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C OLOMBIA a diferencia de 
otros países suramericanos 
no fue proclive a estimular 

las migraciones foráneas durante 
los inicios del siglo XX. A pesar de 
ser quizás el país con mayor diver-
sidad racial del continente, en un 
balance entre rubios, afrocolom-
bianos, indígenas y mestizos, al 
darse durante la conquista espa-
ñola las migraciones desde la pe-
nínsula Ibérica, la africana en el 
terrible episodio de la esclavitud y 
sus mezclas con los aborígenes.

Sin embargo, Colombia en su 
etapa independiente entró en una 
fase de mirarse hacia adentro y en 
contraste con países como Argen-
tina, Chile, Perú o Brasil que tu-
vieron políticas claras para atraer 
migrantes, en nuestro caso fueron 
muy escasas las iniciativas para fa-
vorecer las migraciones extranje-
ras, como algunos alemanes en la 
parte nororiental del país o un pe-
queño movimiento japonés hacia 
el Pacífico. Colombia luego se con-
vertiría en país de migrantes. Los 
colombianos tenemos vocación de 
exploradores.

No obstante, la verdadera mi-

gración importante hacia Colom-
bia en las primeras décadas del 
pasado siglo la protagonizaron 
personas de origen árabe, espe-
cialmente desde El Líbano, Siria 
y Palestina. A los migrantes ára-
bes se les empezó a conocer como 
turcos y no porque inicialmente 
fuera un error, pues muchos de 
los que llegaron a Colombia porta-
ban pasaporte del antiguo Imperio 
Otomano; con el pasar de los años, 
la denominación turca se institu-
cionalizó pues resultaba más fácil 
identificar así a estas personas, 
que especialmente en la Costa Ca-
ribe colombiana encontraron su 
nuevo hogar. 

En la historia contemporánea 
colombiana, los árabes migran-
tes y sus descendientes, han sido 
determinantes y algunos de sus 
miembros han logrado destacada 
figuración en muchos aspectos, 
hasta llegar a tener un presidente 
de la República, como lo fue el líder 
liberal Julio César Turbay Ayala, 
hijo de libanés. Otros políticos des-
tacados como el actual presidente 
del Senado José David Name; rei-
nas y actrices como Paola Turbay; 

médicos como Salomón Hakim o 
Juan Guillermo Chalela, periodis-
tas como Yamid Amat y el maestro 
de reporteros Juan Gossaín, quien 
además es escritor de fina pluma. 
Aunque seguramente el caso más 
conocido es el de Shakira, la can-
tante colombiana universal.

Otro buen ejemplo de la im-
portancia de la comunidad árabe 
dentro de la diversidad humana 
colombiana, la representa Fai-
han Al-Fayez Chaljub,  embajador 
de Colombia ante el Gobierno de 
los Emiratos Árabes Unidos. En 
nombre del equipo profesional de 
la Embajada de Colombia en EAU 
y de la comunidad colombiana, 
me permito dar la bienvenida al 
representante diplomático de Co-
lombia en el Golfo Arábigo. Para 
el embajador Al-Fayez y su esposa 
Catalina, que sea una muy grata 
experiencia profesional y huma-
na su estancia en EAU, como lo ha 
sido para quienes vivimos en este 
generoso país.

Dixon Moya es ministro plenipoten-
ciario de la Embajada de Colombia en 
Abu Dhabi.

zona libre
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La doctora Salam K. Bolívar, odontóloga 
especializada en Ortodoncia de la clínica 
Drs Nicolas & Asp de Dubai, afirma que 
todas las personas pueden beneficiarse de 
los nuevos tratamientos bucales. Pág. 15 
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u N buen número de mujeres hispanas están de-
jando claro en Emiratos Árabes Unidos el gran 
trabajo que realizan en beneficio de la comu-

nidad que abanderan. Muy activas y con decisión, a 
pesar de que en ocasiones no lo han tenido fácil para 
llegar al lugar que ocupan, avanzan con paso firme. 
Lo fundamental es que saben lo que quieren y además 
conocen el camino que deben seguir para alcanzar 
sus metas. Son más, sin duda, pero dejo por aquí seis 
nombres: Cristina Cabrejas, María Rubert, Ana Pérez, 
Claudia Mejía, Marta Román y Ximena Cordova.

De cada una de ellas se podría escribir un libro. Sin 
embargo, el espacio es finito y hay que abreviar. Ir a lo 
esencial. O a lo que yo creo que son los aspectos clave 
de la actividad que desarrollan en favor de la comu-
nidad hispana. Y en el caso de Cristina Cabrejas re-
sulta más que evidente: ha logrado articular un acon-
tecimiento que se celebra desde hace ocho años cada 
vez con mayor éxito: la Cabalgata de Reyes Magos de 
Dubai. Y en 2015 se ha superado al recabar el apoyo 
del mundo latino.

María Rubert llegó a estas tierras con la intención 
de progresar en el mundo de la abogacía y lo ha conse-
guido a base de profesionalidad y entrega. No sólo es 
‘partner’ del reconocido bufete M / Advocates of  Law 
sino que además es una destacada integrante de la co-
munidad que aporta consejos en materia legal. Mu-
chos pueden dar fe de su desinteresado compromiso, 
que ahora también despliega como vocal del Spanish 
Business Council (SBC). Su ayuda rompe fronteras.

Ana Pérez es el arte con mayúsculas, personificado 
en su escuela de danza, donde decenas de niñas -ahora 
también niños- de todas las nacionalidades aprenden a 

bailar desde flamenco a hip hop. No soy entendido en 
la materia, lo confieso, pero sus espectáculos levantan 
pasiones allí donde van. Y en la mayoría de los casos 
están marcados por la solidaridad. Ana se deja cada 
día literalmente la piel por enseñar a sus alumnas.

Claudia Mejía vive por y para la lengua española. 
Da clases en la universidad, pero también se afana en 
mostrar a los más pequeños la belleza de un idioma 
que estamos obligados no sólo a preservar sino a di-
fundir en estas tierras. Hasta el punto de que acaba de 
publicar el cuento ‘¿De dónde eres, Sofía?’, un relato en 
el que une el castellano y el árabe y las raíces de cada 
pueblo. Enriquecedora fusión.

Marta Román también ama al español. Tanto que ha 
abierto en Dubai la primera librería en nuestro idio-
ma para que todos los que queremos seguir pasando 
páginas cuando nos adentramos en un texto podamos 
hacerlo sin necesidad de viajar cargados  de libros. Es 
de agradecer y de aplaudir.

Ximena Cordova puso su empeño y ha sido parte de-
terminante del primer gran festival latino celebrado 
en Emiratos. Más de cinco mil personas acudieron a Al 
Quoz en respuesta a una convocatoria que sumó cultu-
ra, gastronomía y música en un evento unánimemente 
alabado. A partir de ahora seguro que veremos más.

Y aunque forma parte de EL CORREO y además soy 
su orgulloso padre, creo que es justo otorgar una men-
ción a Marta Pérez Cruzado, artífice de que algo tan 
complicado como editar un periódico en tierras árabes 
sea hoy una realidad.

Mi admiración para todas ellas.

Rafael P. Unquiles es director de EL CORREO DEL GOLFO.

Mujeres hispanas en Emiratos 

En la Gulfood se habla 
cada vez más español
Más de 300 empresas han acudido en 
Dubai a la feria de la alimentación más 
importante del mundo. Pág. 11
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La petrolera española Cepsa, pro-
piedad 100% de la compañía de Abu 
Dhabi International Petroleum In-
vestment Company (IPIC), ha dado 
un determinante paso para con-
solidar su presencia en Emiratos 
Árabes Unidos tras crear CEPAD 
(20% de Cepsa y 80% de la japonesa 
Cosmo Oil) y, a través de ella, tomar 
una participación del 64% en el ac-
cionariado de ADOC, un consorcio 
integrado por empresas niponas 
que explota desde hace más de 45 
años cuatro campos de produc-
ción de crudo (Mubarraz, Umm Al 
Anbar, Newwat Al Ghalan y Hail) 
situados en aguas poco profundas 
al oeste de la capital de EAU. 

La explotación genera actual-
mente 20.000 barriles de crudo dia-
rios a la espera del desarrollo del 
potencial de producción de Hail, 
con el que se podrá duplicar dicha 
producción a partir de finales de 
2016.

Jaime Berbes, director gene-
ral de Cepsa en Oriente Medio, ha 
manifestado a EL CORREO DEL 
GOLFO que este movimiento es-
tratégico forma parte de la fase ini-
cial emprendida por la compañía 
para adentrarse en otras activida-
des en Emiratos Árabes. “Hemos 
venido para quedarnos y estamos 
abiertos a cualquier posibilidad”, 
aseguró Berbes.

En este sentido dijo que es fun-
damental el apoyo que están reci-
biendo por parte de IPIC. De hecho, 
la sede central de Cepsa en Oriente 
Medio se encuentra  en el emblemá-
tico edificio de IPIC en Abu Dhabi.

Cepsa ha llegado a este punto des-
pués de dos años de presencia en 
Emiratos Árabes Unidos. El máxi-
mo responsable de la compañía es-
pañola en Oriente Medio ha señala-
do que aunque el “proceso es lento” 
ya se están viendo los resultados.

Asimismo ha asegurado que de 
cara al futuro van a intentar desa-
rrollar negocios en cuantas áreas 
sea posible, incluyendo tanto acti-
vidades comerciales como implica-
ción en cuestiones técnicas, contan-
do en ambos casos con el soporte de 
la organización de Cepsa.

Uno de los campos en los que po-
dría concretar su actividad, según 

ha indicado Mikel Rodríguez Gortá-
zar, director de Desarrollo de Cepsa 
en Oriente Medio, es el de aumentar 
la “recuperación” de los yacimien-
tos a través de técnicas que minimi-
cen la cantidad de crudo que no se 
es capaz de extraer del subsuelo. Ro-
dríguez Gortázar ha subrayado que 
“lógicamente aumentar la recupe-
ración implica inversiones impor-
tantes en pozos y facilidades de pro-
ducción y el Gobierno de Abu Dhabi 
ha definido como objetivo alcanzar 
recuperaciones del 70% en los cam-
pos de producción de crudo”.

Incidir en este sentido es funda-
mental en un emirato que a diario 
produce 2,9 millones de barriles y 
que quiere que esa cifra aumente 
hasta los 3,5 millones en el horizon-
te de 2017-2020.

Otra de las actividades de Cepsa 
en Emiratos Arabes está ligada al 

Trading de Bunker (combustible 
que utilizan los barcos) que reali-
za Cepsa Marine Fuels, compañía 
radicada en Dubai desde el pasado 
mes de agosto y cuyos suministros 
se centran en el puerto de Fujairah 
pincipalmente.

En este puerto está también pre-
vista la construcción de la Refine-
ría de Fujairah, de 200.000 barriles 
por día de capacidad de tratamien-
to. Este proyecto de IPIC ha contado 
con la participación de Cepsa como 
parte del equipo de gestión desde su 
inicio y, según Berbes, “es de espe-
rar que la colaboración se manten-
ga una vez adjudicado el contrato 
de construcción (EPC) de sus ins-
talaciones y también en la fase de 
operación y comercialización de 
sus productos”.

A las parcelas de exploración y 
producción en las que Cepsa ya se 
encuentra inmersa, Jaime Berbes 
suma otro aspecto fundamental a 
la hora de destacar los servicios 
que presta la representación de la 
petrolera española en Abu Dhabi: 
servir de enlace y hacer más flui-
das las relaciones con IPIC. “Para 
cualquier cuestión saben que nos 
tienen aquí”, señaló Berbes.

Las posibilidades de Cepsa co-
bran aún más relevancia si se tiene 
presente que Emiratos Árabes Uni-
dos es una zona de alto potencial 
que se encuentra situada entre los 
diez países con más reservas de pe-
tróleo del mundo.

ECONOMÍA PRiMER PaSO dE La COMPaÑÍa ESPaÑOLa, 100% dE iPiC, PaRa CONSOLidaR Su PRESENCia EN Eau

Cepsa entra en la producción 
de crudo en Abu Dhabi
El director general de la compañía en Oriente Medio agradece el apoyo de IPIC y afirma 
que están en Emiratos Árabes “para quedarse” y “abiertos a todas las posibilidades”

Plataforma situada en Mubarraz Island al oeste de Abu Dhabi.  E. C.

gEOgrAfÍA 
DE LA VIDA 

SEGÚN LOS 
últimos datos 
del Registro 
de Españoles 
en el Extran-
jero, Emira-
tos Árabes es 
el tercer país 

en número de residentes en 
Asia, tras China y Filipinas. De 
ellos un 28% son menores de 14 
años, y un 46% están en la franja 
entre 30 y 44 años de edad. 

Dos franjas de personas con 
unas necesidades culturales 
elevadas que empiezan, poco 
a poco, a estar satisfechas en 
Emiratos. La presencia de este 
diario, en el cual escribimos, es 
un nexo conector de la comuni-
dad hispana, tanto de España 
como de otros países de habla 
hispana. Eso le convierte en 
un dinamizador de lo español, 
un podríamos denominar Hub 
Cultural. También la apertura 
de la primera librería en espa-
ñol tras varios intentos.

Hace tiempo un Instituto 
Cervantes en la zona es amplia-
mente demandado. Siempre se 
ha hablado que el Cervantes de-
bería actuar como catalizador 
de la cultura española. Pero ha 
quedado claro que en el caso de 
Emiratos Árabes este proceso 
se ha lanzado desde iniciativas 
privadas.

En todo caso convertir a 
Emiratos en un Hub Cultural 
es un proceso lento. Requiere 
el apoyo de toda la sociedad 
española en el territorio emi-
ratí. Todos ganamos con una 
diversidad cultural grande. El 
interés por lo español sobrepa-
sa ya el tema tradicional de los 
deportes en general, el fútbol 
en particular, e incluso la coci-
na, para empezar a adentrarse 
en otros campos. 

Convertir en los próximos 
meses a Emiratos en un Hub 
Cultural Español desde la ini-
ciativa privada debe ser un ob-
jetivo común de todos. Cabe re-
cordar que cuando hace años 
se fundó el Spanish Business 
Council en Dubai fue un triun-
fo de las personas. Ahora de 
nuevo toca el turno de las per-
sonas para avanzar esa realidad 
cultural en Emiratos Árabes 
Unidos de una forma dinámi-
ca y adecuada. Esperamos en 
breve leer nuevas noticias que 
consoliden este proceso. Todos 
debemos apoyarlo para conver-
tirlo en una realidad.

Hub Cultural 
Español

 CArlES ENrIC lóPEz

De izquierda a derecha, Jaime Berbes, director general de Cepsa en Oriente Medio; Ruth Andrés, petrofísica; Mikel Rodríguez Gortázar, director 
de Desarrollo, y Sashi Dharan, gerente de la oficina. EL CORREO
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La cementera mexicana Cemex, 
líder en países como México, Es-
tados Unidos, España o Colombia, 
pisa fuerte en Dubai. De hecho, 
tiene en esta tierra siete plantas 
de hormigón, entre las que se en-
cuentra alguna de las mayores 
del mundo. Además se ha conso-
lidado como una de las empresas 
que abandera el sector con un 12 
por ciento de la cuota de mercado. 
Gran parte de su éxito se encuen-
tra en que Emiratos Árabes Uni-
dos (EAU) consume destacadas 
cantidades de cemento gracias a 
los numerosos proyectos arqui-
tectónicos y urbanísticos que hoy 
están en marcha. 

A modo comparativo, Alejan-
dro García, director de Adminis-
tración y Planificación de Cemex 
para la región, asegura que ac-
tualmente “en EAU vendemos 
más hormigón que en España”. Y 
eso ocurre a pesar de la notable 
diferencia que existe entre ambos 
países tanto en superficie geográ-
fica como en número de habitan-
tes. Según García, en España se 
consume una media de 230 kilo-
gramos de cemento por persona 
y año, mientras que en EAU esa 
misma cifra se eleva hasta los 
1.285 kilos, por lo que el consumo 
total es de 10 millones de tonela-
das en España y de unas 12 tone-
ladas en Emiratos. En 2008 Dubai 
llegó a ser la segunda ciudad del 
mundo que más cemento exigía. 

Desde 2005, año en que la em-
presa se establece en la región a 

través de una sede en Dubai pero 
atendiendo a países como Qatar, 
Omán, Arabia Saudí, Kuwait y 
Bahrein, Cemex ha intervenido 
en relevantes proyectos. Ejem-
plo de ello es la participación en 
la construcción de Mall of  the 
Emirates; en la cimentación del 
Burj Al Arab; en Dubai Mall, 
donde incluso tuvieron que ins-
talar una planta para atender 
específicamente a esa construc-
ción; en la Terminal 3 del Aero-
puerto Internacional de Dubai; en 
Mirdif  Mall, que ha sido el único 
edificio de Emiratos que ha con-
seguido la certificación Gold de 
construcción ecológica Leeds; en 
Beach Mall; en el Aeropuerto Al 
Maktoum; en Marina Gate; en el 

aeropuerto y el puerto de Muscat 
(Omán) y también en el puerto de 
Salala (Omán). Y son sólo las prin-
cipales actuaciones.

grandes proyectos
Que Cemex haya estado presen-
te en estas construcciones y sea 
una empresa de éxito es una con-
secuencia directa de los valores 
y objetivos que tiene la empresa. 
“Somos líderes en innovación y 
nuestra prioridad número uno 
es la seguridad; cada empleado 
debe volver cada día a casa con 
su familia”, afirma el director de 
Administración y Planificación. 
La parte comercial es asimismo 
uno de sus principales valores ya 
que se centran en lo que el cliente 

busca y no sólo ofrecen cemento y 
hormigón, sino soluciones cons-
tructivas. 

García asegura que Cemex está 
en continuo contacto con Dubai 
Municipality y con el Ministerio 
de Industria tanto de Emiratos 
como de Omán y Qatar para saber 
qué es lo que realmente necesitan 
y ofrecerles sus servicios “más in-
novadores”. “En estos momentos 
estamos tratando de convencer a 
las autoridades para que realicen 
carreteras con pavimentos de hor-
migón. Este método asegura un 
mantenimiento más económico 
y ecológico; por ejemplo, no ne-
cesitan tanta luz para iluminarse 
por las noches y reducen las tem-
peratura hasta diez grados centí-

grados, algo muy importante en 
la zona”, apunta.

Para convencer a los potenciales 
clientes ofrecen charlas en Dubai 
Municipality gracias al contacto 
que han establecido con una con-
sultora española que trabaja para 
el Gobierno de la ciudad. El obje-
tivo: mostrar las ventajas y bene-
ficios de la pavimentación de hor-
migón. 

De cara a la Expocición Univer-
sal 2020 de Dubai, el responsable 
de Cemex se muestra muy opti-
mista. “Aún es pronto, pero cree-
mos que este año ya se empezará 
a preparar el terreno. Va a ser 
toda una ciudad y tenemos pla-
neado colocar plantas que se cen-
tren sólo en la construcción de la 
Expo. Las perspectivas en cuanto 
a la construcción son muy buenas 
en general”, mantiene.

Alejandro García, quien lleva 
nueve años viviendo en Dubai, 
afirma que la comunidad hispana 
ha crecido muchísimo. “Antes era-
mos un pequeño grupo y ahora te 
encuentras gente por todos lados 
hablando español”. A nivel empre-
sarial cree que España puede in-
crementar su potencial en Emira-
tos, y que en este campo tienen un 
destacado papel organizaciones 
como el Spanish Business Coun-
cil siempre que se dediquen “a 
enlazar más a la comunidad em-
presarial y a informar a las dis-
tintas compañías de cómo está el 
mercado en Emiratos, de quiénes 
podrían ser potenciales clientes 
o de quién es la competencia; en 
definitiva, a crear una cámara de 
comercio útil”. 

Sólido avance de Cemex en el Golfo
destacada actIVIdad CuENTa EN dubai CON 7 PLaNTaS, ENTrE LaS quE SE ENCuENTra aLguNa dE LaS mayOrES dEL muNdO

Alejandro García, ante la planta de Cemex en Al Quoz.  FOTOS: EL COrrEO

Alejandro García, director de Administración y Planificación de la compañía mexicana en la región, asegura que las 
perspectivas del sector de la construcción, en las que se incluye la Expo 2020, “son muy buenas”
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Unidos en Colombia, Mohammed 
Isa Al Qattam Al Zaabi.

Una vez en Abu Dhabi, se llevó a 
cabo en la Embajada de su país la 
ceremonia de juramento. Asistie-
ron Dixon Moya, ministro pleni-
potenciario, quien ha estado como 
encargado de Negocios desde junio 
de 2014, y los demás integrantes de 
la misión diplomática, compuesta 
por Rafael Arismendy, ministro 
consejero encargado de las Fun-
ciones Consulares, Camilo Ramí-
rez, tercer secretario, y Alejandro 
Botero, asistente consular.

En días posteriores se desarro-
lló la presentación de la copia de 

las cartas credenciales ante el vi-
ceministro de Relaciones Exterio-
res, Mohammad Mir Abdullah Al 
Raisi, quien le dio la bienvenida en 
nombre del Gobierno y del pueblo 
de Emiratos Árabes Unidos. En 
sus palabras resaltó que a pesar 
de ser países distantes, Colombia y 
Emiratos cuentan con muchos ele-
mentos en común, como lo prueba 
el origen árabe del actual embaja-
dor colombiano.

De manera previa a esta re-
unión, Al-Fayez fue atendido por el 
director de Protocolo del Ministe-
rio de Asuntos Exteriores, Shihab 
Al Faheem, quien le ofreció todo 

el apoyo necesario para la gestión 
que el diplomático colombiano 
inicia en EAU. Durante el encuen-
tro el embajador agradeció a Al 
Faheem la decidida colaboración 
que prestó en la visita que realizó 
a Emiratos en noviembre pasado 
la ministra de Relaciones Exterio-
res de Colombia.

Faihan Al-Fayez Chaljub, en 
declaraciones a EL CORREO DEL 
GOLFO, aseguró que una de sus 
prioridades va a ser la búsqueda 
de inversiones que potencien aún 
más una relación económica que, 
“gracias al trabajo” de quienes le 
precedieron, ha elevado el montan-

te de la exportación de Colombia a 
Emiratos desde los 6 millones de 
dólares a los más de 100 millones.

En este sentido, afirmó que es 
fundamental que se conozcan 
todas las potencialidades que Co-
lombia ofrece, que van mucho más 
allá del café y de las esmeraldas y 
abarcan a sectores como el de la 
industria y el de las infraestruc-
turas.

Asimismo se mostró conven-
cido de que la cultura va a jugar 
un papel determinante de cara al 
futuro por los grandes lazos que 
unen a ambos países. Prueba de 
ello, según reveló, es que nada más 
llegar a Emiratos Árabes recibió 
una llamada del embajador de 
Jordania en Abu Dhabi en la que 
le dio conocer que mantenía una 
relación de amistad con la familia 
de la que un día sus antepasados 
partieron desde tierras jornadas 
rumbo a Colombia.

La Embajada de Colombia en 
EAU abrió sus puertas e inició sus 
servicios el 1 de marzo de 2012  con 
Roberto Vélez Vallejo como primer 
embajador. La delegación, además 
de atender a la comunidad colom-
biana que reside en la región, cum-
ple con una agenda de acercamien-
to diplomático y de cooperación 
con los países del Golfo Arábigo, 
especialmente con los estados que 
integran la federación de Emira-
tos Árabes Unidos.

rEDACCIÓN abu dhabi
redaccion@elcorreo.ae

Faihan Al-Fayez Chaljub, nuevo 
embajador de Colombia en Emi-
ratos Árabes Unidos (EAU), ha 
aterrizado en el Golfo Arábigo 
con el firme propósito de impul-
sar las relaciones económicas y 
comerciales entre ambos países y 
de continuar acercando la activi-
dad y servicios de la delegación di-
plomática y consular con sede en 
Abu Dhabi a los miles de colom-
bianos que actualmente residen 
en la región.

Al-Fayez es cartagenero con an-
cestros jordanos y sirios. Abogado 
y politólogo por la Universidad de 
Los Andes de Bogotá, tiene a sus 
espaldas una destacada trayecto-
ria. Ha ocupado el cargo de alto 
consejero presidencial para los 
Asuntos Políticos. También ha 
sido gobernador encargado del De-
partamento de La Guajira y jefe de 
la Oficina de Asuntos Legislativos 
del Ministerio del Interior. 

Antes de llegar a Emiratos Ára-
bes Unidos, desde donde se ocu-
pará además de Qatar, Bahrein, 
Kuwait y Yemen, el nuevo emba-
jador tomó posesión ante la can-
ciller de Colombia, María Ángela 
Holguín, en un acto que tuvo lugar 
en el Palacio de San Carlos en Bo-
gotá y que contó con la presencia 
del embajador de Emiratos Árabes 

Faihan Al-Fayez, nuevo embajador 
de Colombia en Emiratos Árabes 

De izquierda a derecha, Faihan Al-Fayez Chaljub, embajador de Colombia en Abu Dhabi, la canciller María Ángela Holguín y el embajador de Emiratos en Bogotá, Mohammed Issa 
Al-Qattam Al-Za’abi. En la imagen de la derecha, Al-Fayez con el viceministro de Relaciones Exteriores de EAU, Mohammad Mir Abdullah Al Raisi. EL CORREO

Toma posesión de su cargo en la Península Arábiga con el objetivo de impulsar las relaciones económicas y 
culturales entre ambos países y de continuar acercando la embajada a los miles de colombianos residentes

Ceremonia de juramento en la Embajada ante los integrantes de la delegación diplomática. EL CORREO



8 / 15 de febrero de 2015 El CorrEo

l. NÚÑEZ / S. AlI ABU DHABI / DUBAI
redaccion@elcorreo.ae

¿Qué pasa con la herencia en caso 
de fallecimiento en Emiratos Ára-

bes Unidos? ¿Nos protegen las 
leyes emiratíes? ¿Se respetan las 
voluntades y documentos con va-
lidez jurídica en nuestros países de 
origen al residir oficialmente aquí? 

¿Qué pasa con la custodia tempo-
ral de los hijos? ¿Prevalece la ley 
islámica?

Son estas preguntas las que todos 
como expatriados seguramente ya 
nos hemos hecho y tomado accio-
nes para estar protegidos. Confia-
mos en nuestros abogados de ‘allí’  
para asuntos de ‘aquí’ y no siempre 
la teoría es aplicable, menos aún si 
el fallo de un juez puede decidir.

Todos estos temas fueron trata-
dos en Abu Dhabi durante el inte-
resante evento que convocaron el 
Spanish Business Council (SBC) 
junto al French Business Group y 
el Irish Business Council. 

El tema fue ‘Sucessions in Abu 
Dhabi and the UAE, Trust or Will’. 
E intervinieron los abogados Samir 
Salloum, de Salloum and Partners 
LLC y presidente del French Bu-
siness Group, y David Russell, de 
Outer Temple Chambers.

Como recomendaciones clave in-
sistieron en la comprobación con 
profesionales establecidos en EAU 
de los pasos tomados en nuestros 
países de origen. Como anécdota se 
citó la de una familia francesa que 
ante el reparto de herencia recla-
mó al juez seguir las leyes, en este 
caso de Francia, y cuando se recu-
rrió a la norma, lo que ésta dicta-
ba era que en caso de residencia en 
otros países sería válida la norma 
del país de residencia.

INDRA
Otro interesante seminario del 
SBC ha sido el protagonizado por 
José Luis Angoso, director de In-
novación y Alianzas de Indra, com-
pañía española de soluciones tec-
nológicas. En su caso pronunció en 
Dubai la conferencia ‘Innovación 
en la economía digital: claves para 
nuevos paradigmas en un mundo 
nuevo’.

Angoso, que ha dedicado su ca-
rrera en Indra a liderar el desarro-
llo tecnológico de la compañía en 
diferentes sectores económicos en 
todo el globo, expuso una variedad 
de temas en torno a cómo ayudar al 
crecimiento económico de las na-
ciones por medio de la invención 
de nuevas tecnologías. 

Asimismo, indicó que uno de los 
factores fundamentales en el pro-
ceso de avance de un país es “tener 
un tejido de campeones”. Subrayó 
que, “si además están en diferentes 
sectores, todavía mejor”. 

En este sentido consideró deter-
minante la cooperación entre las 
empresas y el porcentaje de inver-
sión en tecnología de una nación. 
Por lo que puntualizó que mien-
tras más compañías apoyen la in-
novación, la economía será más 
fuerte. 

Seminarios muy reales

Asistentes al seminario sobre derecho de sucesiones. ABDUl mAnAf

El Spanish Business Council dedica sus últimos encuentros a informar 
sobre el derecho de sucesiones y a la innovación en economía digital  
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Colombia (7), Ecuador (9), México 
(10), España (186), Argentina (63), 
Uruguay (4), Chile (20) y Perú (9). 
Unas 300 empresas hispanas han 
participado en la XX edición de 
Gulfood, la feria de la alimentación 
y la hostelería más importante de 
Oriente Medio y una de las más 
influyentes del mundo, celebrada 
en el World Trade Center de Dubai 
entre el 8 y el 12 de febrero.

Productos como el aceite, la 
leche, el agua mineral, la carne 
ovina, el queso, el dulce de leche, 
el café, la quinoa, el mate, las go-
losinas o los frutos secos, entre 
otros muchos, se han expuesto en 
los diferentes expositores de cada 
país para promocionar su venta 
en Oriente Medio, una región que 
cada día demanda más productos 
de calidad y excelencia. 

Muchas de las empresas partici-
pan por primera vez, otras repiten, 
pero la mayoría están de acuerdo 
en que la feria es una magnífica 
plataforma para empezar a dar 
los primeros pasos en la región 
en un sector cada más competiti-
vo y “en un país donde los arance-
les son casi inexistentes”, según 
afirmó Nelson Chabén, embajador 
de Uruguay en Abu Dhabi.  

Valentín Camejo, gerente de 
Frigo Salto, empresa expositora 
en el stand de Uruguay, aseguró 

que “Oriente Medio supone el 60 
por ciento de sus ventas totales”, 
que están enfocadas en su mayor 
parte a la carne ovina. 

Rosario Millán, encargada en 
Dubai de Extenda, la Agencia An-
daluza de Promoción Exterior, se-
ñaló a EL CORREO el orgullo que 
supone contar con más de 20 em-
presas de Andalucía este año. “Te-
nemos una gran demanda y mu-
chas compañías se han quedado 
en lista”, agregó. 

Los visitantes llegan, pasean 
por los stands, degustan la comida 
que muchos expositores les ofre-
cen y el último día de la jornada 
hacen colas con maletas de rue-
das delante de las empresas que 
ofrecen sus productos favoritos 
para no perder la oportunidad de 
llevarse algo para casa de manera 
gratuita. 

Uno de los stands más activos ha 

sido el de Spain At Global Village, 
que ha puesto en el escaparate los 
productos que se pueden adquirir 
en el Pabellón de España situado 
en el parque temático de Dubai. 
Además ha dado a conocer la ex-
celente plataforma que abandera 
para que las empresas puedan in-
troducirse en el mercado de Emi-
ratos y el Golfo. 

Con motivo de la feria también 
se llevan a cabo en Dubai diferen-
tes eventos hispanos que son es-
perados con entusiasmo por la 
comunidad. Uno de ellos ha sido 
protagonizado por la empresa 
Andalus Gourmet, dedicada a ex-
portar alimentos de calidad desde 
España a Emiratos Árabes Unidos 
(EAU), que aprovechó la feria para 
inaugurar oficialmente el restau-
rante Tapeo Gastrobar, ubicado 
en el tercer piso de las Galerias 
Lafayette de Dubai Mall. El even-
to acogió a más de 80 personas, 
entre ellas al embajador de Espa-
ña en EAU, José Eugenio Salarich, 
y otras personalidades de la comu-
nidad. 

Y un evento que se ha conver-
tido por estas fechas en un fijo es  
Taste of  Peru, realizado en el em-
blemático Madinat Jumeirah de 
Dubai por la Oficina de Promo-
ción Exterior Promperú. Ofrece la 
oportunidad única de degustar los 
mejores platos del país sudameri-
cano junto con grupos musicales 
y shows gastronómicos. 

En Gulfood se habla 
mucho español

A la izquierda, inauguración oficial del restaurante Tapeo Gastrobar con motivo de Gulfood. Al lado, los expositores de Argentina y Perú en la feria. sUhAIl AlI / el correo

300 empresas hispanas participan en la 20 edición de la feria de la 
alimentación y la hostelería más influyente de Oriente Medio y una de 
las más importantes del planeta

Pabellones de México y Colombia. el correo

Stand de Spain At Global Village en Gulfood. el correo

Los espacios de Andalucía y Chile. el correo

Andalus 
Gourmet ha 
aprovechado 
la feria para la 
inauguración  
oficial de Tapeo 
Gastrobar
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Muchas personas antes de reali-
zarse una operación piensan en 
las consecuencias que les traerá 
el postoperatorio, cómo afectarán 
a su cuerpo las cicatrices tras la 
intervención o cuánto tiempo ten-
drán que permanecer hospitaliza-
das. 

La evolución de la ciencia ha 
hecho posible que algunas in-
tervenciones quirúrgicas, sobre 
todo aquellas relacionadas con la 
cirugía abdominal, no necesiten 
de grandes incisiones, disminu-
yan el dolor del paciente y tengan 
una recuperación rápida y segu-
ra. Este es el caso de la cirugía la-
paroscópica. 

Qué es 
La cirugía laparascópica se ha 
ido desarrollando desde los úl-
timos 10 años para conseguir el 
menor traumatismo en el pacien-
te. Según afirma el médico espa-
ñol José Luis Gallego, especialis-
ta en cirugía laparascópica en la 

clínica de Mediclinic Healthcare 
City, existen dos tipos de trauma-
tismo que afectan a una persona 
que va a realizarse la cirugía: el 
traumatismo de acceso y el trau-

matismo terapéutico. El primero, 
que es el que está relacionado di-
rectamente con el modo en el que 
se va a realizar la operación, es el 
que se reduce con la laparoscopia 
en comparación con la cirugía 
“abierta” tradicional. 

La cirugía laparoscópica utili-
za pequeñas incisiones de 0,5 a 1 
centímetro a través de las cuales 
se introduce en el organismo un 
tubo que posee una lente con luz 
en uno de sus extremos. 

Al inicio del procedimiento el 
abdomen se infla con un gas que 
crea un espacio para que el ciru-
jano pueda trabajar. La lente que 
se encuentra en el tubo transmi-
te imágenes de la cavidad abdomi-
nal a los monitores de vídeo del 
quirófano. 

“La mejora de los sistemas óp-
ticos ha evolucionado hasta el 
punto de que ha llegado a superar 
al ojo natural. En el monitor de 24 
pulgadas puedo ver todo con total 
nitidez”, asegura Gallego. 

Pero no todos los médicos están 
capacitados para realizar cirugía 
laparascópica. Gallego señala que 
los límites de este tipo de opera-
ciones están estrechamente re-
lacionados con la experiencia 
del cirujano y que requieren de 
un “entrenamiento muy especí-
fico”. 

LAs VeNTAJAs 
“En estos momentos operamos el 
cien por cien de la cirugía abdo-
minal”, puntualiza el doctor José 
Luis Gallego. Esta cirugía inclu-
ye problemas con vesícula, apén-
dices, hernias, reflujos gástricos, 
obesidad, colon o recesiones gás-
tricas. También toda la cirugía 
relacionada con problemas en los 
órganos macizos; suprarrenales, 
bazo, páncreas e hígado. 

En cambio, las operaciones que 
requieren la movilización de ór-
ganos o masas grandes son más 
difíciles de realizar por este mé-

todo quirúrgico. 
Las incisiones que se llevan a 
cabo por medio de la cirugía lapa-
roscópica son mucho más peque-
ñas en comparación con las que se 
realizan en la cirugía tradicional 
abierta, por lo que “hay un mayor 
y mejor resultado estético”, seña-

la Gallego. 
Además, el trauma se disminuye 
de forma considerable y segura y 
el postoperatorio es menos dolo-
roso. Los resultados son muy bue-
nos en la mayoría de los casos, su-
perando el 90 por ciento de éxito 
en determinadas operaciones. 

Para más información o consulta 
sobre casos concretos todos aque-
llos que estén interesados pueden 
contactar con el doctor José Luis 
Gallego en el teléfono +971 4 435 
9999 o vía email: joseluis.gallego@
mediclinic.ae.

Los secretos 
de la moderna 
cirugía 
laparoscópica

sANIDAD meDIclInIc heAlthcAre cIty en DUBAI

Intervención por cirugía laparoscópica en Mediclinic Helthcare City en Dubai. FOtOs: el cOrreO

El especialista español José Luis Gallego 
desvela las beneficios de una operación 
simple y sin complicaciones que remedia 
apéndices, hernias o reflujos gástricos  

El médico español José Luis Gallego, en distintos momentos en Mediclinic Healthcare City.

la intervención, 
que requiere 
incisiones muy 
pequeñas, 
también es un 
eficaz remedio 
para combatir la 
obesidad
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la mejor función de los maxilares 
con una sonrisa bonita. 

¿A qué se enfrentan quienes pade-
cen estos problemas?
La corrección de las maloclu-
siones significa en primer lugar 
mantener una boca saludable en 
todos los aspectos. Sin tratamien-
to, estas condiciones pueden hacer 
que sea difícil limpiar los dientes 
de forma adecuada, lo que lleva al 
deterioro y el riesgo de enferme-
dades en las encías y que termina 
con la pérdida de los dientes. En 
los casos más extremos, las malo-
clusiones pueden incluso afectar 
a las funciones cotidianas como 
hablar y comer. Estéticamente, el 
tratamiento de ortodoncia recorre 
un largo camino para mejorar su 
sonrisa. 

¿Qué recomienda en concreto para 
actuar a tiempo?
Según la Asociación Americana 
de Ortodoncia se recomienda que 

un niño se realice un chequeo con 
un ortodoncista tan pronto como 
los padres reconozcan cualquier 
tipo de anomalía en los dientes, 
no más tarde de los siete años, ya 
que a esa edad el niño tiene los pri-
meros molares y los frontales en 
erupción, dando una idea acerca 
de cualquier posibilidad de des-
viación. Detectar una maloclusión 
temprana permitirá que el orto-
doncista logre resultados que no 
pueden ser posibles una vez que 
el crecimiento de los dientes se 
detenga. 

¿Los tratamientos se pueden apli-
car a cualquier edad? 
Nunca es demasiado tarde para 
tener una gran sonrisa. Los niños 
no son los únicos que pueden con-
seguir unos dientes perfectos, 
también los adultos. Los méto-
dos y tratamientos en el campo 
de la ortodoncia se han desarro-
llado enormemente en los últi-
mos años, mostrando grandes re-

sultados en todos los pacientes. 
El mayor éxito viene de la mano 
de los nuevos métodos invisibles 
tales como los brackets de cerámi-
ca, que son del mismo color que 
los dientes. También el tratamien-
to de las maloclusiones con Invi-
salign está recibiendo una gran 
respuesta por parte de los adultos 
ya que son alineadores de plásti-
co transparentes que se cambian 
cada dos semanas. Garantiza con-
fort y menos visibilidad. 

¿Cuál es el perfil de los pacientes 
que atiende en la clínica?
Drs Nicolas & Asp trata a pacien-
tes de todas las nacionalidades, 
tanto expatriados como naciona-
les del Golfo Arábigo, y también a 
algunas personalidades de la alta 
sociedad emiratí. Las dolencias 
que presentan son múltiples y di-
ferentes. 

¿Desde cuándo está abierta la clí-
nica?

La clínica abrió hace 20 años y,  
gracias al liderazgo del Dr. Nico-
lás y al trabajo profesional de todo 
el equipo, hoy cuenta con cinco 
sedes en Dubai. 

¿Qué aspectos destaca de su tra-
yectoria?
Estamos orgullosos no sólo de 
ofrecer un excelente tratamiento, 
sino también de dar un excelente 
servicio al cliente. La excelencia 
en la atención médica y dental 
no es sólo nuestro compromiso y 
preocupación, es nuestra misión. 
Y nuestra visión es proporcionar 
una atención segura, considera-
da y respetuosa con los mejores 
servicios para todos los pacientes 
atendiendo siempre a las necesi-
dades y las creencias.

Para más información o consulta 
concreta dirigirse al teléfono +971 
4 394 777; email: enquiries@nico-
lasandasp.com o a la página web 
www.nicolasandasp.com. 
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Tener unos dientes perfectos y 
una sonrisa luminosa no es impo-
sible. Y además no hay límite de 
edad. Lo certifica la doctora de ori-
gen jordano-venezolano Salam K. 
Bolívar, que ejerce como odontó-
loga en la prestigiosa clínica den-
tal Drs Nicolas & Asp de Dubai. Su 
amplia experiencia y conocimien-
tos son la base para garantizar 
que personas en cualquier etapa 
de la vida pueden beneficiarse de 
los nuevos tratamientos que co-
rrigen todo tipo de anomalías y 
dolencias bucales. La doctora Bo-
lívar trata desde labios leporinos 
hasta irregularidades dentales. Y 
siempre de la mano de la última 
tecnología. Para ello, Drs Nicolas 
& Asp cuenta con cinco clínicas 
en Dubai y más de dos décadas de 
historia que demuestran su profe-
sionalidad y eficacia.  

¿Cuál es su especialidad?
Soy odontóloga doctorada en Or-
todoncia. Mi especialidad incluye 
la corrección de todos los tipos de 
anomalías relacionadas con las 
irregularidades en los dientes y la 
mandíbula, permitiendo mejorar 
la cavidad oral y la estética de la 
cara y la sonrisa. También estoy 
especializada en el tratamiento de 
labio leporino y paladar hendido. 
Superviso a estos pacientes desde 
su infancia con placas de alimen-
tación ortopédicas hasta las fases 
de dentición primaria, mixta y 
permanente. 

¿Cuáles son las dolencias que más 
trata en Dubai?
Diferentes tipos de maloclusiones 
(mal encajes dentarios) en niños y 
adultos. Algunos de los casos más 
comunes son dientes apretados o 
con espacios, dientes ensanchados 
o salientes, mandíbulas retraídas 
o que sobresalen y mala rotación y 
alineación de los dientes. Todo esto 
también puede estar acompañado 
de malos hábitos que pueden con-
ducir a un problema esquelético 
en el futuro y que deben corregir-
se cuanto antes: chuparse el dedo 
o el labio, la respiración bucal y 
algunos hábitos postulares. El ob-
jetivo de mi tratamiento es lograr 

SALUD clínIcA Drs nIcolAs & Asp De DUBAI

“Nunca es demasiado tarde para 
tener una gran sonrisa”

La doctora Salam K. Bolívar, especialista odontóloga de la clínica Drs Nicolas & Asp de Dubai. el correo

La doctora Salam K. Bolívar, odontóloga especializada en Ortodoncia, afirma que personas de cualquier edad 
pueden beneficiarse de los nuevos tratamientos que corrigen todo tipo de anomalías y dolencias bucales
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Emiratos es cada día un país más 
multicultural y la comunidad la-
tina también ha encontrado su 
hueco. El desembarco constante 
de personas procedentes de Vene-
zuela, México, Colombia y España, 
entre otros, ha hecho necesario que 
se abran espacios en los que los lati-
nos puedan compartir su cultura e 
identidad, tal como ha hecho Dubai 
Latin Art Fest en Al Quoz.

Y como era de esperar el evento 
fue todo un éxito. Ha sido el prime-
ro y no será el último. Miles de per-
sonas decidieron pasar una noche 
entre compatriotas, bailes, cancio-
nes de Juan Luis Guerra y David 
Bisbal; comer empanadas, dulce 
de leche, paella y comprar auténti-
co café colombiano. Y todo ello im-
pregnado de obras de arte hechas 
por latinos. Relacionadas con lo la-
tino. Graffitis, cuadros, esculturas, 
artesanías, diseños de moda, bisu-
tería, libros y periódicos en español 
recorrieron la calle 8 de Al Quoz du-
rante la tarde del 30 de enero.

Y aunque todas las personas que 
expusieron en el festival triunfa-

ron, la muestra del reconocido fo-
tógrafo inglés Tariq Zaidi fue una 
de las guindas de la noche. En su 
trabajo recogió retratos de latinos 
que actualmente residen EAU. Y 
tras cada una de esas imágenes hay 
una historia. “Eso fue lo que más 
me apasionó de realizarlo”, señaló 
Zaidi a EL CORREO.

En esta particular galería de 
rostros se encuentra Graciela, una 
modelo brasileña que no halló el ca-
mino profesional que quería en su 
país de origen. Sin embargo, llegó a 
Emiratos y le ha costado poco tiem-
po poder vivir de lo que realmente 
le apasiona. 

EXPOSICIÓN DE RETRATOS
Del mismo modo integran el mo-

saico “los argentinos Carlos San-
doval y Jesús Rosales, jockeys que 
también cuidan de los caballos de 
Sheikh Al Maktoum. Aquí han lle-
gado a un punto en sus carreras 
que era muy difícil que pudieran 
lograr en Argentina”, señaló el fo-
tógrafo.

Otro rostro es el Ovidio de Fe-
rrari, un compositor y músico 
chileno que escribió poemas para 
Sheikh Mohammed bin Rashid Al 

Maktoum. Su pasión le ha llevado 
a las esferas más altas.

Y los retratos siguen con embaja-
dores, bailarines de tango, de danza 
del vientre, deportistas, paracaidis-
tas y otros más. Desvelando la his-
toria que cada latino ha tenido que 
construir.

La exposición tuvo lugar en la 
galería Artissima, a cuyo frente 
está Aurela Cuku, quien junto a su 
socio descubrió el potencial latino 
en EAU a través de la comida mexi-
cana. Esta no ha sido la primera 
vez que han colaborado y apoyado 
el trabajo de la comunidad y “segui-
remos haciéndolo”, afirmó Cuku.

El festival ha sido promovido y 
organizado por All Quoz Project 
con Ximena Cordova y María Cons-
tancia Urrutia a la cabeza. Y la exi-
tosa respuesta está a la vista.

“La idea viene desde el seno de la 
comunidad latina, por un deseo de 
María y mío de hacer más visible 
nuestra cultura”, señala Cordova. 
En cualquier caso, “el trabajo de 
todo el equipo ha sido completa-
mente voluntario”.

Voluntarios y colaboradores se 
dejaron la piel para que los puestos 
y stands no defraudaran a nadie. 

Fue el caso de Borja Vela, encarga-
do de Marketing del restaurante es-
pañol Casa de Tapas, quien trasla-
dó hasta pleno corazón de Al Quoz 
la identidad de España: su comida, 
su música y toda la decoración.

Ernesto Cab, chef  del restauran-
te María Bonita, también contó con 
un puesto en el que se vendían mu-
chos de los productos disponibles 
en la tiendita que coexiste con su 
local de Jumeirah. Todo cien por 
cien mexicano.

EmbAjADORES y CÓNSulES
Los libros en español tampoco fal-
taron. Para mayores y pequeños. 
Quien lo hizo posible fue Marta 
Román, que recientemente ha 
abierto El Club, primera librería 
en español de Dubai. Está situada 
en Jumeirah Plaza Mall y ofrece un 
amplio catálogo de títulos en caste-
llano. Buenos ejemplos estuvieron 
presentes en Dubai Latin Art Fest. 
Y junto a ellos, EL CORREO, que 
acompañó a El Club en su stand.

Las embajadas y consulados de 
República Dominicana, Panamá, 
Uruguay, Chile, Perú, México, Co-
lombia, Argentina y Venezuela 
también organizaron sus stands y 

apoyaron este gran evento. En su 
mayoría cedieron el espacio a em-
presas de sus respectivos países 
para que mostraran sus productos 
y ayudarlos así con su promoción 
en el país.

Entre los asistentes se encontra-
ban Faihan Al-Fayez Chaljub, em-
bajador de Colombia en EAU; Jean 
Paul Tarud, embajador de Chile; 
Nelson Chabén, embajador de Uru-
guay; Robert Noriega, encargado de 
la Embajada de Venezuela; Carlos 
Tavera, cónsul de Perú;  Eduardo 
Fonseca, cónsul de Panamá; Pedro 
Blanco, jefe de Cancillería de la 
Embajada de México; y Eduardo 
Cintron, consejero de la Embajada 
de la República Dominicana.

Las actuaciones corrieron a 
cargo de Duo Flamenco, Báilame 
Cuba, BNF Entertainment, Dj Wal-
ter, Dj Background y también un 
desfile llevado a cabo por DSF.

El festival recibió el apoyo del 
Gobierno de Dubai, el patrocinio 
de ITL World Travel Management 
Company y Art UAE y la colabora-
ción de EL CORREO DEL GOLFO, 
Bazar Latino, Latinos en EAU e In-
ternational Information Creative 
House.

Dubai Latin Art Fest da en el clavo
Representantes diplomáticos de los países latinos estuvieron presentes en una jornada con gran ambiente, mucha cultura y excelentes propuestas culinarias. Fotos: el correo

Multitudinario encuentro latino en los aledaños de la galería Artissima promovido por All Quoz Project y 
organizado por Ximena Cordova y María Constancia Urrutia. Hubo de todo: arte, música, libros y comida  
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BNF Dance & Entertainment, em-
presa de danza colombiana ubica-
da en Dubai, traerá la fiebre y la pa-
sión de América Latina en el mes 
de marzo hasta Oriente Medio a 
través de Dubai Latin Fest, un es-
pectáculo de cinco días que ofre-
cerá sabores, colores, imágenes y 
sonidos. 

Con el apoyo de Hilton JBR, Reel 
Cinemas y Matrix, el festival se lle-
vará a cabo del 18 a 22 marzo en 
varios lugares de Dubai. El centro 
neurálgico estará en la zona de 
JBR, que se convertirá en un es-
caparate de lo mejor de la comida, 
el arte, la cultura, la música y la 
danza latina de la región.

El baile latino será un elemento 
clave del festival con un amplio ho-
rario de talleres, bootcamps y cele-
braciones, incluyendo una fiesta en 
la playa y otra en un barco. Habrá 
salsa, bachata, tango y kizomba. 

El programa comenzará con 
una fiesta de bienvenida el miér-
coles 18 de marzo en Zero Gravity, 

y concluirá con una actuación final 
de los participantes el sábado 21 de 
marzo en el Hilton JBR.

Dentro de los eventos se llevará 
a cabo por primera vez en el Golfo 
un concierto latino en la playa del 
Hilton JBR. Será Latin Concert. 

El viernes 20 de marzo subirán al 
escenario las superestrellas latinas 
y famosos mundialmente Richie 
Ray y Bobby Cruz, con el apoyo de 
los artistas latinos locales Fatiniza 
y Edikson Duarte. 

Latin Films proyectará películas 
de cine en Reel Cinemas The Beach 
JBR cada noche procedentes de Ve-

nezuela, Panamá, República Domi-
nicana, Brasil y Colombia.

 Latin Musical presentará una 
obra de teatro musical latino en el 
Hilton JBR todas las noches.

Latin Flavours se ocupará de los 
sabores en los mejores restauran-
tes latinos de Dubai: Fuego, Oc-
taci, Fogueira, Asado y Malecón. 
Ofrecerán seis platos con bebidas 
seleccionadas para mostrar los 
sabores de cada país -México, Co-
lombia, Brasil, Argentina y Cuba, 
respectivamente- durante toda la 
semana.

La información de los eventos 
se encuentra disponible en www.
dubailatinfest.com. Hay diferen-
tes paquetes y los precios oscilan 
entre 180 dirhams para la entrada 
al concierto a 860 dirhams por un 
pase VIP que incluye el acceso al 
concierto y musical así como a los 
talleres y fiestas de baile.

BNF (Ballet Nacional Firulete), 
organizadora del festival, fue fun-
dada originalmente en Colombia 
en el año 2000 por el bailarín pro-
fesional y director Eider Rúa. Re-
conocido por su excelencia en el 

desempeño y la enseñanza, BNF 
abrió su primera sucursal inter-
nacional en Dubai a principios de 
2006. Con un grupo de danza com-
petitiva, BNF ha ganado numero-

sos premios en concursos en todo 
el mundo, incluyendo Estados Uni-
dos, Reino Unido, Japón, China, 
Francia, Suecia, Argentina, Japón, 
Francia, Suiza e India.

La fiebre y la pasión de 
América Latina tomarán el 
corazón de Dubai en marzo

Richie Ray y Bobby Cruz, estrellas latinas que brillarán en Dubai. E. C.

Dubai Latin Fest, organizado por BNF, ofrecerá durante cinco 
intensos días conciertos, baile, cine y la mejor comida

las estrellas 
richie ray y 
Bobby Cruz 
subirán a 
escena el 20 del 
próximo mes

Real Madrid Café une a las 
mujeres con el deporte
rEDACCIÓN DUBAI
redaccion@elcorreo.ae

Real Madrid Café ha lanzado un re-
galo para las chicas que estudian 
en la escuela o en la universidad 
ofreciéndoles grandes descuentos 
y un tratamiento VIP para las co-
midas y las ofertas de entreteni-
miento deportivo.

Descuentos en alimentos y bebi-
das de hasta un 40%, descuentos 
del 10% en merchandising Real 
Madrid Café, un 5% de descuento 
en productos Adidas en la tienda 
del restaurante y prioridad para 
reservar sitio en los partidos im-
portantes. Además, los baristas de 
la cafetería han preparado una be-
bida rosada especial para ellas.

“Hemos visto que están llegan-
do al restaurante un número cre-
ciente de estudiantes que quieren 
disfrutar de la buena comida y del 

buen fútbol. Como incentivo para 
apoyar este crecimiento, hemos 
creado estas ofertas especiales 
para que Real Madrid Café se con-
vierta en el lugar favorito como 
sitio para cenar y de ocio”, señaló 
Philippe Tardieu, director de Ope-
raciones de Real Madrid Café. 

“Hemos descubierto que las 
chicas son aficionadas al deporte, 
por ello les damos descuentos para 
que puedan comprar ropa depor-
tiva por ejemplo y la mejor diver-
sión”, agregó.

Este mes, el ejercicio ha estado 
presente en el café de manera des-
tacada ya que se unió a la prestigio-
sa Maratón Vertical en las Torres 
Almas, Jumeirah Lake Towers, 
por primera vez como parte de su 
compromiso de apoyar iniciativas 
saludables que beneficien a la co-
munidad.

Durante la maratón, el café puso 

a disposición de los participantes 
nuevas prendas del equipo de fút-
bol del Real Madrid que fueron 
todo un éxito y se vendieron al 
instante.

Real Madrid Café se ha conver-
tido en un destino gastronómico 
gourmet en toda la región, sobre 
todo cuando hay partidos de fútbol 
importantes de las mejores ligas 
del mundo. 

“Recientemente llegaron al 
restaurante invitados de Arabia 
Saudí que acudieron para disfru-
tar con el Club de Fútbol de Asia, 
mientras degustaban nuestra 
gama de delicias mediterráneas”, 
aseguró Tardieu.

El café también ha anunciado 
que está ofreciendo tartas y deli-
cias de panadería cocinadas por 
el repostero Johann Legland, que 
crea tartas únicas y personaliza-
das para todo tipo de ocasiones.

Fatiniza, a la izquierda. Al lado, Edikson Duarte. E. C.

Las chicas son asiduas visitantes de Real Madrid Café. foto: fACEBooK
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Cada vez son más los encuentros que la comunidad hispana lleva a cabo en Emiratos 
Árabes Unidos. Y el objetivo de EL CORREO es dar testimonio de todos ellos 

ANIVERSARIO DE TRONÍO DEl RESTAuRANTE SEVIllE´S EN DubAI. Más de 
300 personas asistieron al 14 cumpleaños del restaurante Seville´s, ubicado en el Wafi Mall 
de Dubai, y disfrutaron de una noche marcada por la tradición española.  Mariano Andrés, 
director general de Restaurantes del complejo Wafi y fundador del Seville´s, aprovechó la 
ocasión para rendir homenaje a José Eugenio Salarich, embajador de España en Emiratos 

Árabes, y a Elisa Labori, quienes recibieron una placa de parte del Seville’s por los años 
de colaboración y apoyo. También agradeció a la directora de Hospitalidad de la empresa 
que le diera la oportunidad de formar parte del proyecto 14 años atrás. El evento cerró con 
broche de oro con Salarich y Mariano Andrés cortando una gran tarta de aniversario con 
la bandera española. SUHAIL ALI

ImpORTANTE pRESENcIA DE hISpA-
NOS EN lA mEDIA mARATóN DE RAS Al 
KhAImAh. La novena Media Maratón de Ras 
Al Khaimah (Rak Half), en la que participaron 
más de 4.000 corredores de ambos sexos de todo 
el mundo, contó con una amplia representación 
hispana. Los deportistas de todas las edades ins-
critos para la importante carrera de Emiratos se 
tomaron muy en serio la prueba. Y entre ellos los 
aficionados hispanos, que acudieron con un fin: 
bajar la marca individual y sobre todo conseguir 
llegar a la meta, algo nada fácil ya que se trata-
ba de un recorrido de más de 21 kilómetros. Al 
final fue el etíope Mosinet Geremew quien ganó 
la prueba con un tiempo de 1:00:05 en la serie 
masculina. En mujeres resultó vencedora María 
Keitany, de Kenia, con 1:06:02. En la imagen, un 
grupo de deportistas colombianos momentos 
antes de iniciar la carrera. A. CRUZADO

mARc muNIESA VISITA lA EScuElA 
cARlOS buENO bARcElONA AcA-
DEmy EN DubAI. Más de 60 personas, 

entre niños y adultos, se reunieron en Car-
los Bueno Barcelona Academy en Dubai 

para recibir a Marc Muniesa, defensa espa-
ñol procedente del primer equipo del Bar-
celona que actualmente milita en el Stoke 

City, conjunto de la Premier League que 
está clasificado en la décima posición del 
campeonato inglés. Carlos Bueno realizó 

una emotiva presentación en la que resaltó 
no sólo las características excepcionales 

como defensa de Muniesa sino también su 
condición de excelente persona y su cali-
dad humana. Posteriormente, Marc Mu-

niesa respondió a las decenas de preguntas 
que le plantearon. Entre las cuestiones que 
sin tregua le lanzaron desde el atento audi-

torio no faltó una: quién es para Minuesa 
el mejor jugador de fútbol del mundo. No lo 

dudó en su respuesta: Messi. A. CRUZADO
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AcTuAlIDAD GRÁFIcA

ENcuENTRO DEl Sbc 
EN El RITz cARlTON 
DE Abu DhAbI. La re-
unión mensual del SBC en 
Abu Dhabi correspondiente 
al mes de enero contó con 
una amplia representación 
de españoles que coinciden 
por motivos laborales en la 
capital de Emiratos Árabes 
Unidos. Los asistentes se 
reunieron en esta ocasión 
en el bar Sorso del hotel 
Rizt Carlton Gran Canal, un 
tradicional establecimiento 
al más puro estilo italiano 
gestionado por el español 
Pep Lozano. EL CORREO

cITA DEl Sbc EN 
TApEO GASTRObAR 

DE DubAI. La concurri-
da cita del mes de enero del 
Spanish Business Council 

(SBC) en Dubai, que tuvo 
lugar en Tapeo Gastrobar 
en las Galerias Lafayette 

de Dubai Mall, fue el gran 
reencuentro de la comu-

nidad española tras el 
periodo navideño. Besos, 

abrazos y felicitaciones 
presidieron una anima-

da velada que dejó claro el 
poder de convocatoria del 
SBC y el interés que gene-
ran sus networking. Acu-

dieron tanto españoles con 
largas trayectorias en EAU 

como otros que acaban de 
aterrizar. EL CORREO

mASIVA cONcENTRAcIóN mOTERA. Cientos de 
moteros de todas las nacionalidades han participado en 
un concentración que se ha llevado a cabo en Ras Al Khai-
mah. Sobre la Corniche del emirato del norte se pudieron 
ver todo tipo de motos, entre las que no faltaron vehículos 
de la mítica marca Harley Davidson. EL CORREO

lAS ‘mEJORES mADRES’ DE Abu DhAbI. El grupo de Facebook ‘Ser mamá en Abu 
Dhabi’ ha reunido a un nutrido grupo de madres y niños que disfrutaron de una tarde ve-
raniega en la isla de Saadiyat. En el restaurante The Cafe del Park Hyatt Abu Dhabi Hotel 
& Villas las asistentes pudieron relajarse y compartir experiencias. Galia Diana Castellari 
es la joven argentina creadora del grupo de Facebook y quien organizó el encuentro. En 

declaraciones a EL CORREO expresó su satisfacción por la grata acogida que tuvo el even-
to. Participaron madres de distintas nacionalidades: españolas, mexicanas, argentinas, 
venezolanas, colombianas y paraguayas. Hablaron de temas referentes a la educación, el 
desarraigo o el cuidado de los niños. También se llevó a cabo el sorteo de una sesión de fotos 
de la reconocida fotógrafa mexicana Isabel Posadas. AMELIA CRUZADO / ABDUL MANAF
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Spain At Global Village, Pabellón 
de España en el parque temático de 
Dubai,  ha convocado un concurso 
para elegir el cartel que lo repre-
sentará durante la temporada 2015-
2016. Pueden participar todas las 
personas que lo deseen atendiendo 
al tema ‘Pabellón español en Glo-
bal Village Dubai como conexión 
de España con Emiratos Árabes 
Unidos’. El plazo de inscripción, 
que ya se encuentra abierto, fina-
liza el 10 de marzo. El premio para 
el ganador absoluto del certamen 
será de 3.000 dirhams.

Los responsables de Spain At 
Global Village han manifestado 
que los carteles participantes de-
berán sintetizar el contenido del 
pabellón, sus tiendas, la decora-
ción, los espectáculos y también 
reflejar a las miles de personas que 
cada año pasan por sus calles.

Es la propuesta que cada uno de 
los participantes podrá plasmar 
como considere conveniente y más 
adecuado ya que el estilo es libre.

Un dato a tener en cuenta es que 
en la actual temporada Spain At 
Global Village celebra el 400 ani-
versario de la publicación íntegra 
de ‘El Quijote’, la obra cumbre de 
Miguel de Cervantes Saavedra y 

referente mundial del idioma es-
pañol. 

El cartel deberá ser presenta-
do en formato A2. La inscripción 
puede llevarse a efecto a través del 
perfil de Facebook de Spain At Glo-
bal Village (www.facebook.com/
Spainatglobalvillage) o del correo 

electrónico info@spainatglobalvi-
llage.com. Una vez realizado el re-
gistro, el envío de trabajo deberá 
producirse antes del 20 de marzo. 
Con anterioridad, los convocantes 
harán llegar a todos los participan-
tes el texto íntegro de las bases del 
concurso.

La organización seleccionará 
entre los trabajos recibidos entre 
5 y 10 carteles que serán expues-
tos en el pabellón durante la úl-
tima semana marzo. El ganador 
absoluto será el más votado entre 
los expositores de Spain At Global 
Village.

3.000 AED para el mejor cartel 
sobre Spain At Global Village

CERTAMEN  el plazo de inscripción se encuentra abierto hasta el 10 de marzo

Animado ambiente y numerosa concurrencia en el Pabellón de España de Global Village. el correo

Los responsables del Pabellón de España en el parque temático de Dubai convocan un 
concurso para elegir la que será su imagen en la temporada 2015-2016

rEDACCIÓN dubai
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Lola Martínez Pérez, la espa-
ñola de 7 años que levanta pa-
siones con su arte en Dubai, se 
ha situado entre los 80 niños 
que afrontan las fases finales 
de Kidzania Superstarz 2015, el 
mayor certamen que se celebra 
en Oriente Medio para descu-
brir a jóvenes talentos del baile 
y de la canción.

El logro de Lola es aún más 
reseñable si se tiene en cuenta 
que comenzaron 5.015 niños y 
que en la categoría en que ella 
está, la de niños entre 4 y 9 años, 
solo se han clasificado 20 aspi-
rantes al triunfo definitivo.

Kidzania Superstarz 2015, 
mega evento integrado de ejér-
citos de celebridades y de pres-
tigiosos jueces, premia y pro-
mociona a jóvenes artistas con 
talento e impresionantes habi-
lidades.

Lola, entre 
las finalistas 
de Kidzania 
Superstarz 

Lola Martínez Pérez. facebook

LA CoLoMbiANA AusTRALiA PuLgARíN, Miss siMPATíA sTAR HuNT 2015. 
La joven colombiana Australia Pulgarín, de 18 años, se ha alzado con el título de Miss Sim-
patía en la final del Star Hunt 2015, el concurso de moda y belleza organizado Dubai Outlet 
Mall. Australia,  que levantó pasiones, especialmente entre los numerosos colombianos que 
acudieron al acto y que no dejaron de animar a su compatriota, llegó a la última fase del 

certamen tras un riguroso proceso de capacitación y preparación que se prolongó durante 
un mes y que incluyó estudios de pasarela, etiqueta, coreografía, sesiones de maquillaje y 
peinado. Sólo 14 finalistas lograron desfilar por el pasillo central del Outlet Mall de Dubai. 
La empresa LS Productions y su directora, Lorena Serrano, encargados de la organización, 
consiguieron atraer a más de 500 personas y a un amplio despliegue de medios. el correo
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Cuando nació Adrián Otaegui 
(San Sebastián, 21 de noviembre 
de 1992) lo único que tenía claro 
su padre, que se llama Javier, 
es que iba a hacer de su hijo un 
campeón. No sabía de qué depor-
te, pero sí que triunfaría por el 
mundo. Y han pasado 22 años de 
aquellos tiempos en los que pro-
clamó su objetivo en una España 
que celebraba a lo grande el quin-
to centenario del Descubrimiento 
de América, con Expo y Olimpia-
das incluidas, y no va a quedar 
más remedio que darle la razón: 
Adrián ha triunfado. 

Ha sido en el golf, un deporte 
que su padre prácticamente no 
sabía que existía. Y lo increíble -y 
ahora es cuando viene lo gordo- es 
que se convirtió en su entrenador. 
Y así, pasito a pasito, con una per-
severancia a prueba de bomba y 
después de haberle dado millones 
de golpes a la pelota, Adrián ha lo-
grado ser más que una joven pro-
mesa una consolidada realidad. 
Lo acreditan sus once triunfos, 
entre ellos el Open de París, que 
lo ganó con 18 años y fue su pri-
mera victoria como profesional, y 
también que actualmente milita 
en el Circuito Europeo, que para 
entendernos es como la primera 
división del golf. Algo más: a día 
de hoy se encuentra en el puesto 
número ocho del ranking de me-
jores jugadores de España.

Pero no se conforman con esto. 
Ni el padre ni el hijo. Quieren 
más. Mucho más. Quieren que 
Adrián Otaegui figure entre los 
tres nombres más grandes del 
golf  en el mundo. Y a tenor de la 
evolución, que nadie descarte que 
lo vayan a conseguir. Pero antes 

tiene otras metas: ser miembro de 
la Ryder Cup y situarse entre los 
12 mejores de Europa.

Como aval están las palabras de 
su paisano José María Olazábal, 

que lo considera un verdadero fe-
nómeno, y también una trayecto-
ria que apunta a lo más alto. De 
momento no para de recorrer el 
planeta para participar en mu-

chos de los mejores torneos, desde 
China a Sudáfrica y de España a 
Noruega. Es a lo que se dedica con 
verdadera pasión y fervor. Y tam-
bién a perfeccionar su juego, por-
que tiene claro que aún le queda 
mucho que aprender para alcan-
zar todos sus sueños.

Gran parte del año lo pasa en 
Dubai, que ofrece en invierno el 
clima más adecuado para entre-
nar y además cuenta con exce-
lentes instalaciones en las que se 
siente muy a gusto. Y desde esta 
base se desplaza a los principales 
torneos de la zona. Uno de ellos el 
de Qatar, para el cual ha encontra-
do el patrocinio de Teka en Orien-
te Medio. También a la India y a 
Tailandia, donde en el preciso ins-
tante de escribir este texto avan-
za con buen juego y bien situado 
en la clasificación del Thailand 
Classic.

 Es su gran momento actual. 
Pero además es consciente de su 
futuro. El golf  no es como otros 
deportes y permite seguir prac-
ticándolo a nivel profesional con 

edades que sería imposible en el 
fútbol, el motociclismo o el tenis. 
Y como prueba está que otro es-
pañol, Miguel Ángel Jiménez, con 
51 años a sus espaldas, es quien li-
deraba la clasificación del citado 
Thailand Classic después de dis-
putarse la jornada inaugural.

Si a Adrián Otaegui se le pre-
gunta a quién considera el mejor 
jugador de golf  de todos los tiem-
pos, contesta que a la mente se le 
vienen unos cuantos nombres, 
pero que sin duda es obligado 
mencionar a otro español, Seve-
riano Ballesteros.

Sin embargo, tiene una especial 
querencia a Olazábal, dos veces 
campeón del Master de Augusta, 
que ha sido para él un referente 
constante. “Es un gran jugador 
y una gran persona, estoy muy 
orgulloso de conocerle”, asegura 
Otaegui, que cuando estaba empe-
zando tomó nota del buen hacer 
de Olazábal. A día de hoy mantie-
ne que “si llegara a ser la mitad de 
bueno de lo que es él”, se sentiría 
“muy satisfecho”.

Porque a Adrián se le ve un de-
portista preparado, decidido y 
ambicioso, pero a la vez humilde 
y sincero, muy consciente del mo-
mento que vive gracias a la pre-
paración mental que cada día re-
cibe de su padre, el hombre que 
soñó convertirlo en campeón. Y 
por eso también sabe que los de-
talles son importantes. A veces 
casi más que las palabras. Justo 
por lo cual, una vez culminado el 
encuentro de donde afloraron los 
detalles que se cuentan en este 
perfil, sacó un guante dedicado. Y 
no era un guante cualquiera, sino 
uno ennegrecido por el contacto 
con el palo. Quedará como prue-
ba de que un día entrevisté a un 
grande del golf.

adrián otaegui. Jugador de golf en el Circuito Europeo

Está en octavo 
lugar de 
los mejores 
golfistas de 
España pero 
quiere situarse 
en el podium a 
nivel mundial

Adrián Otaegui, ante las instalaciones de Teka en Dubai. el correo

Desde Donosti hacia lo más alto
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GUÍA INMOBILIARIA

ABU DHABI
al reem island, sea view
Vivienda de 1 habitación: precio 90.000 AED al 
año; cuenta con piscina, club de salud, par-
king y sauna. Apartamento de 2 habitaciones: pre-
cio 115.000 AED al año; incluye piscina, gim-
nasio, parking y sauna. 

corniche
Apartamento de 2 habitaciones en Baynuna: precio 
125.000 AED al año; cuenta con piscina, club 
de salud y sauna. Apartamento de 3 habitaciones 
en Baynuna: precio 160.000 AED al año; inclu-
ye piscina, club de salud, sauna y parking. 
Apartamento de 3 habitaciones en Silver Tower: precio 
160.000 AED al año; incluye piscina, club de 

salud, sauna y parking. Apartamento de 4 habita-
ciones en Baynuna: precio 220.000 AED al año; in-
cluye piscina, club de salud, sauna y parking. 
Apartamento de 4 habitaciones Baniyas Tower: precio 
180.000 AED al año.

muroor street
Villa de 5 habitaciones en Emirates Compound: precio 
220.000 AED al año; cuenta, entre otros servi-
cios, con parking. Villas de 6 habitaciones: precio 
300.000 AED al año. 

al raha gardens
Vivienda de 3 habitaciones en Royal Group-Al Zaina: 
precio 200.000 AED al año; incluye piscina, 
parking y gimnasio. Apartamento de 4 habita-
ciones en  Al Zeina- Al Raha Beach: precio 220.000 
AED al año; incluye piscina, parking y gim-
nasio. Villa de 3 habitaciones en Al Tharwaniah; 
precio 200.000 AED al año; 246 metros cua-
drados, 2 plantas. Villa de 3 habitaciones en Khan-
nour: 246 metros cuadrados; 2 plantas; precio 
200.000 AED al año. Adosado de 3 habitaciones 
en Samra: 229 metros cuadrados, 3 plantas; 
precio 220.000 AED al año. Adosados de 4 ha-
bitaciones en Sidra: entre 240 y 300  metros cua-
drados, 3 y 2 plantas; precio desde 185.000 
AED al año.

al bandar
Ático de 5/6 habitaciones en Al Manara: 700 metros 
cuadrados; precio 600.000 AED al año. Vivien-
da de 3 habitaciones por 250.000 AED al año.

al muneera
Apartamento de 4 habitaciones en Al Nada 2: 193 me-
tros cuadrados; precio 210.000 AED al año. 
Apartamentos de 1 habitación en Al Nada 2: precio 
115.000 AED al año. 

electra street
Apartamentos de 2 habitaciones en Sama Tower: cuen-
tan con piscina, sauna, club de salud y par-
king; precios entre 115.000 y 135.000 AED al 
año. Apartamento de 3 habitaciones en Sama Tower: 
incluye piscina, sauna, gimnasio y parking; 
precio 165.000 al año. 

al rayyana
Vivienda de 2 habitaciones: 140 metros cuadra-
dos; precio 140.000 al año. Vivienda de 3 habi-
taciones: dimensión 209 metros cuadrados; 
precio 178.000 AED al año. Vivienda de 2 habita-
ciones: 130 metros cuadrados; precio 138.000 
AED al año. 

otras zonas
Villa de 6 habitaciones en Khalidiya desde 280.000 
AED al año. Apartamento de 3 habitaciones en Kha-
lidiya desde 140.000 AED al año. Apartamento de 
4 habitaciones en Khalidiya desde 290.000 AED al 
año. Apartamento de 1 habitación en Al Zeina por 
110.000 AED al año. Apartamento de 1 habitación 
en Al Zeina por 105.000 AED al año. Apartamento 
de 3 habitaciones en Salam St. por 140.000 AED 
al año. 

DUBAI

dream palm residence, 
la palmera 
Apartamentos de 2 habitaciones (más habitación para 
maid) en pleno corazón de La Palmera de Dubai 
junto al hotel Rixos: vivienda con vistas al 
mar y de 2.241 pies cuadrados: precio anual 
310.000 AED. Precio mensual: entre 38.000 - 
42.000 AED. Facilidades: Amplia terraza, ac-
ceso al clubhouse, spa, gimnasio, piscina y 
jacuzzi y magníficas vistas. También hay dis-
ponibles apartamentos de 3, 4 y 5 habitaciones y áticos 
con posibilidad de piscina propia, jacuzzi y zona de bar-
bacoa.   Disponibilidad de viviendas amuebla-
das para aquellos que lo deseen. La agencia 
Premium Properties ofrece precios exclusi-
vos, plan de pago de 6 meses y cero comisión 
de agencia. 

Consigue tu vivienda en EAU con Premium Properties y aprovecha su atención en español. 
Contacto: Funchi en mfgurtueta@premiumproperties.com o +971 5 044 65 068.

A. CrUZADo  ABU DHABI
redaccion@elcorreo.ae

Numerosos españoles luchan ya 
por hacerse con los premios de la 
I Padel Cup Abu Dhabi, torneo que 
se disputa desde el pasado 1 de fe-
brero en el Country Club de la capi-
tal de Emiratos Árabes. En concre-
to, el 40 por ciento de los 36 equipos 
que se han registrado en la compe-
tición está integrado por jugadores 
de nacionalidad española. Otro 40 
por ciento son locales y el restante 
20 por ciento de diferentes países. 
Y todos son hombres con la excep-
ción de cuatro mujeres occidenta-
les, entre ellas dos españolas.

En la ceremonia de apertura es-
tuvieron presentes personalidades 
locales, representantes de los pa-
trocinadores y jugadores. H.E. Mr. 

Matar Al Yabhoni y H.E. Mr Issa 
Abushahab hicieron los honores 
de inaugurar el torneo, que quedó 
abierto tras procederse al protoco-
lario acto del corte de la cinta, si-
tuada en la puerta de acceso a la 
pista.

En el partido exhibición que con-
tinuó midieron sus fuerzas dos ju-
gadores españoles y dos locales. Y 
hay que subrayar que el buen hacer 
de los españoles fue seguido por 
un nutrido grupo de compatriotas 
que se desplazó hasta el Abu Dhabi 
Country Club.

La I Padel Cup de Abu Dhabi se 
prolongará hasta el 26 de marzo, 
periodo durante el cual se desarro-
llarán los distintos partidos bajo la 
coordinación de Raúl Cuesta, en-
trenador de pádel español que se 
encuentra al frente del torneo.

Españoles luchan 
por la I Padel Cup 
Abu Dhabi

deportes ABU DHABI COUNtRy CLUB

Arriba, momento de la inauguración de la I Padel Cup Abu Dhabi. Abajo, Pablo Nicieza, Osama Aladhaly, Den-
nis Van Leeuwen y Matar Al Yabhoni momentos antes de iniciar el partido exhibición y un grupo de españoles 
que acudió a presenciar el encuentro. FOtOs: EL CORREO

Integran el 40 por ciento de los participantes 
en el torneo, que se inició el 1 de febrero




