONA
Marineland Catalunya, zoo marino
y parque acuático, ofrece, además
de sus piscinas para toda la familia, exhibiciones de delfines, papagayos y leones marinos. Algo similar encontramos en Aqualeon
(Tarragona), considerado el único
safari y parque acuático de Europa.
En Murcia, también podemos disfrutar de estas dos atracciones:
por una parte, en Natura Murcia,
con su recreación de ecosistemas
africanos e ibéricos; y por otra, en
Aqua Natura Murcia, con sus
baños con leones marinos y piscinas temáticas.
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MADRID
RECIBE AL
PAPA

EN LA JORNADA
MUNDIAL DE LA
JUVENTUD (JMJ)
Entre el 16 y el 21 de agosto Madrid congregará
a más de un millón y medio de peregrinos de
todo el mundo en la vigésimo sexta Jornada
Mundial de la Juventud (JMJ). Será un encuentro
que batirá récords en número de asistentes y de
voluntarios. Miles de jóvenes latinoamericanos se
preparan para el esperado encuentro.
Redacción Ocio Latino
Cada tres años un punto del planeta acoge
la JMJ. Este año le toca a Madrid. Se trata
de un acontecimiento abierto a todos los
jóvenes que quieran participar.
Si bien la jornada empieza el martes 16, el
Papa Benedicto XVI llegará a España el 18
y estará presente hasta el final.
El avión papal llegará a las 12 del día al
aeropuerto internacional de Barajas, donde
tendrá lugar la ceremonia de bienvenida y el
Papa pronunciará un discurso. A las 19:15
atravesará con algunos jóvenes la Puerta de
Alcalá en la Plaza de la Independencia de
Madrid, y a continuación tendrá lugar la
fiesta de acogida de los jóvenes en la Plaza
de Cibeles, con un discurso del Papa.
El viernes 19 de agosto, tras haber celebra-

do la Misa en la Nunciatura Apostólica de
Madrid, el Pontífice realizará una visita de
cortesía a la Familia Real de España en el
Palacio de la Zarzuela de Madrid.
Después se dirigirá a San Lorenzo de El
Escorial, donde se encontrará a las 11:30
con las jóvenes religiosas en el Patio de los
Reyes de El Escorial, a quienes saludará, y
a las 12:00 con los jóvenes profesores universitarios, en la Basílica de San Lorenzo,
pronunciando un discurso.
Después volverá a Madrid y almorzará con
un grupo de jóvenes en el Salón de los
Embajadores de la Nunciatura Apostólica.
En este mismo lugar, a las 17:00 recibirá al
Presidente del Gobierno en un encuentro
oficial.
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A las 19:30 tendrá lugar un Vía Crucis con
los jóvenes en Plaza de Cibeles, y el Papa
pronunciará un discurso.
El sábado 20 de agosto, a las 9:00 tendrá
lugar la confesión de algunos jóvenes participantes en la XXVI JMJ en los Jardines del
Buen Retiro de Madrid, y a las 10:00
Benedicto XVI celebrará la Santa Misa con
los seminaristas en la catedral madrileña de
Santa María la Real de la Almudena, pronunciando la homilía.
A las 19:40 visitará la Fundación Instituto S.
José di Madrid, pronunciando un discurso.
El sábado 20, a las 20:30, presidirá la cita
central, la vigilia de oración con los jóvenes
en el Aeródromo Cuatro Vientos de Madrid.
También en este caso el Papa pronunciará
un discurso y realizará una homilía especial.
Un joven de cada continente formulará una
petición al Papa.
Tras las palabras del Papa los miles de
jóvenes participantes permanecerán durante toda la noche en el aeródromo rezando,
cantando y charlando en una vigilia de conciliación y fe.
El domingo 21 de agosto, a las 9:30, el
Papa presidirá la Santa Misa de la XXVI
JMJ en el Aeródromo de Cuatro Vientos,
pronunciando la homilía y recitando a continuación la oración mariana del Ángelus.
A las 17:30 se encontrará con los voluntarios de la JMJ en el Pabellón 9 de la nueva
Feria de Madrid-IFEMA, y pronunciará un
discurso. Una hora después tendrá lugar la
ceremonia de despedida en el aeropuerto
de Barajas.
Los participantes
1.800 jóvenes de los cinco continentes que
siguen la información de la jornada respondieron a una encuesta encargada por los
organizadores para saber cómo es el participante en esta vigésimo sexta edición de la
JMJ.
La gran mayoría de los encuestados son
menores de 30 años y 9 de cada 10 consideran que la JMJ “es una experiencia que
cambia la vida”. Uno de cada cuatro jóvenes entrevistados ya ha participado antes
en alguna Jornada. De éstos, más de la
mitad viajaron con el Papa a las JMJ ante-

Personalidades como
Vicente del Bosque,
Entrenador de la
Selección de Fútbol
Española, apoyan la
JMJ.
Familias como las de
las fotos han puesto
sus casas a disposición de la JMJ para
acoger a los peregrinos.

riores.
Según el sondeo 9 de cada 10 jóvenes
entrevistados tienen como principal motivo
para asistir a la JMJ el tener una nueva
experiencia (93%) y difundir el mensaje de
Jesucristo (92%), expresar su compromiso
con la Iglesia (90%) y satisfacer sus inquietudes espirituales. También acuden a la JMJ
para conocer gente (87%) y estar con personas que piensan como ellos (88%). Los
jóvenes JMJ piensan que la fe en Cristo es
muy positiva para perdonar a los demás
(85%), ser solidario y ayudar a los más
necesitados (80%) y para madurar y ser
mejor persona (79%).
Para inscribirse
La JMJ esta abierta a todos. No se exige
ser católico. La asistencia a todos los actos
es gratuita. Pero si se necesita alojamiento,
alimentación y se quiere contar con espacios especiales para poder participar es
necesario inscribirse abonando tarifas muy
económicas gracias a familias que ofrecen
sus casas y al patrocinio de diversas
empresas y otras entidades. En este marco

Cifras
de la
JMJ de
Madrid

la organización ha dividido a los países en tres categorías conforme
al poder adquisitivo de sus habitantes. Y todos los países latinoamericanos se encuentran en el grupo “C” por lo que los jóvenes que
lleguen de Latinoamérica solo abonarán las cuotas más bajas. Tras
su correspondiente inscripción contarán con alojamiento en pabellones deportivos, casas particulares de familias que han puesto sus
viviendas a disposición de los peregrinos.
Los jóvenes que llegan de Latinoamérica pagarán 122 euros por inscripción, alojamiento y pensión completa durante toda la semana
(del lunes 15 al domingo 22); 111 euros por inscripción y comida; 87
euros por inscripción más alojamiento y 52 euros por inscripción. Si
solo se va a acudir el fin de semana se abona 52 euros por inscripción más aojamiento y comida. 30 euros es el precio de la inscripción de fin de semana.
Para los jóvenes que residen en España la inscripción es de 66.5
euros (toda la semana) o de 45 euros (fin de semana).
Más información:
http://www.madrid11.com/es/inscribete

1.5000 visitantes de 180 países.
10.000 agentes
de seguridad.
4.000 voluntarios
de Protección
Civil.
25.500 voluntarios para ayudar
a los peregrinos.
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HORÓSCOPO
VIRGO: 24 de agosto al 23 de sept.
Amor: Diciendo la verdad conseguirás un nuevo
romance con Piscis.Salud: Posibles problemas
estomacales. Economía: Tendrás la sartén por el
mango en la economía.Mejores días de la
semana: Miércoles y domingos.

POR EL PROFESOR MERCURY
GABINETE DE TAROT TELEFONICO 24 Hrs.
Tlf. 806466591 Red Fija: 1,18/ min. Red Móvil: 1, 53/ min.
Consultas de Tarot, Astrología y Terapias de Reiki.
Atención: Precio especial para las 10 primeras personas
que llamen al Tlf.: 91-4428196.
E-mail: profesormercury@profesormercury.com
Web:www.profesormercury.com

ARIES: 21 de marzo al 20 de abril
Amor: Sensaciones muy intimistas compartidas
con tu actual pareja. Salud: Posibles resfriados
pasajeros. Economía: Los artistas tendrán
muchas galas a mitad del mes. Mejores días de
la semana: Lunes y martes.

TAURO: 21 de abril al 20 de mayo
Amor: Mantén tu relación con tu actual pareja,
evita las peleas. Salud: Cuidado con el trabajo y
el alcohol. Economía: Tus ingresos estarán en
alza. Mejores días de la semana: Martes y viernes.

GÉMINIS: 21 de mayo al 21 de junio
Amor: Sé más comunicativo y perdona las imperfecciones de tu pareja. Salud: Cuida tus pulmones y tus riñones. Economía: Buen mes para
encontrar un nuevo trabajo. Mejores días de la
semana: Miércoles y domingos.
.

CÁNCER: 22 de junio al 22 de julio
Amor: Sensaciones placenteras con Capricornio.
Salud: La garganta te causará pequeñas molestias. Economía: Tú sabes organizar tu economía
como nadie. Ingresos inesperados. Mejores días
de semana: Miércoles y viernes.

LEO: 23 de julio al 23 de agosto
Amor: Tus sentimientos se verán aceptados con
sagitario.Salud: Cuidado con los alimentos altos
en colesterol. Economía: Tendrás que hacer frente a gastos inesperados Mejores días de la
semana: Martes y viernes.

LIBRA: 24 de septiembre al 23 de octubre
Amor: Sentirás deseos de cambiar de pareja.
Salud: Cuidado con la bebida y la mala
alimentaciónEconomía: Buen período para obtener buenos dividendos.Mejores días de la
semana: Lunes y viernes.

ESCORPIO: 24 de oct. al 22 de nov
Amor: Buenas relaciones de la mano de un nativo
de Virgo. Salud: Vivirás tu mejor época de salud.
Economía: Visita a tu médico de cabecera y
hazte un chequeo médicoMejores días de la
semana: Martes y viernes.

SAGITARIO: 23 de nov. a 21dic. Amor:
Tu alegría será desbordante y magnética. Salud:
Cuidado con los excesos en la comida y la bebida. Economía: La suerte te favorecerá. Mejores
días de la semana: Lunes y viernes.

CAPRICORNIO: 22 dic.al 20 de ene
Amor: Sentirás la llama del amor de la mano de
Acuario. Salud: Sal al campo a tomar el aire y
cuida tu estómago.
Economía: Las vacaciones serán muy relajantes
y productivas. Mejores días de la semana:
Miércoles y viernes.

ACUARIO: 21 ene al 19 de feb
Amor: Tensiones afectivas por no expresar tus
sentimientos.Salud: Vivirás un mes pleno de alegría y excelente estado anímico Economía:
Especial oferta de un nuevo trabajo. Mejores
días de la semana: Lunes y jueves.

PISCIS: 20 de febrero al 20 de marzo
Amor: Sensaciones muy especiales de la mano
de leo. Salud: Ponte en manos de tu médico y
vigila tu dieta alimenticia. Economía: Tu intuición
será tu mejor arma en los negocios.Mejores días
de la semana: Martes y sábados.

