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La tasa de empleo de los varones inmi-
grantes ha crecido más del doble que la de 
los españoles de origen en los años 2014 
y 2015, al aumentar un 10,7% en el primer 
caso, frente al 4% en el segundo.    

Así consta en el último número de ‘Focus 
on Spanish Society’, publicación editada por 
Funcas, que señala, sobre la base de las 
Encuestas de Población Activa, que entre 
el primer trimestre de 2014 y el último de 
2015, el número de inmigrantes económicos 
ocupados (16-69 años) creció en más de 
100.000 personas (de 744.500 a 847.600) 
frente al incremento total del número de 
ocupados en más de 950.000 personas en 
esos dos años.    

Mientras la tasa de empleo de ese grupo 
aumentó 10,7 puntos porcentuales (de 
49,7% a 60,3%), la de los españoles nacidos 
en España lo hizo cuatro puntos (de 56,8% 
a 60,8%). Se consideran inmigrantes econó-
micos los ciudadanos de fuera de la UE15 
cuya nacionalidad es de un país con un PIB 
per cápita inferior al de España. 

La mejora ha sido particularmente notoria 
entre los inmigrantes económicos jóvenes 
(16-29 años): en el primer trimestre de 2014, 

los ocupados en este grupo de edad eran 
134.900 y en el último de 2015 llegaron a 
163.300.    

Así, mientras la tasa de empleo de los es-
pañoles de 16 a 29 años aumentó un 1,5% 
durante ese periodo (de 34,6% a 36,1%), en 
el caso de los inmigrantes de la misma edad 
la subida fue de 10,9 puntos (de 32,5% a 
43,4%).

Esta diferencia sugiere que, a diferencia de 
lo que ocurrió durante el periodo previo a la 
crisis, los jóvenes españoles prefieren per-
manecer en clase y formarse mejor antes de 
incorporarse al mercado laboral. “Quizás han 
aprendido la lección de que dejar la escuela 
de forma prematura y empezar a trabajar 
es un riesgo, y que niveles educacionales 
más elevados suponen ventajas laborales”, 
apunta ‘Focus on Spanish Society’.

Respecto a las mujeres, la tasa de empleo 
ha crecido menos que la de los hombres 
durante el periodo analizado, aunque hay 
que tener en cuenta que su caída durante la 
crisis fue menos drástica. De igual forma, las 
diferencias entre trabajadoras españolas e 
inmigrantes son menos significativas que en 
el caso de los hombres./ Europa Press

El empleo de los varones inmigrantes 
crece más del doble que el de los españoles

Jóvenes peruanos y ecuatorianos disfrutan de una tarde de ocio en Madrid. / Foto: Ocio Latino
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Ya es oficial que peruanos y colombianos 
puedan ingresar a territorio sin el visado 
Schengen, siempre y cuando esta estancia 
sea por periodos inferiores a 90 días para 
actividades no remuneradas, como las re-
creativas, turísticas, culturales, educativas, 
entre otras. Pero no debemos olvidar que 
debemos cumplir, además, los siguientes 
requisitos:

– Uso del nuevo pasaporte denominado 
biométrico. El pasaporte mecanizado 
habitual también será válido mientras esté 
vigente con la fecha límite de emisión del 
6 de julio de 2016. Aunque el pasaporte 
biométrico se expide desde febrero de 
2016 y tiene un costo de 30 dólares en la 
Superintendencia de Migraciones del Perú, 
con sede en Prolongación de la Av. España 
734 Breña, Lima, donde atienden de Lunes 
a Sábado.

–Billete de ida y vuelta. Con fecha de salida 
del territorio Schengen.

–Bolsa de viaje que asciende a 65 euros 
por cada día de estancia. Es recomendable 
acreditar con documentos bancarios de la 
disponibilidad de dinero para mantenerse 
en la estadía.

–Seguro médico de viaje con una cobertura 
mínima de 30 mil euros, con los que se 
garantiza la atención del viajero en caso de 
sufrir algún percance en su salud.

–Reservas de alojamiento. Reserva o 
contrato de un tour o el alquiler de vivienda 
para la estancia, o en caso de visitas 
familiares debe acreditarse con la “carta de 
invitación”, la que se expide en las Comisa-
rías de Policía en España, preferentemente 
del domicilio más cercano del familiar que 
invita, lo cual tiene un costo aproximado 
de 90 euros y está sujeto a una serie de 
obligaciones.

Según el art. 25 de la vigente ley de extran-
jería española (LO.4/2000, de 11 de enero) 
que determina los requisitos exigidos a los 

Desde el 15 de marzo peruanos pueden 
ingresar a Europa sin visado Schengen

Modelo del uevo pasaporte biométrico peruano.

Continúa en la página 7
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Luis Battle Vilaseca, principal acusado por 
el caso Eurowork, se declaró culpable por 
la estafa a 5.350 ciudadanos colombianos, 
ecuatorianos, peruanos y centroamericanos 
a quienes engañó prometiendo que traería 
a España. Fue el miércoles 16 de marzo en 
la audiencia del proceso judicial que se le 
sigue en la Sección Cuarta de la Audiencia 
Nacional.

Con esta aceptación de su responsabilidad 
penal la sentencia que lo declare culpable 
es inminente. Y ésta recogería el pedido del 
fiscal, que pidió cuatro años de prisión para 
Battle.

“Es menos de lo que merece, nosotros 
queríamos que tuviera el doble o más de 
años, pero hay que tener en cuenta que de 
todos modos se le está juzgando y pagará 
condena, considerando que estuvo fugado y 
lo difícil que fue capturarlo y traerlo a proce-
so”, señala Demóstenes Mamani, abogado 
de la ONG Coordinadora de Inmigrantes 
(Coin), que se constituyó como acusación 
particular en representación de muchos de 
los afectados.

Esta sentencia será una primera señal de 
justicia para los afectados, entre los cuales 
hay principalmente ecuatorianos, colom-
bianos, 900 peruanos y también muchos 
centroamericanos que entre los años 2005 
y 2006 creyeron en la oferta de la empresa 
Eurowork de conseguirles trabajo y visado 
en España.

Por cada oferta de trabajo se pagó 450 
euros, lo que implica que el acusado y sus 
cómplices se apropiaron de aproximadamen-
te un millón y medio de euros.

La estafa a los latinoamericanos que querían 
migrar a Europa implicaba el pago antici-
pado. Los afectados cumplían con hacer el 
pago y esperaban su contrato. Solo al ver 
que no se cumplía, que no había contrato ni 
viaje posible, denunciaron a los responsable 
de Eurowork.

Se plantearon denuncias en Granada, 
Alicante y Madrid, y también en algunos los 
países de los estafados, como Ecuador. 
Por las ramificaciones internacionales del 

Eurowork: 
Autor de la estafa a más de 
5.000 latinoamericanos 
se declara culpable

caso se derivó todo al juzgado central de 
instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional de 
España.

Puesto contra las cuerdas de las denuncias 
y el proceso en España, Battle se fugó. Pero 
sus víctimas se habían organizado y contac-
tado con redes de apoyo en varios países 
para ubicarlo. Así fue como lo descubrieron 
en Bahamas, trabajando como chef en un 
restaurante internacional.

Antes de ser extraditado para España volvió 
a fugarse, frustrándose el juicio programado 
para junio de 2013. Nuevamente activas, 
redes solidarias de jóvenes españoles lo 
identificaron entre Tailandia y Camboya. Fue 
detenido en octubre de 2014 por la policía 
tailandesa y extraditado a España en el 
verano del año pasado.

Con tanto retroceso su delito estuvo a punto 
de prescribir. “Esto era, indudablemente, 
lo que buscaba Battle”, afirma el abogado 
peruano Mamani.

El letrado anticipa que la sentencia le seña-
lará al acusado el pago de una indemniza-
ción, pero éste se ha declarado insolvente.

Para responder a la pregunta de si los afec-
tados podrán recuperar su dinero alguna 
vez, el abogado señala que confía en que 
“nuevamente la red de solidaridad que se 
tejió para capturar a Batlle busque y obtenga 
información sobre sus cuentas y propieda-
des”.

Si se logra este objetivo, podría informarse 
a la Audiencia Nacional y gestionar el cobro 
de indemnizaciones. Habrá que buscar en 
Bahamas, donde estuvo residiendo; Hondu-
ras, donde reside su esposa, y otros lugares.

“Definitivamante para este tipo de delitos 
se actúa a través de testaferros”, apunta el 
abogado. Lo importante es que el brazo de 
la justicia está actuando ya para sancionar 
al autor de esta megaestafa, que bien puede 
considerarse la más grande cometida contra 
potenciales migrantes a España.

ESCRIBE:  MABEL BARRETO

extranjeros que visitan España, ha clasifi-
cado estos requerimientos en dos tipos:

-Unos de naturaleza objetiva, compro-
bables en el momento de acceso y no 
cabe ninguna interpretación (Pasaporte. 
Seguro. Billetes de ida y regreso. Bolsa 
de viaje).

-Otros de naturaleza subjetiva que es 
de exclusiva interpretación del Agente de 
Policía que le entrevistará en frontera y 
tendrá que considerar: Que haya entrado 
por un puesto habilitado. Hallarse pro-
visto de pasaporte o documento de viaje 
válido que acredite con certeza la iden-
tidad de la persona. Que no esté sujeto 
a prohibiciones de admisión por ningún 
país del Convenio Schengen. Acredita-
ción de medios de vida suficientes (una 
especie de reiteración). Requisitos sani-
tarios verificables. Y garantías del retorno 
en cuanto termine su estadía o motivos 
del viaje.

Es en base a estos últimos supuestos, los 
que se sustentan la decisión administra-
tiva de mayor “rechazo en frontera”, 
que en caso de suceder usted puede 
contar con asistencia letrada. Su abo-
gado estará habilitado de acuerdo con el 
artículo 25.1 L.J.C.A, para acudir al Juz-
gado de Guardia o Contencioso-Adminis-
trativo para suspender la ejecutividad de 
la decisión de rechazo, dado que estos 
actos administrativos muchas veces pro-
ducen indefensión o perjuicio irreparable 
a derechos o intereses legítimos.

La jurisprudencia, la Sala Tercera del 
Tribunal Supremo Español ha declarado 
que cabe afirmar que son impugnables 
jurisdiccionalmente los actos de “trámite” 
si afectan a la situación personal del inte-
resado, si son susceptibles de incidir ne-
gativamente en un derecho fundamental, 
si deciden directa o indirectamente sobre 
el fondo del asunto y producen indefen-
sión o perjuicio irreparable a derechos e 
intereses legítimos.

Viene de la página 4
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Ocio Latino.- El embajador de Ecuador 
en España, Miguel Calahorrano, junto a 5 
representantes de los clientes afectados por 
el cierre de la empresa OGC Paquetería, 
han ofrecieron una rueda de prensa para 
informar que los afectados en Madrid han 
decidido consolidar una plataforma desde 
la cual emprenderán acciones conjuntas de 
reclamación ante las autoridades españolas, 
además de solicitar el apoyo de la Embajada 
en la supervisión de este caso.

El embajador comentó que se desconoce el 
número exacto de afectados y que la Emba-
jada concurrirá en apoyo de sus ciudadanos.

El diplomático ecuatoriano ha recalcado que 
esta empresa estaba constituida en España, 
“por lo que para ella rige la normativa 
española y los afectados deberán presentar 
sus reclamaciones ante las autoridades 
competentes”, reiterando que contarán con 
el apoyo de la Misión tanto en las acciones 
que ellos coordinen en España como en 
Ecuador.

En la rueda de prensa algunos afectados 
han denunciado las irregularidades en el 
servicio ofrecido por la empresa, como que 
habían paquetes enviados hace meses 
que no se habían entregado aún, otros 
denunciaron que no sabían qué persona 
o qué empresa sacaba los paquetes de la 
aduana pues la empresa se comprometía 
a entregarlos en su domicilio, también se 
han referido a que los empleados de OGC 
estuvieron recogiendo paquetes hasta el 5 
de marzo.

El embajador ha hecho un llamamiento a la 
ciudadanía de tomar precauciones a la hora 
de contratar los servicios de empresas de 
envío, o venta de viviendas en el Ecuador. 
“No es la primera vez que estas empresas 
buitres quieren aprovecharse de la ingenui-
dad de nuestros compatriotas, ya hubo un 
caso similar hace aproximadamente un año 
con la empresa de envíos Vicza Express, 
nos reunimos con los afectados y los apoya-
mos y en este año ya se va a poder resolver 
este tema.”

La Embajada de Ecuador apoyará a los 
afectados de OGC paquetería

Ocio Latino.- Los inmigrantes que se encuentren en si-
tuación irregular en Castilla-La Mancha pueden solicitar 
desde el martes 1 de marzo la ‘Tarjeta Humanitaria’, en 
sustitución de la tarjeta sanitaria, en esta Comunidad 
Autónoma a través del Servicio de Salud de Castilla-La 
Mancha (Sescam) que les permitirá acceder a todos los 
servicios sanitarios, superando el decreto aprobado por 
el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012 que los excluía 
del sistema sanitario.

La tarjeta tendrá una validez de doce meses y a cada 
usuario se le asignará un código de identificación perso-
nal regional. Su renovación se hará a petición del inte-
resado, que deberá iniciar el procedimiento dos meses 
antes de que finalice la vigencia de la tarjeta.

En ningún caso la asistencia prestada podrá extenderse 
fuera del territorio nacional ni hacerse extensivo al resto 
del Estado español, salvo en los casos en los que para 
una adecuada atención sea necesaria la derivación a un 
centro, servicio o unidad de referencia del sistema de 
salud si la región no dispone de ello.

Aunque desde Médicos del Mundo y Amnistía Interna-
cional consideran positiva esta medida en Castilla-La 
Mancha, seguirán pidiendo la derogación del decreto del 
Gobierno del PP.

Inmigrantes sin tarjeta sanitaria 
podrán acceder a todos los servicios 
en Castilla-La Mancha

La empresa OGC Paquete-
ría se dedicaba al envío de 
enseres domésticos desde 
España al Ecuador y estaba 
presente en varias ciudades 
españolas. Al momento se 
desconoce el número exacto 
de afectados, representantes 
de la plataforma constitui-
da en Madrid hablan de 
cerca de 600 en la capital y 
calculan que en toda España 
pueden rondar los 4.000.

La Embajada a recomendado 
seguir los siguientes pasos:

1. Presentar denuncia en la 
Comisaría de Policía más 
cercana.

2. Guardar copia de la 
denuncia y de todos los 
documentos que prueben el 
o los envíos que haya reali-
zado a Ecuador mediante los 
servicios de esta paquetería. 
Tales documentos le serán 
de utilidad para los trámites 
judiciales correspondientes.

3. Contactar con otros afec
tados de su localidad y juntos 
conformen una plataforma 
para defender su causa.

4. Permanecer alerta de los 
comunicados oficiales que se 
publiquen en la página web 
de la Embajada y sus Con-
sulados sobre convocatorias 
y actividades que organicen 
los grupos de afectados.

5. Los canales oficiales de la 
Embajada de Ecuador son:
Facebook: Embajada Ecua-
dor en España
Twitter: @EmbajadaEcuESP
Web: 
espana.embajada.gob.ec
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“La diferencia entre hacer el bien 
o el mal está en atender a los que 
tienen necesidad y Hugo Rafael 
Chávez Frías se dejó la piel por 
los pobres, la pregunta que hay 
que hacerse es si ¿yo me conside-
ro revolucionario en qué sentido?”, 
esta reflexión la realizó en Madrid, 
el Presbítero Juan Sánchez Denis 
durante la misa en honor al líder 
de la Revolución Bolivariana, al 
conmemorarse tres años de su 
fallecimiento.

El Centro de la Diversidad Cultural 
de Venezuela en España, ubicado 
en Madrid fue el escenario donde 
se desarrolló la emotiva jornada 
en la que participaron activistas de 
los movimientos de la solidaridad 
con la Revolución Bolivariana y de 
otro países Latinoamericanos, con 
el auspicio de la Embajada de la 
República Bolivariana de Venezue-
la en España, la Agregaduría de 
Defensa venezolana y el Consu-
lado General de Venezuela en 
Madrid.

El embajador venezolano en 
España, Mario Isea Bohórquez, 
resaltó  la personalidad del 
eminente estadista y político que 
rompió paradigmas en el imagi-
nario colectivo del venezolano, 
“más que una imagen es lo que 
Chávez representó espiritualmen-
te para la lucha de los pueblos, 
que no se trata de idolatría, se 
trata de seguir principios, valores, 
doctrina, pensamiento, la obra y 
acción revolucionaria que Chávez 
ejemplarizó”, aseguró el jefe de 
misión invitando a los presentes a 
depositar una flor ante una imagen 
del líder revolucionario Hugo Chá-
vez y a estampar la rúbrica en un 
afiche conmemorativo que luego 
será exhibido públicamente.

Tributo a Hugo 
Chávez en Madrid

Ocio Latino.- Los dos atentados cometidos en 
Bruselas, sede de la Unión Europea y de la Organi-
zación del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), han 
cobrado víctimas de diversas nacionalidades, entre 
ellos también latinoamericanos.

Se confirmó la muerte de una ciudadana peruana, 
entre los más de 30 fallecidos como resultado 
del doble atentado reinvindicado por el Estado 
Islámico. Se trata de Adelma Tapia Ruiz, peruana 
residente hacía nueve años en Bélgica.

El hermano de Adelma, natural de Ucayali, informó 
de lo ocurrido a través de su cuenta de Twitter. 
Ella se encontraba con su esposo, de naciona-
lidad belga, y sus dos mellizas, de tres años, en 
el aeropuerto Zaventem de Bruselas porque iban 
a abordar un vuelo con dirección a Nueva York, 
donde se encontrarían con sus familiares.

Fueron las niñas que, jugando, se alejaron unos 
metros de la sala e hicieron que el esposo partiera 
tras ellas. En ese momento ocurrió la primera ex-
plosión. Adelma quedó sin vida y una de las niñas 
herida –no de gravedad- en un brazo.

La peruana fallecida tenía 36 años, había estudia-
do cocina y quería abrir un restaurante de comida 
peruana en Bruselas.

Peruana entre las víctimas 
de atentados en Bruselas
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Ocio Latino.- Tal vez ni el mismo Arturo 
Pérez Reverte habría podido hilvanar mejor 
la historia real que hoy vive la protagonista 
televisiva de su obra sobre la vida de una 
narcotraficante: la “reina del sur”, como 
llaman todos a la actriz Kate del Castillo, 
superó a la novela, viviendo a mil su propio 
culebrón.

Y lo curioso es que ella misma se pregunta 
si sus vivencias no tienen origen en el éxito 
logrado el culebrón que encandiló a públi-
cos de toda Iberoamérica: “Me pregunto si 
mi tuit habría tenido el mismo impacto si 
no hubiera interpretado a Teresa Mendoza. 
O, si no hubiera tenido el éxito que tuvo la 
serie, ¿se me habría atacado/aplaudido de 
la misma manera?”

Pero en verdad lo que hoy no sólo el públi-
co, sino incluso autoridades policiales de su 
mero México le reclaman es que no haya 
tomado distancia del contacto que tomó con 
ella Joaquín Guzmán Loera, más conocido 
como “El Chapo” Guzmán.

Y no son pocos los que afirman que el 
personaje se apropió de quien lo interpretó. 
Que Teresa Mendoza se “apoderó” de Kate. 
Ella dice que no:

“Muchos dijeron que “me creía” La Reina 
del Sur y que por eso escribí ese tuit. Nun-
ca “me he creído” mis personajes después 
de enterrarlos. Mis personajes se quedan 
en el set, pero entiendo que no todos los 
actores trabajamos igual”.

El tuit con el que todo empezó, lanzado por 
Kate tres años antes, decía así:

“Señor Chapo, ¿no estaría padre que em-
pezara a traficar con el bien? Anímese Don, 
sería usted el héroe de héroes, trafiquemos 
con amor, usted sabe cómo”.

En un artículo publicado en la revista 
mexicana Proceso, la actriz dio su versión 
de los hechos ocurridos antes y durante 
el encuentro que sostuvieron ella y Sean 
Penn con el Chapo. El texto ha generado 
más controversias que certezas, pero es 
parte de la contraofensiva lanzada por Del 
Castillo para desmarcarse de toda respon-
sabilidad penal que pudiera generarle el 
vínculo, negociaciones y encuentro con el 
narcotraficante.

La contraofensiva de

En su escrito, Kate responde a los señala-
mientos e investigaciones sobre su actua-
ción, que van desde saber si era pareja, 
cómplice o receptora del dinero proveniente 
del narcotraficante.

Su versión es que ella estableció el contacto 
con el fin concretar un proyecto cinematográ-
fico que no se realizó:

“El viaje fue organizado y pagado por mí, si 
bien tiempo después Sean me dio una parte 
del dinero que costó. Lo pensé como una 
inversión para el proyecto, el cual podría ser 
una película, pero también un documental, 
un libro, etc. Tenía en mis hombros un peso 
gigante. Estaríamos visitando al prófugo 
número uno, gracias a la confianza que de-
positó en mí. ¡¡¡¡Qué presión tan cabrona!!!!”

Y el único contacto que reconoce es la con-
versación sobre la película. Eso sí, el relato 
de ese encuentro lleva a los lectores por la 
zozobra y temblores que vivía ella misma:

“En ese corredor, mientras caminaba llevada 
del brazo de Joaquín Guzmán Loera, no 
sé de dónde me salió valor para hablar…
Él me veía con esa mirada penetrante que 
me atravesaba el cráneo; muy atento me 

siguió escuchando, continué con voz firme: 
“Y nuestro proyecto también va a servir para 
resarcir de alguna forma a las víctimas del 
crimen organizado, amigo, ¿cómo ves?”¨.

El fin del encuentro podría haber sido 
cortante, cordial o profesional. Eso estaría 
más acorde con el objetivo de todo el relato, 
justificar con la realización de un filme el 
contacto con el perseguido narcotraficante. 
Pero tiene más bien el tono de una apasio-
nada despedida:

“Tal vez mi voz estaba firme, pero todo por 
dentro me temblaba, me sentía una nada. 
Su mirada –que no me había quitado de 
encima– se clavó aún más en la mía. Mini 
infarto, me quería morir. Segundos que me 
parecieron eternos, hasta que me contestó: 
“Amiga, tienes un gran corazón, eso me 
parece muy bien””.

Su pesadilla, como ella bien dice, empe-
zó después, tras la recaptura policial del 
narcotraficante a partir del encuentro. Pero 
con justificaciones como ésta, la actriz no 
hace sino reforzar la imagen de ciudadana 
imprudente y poco atinada, si es que no se 
descubre evidencia de mayores responsabi-
lidades.

 “La reina 
   deL sur”

 “El Chapo” Guzmán.
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Ocio Latino.- La hija de la desaparecida 
Sharon ‘La Hechicera’, Samantha Grey (21 
años), pensó seguir una carrera univer-
sitaria, pero el recuerdo sentimental de 
su madre, lo que significó la artista para 
la tecnocumbia ecuatoriana y todo lo que 
Samantha siente y revive cuando sube a 
un escenario hizo que cambie de opinión y 
busque su camino como cantante.

“La verdad, aunque no me lo puedas creer, 
inicié sólo hace un mes”, comentó la novel 
cantante que debutó el pasado 5 de marzo 
en una gala desarrollada dentro del Salinas 
Fashion Weekend un espacio de moda 
donde se recordó lo mucho que le gustaba 
la moda a Sharon.

La hija de 
sharon
´La hechicera’

Ocio Latino.- La colombiana Ariadna Gu-
tiérrez que tuvo que fue coronada Miss Uni-
verso por error ante miles de espectadores, 
esta vez ha recibido la propuesta verdadera 
y firme de debutar en el cine.

Miss Colombia ha dicho sí a la propuesta 
y tal vez puede ser el inicio de una carrera 
como actriz. Su participación será en XXX: 
El retorno de Xander Cage, película prota-
gonizada por Vin Diesel y donde ella será la 
novia del protagonista.

La película se rodará en República Domini-
cana y tiene como fecha de estreno mundial 
el 20 de enero de 2017, está dirigida por 
D. J. Caruso y contará nuevamente con 
Samuel L. Jackson en el papel del Agente 
Gibbons.

Miss
coLoMBia

esta vez no es un error:

se Lanza
como cantante
Samantha Grey se presentó con un estilo 
más recatado en su vestuario y una música 
pop tropical con letra propia que habla 
sobre “las segundas oportunidades que 
todos queremos tener cuando alguien se 
va”, comentó la nueva cantante que piensa 
ir encontrando un estilo más definido con-
forme avance su carrera.

Sharon La Hechicera fue un icono de la 
cultura popular, una de las reinas de la 
tecnocumbia ecuatoriana e impuso un estilo 
con su forma de vestir. Falleció en enero 
de 2015.

debutará en eL cine

Ocio Latino.- La banda de rock en español 
más longeva e influyente se ha tomado en 
serio su peso:  han anunciado que este año 
realizarán una gira en los Estados Unidos que 
llevará por nombre eso que ellos saben que 
tienen:  Poder Latino.     

“Hemos bautizado a nuestra nueva gira ‘Poder 
Latino’ porque con la fuerza de su voto colec-
tivo este año, los latinos de Estados Unidos 
pueden empoderar aún más a nuestra comu-
nidad exigiendo más respeto e impulsando un 
cambio real en las condiciones de vida y las 
oportunidades de nuestra gente”, dijo Fher 
(Fernando Olvera) al hacer el anuncio.

Maná ejercerá ese ‘Poder Latino’ entre los 
meses de setiembre y octubre, cuando actua-
rán en diversas ciudades de Estados Unidos. 

Como se sabe, las elecciones en Estados Uni-
dos, donde el voto latino tiene un peso muy 
importante –se calcula en 17%-  se realizarán 
en noviembre. 

No es la primera vez que la banda mexicana 
se expresa en el contexto de una campaña 
presidencial estadounidense. Lo hicieron 
durante el proceso que reeligió a Obama.  Los 
estrategas de la campaña les pidieron una 
foto, pero ellos pidieron una reunión y le plan-
tearon una demanda específica, directamente 
relacionada con la problemática de los latinos 
en Estados Unidos: regularización migratoria. 

ManÁ
eL Poder Latino de

en estados unidos
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Ocio Latino.- La nueva canción de 
Carlos Vives es “El hijo del Vallenato”. 
Lanzada cuando el colombiano vuelve a 
la cima del éxito, tras su reciente premio 
a la excelencia musical en el festival Lo 
Nuestro en EE.UU., y antes de realizr 
su tour por Europa; ha dejado claro que 
su primer amor es y seguirá siendo la 
música de su pueblo.

Vives, pese a ser uno de los máximo 
difusores de la cultura y música de Co-
lombia, ha sido en algún momento cues-
tionado por los “puristas”, quienes dijeron 
que abdicó del vallenato por el rock. 
Vives les responde en esta canción:
“Dicen que Carlos Vives ya dejó a Egidio 
Cuadrado que se fue pa´ Miami que 
ahora se volvió Rockero pero yo a mis 
amigos los corrijo y les contesto que es 
el Rock de mi Pueblo que también es 
Fonsequero…”

Efectivamente, partiendo de sus raíces 
musicales, Vives buscó, evolucionó, 
fusionó y encontró nuevas expresio-
nes desde los que difunde los sones 
colombianos. De hecho, en España se le 
conoce como “el Rey del Vallenato”.

“eL hijo deL vaLLenato”

carLos
ViVes

jennifer 
López

Ocio Latino.- La diva latina ha confesado que 
desearía volver a casarse por cuarta vez aun-
que haya pasado por tres divorcios.

“Siempre lo he soñado, envejecer al lado de 
alguien. Tener un matrimonio que perdure, hasta 
la muerte, como en la película ‘The Notebook’ 
(2004)” dijo durante una entrevista para el pro-
grama de la televisión estadounidense Watch 
What Happens Live.

Jennifer López se casó con el camarero cubano 
Ojani Noa por primera vez en 1997, pero su 
matrimonio le duró solo un año.

En 2001 se volvió a casar, esta vez con el co-
reógrafo y actor Criss Judd, un enlace que duró 
un poco más, dos años, quedando nuevamente 
soltera en 2003 donde ya tenía una relación con 
el actor Ben Affleck.

Su último matrimonio ha sido con el conocido 
cantante puertorriqueño Marc Anthony, en junio 
de 2004. Y ha sido el matrimonio más duradero, 
además con quien tuvo dos hijos Max y Emme.

quiere casarse 
Por cuarta vez Ocio Latino.- Miguel Bosé grabará el 

próximo el próximo 12 de mayo en Ciudad 
de México un disco acústico por primera 
vez. El concierto, que pertenece a la serie 
de acústicos MTV Unplugged, se grabará 
y además se emitirá posteriormente por las 
televisiones musicales.

“Solo me faltaba una cosa en mi carre-
ra y que no sé por qué nunca se dio: un 
acústico”, dijo emocionado el intérprete, 
según ha informado Warner Music, su casa 
discográfica.
Bosé, se une así a otros artistas latinos 
como Maná o Julieta Venegas entre otros 
destacados cantantes que tienen un disco 
“desenchufado”.

“Por primera vez, un acústico. ¡Muy emocio-
nado por lo que viene!”, ha publicado Bosé 
en su perfil social.

El álbum será como una retrospectiva de 
su carrera musical en “una noche íntima e 
inolvidable” ha prometido el cantante.

Miguel Bosé ha vendido más de 20 millones 
de discos en España, Italia y América Lati-
na. Sus álbumes cuentan con éxitos desde 
‘Linda’, ‘Te amaré’, ‘Amante Bandido’, 
‘Morena mía’ entre otros.

grabará disco 
acústico en méxico

MigueL 
Bosé
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ecuatorianos 
Mayker 
& danny 

Aunque vienen trabajando desde hace 
mucho tiempo es ahora cuando saltan a 
la luz pública con ‘Llegó el verano’, una 
canción alegre, motivante y con un soni-
do que conjuga todos los ritmos urbanos 
del momento como el electrolatino, dance 
y reggaetón, pero con un toque especial 
que los hace diferentes y especiales.

Desde que se anunció que Mayker y 
Danny iban a lanzar una canción con el 
apoyo de la marca urbana de Warner 
Music, Carácter Latino, la colonia ecuato-
riana en España no ha dejado de apoyar 
a estos nuevos talentos que con tesón y 
esfuerzo han logrado salir adelante.

“Cuando nos dieron la noticia de que íba-
mos a participar con un tema para la mar-
ca Carácter Latino nuestros corazones se 
llenaron de alegría. Nuestros familiares 
no caben de la dicha porque han visto 
todo el esfuerzo para poder llegar aquí. 
La verdad no tenemos palabras por todo 
lo bueno que nos está pasando”, recalcó 
Mayker lleno de emoción.

Por su parte, Danny reiteró que “esperan 
no defraudar el cariño que están recibien-
do a diario. Desde Ecuador nos escriben 
y muchos nos dicen que somos la buena 
imagen de Ecuador en España y la 
verdad esas palabras nos comprometen 
a seguir brindando lo mejor de nosotros 
cada día”.

BIOGRAFÍA

El dúo musical Mayker & Danny está 
compuesto por Danny Ramiro Ríos Pogo y 
Gabriel Alexander Moreno Carchi, conocido 
artísticamente como Mayker.

Ambos son músicos autodidactas; componen 
y escriben todas sus canciones. Danny desde 
niño tuvo inclinación por la música gracias a 
que pertenece a una familia de artistas. Su 
referente siempre ha sido el cantante ecuato-
riano Ramiro Ríos, su padre.

Gabriel, por su parte, de niño compartía su 
pasión por la música con el fútbol, ya que 
proviene de una familia de deportistas, y 
soñaba con llegar a ser un futbolista profe-
sional, pero siempre que podía imitaba a sus 
cantantes favoritos.

Sus padres emigraron a España en 1999 en 
busca de trabajo y a los pocos años de residir 
en el país toman la difícil decisión de traer a 
sus hijos y perseguir todos juntos un ansiado 
futuro lleno de prosperidad.

En el año 2009 los destinos de Mayker & 
Danny se cruzan gracias a la obra teatral, 
‘As the like it clow musical’, dirigida por el 
reconocido actor ecuatoriano, David Andrade, 
donde tuvieron la oportunidad de demostrar 
su talento y sus dotes artísticas. Al finalizar la 
temporada en la obra se dieron cuenta que 
ambos compartían las mismas aspiraciones 
por lo que decidieron continuar su camino 
juntos y comenzar nuevos proyectos a los 
cuales se unirían dos compañeros más: Da-
vid Díaz Cruz y José Vicente Sucuzhañay.

A partir de este momento dieron vida al nuevo 
grupo musical Loyal Life, dando sus primeros 
pasos en un concurso musical realizado en 
Madrid, denominado ‘Ahora toca América’, 
quedando semifinalistas. Con el tiempo David 
y José decidirían proseguir con proyectos 
en solitario; a pesar de este impase, Gabriel 
y Danny deciden continuar el proyecto que 
iniciaron juntos, contando con el apoyo del 
cantante Ramiro Ríos, quien se convertiría 
en un guía para el grupo hasta el día de hoy 
que ven cristalizado con ‘Llegó el verano’, un 
sueño hecho realidad.

cumPLen su sueño 
grabando Para 
Warner music
ESCRIBE: VÍCTOR SÁNCHEZ RINCONES

Ocio Latino.- El reconocido salsero puerto-
rriqueño Willie Colón cumple 50 años desde 
que inició su carrera musical cuando irrumpió 
con su salsa urbana.

El cantante, que tiene actualmente en su 
agenda presentaciones en México, Estados 
Unidos, Lima y Canadá, celebrará su medio 
siglo de trayectoria con un concierto que ofre-
cerá el próximo 12 noviembre en el Coliseo 
José M. Agrelot de San Juan de Puerto Rico, 
donde repasará sus mejores éxitos en un 
viaje musical por todos esos años en los que 
se ganó un espacio entre reconocidas figuras 
del género salsero como Héctor Lavoe y las 
Estrellas de la Fania.

Colón, compositor, arreglista, cantante y 
trombonista, desciende de una familia puer-
torriqueña. En Nueva York aprendió a escribir 
sus letras inspirado en lo que le contaba su 
abuela Antonia, mientras ella lo mecía para 
dormir cuando él era niño en el corazón del 
barrio latino del Bronx.

Su primer álbum grabado en 1967, ‘El Malo’, 
marcó su estilo de fusión urbano caribeña 
que unió a la diáspora latina con su países 
natales, para luego dar continuidad con hasta 
40 álbumes entre los que se incluyen ‘Cosa 
Nuestra’, ‘La gran fuga’, ‘El juicio’, ‘Lo mato’ o 
‘Asalto navideño’, de los que ha vendido más 
de 30 millones de copias en todo el mundo.

WiLLie 
coLón
ceLebra 50 años de 
trayectoria musicaL
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inicia eL año 
rodando dos PeLícuLas

aMaru 
kayshapanta

Ocio Latino.- El próximo 15 de abril es-
tará disponible el disco ‘We love Disney 
Latino’, un álbum recopilatorio con 20 
grandes talentos latinos que interpretan 
los mejores temas de Walt Disney en 
español.

Alejandro Sanz, Alejandro Fernández y 
su hija Camila, David Bisbal, Ana Torroja 
y Paty Cantú, entre otros, interpretan por 
primera vez temas clásicos de pelícu-
las como ‘El ciclo sin fin’ de la cinta ‘El 
Rey León’, ‘Bajo el mar’ de la película 
‘La Sirenita’, o ‘Colores en el viento’ de 
‘Pocahontas’.

La lista se completa con las grabaciones 
de artistas como Belanova, ‘Cuando ella 
me amaba’ (de Toy Story 2). Cañaveral, 
‘Quiero ser somo tú (de El Libro de la 
Selva). Emmanuel, ‘Busca lo más vital’ 
(de El Libro de la Selva). Eros Ramaz-
zotti, ‘En mi corazón vivirás’ (de Tarzán). 
Luis Fonsi. ‘Esta noche es para amar (de 
El Rey León) o Sofía Carson, ‘Sueña’ (de 
El Jorobado de Notre Dame).

graban disco con 
20 canciones 
cLásicas de disney

cantantes 
Latinos

Ocio Latino.- Para Amaru Kayshapanta, el ac-
tor ecuatoriano de origen indígena residente en 
España, el 2016 puede ser uno de sus mejores 
años: participará en dos filmes de producción 
hispana. Se trata de los largometrajes “Oro”, 
que dirige Agustín Díaz Yanes y de “El guar-
dián invisible”, de Fernando Gonzáles Molina.

El polifacético actor, quien también es periodis-
ta, humanista, promotor cultural y experto en 
artes marciales; tendrá así un año interesante 
en el plano fílmico.

A él le hace ilusión sobre todo su participación 
en “Oro”, pues le permite mostrar de alguna 
manera sus raíces. La película es la adap-
tación de un relato de Arturo Pérez Reverte 
sobre una expedición de conquistadores 
españoles por la selva amazónica en busca de 
El Dorado, la ciudad de oro.

En realidad la selva que mostrará la película 
no será la amazónica, sino la selva de Ariel, en 
Panamá, por razones de producción.

Igualmente, no será la lengua kichwa la que 
se hable en le película, pero los personajes 
se expresarán en anaín, un dialecto creado 
especialmente para esta ocasión.

Y es que Amaru, como se sabe, es un indígena 
Kichwa, oriundo de la comunidad de Salasaka, 
Ecuador, que no pierde oportunidad de mostrar 
sus raíces. Su recorrido por varios países –a 
los 14 años salió del Ecuador rumbo a Nueva 
York, y desde entonces su peregrinaje no ha 
parado- le ha permitido aprender disciplinas 
como las artes marciales, actuación, dirección 
de cine y arte escénico; pero también le da, 
como en este filme, la posibilidad de mostrar la 
cultura milenaria de sus antepasados.

Establecido en Barcelona desde 1997, ha 
participado ya en cinco películas españolas. En 
el 2013 estuvo nominado en los Premios Goya 
por su trabajo en el cortometraje “La Boda”.

El actor ecuatoriano iniciará el rodaje de “El 
guardián invisible” en mayo próximo. En esta 
película tiene el reto de interpretar a un asesino 
enfrentado a un detective que quiere resolver 
una serie de crímenes.

Ocio Latino.- ‘Te quise Olvidar’, el gran 
dueto entre Juan Gabriel y Alejandro Fer-
nández ha sido estrenado hoy en vídeo, 
a pesar de que hace tiempo grabaron 
dicho sencillo, es ahora cuando se junta-
ron y estrenaron el vídeo.

Hermosos paisajes de Cancún enmarcan 
las imágenes del dueto que su compa-
ñía ha descrito como una “espectacular 
mancuerna” entre los dos artistas que 
están acompañados de una gran orques-
ta y del Mariachi de mi Tierra.

La canción forma parte del más reciente 
material discográfico de Juan Gabriel 
titulado ‘Los Dúo 2’, un suceso especial-
mente en México y Estados Unidos.

‘te quise oLvidar’ 
eL dueto de
juan 
gaBrieL y 
aLejandro 
fernÁndez
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Ocio Latino.- Ellas son unas madrazas pero 
la maternidad no las ha alejado de los esce-
narios, las grabaciones ni el micrófono. Así lo 
están demostrando Shakira, Paulina y Julieta, 
tres cantantes que combinan su quehacer 
profesional con la maternidad sin problemas.

Paulina Rubio ha vuelto a los pañales desde 
el pasado 5 de marzo, cuando nació su 
segundo hijo. Fue por cesárea y ambos están 
muy bien, informó días después ella misma. Y 
también lo están el padre y hermano del niño, 
Gerardo Bazúa y Nico.

La cantante se siente contenta por la familia 
que ha formado con Bazúa, también cantante, 
a quien conoció en un programa concurso 
que promueve nuevas voces en México.

Lo curioso es que recién se supo de su 
embarazo en diciembre, cuando se presentó 
en un concierto con un abultado vientre (como 
Shakira cuando se presentó en el campeona-
to mundial de fútbol). Como la mayoría de ma-

dres, Paulina trabajó hasta el último momento 
para poder disfrutar después de más tiempo 
con su bebé.

Otra cantante a quien la maternidad le ha 
cambiado la vida es Shakira. Sus dos peque-
ños, Milan y Sasha, el primero de 3 años y 
el segundo recién en su primer año, se han 
convertido en su prioridad, pero ello no la ha 
alejado de la música.

Recientemente se supo que la feliz madre 
prepara el lanzamiento de un nuevo disco que 
tendrá sones nativos recogidos en un viaje 
de investigación musical que hizo por Africa a 
fines del 2015. El disco saldrá en julio, tendrá 
12 canciones, será bilingüe y su presentación 
la llevará en un tour por nada menos que por 
30 países.

Mientras tanto, pensando precisamente en 
las madres que trabajan, Shakira ha lanzado 
una aplicación en Internet bilingüe y gratuita, 
Grow Parenting (algo así como “crecer en la 

crianza”), diseñada para madres que trabajan.

“Es para quienes trabajan y tienen poco tiempo 
de investigar, o simplemente no cuentan con los 
recursos a mano para enterarse de información 
sobre las fases de desarrollo y cómo pueden 
apoyar a sus hijos en esta etapa”, explica 
Shakira.

Madre moderna, ha recurrido a psicólogos, 
pedagogos, pediatras y los mejores especia-
listas, quienes junto a un equipo informático 
crearon la aplicación, que brinda consejos a las 
madres para la crianza de sus niños durante los 
primeros años.

Y es que, como le ha pasado a ella misma, 
Shakira ha descubierto que ser madre “es una 
ciencia inexacta” para la que es bueno rodearse 
de consejos profesionales.

Heredera musical

¿Y cuando los niños crecen? En esa otra etapa 
se encuentra la mexicana Julieta Venegas, ma-
dre de la pequeña Simona, ya de cuatro años.
Desde que nació, Julieta la llevaba consigo 
en sus giras, pero ahora la niña se aburre. De 
todos modos sigue siendo una prioridad en 
la vida de la cantante, quien incluso mandó a 
hacer un estudio al lado de su casa para poder 
atenderla.

“Así puedo grabar cerca de ella, grababa y 
paraba para dormirla, bañarla, darle de comer”, 
recuerda.

El caso de Julieta es algo más complicado 
porque ella es madre soltera. Tuvo a la niña 
de su relación con un músico argentino, pero 
el amor terminó y ella decidió tenerla sola. La 
inscribió como madre soltera, lo que a la larga 
le significó un juicio por paternidad que le inter-
puso el padre, quien ganó la demanda. Ahora 
comparten de alguna manera la crianza, por 
mandato judicial.

Pero el tiempo que la cantante dedica a la 
niña tiene sus recompensas. Simona ya está 
interesada en la música. “Yo no soy de ponerle 
mi música en casa, pero sí tenemos una cosa 
cotidiana de escuchar música y le gusta”. En 
esa casa, desde luego, habrá micrófonos para 
rato.

La maternidad 
no Las aLeja deL 
micrófono

shakira,
pauLina,
juLieta:
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inteLigente,
soLidaria y guaPa

La peruana Zully Arlene Pinchi Ramírez 
lidera a un grupo de jóvenes profesionales 
que apoya a las personas en riesgo de 
exclusión social, aquellas que la sociedad 
olvida: “Lo hacemos por convicción, por la 
única motivación que tenemos en nuestro 
corazón”, afirma Zully, abogada peruana, 
periodista, cristiana y presidenta de la 
Asociación Civil Solidarios ABC, una ONG 
implantada en Perú pero que trabaja a nivel 
global.

“Desde niña tuve la iniciativa y voluntad de 
investigar y apoyar este tipo de iniciativas. 
He tenido el privilegio de conocer a muchos 
niños, adolescentes, mujeres y adultos 
mayores que día a día eran avasallados 
por el poder, maltrato, abuso y dinero. Con 
el tiempo, ser solidaria fue un estilo de vida 
que se pudo incrementar con experiencias 
enriquecedoras con cada uno de esos 
casos. He aprendido mucho de la gente 
humilde”, comenta.

Zully destaca por su cuidada formación 
profesional, por su belleza, por su mirada 
azabache, pero especialmente por ser  una 
mujer valiente y arriesgada. Es capaz de 
impactar con un importante discurso o de 
llevar y entregar ella misma las ayudas a ni-
ños y mujeres de los barrios más margina-
les. Está preparada también para buscar la 
financiación necesaria para sus proyectos 
o para viajar hasta las comunidades más 
alejadas de las provincias peruanas para 

llevar a cabo sus actividades solidarias.

Zully Pinchi invita a formar parte de esta red 
de voluntarios solidarios: “Solo necesitas 
tener sentido social y ganas de colaborar”, 
comenta. 

La Asociación Civil Solidarios ABC, según 
describe en su página web, www.solidario-
sabc.org  no tiene ninguna filiación política, 
ni discrimina por raza, sexo o cuestiones 
ideológicas. 

Todos podemos ser solidarios si nos lo 
proponemos.

zuLLy 
pinchi
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el joven peruano del Getafe 
convocado a la selección peruana 
de fútbol sub 20

choMin

Escribe:  JOSÉ LUIS SALVATIERRA

José Domingo ‘Chomin’ Echenau-
sia Pérez (19 años), juega de 
defensa central en el equipo ju-
venil A del Getafe Club de Fútbol, 
viajó el pasado 13 de marzo por 
primera vez a Perú, después de 

vivir en España desde los 3 años de edad, 
cuando sus padres decidieron traerlo desde 
Lima para que viva con ellos en Madrid.

‘Chomin’, como lo llaman, lleva como apodo 
el nombre españolizado de su abuelo, un 
vasco que emigró a Perú hace muchos 
años y que también se llamaba Domingo, 
que en lengua euskera equivale a Txomin.

El nuevo jugador de la selección peruana 
Sub 20, proviene de una familia donde 
el fútbol siempre ha estado presente. Su 
padre, José, hincha del Sport Boys, ha 
jugado fútbol amateur en distintos equipos. 
Su abuelo paterno Txomin, también jugó al 
fútbol. Además, su madre, Ingrid, hincha de 
Universitario, siempre ha sido una espec-
tadora permanente de fútbol, y ahora es 
especialmente seguidora de su hijo.

Por eso, la familia no dudó en inscribir al 
pequeño ‘Chomin’ en el equipo de su barrio 
madrileño, donde jugaba hasta que el Geta-
fe lo llamó para una prueba, cuando apenas 
tenía 9 años, y allí se quedó hasta hoy.

‘Chomin’ había terminado de 
ver por televisión la goleada de 
6-0 que el Barcelona le endosó 
al Getafe, asumía la derrota de 
su equipo con resignación, pero 
también estaba muy ilusionado, 
ya que tenía que hacer las ma-
letas para salir, el domingo 13 de 
marzo, hacia Lima, respondien-
do a la llamada del selecciona-
dor peruano Daniel Ahmed para 
que integre por primera vez la 
selección peruana Sub 20. Y no 
dudó en citarse un momento 
con Ocio Latino para contar lo 
emocionado y feliz que está de 
tener la oportunidad de jugar 
por el Perú.
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“Quiero jugar en el equipo de 
primera división del Getafe y 
triunfar con mi club, es mi casa. 
Conozco desde el jardinero hasta 
el presidente”, afirma ‘Chomin’, 
que ya ha pasado por casi todas 
las categorías inferiores del club 
que le dio la oportunidad de 
formarse con distintos entrena-
dores y adoptar una disciplina 
de trabajo que se exige en estos 
equipos de élite.

José Domingo ‘Chomin’ Eche-
nausia Pérez, gracias a su juego, 
ha conseguido ascender hasta 
la última categoría del juvenil. La 
más alta. Compite con equipos de 
Madrid, Castilla-León y Extrema-
dura, entre los que se encuentran 
equipos de equivalente categoría 
del Real Madrid, Atlético de Ma-
drid o Rayo Vallecano. El siguien-
te paso sería ocupar una plaza 
en el equipo de reserva, el Getafe 
B, que actualmente participa en 
Segunda División B. A un paso de 
la primera división.

Hace unos meses el Getafe jugó 
un partido amistoso en Las Rozas 
contra la selección española Sub 
17 y ‘Chomin’ destacó tanto en 
su juego que Santi Denia, ex 
jugador del Atlético de Madrid y 
actual entrenador de la selección 
española, más algunos delega-
dos españoles, se acercaron a 
felicitar a ‘Chomin’ y a preguntarle 
si tenía la doble nacionalidad.

“Pero yo siempre lo he tenido 
muy claro, quiero vestir la blan-
quirroja, la camiseta de mi país, 
yo me siento peruano, es lo que 
me han inculcado mis padres. 
También me han enseñado a 
tomarme las cosas con mucho 
cuidado. En el fútbol hoy estás 
arriba y mañana abajo”, comenta 
muy sensato el nuevo jugador de 
la selección peruana.

Aunque también ha jugado como mediocentro defen-
sivo y lateral derecho, todos los entrenadores han con-
fiado en colocarlo como defensa central, a pesar de su 
estatura (mide 1.74 mts), ya que lo compensa con su 
rapidez, su salto, su solidez defensiva, su carácter, su 
don de mando, el permanente aliento que imprime a 
sus compañeros y su capacidad para posicionarse en 
el campo. Estas características, además, le han valido 
para que lo designen capitán del Getafe durante cinco 
años.

Pero ‘Chomin’ sabe que le falta mucha más 
experiencia, algo básico para un defensa 
central, y espera conseguirlo con la intensi-
dad de partidos que tiene su club, además 
de seguir aprendiendo de jugadores que 
admira y que sin tener gran estatura han lle-
gado muy lejos, como Mascherano, Ayala, 
Otamendi o Carles Puyol.

“Aunque al jugador que más admiro es al 
gran capitán de la selección peruana, al 
capitán de América, Héctor Chumpitaz”, 
comenta sobre el gran defensa peruano de 
la década de los 70 que con 1.71 mts. de 
estatura consiguió ser uno de los grandes 
baluartes defensivo de la selección peruana 
de fútbol.

A José Domingo le espera la selección pe-

ruana Sub 20 que realiza su concentración 
del 14 al 26 de marzo en Lima, con entrena-
mientos y partidos amistosos que servirán 
como preparación para el Campeonato 
Sudamericano Sub 20 que se realizará en 
Ecuador en enero de 2017, y que además 
sirve como camino previo al Mundial de la 
misma categoría.

“Estaba esperando esta oportunidad, ahora 
me toca demostrar todo lo que he aprendi-
do”, comenta el jugador con mucha ilusión y 
mucho agradecimiento a sus padres: “Ellos 
se han comido días de frío, de lluvias, se 
han cargado mis penas, ahora comparten 
conmigo esta alegría. Todo se lo debo a mis 
padres a los que quiero muchísimo”, dice 
antes de volver a la tierra que lo vio nacer y 
que lo espera con los brazos abiertos.

 “Admiro al gran capitán de la 
selección peruana, al capitán 

de América, Héctor Chumpitaz”

Santi Denia, actual entrenador 
de la selección española Sub 19, 
más algunos delegados españo-
les, se acercaron a preguntarle 
si tenía la doble nacionalidad

‘Chomin’ junto a sus padres y hermanos. Al centro el pequeño Ladis, 
que también juega en las divisiones inferiores del Getafe CF.
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Henry Cavil,  el actor británico de 33 años, 
el Superman de la película ‘Batman vs 
Superman: El amanecer de la Justicia’, 
alegró a todos sus seguidor@s al publicar 
una foto sin camiseta en su Instagram.

El actor muestra que está preparado 
físicamente incluso para la saga de esta 
película ‘La Liga de la Justicia. Parte 1’, 
que empezará a rodarse a finales de 
verano de este año.

“La fase de preparación para Superman 
ha comenzado hoy. Publico esta foto para 
ponerme una meta mínima... ¡y esforzar-
me a continuar! ¡Jaja!”, publicó el actor 
junto esta foto, y las redes reaccionaron 
explotando de inmediato con casi 100 
mil Me Gusta, y mensajes de aliento, de 
admiración y halagos.

Cavil se hizo conocido en en la serie de 
televisión Los Tudor, hasta que en 2013 
interpretó por primera vez  a  Clark Kent 
( Superman) en la película ‘El Hombre de 
acero’.

superman 
hizo explotar las 
redes sociales

Ocio Latino.- La nueva moda del baile 
‘Tranquilo y favorable’ que llega desde 
Brasil tiene en Neymar y Ronaldinho a su 
mejores promotores.

La canción del cantante brasileño Lucas 
Lucco acumula ya más de 15 millones 
de vistas en Youtube en tan solo 15 días 
y muestra (como parece que no podría 
ser de otra manera), playas, mujeres y a 
los astros brasileños bailando al ritmo de 
‘Tranquilo y favorable’ que se perfila como 
el nuevo éxito brasileño.

A Neymar le gusta el baile y la música y 
antes participó también en el baile de ‘Ai 
seu te pego’, haciéndolo incluso más po-
pular cuando bailaba a este ritmo mientras 
celebraba sus goles.

neyMar
y La nueva canción 
brasiLeña ‘tranquiLo 
y favorabLe’
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Ocio Latino.- “Selena Gómez 
nueva reina de Instagram”, con 
el mismo titular el diario El País 
y el periódico deportivo Sport 
han coincidido en publicar sobre 
el poder que tiene Selena Gó-
mez en las redes sociales.

La prensa internacional también 
habla del reinado de la exchica 
Disney.

“Con más de 69 millones de 
seguidores, Selena Gómez se 
ha convertido en la persona con 
mayor cantidad de followers en 
la red social Instagram”, descri-
be Sport.

“Hola a todos, soy la persona 
más seguida en Instagram, 
¡muchas gracias!” ha dicho la 
joven actriz a través de un video 
en Snapchat.

Por su parte, el diario El País 
comenta que Instagram tiene 
una nueva reina: “Selena Gó-
mez. La exniña Disney, actriz 
y también cantante se ha con-
vertido en la persona que tiene 
más seguidores: 69,3 millones, 
y ha desbancado en el puesto 
a su amiga, la cantante Taylor 
Swift (tiene 69,2 millones)”, 
informa.

Todos coinciden en que la clave 
del éxito de Selena en las redes 
sociales es combinar glamou-
rosas imágenes con otras fotos 
más íntimas y familiares en las 
que muestra incluso detalles de 
su vida más cotidiana.

seLena 
góMez
La nueva reina 
de Instagram
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25 años deleitando en Madrid con el sabor de la comida peruana

En la calle Ventura de la Vega 12, en Madrid, 
se aloja uno de los restaurantes pioneros de 
la cocina peruana en España, El Inti de Oro, 
que a través de sus 25 años de historia se 
ha consolidado como un restaurante de visita 
obligada para todos los que quieran cono-
cer de cerca las delicias culinarias del país 
andino.

Por sus salones, con coloridos murales, 
fotografías en blanco y negro, y cestas con 
frutos típicos que evocan al Perú, han pasado 
miembros de la realeza, conocidos políticos, 
cantantes, actores, personajes de la cultura, 
el reconocido chef Gastón Acurio y miles de 
peruanos, españoles y turistas que visitan la 
capital en busca de ese especial sabor y aro-
ma de sus platos que ha otorgado el prestigio 
y la fama a este local.

Su propietario, León Carrillo (Toledo, 1948), 
español de nacimiento y peruano de corazón, 
lleva más de 42 años dedicados a la gastro-
nomía peruana. Es el más antiguo de los res-
tauradores especializados en cocina peruana 
en Europa y uno los mejores embajadores 
que tiene el Perú.

La dirección de León ha sido clave para el éxi-

EL INTI DE ORO

Restaurante peruano El Inti de Oro // Calle Ventura de la Vega, 12
Recomendable reservar mesa: Teléfono 914 29 67 03.  Céntrico y de fácil acceso. Metro Sol o Antón Martín.

to de El Inti de Oro, que desde sus inicios 
se ha distinguido por la acertada elección 
de su chef. Cuidar la técnica y elaboración 
precisa para conseguir el tradicional sabor 
peruano en sus platos. Mantener un alto 
nivel en la atención de los comensales. 
Y crear un ambiente agradable de forma 
permanente. Claves que ahora combina 
con su mayor experiencia y que sirven 
para que las distintas guías culinarias y tu-
rísticas recomienden a El Inti de Oro como 
una visita obligada del Madrid mestizo e 
internacional.

Comer en El Inti de Oro es saborear desde 

la comida criolla más tradicional del país andino hasta 
las creativas propuestas de sus dos chef, Gonzalo 
Amorós Figueroa y Jorge Chávez Cáceres, premiados 
en diversos eventos, expertos en alta cocina peruana, y 
con una dilatada trayectoria en restaurantes de prestigio 
como Astrid y Gastón, La Rosa Náutica o Costa Verde.
Son capaces de presentar apetecibles propuestas gas-
tronómicas basándose siempre en la tradicional cocina 
peruana, como una creativa Causa Morada, Rocotitos 
Camaneños o el Ceviche de Corvina Selvático Caliente, 
que consiste en unos generosos dados de corvina 
ahumados en hoja de plátano con leche de tigre, chicha 
de jora y pasta de ají amarillo. Manjares que pueden 
probarse en el restaurante por precios de entre 8 y 14 
euros.

La celebración por los 25 años del prestigioso restau-
rante peruano El Inti de Oro se llevará a cabo durante 
el mes de abril con variadas propuestas culinarias 
para sus comensales. “Sin ellos esto no hubiese sido 
posible”, comenta su propietario, a quienes agradece 
la fidelidad desde que abrió sus puertas, un 24 de abril 
de 1991.

ESCRIBE:  JOSÉ LUIS SALVATIERRA
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