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08 RAGGAE

15 HIP-HOP

22 BRASS BAND

29 LATIN ALTERNATIVE

06 COUNTRY

13 BLUES

20 ROCK/MARIACHI

27 ROCK

E.N. YOUNG
WITH INNA VISION

SIDEWALK CHALK
WITH THE LYRICAL GROOVE

LA PATRONAL
WITH EUPHORIA BRASS BAND

LADAMA
WITH JIMMY & ENRIQUE

ALICE WALLACE
WITH LISA SANDERS, BROWN SUGAR

DIGGING ROOTS
WITH ANTHONY CULLINS

METALACHI
WITH LOS HOLLYWOOD

KINGSLEY FLOOD
WITH FINNEGAN BLUE

03 LATIN ALTERNATIVE

25 INDIE

LAS CAFETERAS
WITH DUETO DOS ROSAS

RUN RIVER NORTH
WITH CORAL BELLS
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First-Ever 10-Week Outdoor Music Festival at Grape Day Park
Join us for fun-filled entertainment and energetic tunes featuring 
Run River North, Metalachi, Las Cafeteras, and more!

Saturday  //  August 25 - November 3*  //  4 PM
FOOD TRUCKS  //  LOCAL MAKERS MARKET

BEER + WINE GARDEN  //  AND MORE!

*Except on September 1 
(Labor Day Weekend)

FOR MORE INFORMATION:
levittamp.org/escondido
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¡El mes más caliente! el mes de mi cumpleaños,  siempre recuerdo des-
de niña mis piñatas con mucho calor, pero la celebración no falta, me en-
canta celebrar y estoy feliz y agradecida por tantas muestras de cariño, 
por sus mensajes, llamadas, abrazos, mañanitas por teléfono, por la com-
pañía, por la música, amigos queridos gracias por siempre estar ahí, 
disfrutar y reir conmigo, gracias a Dios por cuidarme y regalarme es-
tos momentitos y poder disfrutar, reir y convivir con tanta Gente Bonita. 
San Diego y sus alrededores están lleno de lugares interesarantes que visi-
tar, muchas actividades y eventos. Por aquí tenemos a la Isla de Coronado, 
uno de mis lugares favoritos..los invito a que visiten la Isla mucho que hac-
er, lugares muy ricos para comer, para caminar, las puestas de sol son her-
mosas, los lugares más bellos para tomar fotos también. En estos tiem-
pos en que se vive muy aprisa siempre es bueno escaparse un poco de lo 
habitual y dar un paseo en bicicleta por las calles de Coronado es lo mejor. 
¡Vivan, disfruten, rían y siempre sean agradecidos!
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Importantísimo es tomar acción para poder lograr la 
meta de mejorar nuestra apariencia junto con actitud 
positiva, deja de criticarte y dudar que puedes bajar de 
peso porque lo has intentado otras veces, dice la famosa 
frase...

Dejar una ventana de ayuno de 12 hrs es lo mejor. Ya que 
el cuerpo necesita descansar sobre todo el sistema diges-
tivo 12 hrs de hacer nuestras 4 comidas (desayuno, snack, 
lunch y cena) es lo mejor como ejemplo si cenamos a las 
8pm, nuestro desayuno debe ser aproximado 8 am, si tú 
cenas 9pm y desayunas a las 7 am entonces nomas dejas 
10 hrs de ayuno lo ideal es de 12-13 hrs.
Obviamente cuidar lo que comemos, pero principal-
mente cuidar las porciones de lo que ponemos en nues-
tro plato y comer alimentos más frescos menos procesa-
dos, aparte de lo que hemos comentado antes balancear 
tus macronutrientes en cada comida debe estar presente: 
la proteína, carbohidratos y grasa buenas.
Disminuir el consumo de azúcar común y todo lo que lo 
contenga, sabemos que el azúcar y el alcohol son “cal-
orías vacías” que solo hacen más lento el metabolismo y 
se acumulan como grasa corporal, aparte de ser amigos 
de muchas enfermedades que nos están invadiendo 
como la diabetes y el cáncer entre otros.

¡Para este verano!
6 tips importantes para perder grasa y acelerar el metabolismo:

Ayuda a tu organismo para bajar de peso aceleran-
do el metabolismo o desinflamando con hierbas 
y/o condimentos como té verde matcha, pimienta 
cayena, jengibre, canela, cúrcuma, orégano, pi-
mienta negra y cardamomo. Consúmelos 2 veces 
al día mínimo en comidas y bebidas.

Ejercicio: aquí me refiero a incorporarlo como 
parte de tu estilo de vida, sin matarte pues no 
tienes que hacer 3 hrs 6 veces a la semana para 
lograr resultados, pero si variar tu rutina entrenar 
4-5 veces por semana 30-40 minutos, recomiendo 
sobretodo hacer entrenamiento tipo hiit, entrenar 
en intervalos es de las formas más efectivas de 
quemar grasa y acelerar el metabolismo post-en-
trenamiento. Clases como strong by zumba®, 
zumba® fitness, insanity, crossfit, etc. Si no puedes 
ir a tomar clases, corre-camina por 30 min corres 
1 min intenso, caminas 1-2 min para recuperarte o 
salta la cuerda 30 seg. Brincando, 1 minuto march-
ando, haz lo que crees sea más adecuado para ti 
pero que tengas constancia pues sin esto será difí-
cil lograr resultados. 

¡Éxito!
Eliza Stone

 El  que 
quiere, 
puede “

“
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Todos buscan descanso, alegría, 
paz, diversión, entre muchas co-
sas más. Pero, ¿será que no sabe-
mos buscar o que no estamos 
buscando en los lugares correc-
tos? Tal vez lo que estás buscan-
do, despierta todos los días a 
lado de ti, pero tú piensas que lo 
encontrarás en un escritorio ocho 
horas al día. Muy probablemente 
estamos buscando en los lugares 
incorrectos. 

Hogar es donde sabes que es-
tarás seguro, donde sabes que 
encontraras amor, apoyo y áni-
mo. No es un edificio, no es una 
cuarto de 4 paredes, es con quien 
hacer recuerdos, con quien ríes 
y lloras. Es donde sabes que po-
drás ser tú mismo sin ser criticado. 
Pero, así como limpiamos nuestra 
casa, decoramos toda bonita y 
compramos cosas para sentirnos 
bien en ella, tenemos que invertir 
en nuestro hogar. 

Todos en algún momento de 
nuestras vidas nos hemos sentido 
llenos. Yo con mis amigos y difer-
entes personas especiales para 
mí, me siento segura. Es algo que 
realmente es difícil de explicar, 
pero es un estado de tu persona 
donde sabes que es ahí donde 
tienes que estar. Sabes que por 
esas personas tienes que luchar. 
Tal vez es algún sueño que olvi-
daste, una persona que soltaste, 
familiares que has dejado que se 
alejen, que por inmadurez o al-
gún conflicto no tuviste las agallas 
de defender tu hogar. Porque lo 
más preciado en tu vida no siem-
pre será color de rosa, pero por 
lo que más luchas es lo que más 
vale la pena tener. 

Tú decides quién o qué es tu ho-
gar.

“It’s not just where you lay your head
It’s not just where you make your bed

As long as we’re together, does it matter where we go?”
Gabrielle Aplin

Hogar lo haces tú 
Recuerdo cuando estaba en la 
primaria y comenzamos a ver los 
temas de antónimos y sinónimos. 
Un día en el salón, estábamos 
viendo sinónimos y alguien dijo 
que casa y hogar tenían el mismo 
significado, entonces para todo 
los demás decían lo mismo. Pero 
hasta que tenía como 15 años (ya 
se, demasiado grande), entendí 
que no son lo mismo. Pueden ser 
incluso dos conceptos completa-
mente diferentes. La casa repre-
senta nuestras posesiones, algo 
que invertimos dinero y tiempo. 
En una casa descansa nuestro cu-
erpo, pero en el hogar descansa 
nuestro corazón. Cursi, ya se. Pero 
cuando entiendes y te das cuen-
ta de quién o qué es tu hogar, tu 
vida tiene rumbo. Tus luchas no 
son en vano, porque sabes por lo 
que estás luchando.

Por: Mariana Gail Martín del Campo
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Nos encargaremos de tus    
preocupaciones legales.!
¥       Inmigración 
¥        Ley Familiar 
¥        Casos Penales 
¥        Legalización de Testamento 
¥        Casos Civiles 
Contáctanos hoy para una cita 
gratuita. !!!

3444 Camino Del Rio North, Suite 103, San Diego, CA 92108 | (619) 955-5597 | www.smhlaw.com !

A&K TAX SERVICE
PETER P. GUERRERO, E.A.  

(858) 836-1270

akpeter1@aol.comP.O. Box 23100, San Diego, CA 92193

(858) 836-2102

MAIN:

EMAIL:

FAX:

Tax Preparer



No te pierdas la zona Palate, donde encontrarás dem-
ostraciones, muestras gastronómicas  comidas com-
pletas de chefs locales como Richard Blais y Brian 
Malarkey, acompañados de vinos de producción lim-
itada, cervezas artesanales locales, mezcal y bourbon. 
Este festival ofrece más de 90 opciones para comer, 
entre foodtrucks y outdoor vendings incluyendo la 
gran variedad de bebidas que nos ofrece Kaboo Del 
Mar, y como siempre lo mejor de los negocios locales. 
Insider tip: puedes comprar una variedad de tickets, 
desde accesos generales hasta VIP. Los pase VIP of-
recen ventajas como asientos preferentes, entrada a 
salas especiales e incluso algunos shows exclusivos. 
La mayoría de los pases son de tres días completos, 
pero los pases de un sólo día suelen salir a la venta en 
fechas cercanas al evento. 
El lugar donde se hace KABOO, aparte de la zona 
del escenario principal, dispone de un escenario más 
pequeño con su propia piscina  y playa (que incluyen 
cabañas y chozas lounge), y un club de comedia en 
el que han participado estrellas como David Spade, 
Janeane Garofalo y el elenco de la serie de HBO Sili-
con Valley. Además KAABOO ofrece un pequeño spa 
interior con masajes y consultas de maquillaje.

Kaaboo Del Mar es un festival de música úni-
co del fin de semana a lo largo de la costa del conda-
do San Diego. El festival de septiembre, que tanto le 
gusta a la gente, combina una serie de actos, como 
los Red Hot Chili Peppers, Pink y Tom Petty y The 
HeartBrakers, cocina locavore y comodidades como 
amplios asientos con sombra e incluso un tiempo de 
spa. El fin de semana también extiende creativamente 
los límites de un festival de música con el arte, la co-
media y la cocina gourmet. “La gente amaba que hu-
biera más cosas por hacer, además de escuchar músi-
ca”, dice Bryan Gordon, fundador y CEO del festival. 
“Les encantaban los aspectos multisensoriales, como 
la pintura en vivo, viendo lienzos en blanco que se 
transformaban en murales durantes los tres días”. 

Además, septiembre es una gran época para visitar 
San Diego: el aire al atardecer y el océano son cálidos 
y el turismo ha disminuído KAABOO también pone 
énfasis en la comida. Incluso la zona de comida rápi-
da, Posh Nosh, promete platillos gourmet a una pre-
cio estándar del festival. 

Puedes encontrar más información del evento en la página web www.kaaboodelmar.com
Recuperado por : Cesár Gálvez

www.gentebonitaonline.com 7



TIERRA CALIENTE

ARTE, 
BAILE Y 
CULTURA 

Tardes espectaculares de mucho ritmo 
y sabor con música en la Plaza. El 14, 
21 y 28 de septiembre a las 7:00 pm

La Dama y otros inigualables 
grupos de música

¡Entre otros muchos más eventos que no te puedes perder!

También podrás inscribirte cada segundo sábado del mes a las clases de 
arte para todas las edades completamente GRATIS. Lo único que tienes que 
hacer es registrarte en su sitio web- California Center for the Arts, Escondido 
-para reservar tu lugar. Arte abstracto y realismo entre otros son algunas de 
sus técnicas, ¡te van a encantar!
Mantente en sintonía con nosotros y no dejes de visitar nuestro sitio web 
para más información durante todo el año. El California Centro de Artes en 
Escondido, tiene la misión de atraer a nuestra comunidad para que juntos 
descubramos, creemos y celebremos las artes escénicas y visuales. California 
Centro de Artes in Escondido se encuentra ubicado en el área del norte de 
San Diego. La sala de conciertos es un centro único que incluye 1500 asientos 
en el pasillo y 400 en las plazas elevadas así como también ofrece un museo 
de Arte Contemporáneo, salones de baile y danza y un servicio completo de 
conferencia, juntas y banquetes listos para darles la bienvenida a corpora-
ciones, reuniones, bodas y cualquier otro vívido evento especial.

El centro para las Artes en Escondido también cuenta con un extenso programa de educación y produce even-
tos gratis para la comunidad como lo son: Jazz Jam Sessions, Food trucks todos los viernes acompañadas de 
muy buena música.
 El gran Festival del Día de Los Muertos en el mes de noviembre y árbol lleno de luces en diciembre.
¡Y MUCHOS EVENTOS MÁS! Las actividades del Centro son guiadas por un equipo de Instructores y admin-
istración con el propósito de ofrecernos entretenimiento artístico y educación artística a nuestra comunidad 
extendiendo los programas que proveen enriquecimiento cultural para los residentes del norte del condado y 
sus alrededores.
Así que sin duda alguna esperamos contar con tu participación y que nos acompañes a disfrutar de todos y cada 
uno de estos deleitantes eventos que se estarán llevando en el Centro cultural para las Artes en Escondido.

Por: Jacqueline Faríaswww.gentebonitaonline.com8



California Clambake 

with Guest Chef Javier Plascencia 

Como siempre ocurre, el pasado 28 de julio se conmemoró un agradable y delicioso evento con el 
gran y reconocido invitado el Chef Tijuanense Javier Plascencia. Este evento dio lugar en Hotel del 
Coronado. ‘‘Well that was delicioso! The Hotel del Coronado and Javier Plascencia brought the best of 
Baja food to our Island. Here’s just a taste of California Clambake with Guest Chef Javier Plascencia´´, 
escribió Tania Luviano acerca del evento. 

www.gentebonitaonline.com 9
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Como cada año, del 1 al 31 de octubre, se lle-
vará a cabo la Semana Binacional de Salud en 
nuestra región San Diego/Tijuana. Se trata de 
una iniciativa del Consulado de México, con-
sulados de países centroamericanos y organi-
zaciones locales. Por este motivo se realizarán 
varios eventos gratuitos donde la comunidad 
podrá informarse sobre acceso al sistema de 
salud y tener algunos servicios y revisiones 
médicas sin costo alguno.
La SBS es un proyecto de la Secretaría de Rel-
aciones Exteriores de México, nació en el año 
2001 con el objetivo de mejorar la salud y el 
bienestar de la población migrante en Esta-
dos Unidos.  

Semana Binacional 
de Salud 2018

Aprovecha los servicios, cursos, talleres y 
eventos gratuitos sobre salud durante todo 
el mes. Conoce algunas de las agencias que 
conforman la SBS durante la ceremonia de in-
auguración y en la tradicional feria de salud 
del Consulado General de México en San Di-
ego el 1ero de Octubre. 
Ese día podrás recibir vacunas contra la gripe, 
revisión de glucosa, índice de masa corporal, 
exámenes de la vista, detección de VIH, infor-
mación sobre la fibromialgia entre otros servi-
cios, todo esto tendrá lugar en el Consulado 
General de México ubicado en 1549 India St, 
San Diego, CA 92101. 

Para conocer todas las actividades de la SBS visita: 
sbssandiego.org/calendario-de-eventos/
Facebook: Semana Binacional de Salud San Diego
Twitter: @SanDiegoSBS

www.gentebonitaonline.com 11



El evento Comic Con de San Diego celebrado anual-
mente desde 1970 en el sur de California, es el evento 
más importante en cuanto a convenciones de cómics. 
Fundado como un pequeño proyecto, según comen-
tan los creadores Shel Dorf, Ken Krueger y Richard 
Alf, ahora es una de las grandes convenciones del 
mundo del entretenimiento, en el cual miles de per-
sonas de diferentes naciones se concentran en el San 
Diego Convention Center para ser parte del even-
to más importante de la ciudad y no solamente de 
cómics, sino también abarcando las áreas de cine y 
televisión como de videojuegos. 

www.gentebonitaonline.com12
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Estudiantes de 27 universidades diferentes cómo: Australia, Egipto, Ghana, India, Irlanda, Nepal, Perú, Portugal, Uganda, 
México y Estados unidos estuvieron en el Social Innovation Challenge que se llevó a cabo en University San Diego en el 
Kroc IPJ Theater y después una pequeña recepción en Garden of The Sea. Los ganadores recibieron $50,000 en fondos 
y otros premios.

On June 23rd the global social innovation challenge final was held at Kroc IPJ Theater (University San Diego) where we 
enjoyed the culmination of students social entrepreneurs efforts through their showcase presentations. There was the 
reception at Garden of The Sea after the presentations for the students guests.

And the winners were: 

Women Innovator Track ($5,000 total prize pool)
1st Prize ($2,500) - Keep Appy (Trinity College Dublin) - 
Ireland
2nd Prize (1,500) - Biogás del Hogar (CETYS Universidad) - 
México
3rd Prize ($1,000) - Juntas (Universidad del Pacífico) - Perú
 
Qualcomm Wireless Impact Track ($5,000 total prize 
pool)
1st Prize ($2,500) - Keep Appy (Trinity College Dublin) - 
Ireland
2nd Prize (1,500) - Juntas (Universidad del Pacífico) - Perú
3rd Prize ($1,000) - Sistema de Rescate (Tecnológico de 
Monterrey-Guadalajara) - Mexico

Qualcomm Global Impact Track ($5,000 total prize 
pool)
1st Prize ($2,500) - Keep Appy (Trinity College Dublin) - 
Ireland
2nd Prize (1,500) - Biogás del Hogar (CETYS Universidad) - 
México
3rd Prize ($1,000) - Bridge (University of Kentucky) - United 
States of America

General Impact Track ($32,000 total prize pool)
1st Prize ($15,000) - Team Charcoal (Heritage Christian 
College) - Ghana
2nd Prize (10,000) - Keep Appy (Trinity College Dublin) 
- Ireland
3rd Prize ($7,000) - Biogás del Hogar (CETYS Universi-
dad) - México
 
Audience Choice Award ($3,000 total prize pool)
1st Prize ($1,500) - Team Charcoal (Heritage Christian 
College) - Ghana
2nd Prize (1,000) - Juntas (Universidad del Pacífico) - 
Perú
3rd Prize ($500) - Biogás del Hogar (CETYS Universidad) 
- México

www.gentebonitaonline.com14
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Tania 
Luviano
1.¿Cómo fue que comenzaste Latina.
MOM?
La verdad empecé a bloguear sin saber lo que realmente era 
y me convertí en Vlogger. En el 2011 un blog para mamás 
me invitó a ser contribuidora y se me ocurrió  crear mi propio 
blog Latina MOM TV, ahora Latina.MOM en donde la mayor 
parte del contenido serían videos. Llevo frente a las cámaras 
como reportera, conductora de noticias, presentadora y actriz 
desde hace más de 18 años, así como productora, por lo que 
hacer videos se me facilita y me encanta. Además de mi blog 
también inicié mi canal de YouTube Latina MoM TV y fui de 
las primeras vloguers Hispanas en hacer videos y es por eso 
que mi blog creció tanto en corto tiempo, ya que debido a 
que mis videos son de alta calidad, muchas compañías me 
contratan para producirles sus videos en donde yo soy la pre-
sentadora.

2. Sabemos que eres una excelente em-
bajadora de Coronado, platícanos un 
poco de ¿cómo se vive acá, que se come, 
que se hace, etc.?
Tengo la gran dicha de vivir en la Isla de Coronado, 
además de ser muy lindo, se vive de lo más tranquilo 
y como gran parte de la Isla se ha conservado,  uno de 
sus encantos, es como vivir en los años veintes en donde 
todo mundo se conoce, vas al mercado y saludas a la ca-
jera por su nombre, caminas por la avenida Orange y vas 
saludando, los residentes somos muy amigables. Para 
mí,  Coronado es perfecto porque me encanta caminar 
y aquí no tienes que manejar, yo camino o ando en bici-
cleta todos los días por toda la isla,  así sea al mercado, a 
comer con amigas, una cita, mis hijos se van a bicicleta 
a la escuela y están seguros; algo muy único de la Isla es 
el gran sentido de comunidad que hay, todos nos ayuda-
mos y apoyamos, entre vecinos, amigos, mamás y a vec-
es hasta desconocidos. Mientras no haga frío, la playa 
es nuestra segunda casa, especialmente en los días cal-
urosos, mis hijos no salen del mar en boogie board o 
surfeando, a mí lo que más me gusta hacer en la playa es 
correr, me relaja y es cuando se me ocurren las mejores 
ideas. Jugar tenis o golf son los deportes favoritos aquí 
en la isla y los niños el que no juega soccer están en el 
equipo de waterpolo. 

ACTRIZ, PERIODISTA, VLOGGER



3. Platícanos de la influencia de los his-
panos en este momento, ¿qué se vive, como 
se siente el ambiente en el sur de califor-
nia, especialmente en San Diego?
Tristemente existe un  ambiente de  miedo. La gente con te-
mor a ser  detenida por algún agente de inmigración no sale 
a gastar, comprar, comer en la  calle y eso afecta la economía. 
La gente tiene miedo de pedir ayuda, de hablar con la policía 
por miedo a ser deportado. Ese es un lado de la inmigración. 
Existe el otro el lado legal de la inmigración, ya que a pesar 
de tener todo en regla la desinformación  hace que hasta los 
residentes legales tengan miedo . Es sumamente triste esta 
situación y me duele ver a tantas familias separadas por esto.

4. ¿Qué proyectos vienen en el futuro para Tania?
Mira yo nunca paro, me aburre no hacer nada, así que siempre estoy haciendo o planeando algo , aparte de mi blog/vlog 
Latina.MOM y canal de YouTube Latina Mom TV estoy modelando y actuando y lo que más me encanta es que mi hijo el 
pequeño Carlos Emilio de 9 años trabaja conmigo. Hace unos meses tras acompañarme a una grabación,  me dijo que el 
también quería modelar y actuar, le dije que no es fácil, se necesita dedicación y mucho compromiso, y que a la primera 
que me dijera que no quiere ir a una audición o sesión de fotos ya sea por flojera o porque tiene una fiesta, no lo llevo 

más y se acabo, soy una mamá muy estricta. Hasta el mo-
mento, Carlos me ha sorprendido, el solo estudia su libreto 
y ha mejorado muchísimo en todos los aspectos y en corto 
tiempo le ha ido muy bien, lo han contratado como actor 
y modelo a el solo y a los dos juntos como mamá e hijo y 
una agencia de modelos de mucho renombre en San Diego 
nos contactó, así que si Dios quiere nos esperan muchos 
proyectos nuevos y emocionantes aquí y en Los Ángeles.  
Nada de esto es fácil y mi vida no ha sido un cuento de 
hadas, pero yo siempre he sido una persona muy persever-
ante, me impongo metas muy duras y lucho hasta lograrlas 
y mis fracasos solo son oportunidades para buscar la forma 
de  abrir nuevas puertas, y es eso lo estoy inculcando a mis 
dos niños quienes son mi motivación e inspiración todos los 
días.
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619-662-1130
342 W. San Ysidro Blvd. # D

San Ysidro, Ca. 92173

Esta usted cansado, sufre de constipación, padece 
de alergias, obesidad, problemas digestivos, do-

lores musculares y de huesos.

¿Desea mejorar su salud?

Visitenos tenemos, tratamietos 
homeopáticos que pueden ayudarle.

Especialistas
Hospitales

Laboratorios

Ginecología

Laparoscopía

Colposcopía

Ginecoplástica
Delineado 
permanente 

Botox

Rellenos faciales

Transferencia de plaquetas 

Rejuvenecimiento vaginal 

Implantes mamarios

Liposucción y lipectomía

Grupo

xcelencia Medica y   stetica

GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
LAPAROSCOPIA Y COLPOSCOPIA U.N.A.M

Cel:      (664) 400 28 56   
EDIFICIO VERDE   MISIÓN SANTO TOMÁS #1507 ZONA RIO, TIJUANA, B.C.

Doc Manuel Tornero

Citas al

Dr.Manuel Tornero 

 634 78 68 



En dias pasados se llevó a cabo la gran 
apertura de Lodos Spa sucursal Chula Vista, 
amigos y familiares de la empresaria Vicky 

Serrano se reunieron para celebrar en grande 
este nuevo proyecto, varias personalidades de 
la ciudad acudieron para felicitarlos y darles la 

bienvenida. 
 

Tecnología de última generación, resultados 
desde la primer sesión, ahorro de tu tiempo y 
dinero, todo eso lo encontrarán en Lodos Spa.

Visita la nueva sucursal de Lodos Spa en 555 H 
street, Chula Vista y conoce todos los servicios, 

así como los grandes descuentos que tienen 
para ti.

 



HOTEL DEL CORONADO
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La Isla de Coronado es conocida mundialmente,  su playa es 
una de las mejores del país, el icónico Hotel Del Coronado que 
fue la inspiración de “Emerald City” de la serie, “The Wonder-
ful  Wizard of Oz” es uno de los principales destinos turísticos,  
pero, aún más sorprendente, es que Coronado cuenta con una 
gran historia y tesoros escondidos.
 
¿Sabías que la arena de Coronado, que de hecho no es una 
isla sino una península, es una de las más suaves de California?  
Es por eso, que es perfecta para construir castillos de arena. 
Cualquier día puedes encontrar a Bill Plavacka Frente al Hotel 
Del Coronado haciendo alguna bella creación con la arena, las 
cuales son impresionantes,  definitivamente vale la pena los 
veas en tu próxima visita a la isla.
Algo muy interesante es que, todos los Navy Seals del País ini-
cian su entrenamiento  en Coronado, “Dos tercios de la isla de 
Coronado está ocupada por bases navales,,”  Dice el alcalde 
de Coronado Richard Bailey,  “Vas a McP’s , uno de los restau-
rants/bares más famosos de la isla y puedes estar sentado a un 
lado de un Navy Seal quien trabaja de sol a sombra y al otro ex-
tremo un hombre de negocios tal vez millonario, pero todos se 
llevan muy bien, se apoyan, hay un gran sentido de comunidad 
en la isla, que hace a Coronado un lugar muy especial y único.”
Y es que la paz y tranquilidad que se respira en Coronado es 
incomparable, el tener la libertad de caminar a todas partes, 
ver caras conocidas y sonrisas a donde vayas, hace de esta 
isla un lugar como sacado de una película.  Uno de los en-
cantos de la Isla de Coronado es que a través de los años casi 
no ha cambiado, caminas por la avenida Orange y observas 
tiendas pintorescas,  casas estilo victoriano construidas en los 
1900,  la casa Baum del famoso autor del clásico “Wizard of 
Oz”  es como transportarte a  otro siglo, “Lo que hace a Coro-
nado único es la atmósfera de un pueblo pequeño , hay un 
gran sentido de comunidad,” Dice Bailey. Debido al alto cos-
to de las casas en Coronado (El precio promedio es de más 
de un millón y medio de dólares) la mayoría de los residentes 
no tienen un patio trasero en su hogar, por lo que Spreckles

Park y la playa es donde juegan los niños y el punto de reunión 
de los adultos, quienes todos los Domingos en verano cantan y 
bailan en “Concerts in the Park,” “Estamos en una isla, así que 
el vivir tan cerca uno del otro nos une más y celebramos todo 
juntos,” Dice Bailey.
En San Diego, no hay mejor lugar para celebrar el 4 de Julio, ya 
que la Isla tira la casa por la ventana, es el día favorito de quienes 
tenemos la dicha de llamar Coronado nuestra casa, todos nos 
reunimos en la avenida Orange para ver el desfile, caminas a 
casas de  amigos a festejar, igualmente en el desfile de Navidad, 
y este año la gran celebración 9.21.18 el día 9/21/18 ya que el 
código postal del Coronado es 92118 en donde los Coroneneses 
celebraremos nuestra hermosa comunidad.
A pesar de que  vivo en Coronado desde hace más de 9 años, no 
me termina de sorprender la gran historia que aquí existe, tales 
como las Dunas  en Ocean Blvd cerca del Hotel Del Coronado, 
“En los ochentas, un empleado de la ciudad junto muchas algas, 
las cubrió con arena y formo la palabra CORONADO que solo 
puedes ver por cielo ” Dice Bailey. 
Aunque Coronado ha mantenido su encanto desde que fue con-
struido en los 1800 se aproximan cambios, pero no todos sus 
residentes están muy contentos, “ Siempre que hay cambios 
cualquier transición es difícil,” dice Bailey, y es que negocios 
que abrieron sus puertas desde hace 18 años como el restaurant 
Costa Azul, cerrara sus puertas a finales de este mes, “Un desar-
rollador compro una cuadra entera en Coronado en el distrito de 
negocios y su idea es reconfigurarla  y traer nuevos restaurantes 
tales como Buona Forchetta, Poke 123 entre otros.”
Los cambios ya iniciaron en la avenida Orange y calles adya-
centes, Nado Republic abrió sus puertas hace unas semanas y 
fue muy bien recibido, ya que es algo nuevo y diferente que no 
había en la isla, “Cualquier organización o lugar necesita evo-
lucionar o se mueren, tienen que estar mejorando constante-
mente.
Tengo la certeza que a largo plazo estos nuevos negocios, for-
maran parte de nuestra comunidad y Coronado continuara sien-
do un lugar muy especial,”.

Por Tania Luviano, Editora en Jefe de Latina.MOM






