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G racias al periódico colombiano El Espectador, 
me he enterado que hace unos días un “robot 
periodista” dio la exclusiva de un movimien-

to sísmico ocurrido en Los Ángeles, Estados Unidos. 
Acaba de nacer el primer periodista autómata en la 
historia humana, o para decirlo en 
otras palabras el primer comunica-
dor sin vísceras ni alma. Realmen-
te no es un robot o una máquina 
inteligente, sino un algoritmo, algo 
que conforme a mi pobre forma-
ción matemática entiendo que se 
trata de una fórmula compleja que 
conlleva una serie de pasos, usada 
para encontrar un resultado o en-
tender un proceso.

En efecto, más que una máqui-
na con facciones humanas, como 
las creadas por los siempre 
imaginativos escritores de 
ciencia-ficción, el periodista 
autómata es un planteamien-
to como el que nos daba do-
lores de cabeza en las clases 
de álgebra. Un periodista y 
programador del periódi-
co Los Ángeles Times, creó 
este algoritmo que genera 
automáticamente un artícu-
lo breve cuando se produce 
un temblor, lo cual le permi-
tió al diario dar la primicia 
del fenómeno natural. Aun-
que me permito opinar que un temblor en California 
realmente no es una noticia sorprendente, sí repre-
senta otro desarrollo en la historia del periodismo y 
quién sabe si un riesgo para los periodistas de carne 
y hueso.

El Espectador, periódico en el que me enteré sobre 
esta noticia, acaba de cumplir 127 años en Colombia, 
siendo el más longevo del país, un periódico compro-

metido con la independencia y la verdad, lo que le ha 
representado enfrentarse con poderosos de la más di-
versa índole. El Correo del Golfo, medio para el que 
esto escribo está en el otro extremo de la línea de vida, 
pues es un recién nacido, sin embargo a diario, sus 

responsables también desafían di-
ficultades de diversa índole, como 
le consta al suscrito, pero sus pe-
riodistas de carne y hueso afrontan 
las adversidades con tenacidad, sa-
crificio y optimismo.

Independencia, tenacidad, ética 
del trabajo son valores que seguro 
no puede entender un algoritmo. 
Tampoco la redacción escueta de 
la fórmula matemática podrá com-
pararse con las crónicas de perio-
distas que luego se convirtieron 

en escritores geniales como 
Gabriel García Márquez. Ni 
el algoritmo sufrirá con la pa-
sión en el oficio periodístico 
del poeta Porfirio Barba Jacob 
(seudónimo de Miguel Ángel 
Osorio), viajero bohemio que 
fundó periódicos por toda Cen-
troamérica y México, algunos 
de los cuales siguen vigentes.

Ignoro si los logaritmos son 
potenciales competidores de 
los periodistas y los últimos 
pierdan puestos de trabajo 
por culpa de unos elaborados 

números. En todo caso, lo cierto es que el señor loga-
ritmo no podrá nunca equivocarse, ni hacer un chiste 
de ello, su perfección lo convierte en imperfecto. En 
ese orden de ideas, El Correo del Golfo puede estar 
tranquilo, no hay logaritmos a la vista.

Dixon Moya es ministro plenipotenciario de la Embajada de 
Colombia en Abu Dhabi.

tome asiento

El periodista autómata

mÁs temas en

Españoles triunfan 
en Facebook
El perfil de Facebook ‘Españoles 
en Dubai’, gestionado por 
Rosario Martínez, tiene ya 2.500 
seguidores que a diario recurren 
a la página. Página 9 

“El señor logaritmo 
no podrá nunca 

equivocarse, 
su perfección 

lo convierte en 
imperfecto”

palabras en la 2

El Consulado de 
Colombia llega a 
Qatar
La Embajada de Colombia 
ha desplegado en Qatar 
un Consulado Móvil para 
acercar la realización de 
numerosos trámites de 
la administración a sus 
ciudadanos. Página 4

¿De quién es propiedad la 
Mezquita de Córdoba?
La Mezquita de Córdoba, uno de los 
monumentos más visitados de España, 
se encuentra envuelta en una agria 
polémica en torno a su propiedad. 
Doscientas mil personas han pedido a la 
UNESCO que intervenga para aclarar el 
contencioso. Página 19

Teka Cup
Brillante entrega de 
premios de la Teka 
Partners Football 
Cup. El equipo Kut 
Kut se proclama 
campeón. Página 22

por EnriquE bEnítEz

Churros 
(porras)

Tiempo de prepa-
ración: 30 minutos. 
Número de comen-
sales : 4.

Ingredientes:
•  300 gramos 
de agua.
•  270 gramos 
de harina 
normal. La 
proporción 
aproximada-
mente es de 
1- 1. Ponéis un 
vaso grande 
de agua y uno 
grande de ha-
rina.
•  1 cucharadi-

ta de azúcar.
•  1 cucharadita de 
sal.
•  1/2 sobre de leva-
dura  o de gasifi-
cantes.
•  Aceite de oliva o 
girasol para freír.

Preparación tradi-
cional:
1- Calentar el agua 
sin que llegue a 
hervir, sólo tiene 
que estar calien-
te, a unos 50º- 60º, 
retirar del fuego y 
agregar el resto de 

ingredientes
2- Remover bien 
hasta obtener 
una pasta.
3- Dejar reposar 
15 minutos.
4- Introducir en 
la churrera o 
en una manga 
pastelera con bo-
quilla estrellada 
y freír en abun-
dante aceite ca-
liente hasta que 
estén dorados.
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MArTA PÉrEZ DUBAI
redaccion@elcorreo.ae

El español sigue abriéndose cami-
no a pasos agigantados en Emira-
tos Árabes Unidos (EAU) gracias 
a una multitud de actividades re-
lacionadas con el idioma que se 
están llevando a cabo en el país.

La última incorporación ha sido 
la llegada de la Universidad Cató-
lica de Murcia (UCAM), que inau-
guró la semana pasado su centro 
UCAM Español Institute, situado 
en Dubai Knowledge Village.

María Fernanda Elling, respon-
sable de Marketing del centro, y 
Sheila Crespo, coordinadora Aca-
démica, han manifestado a EL 
CORREO que las primeras prio-
ridades de la UCAM en Emiratos 
se centran en impartir clases de 
español a adultos y niños.

“Nuestro principal objetivo es 
servir a la comunidad asegurán-
donos que todo el mundo tiene la 
oportunidad de aprovechar los be-
neficios de la educación”, señaló 
Elling durante el acto.

“La idea de abrir un centro aca-
démico en EAU surgió de la rea-
lización de un análisis del creci-
miento económico que ha tenido 
Oriente Medio en los últimos años 
y la relevancia que ha conseguido 
la comunidad latina en este desa-
rrollo”, agregó.

Por su parte, el embajador de 
España en EAU, José Eugenio Sa-
larich, que fue el encargado de 
realizar el discurso de apertura de 
la inauguración, dio la enhorabue-
na a la UCAM por acercar el es-
pañol y ser pioneros en su campo 
en el país árabe. Además, recalcó 
durante el acto la importancia del 

español como segunda lengua más 
hablada del mundo.

Salarich también aprovechó la 
ocasión para dar a conocer la visi-
ta  que el Rey de España, Juan Car-
los I, ha llevado a cabo a Emiratos 
Árabes, la primera de una serie de 
cuatro viajes, de marcado carácter 
económico, a seis países del Golfo 
Arábigo que tendrán lugar duran-
te este trimestre.

Por su parte, Francisco Alon-
so, embajador de México, resaltó 

el potencial de América Latina. 
“Somos economías emergentes 
con un enorme desarrollo que 
ofrecemos grandes oportunida-
des de negocio y Emiratos es cons-
ciente de ello”. Prueba de ello son 
los encuentros bilaterales que se 
están llevando a cabo entre el go-
bierno mexicano y el Jeque Al 
Maktoum, vicepresidente de Emi-
ratos Árabes Unidos y gobernador 
de Dubai.

Este es el comienzo, pero el fu-
turo contará con ambiciosas ini-
ciativas que incluyen que tenga 
cabida el Instituto Cervantes. En 
esta línea, la UCAM tiene previs-
to contar a corto plazo con un des-
tacado cuerpo de profesores y de 
actividades.

Durante el evento también se 
hizo mención a la importante cul-
tura que envuelve a la comunidad 

latina. 
La bailaora Ana Pérez, directo-

ra en Dubai de la escuela de danza 
que lleva su nombre, y su hija Lola 
fueron las encargadas del espectá-
culo flamenco que amenizó el con-
currido acto. La presentación del 
mismo corrió de cuenta de Víctor 
Palacios, que explicó a los presen-
tes la importancia del baile.

El evento contó con la presen-
cia del cónsul de Perú, Carlos 
Tavera, el delegado comercial de 
Chile, Carlos Salas, el presiden-
te del Spanish Business Council 
(SBC), Ricardo Fisas, la vicepre-
sidenta para Dubai del SBC, Maya 
Khelladi, la abogada y miembro 
del board del SBC María Rubert, 
y la coordinadora del SBC, Iciar 
López, entre otras autoridades y 
miembros relevantes de la comu-
nidad hispana.

La UCAM aterriza en Emiratos Árabes

la enseñanza 
del español, 
objetivo inicial 
prioritario

La inauguración del centro de la Universidad Católica de Murcia, situado en Dubai Knowledge Village, contó 
con los embajadores de España y México, el cónsul de Perú y relevantes miembros de la comunidad hispana

A la derecha, foto de familia de autoridades, personalidades y responsables de la UCAM. A la izquierda, Lola y Ana Pérez durante su actuación. FOTOs: el cOrreO
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DIXoN MoYA ABU DHABI
redaccion@elcorreo.ae

La Embajada de Colombia acre-
ditada ante el Gobierno de los 
Emiratos Árabes Unidos (EAU) 
ha realizado con éxito un Consu-
lado Móvil en otro país del Golfo 
Arábigo, más exactamente en la 
ciudad de Doha, capital de Qatar, 
en donde vive una importante co-
munidad colombiana. 

Para esto el ministro consejero 
Encargado de las Funciones Con-
sulares, Rafael Arismendy, y Ale-
jandro Botero, asistente consular, 
viajaron a Doha, en donde estu-
vieron los días 6 y 7 de abril con 
el fin de prestar diversos servi-
cios consulares dirigidos a todos 
los usuarios. 

La realización de los consula-
dos móviles es una de las activi-
dades que más ha impulsado la 
ministra de Relaciones Exteriores 
de Colombia, María Ángela Hol-
guín, durante su administración, 
pues facilita a los ciudadanos co-
lombianos que viven lejos de las 
embajadas y oficinas consulares, 
en sus diferentes trámites. Es una 
manera amable de acercar la ad-
ministración pública colombiana 
a sus ciudadanos. 

Se realizaron acciones consula-
res que comprendieron elabora-

ción de registros de nacimiento 
de menores, trámites de cédulas 
de ciudadanía, pasaportes y otros 
documentos para colombianos, 
expedición de visados para ciu-
dadanos extranjeros, reconoci-
miento de firmas, autenticación 
de documentos y diversas gestio-
nes notariales. Aproximadamente 
fueron atendidas 35 personas du-
rante el operativo.

En síntesis, se trató de una jor-

nada muy productiva, desarro-
llada gracias al concurso de los 
colombianos radicados en Doha, 
especialmente de Hilda Julio y 
Richard Yosef, entusiasta ciuda-
danos colombianos que presta-
ron un gran apoyo en esta jorna-
da de trabajo. En el caso de Qatar, 
ha sido el cuarto consulado móvil 
en los dos años de existencia de la 
Embajada de Colombia, pero tam-
bién se han realizado en Kuwait, 

Bahréin y Omán.
Los usuarios beneficiados con 

la atención consular, agradecie-
ron profusamente este esfuerzo 
institucional del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Colom-
bia, respaldado por el embajador 
Roberto Vélez y la Dirección de 
Asuntos Migratorios, Consulares 
y de Servicio al Ciudadano en Bo-
gotá del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Colombia.

Colombia despliega en Doha 
un exitoso Consulado Móvil

INMIGRACIÓN EL opErAtIvo contó con EL Apoyo DE cIUDADAnos rADIcADos En qAtAr 

Alejandro Botero, asistente consular, atiende a una ciudadana colombiana en Doha.  Foto: EL corrEo

WAM DUBAI
redaccion@elcorreo.ae

Los órganos legislativos de los 
Emiratos Árabes Unidos (EAU) 
y España han acordado dinami-
zar cooperación conjunta en el 
área parlamentaria de ambos 
países. 

Por primera vez, el embaja-
dor de los Emiratos en España, 
Hessa Abdullah Al Otaiba, se 
reunió en la capital madrileña 
con el presidente del Senado 
español, Pío García-Escudero 
Márquez, a quien transmitió un 
mensaje de Mohammed Ahmed 
Al Murr, portavoz de la Consejo 
Federal Nacional (FNC), órga-
no legislativo emiratí, en el que 
consta su deseo de profundizar 
en los lazos bilaterales parla-
mentarios en línea con la polí-
tica de los Emiratos de fortale-
cer la amistad y los relaciones 
de cooperación con España en 
varios dominios. 

El presidente del Senado es-
pañol expresó su disposición 
para reforzar aún más las re-
laciones de cooperación entre 
los dos países a través del in-
tercambio de visitas oficiales 
que servirá para dinamizar la 
cooperación conjunta entre las 
dos autoridades legislativas.

Este encuentro se produjo en 
los días previos a la visita que 
el Rey de España, Juan Car-
los I, ha realizado a Emiratos 
Árabes Unidos y a Kuwait, a 
las que seguirán otros periplos 
por varios países de la región 
del Golfo Arábigo.

El objetivo es facilitar a los colombianos que viven lejos de embajadas y oficinas consulares la 
realización de trámites como registros de nacimiento, pasaportes o gestiones notariales

EAU y España 
impulsan 
su relación 
parlamentaria 

rEDACCIÓN/WAM ABU DHABI
redaccion@elcorreo.ae

Su Alteza el Jeque Mohammed bin 
Rashid Al Maktoum, vicepresiden-
te de los Emiratos Árabes Unidos, 
primer ministro y gobernante de 
Dubai, visitará este mes México, 
Chile, Argentina y Brasil. El inicio 
del periplo será en tierras mexica-
nas los días 20 y 21 de abril. 

Previamente a esta visita, el em-
bajador de los Emiratos Árabes 
Unidos en México, Saeed Rashid 
Obeid Al Za’abi, ha mantenido un 
encuentro en el Senado mexicano 

para reforzar los mecanismos po-
líticos de cooperación entre el país 
árabe y la nación latinoamericana, 
que mantienen lazos diplomáticos 
desde hace 40 años. 

Las gestiones diplomáticas de Al 
Za’abi se han dado en el marco de 
la preparación de la primera visi-
ta oficial del presidente de México, 
Enrique Peña Nieto, a los Emira-
tos Árabes, contemplada para co-
mienzos de 2015. 

El primer encuentro del alto re-
presentante emiratí se realizó con 
miembros del Partido de Acción 
Nacional en el Senado mexicano, 

con quienes discutió formas de in-
tensificar la cooperación. 

 México fue uno de los primeros 
países de América Latina en esta-
blecer relaciones con Emiratos en 
1975, cuando el país árabe apenas 
tenía cuatro años de fundado. 

Al Za’abi ha tenido además la 
tarea de coordinar la visita de su 
Alteza el Jeque Mohammed bin 
Rashid Al Maktoum, vicepresi-
dente de los Emiratos Árabes Uni-
dos, primer ministro y gobernante 
de Dubai, a México. 

El secretario de Relaciones Ex-
teriores de México, José Antonio 
Meade, lideró el pasado mes de fe-
brero una delegación de alto nivel 
político y económico que desarro-
lló una fructífera visita a los Emi-
ratos Árabes Unidos.

El Jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum atiende las palabras de José Antonio Meade. Foto: EL corrEo

El Jeque Al Maktoum 
visita México, Chile, 
Argentina y Brasil 
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CArMEN rUIZ dubai
carmenruiz@elcorreo.ae

El Spanish Business Council (SBC) 
en Emiratos Árabes Unidos, enti-
dad sin ánimo de lucro que cuenta 
con una base social de más 700 per-
sonas y cien empresas, con el obje-
tivo de acercar la realidad a los resi-
dentes en el país del Golfo Arábigo, 
ha puesto en marcha un ciclo de 
seminarios con carácter mensual 
donde se abordan cuestiones de in-
dudable importancia tanto a nivel 
personal como empresarial.

El primer encuentro, que ha con-
tado con una nutrida presencia de 
personas y ha versado sobre los tes-
tamentos, se ha desarrollado con 
notable éxito en el restaurante Re-
flets, situado en el Hotel Interconti-
nental de Dubai Festival City. 

El acto tuvo como ponente a Mo-
hammad Marria, Legal Consul-
tant/Senior Estate Planner. Los 
asistentes, de esta forma, pudieron 
conocer de primera mano qué su-
cede en caso de defunción en UAE 
sin dejar testamento, una circuns-
tancia que puede acarrear la con-
gelación de las cuentas bancarias 
y de las visas, por lo que es muy im-
portante conocer de primera mano 
todos los pormenores.

Otras consecuencias podrían 
ser que las pólizas de vida pasaran 
a formar parte del patrimonio en 

vez de a la familia; que surgieran 
disputas familiares en cuanto al re-
parto de la herencia; que ex parejas 
reclamaran parte del patrimonio; 
que las propiedades del país de ori-
gen fueran distribuidas según la 
ley del correspondiente estado; o 
que el capital sufriera un grava-
men de hasta más del 40% de im-
puestos.

En el transcurso del acto queda-
ron de manifiesto los beneficios que 

acarrea el hacer testamento. Entre 
otras cuestiones, se puede acelerar 
el proceso de distribución del patri-
monio, decidir sobre a quién quiere 
que pase su patrimonio y también 
a quién pueden pasar sus cuentas. 
Asimismo se puede incluir a los 
hijos de matrimonios anteriores en 
el testamento; y se pueden hacer do-
naciones y obras de caridad. Pero 
sobre todo, es posible proteger a los 
hijos nombrando un tutor en caso 

de fallecimiento.
El SBC tiene previsto organizar 

estas jornadas, marcadas por su ca-
rácter de información muy pegada 
a la realidad y a las necesidades de 
los nacionales residentes en Emira-
tos, con carácter mensual. 

La próxima cita será el 1 de mayo 
de 8.30 am a 5 pm, tendrá lugar en 
Dubai Chamber y se ocupará de la 
mejor forma de redactar contratos 
para alcanzar el éxito

El Spanish Business Council 
(SBC) de Emiratos Árabes Unidos, 
que se encuentra en marcha desde 
hace más de ocho años, cuenta con 
un nuevo comité ejecutivo desde el 
pasado mes de diciembre. Tras la 
asamblea electoral que tuvo lugar 
en el hotel Media One de Dubai, 
el ‘board’ quedó integrado por Ri-
cardo Fisas, de la empresa Natura 
Bissé, como presidente, y Jaime 
Berbes, de Cepsa, y Maya Khelladi, 
de Caixa Bank, como vicepresiden-
tes para Abu Dhabi y Dubai, respec-
tivamente.

La designación del equipo di-
rectivo tuvo lugar durante un en-
cuentro de los miembros del Co-
mité Ejecutivo elegidos el pasado 
21 de noviembre con el embajador 
de España, José Eugenio Salarich, 
que ocupa el cargo de presidente de 
honor de la organización. 

El resto del ‘board’ está integra-
do por María Rubert (M/Advoca-
tes), Juan Carlos Dubois (Sener), 
Rafael Bernabéu (Técnicas Reuni-
das), Jose María Arrabal (Liga de 
Fútbol Profesional), Raúl Simón 
(A in a Circle), Silvia Ruiz-Ayúcar 
(Typsa), Mario Bayarri (Mediapro) 
y Pablo Rengifo (Banco Popular). 
Anouar Zaoudi (BBVA) y los con-
sejeros comerciales de la Embaja-
da de España, Jaime Montalvo y 
Manuela García, estarán presen-
tes como invitados.

El Spanish Business Council acerca la 
realidad emiratí a los residentes

SEMINARIOS organiza encuentros profesionales con carácter mensual 

El ponente, Mohammad Marria, junto a la abogado María Rubert, miembro del board del SBC.  foto: c. ruiz

La primera cita, que ha contado con numerosos asistentes, ha profundizado en materia de testamentos; la próxima 
es el 1 de mayo en Dubai Chamber y versará sobre la mejor forma de redactar contratos con éxito 

rEDACCIÓN madrid
redaccion@elcorreo.ae

CEPSA ha clausurado en Madrid 
sus VII Jornadas sobre la seguri-
dad de las operaciones en termi-
nales e instalaciones marítimas. 
Este foro anual de información 
reúne a expertos en la materia, 
con el objetivo de compartir las 
últimas novedades del sector.

A esta edición, celebrada entre 
el 2 y el 3 de abril y titulada ‘Con-
taminación marina accidental 
en terminales e instalaciones 
marítimas’, han acudido más de 
40 representantes nacionales e 
internacionales de capitanías 

marítimas, autoridades portua-
rias, puertos del Estado, empre-
sas del sector con las que se de-
sarrollan diversos proyectos en 
curso, entidades certificadoras y 
profesionales de la compañía que 
trabajan en las instalaciones ma-
rítimas en el área de medio am-
biente, seguridad y calidad y que 
están especialmente orientados a 
la protección ambiental.

“La seguridad y la prevención 
de los incidentes en instalaciones 
marítimas y portuarias son una 
prioridad para CEPSA”, ha afir-
mado Miguel Pérez Pascual, di-
rector de Protección Ambiental 
y Seguridad de CEPSA.

CEPSA impulsa la 
seguridad marítima

CASA DE TAPAS ABRE SUS PUERTAS EN EL CREEK DE DUBAI. Casa de Tapas, un nuevo restaurante 
español, ha abierto sus puertas en el Creek de Dubai. A la inauguración acudieron más de 500 invitados, la ma-
yoría españoles. Entre los asistentes estuvo el embajador de España en Abu Dhabi, José Eugenio Salarich. Al 
frente de la cocina está el chef  cordobés Luis Ezqueta, que deleitó a los asistentes con un verdadero despliegue 
de los mejores productos de la tierra. Marc Antoni Ledesma es el operations manager del establecimiento.
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WAM dubai
redaccion@elcorreo.ae

Dubai se ha colocado como el 
principal comercializador de oro 
del mundo durante el año 2013, al 
aumentar a 75 mil millones de dó-
lares las transacciones del metal 
precioso, lo que representa el 40 
por ciento que se compra y vende 
a nivel internacional, según reve-
ló el director ejecutivo del Multi 
Commodities Centre (DMCC) de 
Dubai, Ahmed bin Sulayem, en el 
marco de la Conferencia Interna-
cional de Negocios de Metales Pre-
ciosos llevada a cabo en los Emira-
tos Árabes Unidos. 

Dubai se ha convertido rápida-
mente en el principal centro global 
para el comercio de metales pre-
ciosos, como parte de los esfuerzos 
continuos de DMCC para realizar 
la visión de su Alteza el Jeque Mo-
hammed bin Rashid Al Maktoum, 
vicepresidente y primer ministro 
de los Emiratos Árabes Unidos y 
gobernante de Dubai, el más famo-
so de los siete emiratos que confor-
man el país árabe. 

En 2013, casi el 40 por ciento del 
comercio de oro físico de todo el 
mundo vino a través de Dubai y 
el valor del oro total negociado a 
través de esta ciudad emiratí cre-
ció hasta 75 mil millones de dóla-
res, comparado con 6 mil millones 
de dólares registrados en 2003 y 70 

mil millones en 2012. Dubai tam-
bién experimentó el incremento 
de un 73 por ciento del volumen 
de negocios de oro, al ubicarse en 
2.250 toneladas de oro, afirmó Su-
layem. 

“Este mercado ha demostrado 
ser resistente bajo todas las con-
diciones, incluso en un año donde 
la demanda global total cayó en un 
15 por ciento, Dubai tuvo un creci-

miento de la demanda de consumo 
casi sin precedentes. Estas cifras 
representan un cambio significa-
tivo en el equilibrio de los flujos de 
la demanda global con Dubai po-
sicionado como uno de los líderes 
del mercado mundial”, dijo el jefe 
del DMCC en la tercera Conferen-
cia Internacional de Negocios de 
Metales Preciosos, en la cual par-
ticiparon más de 475 delegados de 

31 países situados en los más dis-
tantes puntos del planeta. 

Los participantes coincidie-
ron en afirmar que el éxito de los 
Emiratos Árabes Unidos está en 
la confianza que genera el mejora-
miento de las condiciones para los 
negocios, la fuerte infraestructura 
física, financiera y de marco legal 
para proteger los intereses de los 
inversionistas.

Dubai se coloca como primer 
negociador de oro del mundo 

ECONOMÍA CONFERENCia iNTERNaCiONaL dE NEGOCiOS dE METaLES PRECiOSOS

Pulseras en el escaparate de un comercio situado en el Zoco del Oro de Dubai.  FOTO: CELia uNquiLES

WAM dubai
redaccion@elcorreo.ae

La emiratí DP World ha pues-
to en su agenda de inversión la 
región de América Latina tras 
lograr un incremento de 10,9 
por ciento en sus ganancias en 
el año 2013.

Con resultados en la mano, 
el Sultán Ahmad Bin Sulayen, 
presidente del cuarto operador 
portuario del mundo, dijo que 
América Latina y África esta-
ban entre los mercados donde 
DP World consideraría recicla-
je el capital de inversiones debi-
do a que estas regiones tienen 
las mayores oportunidades de 
crecimiento.

DP World, cuyo principal 
accionista es el Gobierno de 
Dubai, se ha ido recuperando 
de los problemas de flujo de caja 
sufridos tras la crisis mundial 
desatada en el año 2008. 

En 2013, DP World logró ga-
nancias netas de por 604 millo-
nes de dólares, un 10.9 por cien-
to más que las conseguidas en 
el año 2012, cuando obtuvo una 
ganancia neta de 545 millones 
de dólares.

La operadora global de termi-
nales ha venido evaluando po-
sibles inversiones en un nuevo 
puerto en Ecuador y ha mante-
nido conversaciones con miem-
bros del Gobierno ecuatoriano, 
entre ellos su presidente, Rafael 
Correa. Se trata del proyecto co-
nocido como Greenfield.

OBJETIVO ECUADOR
“Ecuador todavía es prematu-
ro… Hemos visitado el lugar. 
Hemos visto la localización y 
estamos evaluando el merca-
do”, dijo Sulayem, quien junto 
al DP World Group Director 
Ejecutivo, Mohammad Sha-
raf, se reunió con el presiden-
te ecuatoriano para discutir el 
proyecto en el Golfo de Guaya-
quil, 430 kilómetros al sudeste 
de Quito, la capital.

El pasado mes de febrero, el 
ministro de Comercio Interna-
cional de Ecuador, Francisco 
Rivadeneira, en visita a Dubai, 
dijo que hablaría del tema con 
Sulayem y comentó que el puer-
to tendrá de 6 a 8 billones de dó-
lares en inversión.

Sulayem aseguró que DP 
World está “todavía en proceso 
de identificación de la oportu-
nidad” y continuará para re-
unirse con el gobierno ecua-
toriano. DP World cuenta con 
alrededor de 2,5 billones de dó-
lares en efectivo.

El punto fuerte de Emiratos se encuentra en la confianza que genera, en su infraestructura 
física y financiera y en el marco legal para proteger los intereses de los inversionistas 

DP World sitúa 
a América 
Latina en sus 
inversiones 
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La compañía Cementos Mexicanos 
(CEMEX) en los Emiratos Árabes 
Unidos ha dado a conocer a través 
de un comunicado de su departa-
mento jurídico que un cliente mo-
roso ha sido detenido en el Líbano 
y actualmente se encuentra pen-
diente del proceso de extradición 
a EAU. El caso, puesto en marcha 
por CEMEX para salvaguardar sus 
intereses, afronta de esta forma sus 
etapas finales para ejecutar el man-
dato judicial que ordena el pago de 
la deuda.

Fuentes de CEMEX han infor-

mado que, aunque en los últimos 
dos años han registrado escasos 
clientes que hayan incumplido 
con su compromiso de pago, “ya 
sea por ocultar sus activos o por 
escapar del país”, la compañía se 
muestra decidida “a perseguir a 
los morosos incluso en su país de 
origen para exigirles el pago de sus 
deudas”.

En este sentido las mismas fuen-
tes aseguran que varios de los 
casos que han presentado contra 
clientes morosos han finalizado 
con éxito y permitido el cobro de la 
deuda. Además, han tenido como 
consecuencia directa el encarcela-
miento de la parte incumplidora.

CEMEX ha llevado los casos 
incluso a nivel internacional. De 
hecho, en la resolución de los mis-
mos ha participado la Policía Inter-
nacional (Interpol) en virtud de la 
comunicación efectuada por orden 
judicial dentro de los Emiratos y 
de la denuncia interpuesta por la 
compañía mexicana para exigir el 
cumplimiento de sus derechos in-
cluso en el extranjero.

En el caso del moroso intercepta-
do en el Líbano, su detención se ha 
producido tras ser localizado por la 
Interpol. Esta situación ya ha sido 
comunicada a las autoridades de 
Emiratos Árabes Unidos con el fin 
de llevar a cabo las acciones nece-

sarias para la extradición.
CEMEX es una compañía global 

de soluciones para la industria de 
la construcción, que ofrece pro-
ductos y servicio a clientes y co-
munidades en más de 50 países en 
el mundo. La compañía mexicana 
ocupa el tercer lugar mundial en 
ventas de cemento y clinker, con 
una capacidad de producción de 
97 millones de toneladas al año y 
es la principal empresa producto-
ra de concreto premezclado, con 
una capacidad de producción de 
aproximadamente 77 millones de 
toneladas anuales, atendiendo así 
los mercados de América, Europa, 
Asia, África y Medio Oriente.

Detenido por la Interpol en el Líbano un cliente 
que mantenía una deuda con CEMEX en EAU
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El Pabellón de España en el Glo-
bal Village de Dubai ha culmina-
do la temporada 2013-2014 con un 
incremento del 40 por ciento de 
sus visitas según ha informado 
Raúl Simón, general manager del 
mismo. 

El expositor ha acogido a 36 
stands de productos españoles, la 
mayor parte de ellos gestionados 
por la compañía que impulsa el pa-
bellón, A in a Circle, aunque tam-
bién han estado presentes otros de 
empresas que se han abierto hueco 
en un espacio muy disputado.

De hecho, el objetivo de los ges-
tores del pabellón, entre quienes se 
encuentran, además de Raúl Simón, 
Pedro Corrales también como gene-
ral manager y Elías Vizcaíno como 
coordinador, es incrementar el nú-
mero de metros cuadrados de cara 
a la próxima campaña, un fin que 
reconocen que no está exento de di-
ficultad dada la gran competencia 
que existe entre países.

Raúl Simón se muestra orgullo-
so de los resultados que se han ob-
tenido esta temporada. Entre otras 
razones porque todas las empresas 
presentes en el pabellón son cien 

por cien españolas, algo que no ocu-
rre en la mayoría de los expositores 
de otras naciones, donde abundan 
la presencia de stands gestionados 
por locales. Esta circunstancia ha 
propiciado una masiva contrata-
ción de personas llegadas desde 
España.

Entre la amplia oferta española 
se encuentra una gran variedad 
textil, productos gourmet, la Liga 
de Fútbol Profesional, complemen-
tos, sombreros y hasta un stand 
donde se ofrecían mojitos, muy de-
mandados por la población.

De hecho, el Pabellón de Espa-
ña, situado en un lugar estratégi-
co justo al lado de la entrada VIP 
del Global Village, es uno de los que 
más visitas registra en un parque 
de atracciones temático muy pecu-

lariar que recibe cada año a más de 
cinco millones de personas, en su 
mayor parte locales.

Para mantener bien alto el listón 
de España han desplegado durante 
más de seis meses un intenso pro-
grama que ha incluido 70 espectá-
culos que han llevado hasta el co-
razón de Dubai algunas de las más 
significativas señas de identidad 
españolas.

Entre las actuaciones han esta-
do las de las Niñas de la Escuela de 
Danza de Ana Pérez, que cosechó 
con sus bailes sonoros éxitos tanto 
en el propio recinto del pabellón 
como en el escenario principal del 
Global Village.

De cara al futuro, Raúl Simón y 
su equipo están preparando una 
ambiciosa propuesta para lograr 
incrementar la presencia de Espa-
ña en el parque temático gracias a 
la calidad de sus productos y a nu-
merosas actividades cien por cien 
españolas. 

Global Village es un destino tu-
rístico y comercial de marcado 
caráter local que alberga 36 pabe-
llones en los que participan 70 paí-
ses, 50 paseos y 26 restaurantes que 
ofrecen comida de todo el mundo. 
Y España no duda que su meta es 
ir a mucho más.

El Pabellón de España 
en Global Village 
aumenta sus visitas 

BALANCE CONCLUYE UNA CAMPAÑA MUY POSITIVA Y CARGADA DE BUENOS AUGURIOS PARA EL FUTURO

El Pabellón de España ha presentado un gran ambiente durante toda la temporada. A la derecha, Raúl Simón y Elías Vizcaíno, responsables del pabellón. FOTOS: EL CORREO

El espacio, que ha contado con 36 expositores netamente españoles, 
ha registrado un crecimiento del 40 por ciento y prepara de cara a la 
próxima temporada una propuesta que le permita ir a más

Durante la 
campaña 
que acaba de 
culminar ha 
organizado 70 
espectáculos

Aspecto de dos stands con presencia de EL CORREO.

Las Niñas de Ana Pérez, sobre el escenario del Global Village.

La población local es la más asidua del Pabellón de España.
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Asegura el embajador de España 
en Abu Dhabi, José Eugenio Sa-
larich, que en Emiratos Árabes 
Unidos viven más de 12.000 es-
pañoles. No todos se encuentran 
inscritos en el Consulado, aproxi-
madamente uno de cada tres. Lo 
que quiere decir que hay quienes 
no ven la necesidad, al menos la 
urgente necesidad, de registrarse 
en la delegación diplomática. Es 
la tendencia.

Contrasta con el éxito del grupo 
de facebook ‘Españoles en Dubai’, 
que se ha convertido en el princi-
pal instrumento al que se agarran 
los emigrantes que, cada vez con 
más frecuencia, llegan hasta estas 
tierras procedentes de España. So-
licitan su admisión incluso antes 
de subir al avión. La clave: hallan 
respuestas inmediatas a sus mu-
chas preguntas. Y eso es un servi-
cio impagable para unas personas 
que, con muchas incógnitas, afron-
tan el reto no sólo de cambiar de 
país sino además de cultura. 2.500 
compatriotas interactúan bajo sus 
redes. Y subiendo.

‘Españoles en Dubai’ va a más. 
A tres años y medio de su puesta 
en marcha es un referente inelu-
dible para la comunidad de los de-
nominados expatriados. El motor 
de la iniciativa tiene nombre y dos 
apellidos, Rosario Martínez Mar-
tínez, una granadina de la locali-
dad de Torre Cardela, de 40 años 
de edad, que llegó junto a su mari-
do a Dubai y que ha sabido enten-
der y aplicar lo que sus paisanos 
demandan de una plataforma de 
semejantes características.

Su éxito es tal que a diario reci-
be entre 10 y 20 solicitudes de ad-
misión, pero no a todos les abre las 
puertas. “Tienen que tener algún 

tipo de relación con el grupo, de 
lo contrario no son admitidos”, 
asegura. Aunque puntualiza que 
son muchos quienes cumplen los 
requisitos. Uno de sus principales 
objetivos es evitar que el perfil se 
convierta en un tablón de anun-
cios para la publicidad. Y, con pa-
ciencia y dedicación, lo está con-
siguiendo.

Rosario, que irradia actividad, 
optimismo y buenas vibracio-
nes, asegura que en sus comien-
zos ‘Españoles en Dubai’ surgió 
como una fórmula para fomentar 
el contacto entre nacionales de 
la mano de la profesora española 
María Antoraz. “Era una manera 
de conocer gente, de establecer re-
laciones”, mantiene. De hecho, los 
primeros integrantes utilizaban el 
grupo para dar a conocer sus en-
cuentros, anunciar reuniones o 
quedar para tomar una copa. Era 
su papel.

Sin embargo, la vida da sus 
vueltas y, según la administradora 
del grupo, “la crisis” -la de Espa-
ña- hizo de las suyas. Consecuen-
cia directa: a Dubai comenzaron a 
llegar cada vez más españoles en 
busca de trabajo que asimismo re-

querían ayuda. Y esa, según Rosa-
rio Martínez, fue la vuelta de tuer-
ca que impulsó a la página hasta 
el relevante lugar que hoy ocupa 
como fuente inagotable de infor-
mación gracias a la activa parti-
cipación de sus miembros en la 
red social.

El empleo se elevó al primer 
tema de conversación. Quienes 
escuchaban los cantos de sirena 
sobre las enormes posibilidades 
laborales que ofrece Emiratos co-
menzaron en cascada a preguntar 
en el grupo qué tenían que hacer 
para encontrar trabajo. También 
se interesaban por los salarios, 
por los visados, por la vivienda, 

por el transporte, por los cole-
gios… Y en ‘Españoles en Dubai’ 
encontraban a los mejores conse-
jeros, a personas con muchos años 
sobre el terreno que conocen cada 
una de las cuestiones que preocu-
paban a quienes estaban decididos 
a emprender la aventura.

Hoy el grupo es un gran foro a 
disposición de aquellos que nece-
sitan respaldo, tienen dudas o re-
quieren alguna reflexión que sea 
el resultado de una ecuación que 
incluya en su mínimo común de-
nominador dos conceptos básicos: 
España y Dubai. El alma y el co-
razón lo pone Rosario Martínez, 
quien, sin más recompensa que 
sentir la satisfacción de ayudar 
a sus compatriotas, cada jornada 
entrega varias horas a mantener 
activo el grupo y, por supuesto -es 
fundamental-, a controlar y orga-
nizar. Cultivar el orden resulta 
esencial si se quiere cumplir con 
solvencia y eficacia. Y Rosario no 
sólo quiere sino que además de-
dica todos sus esfuerzo a ello. A 
todos escucha y responde la grana-
dina. Y algo más: les da esperanza 
y armas para encarar su vida en 
tierra extraña. 

ROSARIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ. Administradora de grupo en Facebook

Unos 2.500 
compatriotas 
actúan bajo 
sus engrasadas 
redes. Y 
subiendo

La granadina Rosario Martínez, segunda por la izquierda, durante un encuentro con españolas en un restaurante de Marina Mall. foto: el correo

Corazón de ‘Españoles en Dubai’

Hoy el grupo 
es un gran foro 
a disposición 
de quienes 
tienen dudas o 
necesitan ayuda
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Con cincuenta millones de pasa-
jeros, 6.000 vuelos a la semana y 
kilómetros de equipajes, el aero-
puerto de Dubai sigue creciendo, 
hasta el punto de que ha supera-
do, según los datos aportados por 
el diario Emirates 24/7 relativos 
a los dos primeros meses del año, 
al de Londres Heathrow como in-
fraestructura con más tráfico del 
mundo por flujo internacional de 
pasajeros.

El aumento se ha visto estimu-
lado por la rápida expansión de la 
compañía aérea Emirates a más de 

130 destinos de todo el planeta.
Casi dos millones más de pasaje-

ros internacionales viajaron a tra-
vés de Dubai Internacional que del 
de Londres Heathrow hasta el mes 
de febrero.

Según los datos disponibles, 
el tráfico de pasajeros aumentó 
un 13,5 por ciento y se situó en 
12.075.552 pasajeros en el Dubai 
International.

Una de las pistas del aeropuer-
to DXB cerrará durante casi tres 
meses a partir del día 1 de mayo al 
20 de julio debido a reparaciones 
programadas.

El cierre de la pista en el aero-
puerto significará que algunas 

compañías aéreas opten por re-
ducir los vuelos o cambien tem-
poralmente al aeropuerto secun-
dario actual Dubai Al Maktoum 
International.

Emirates dejará en tierra alrede-
dor de 20 aviones durante el cierre, 
aproximadamente el 10 por ciento 
de su flota.

Londres Heathrow, sin embargo, 
se ha estancado en una lucha polí-
tica que persigue la construcción 

de una tercera pista. Los expertos 
del sector y los principales intere-
sados han manifestado que el cre-
cimiento del aeropuerto se ve obs-
taculizado por la falta de voluntad 
política en la construcción de una 
nueva pista.

A principios del mes de abril, 
el presidente ejecutivo de London 
Heathrow ,Colin Matthews, anun-
ció que dejará el cargo a finales de 
este año.

El Aeropuerto de 
Dubai supera al 
de Heathrow

TRANSPORTE CRECE uN 13,5 POR CiENTO

Aviones de Emirates en el Aeropuerto de Dubai. FOTO: iNTERNET

Ha registrado dos millones más de pasajeros 
internacionales que el de Londres en los dos 
primeros meses del año

rEDACCIÓN abu dHabi
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El primer vuelo espacial co-
mercial respaldado por Emira-
tos Árabes Unidos y Virgin Ga-
lactic podría hacerse realidad 
antes de final de año.

El CEO de los viajes galácti-
cos, George Whitesides, ha de-
clarado en la Segunda Cumbre 
Aeroespacial celebrada en Abu 
Dhabi que tenía una fecha en 
mente, pero no la concretó.

Virgin Galactic es propiedad 
en parte de Aabar Inversiones, 
con sede en Emiratos, que posee 
el 32 por ciento.

Whitesides confirmó que 
iban a realizar una de las últi-
mas pruebas de vuelo antes de 
que su jefe, el fundador de Vir-
gin Group, Sir Richard Bran-
son, despegue en el primer 
vuelo espacial comercial con 
su familia.

“El hecho de que sir Richard 
viaje en el primer vuelo comer-
cial ha sido una gran señal para 
nuestros clientes”, manifestó.

El primer 
vuelo espacial 
turístico será a 
final de año
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Cuatro ministros han acompañado al Monarca en un viaje de marcado 
carácter económico y alejado de cualquier connotación social

MArTA PÉrEZ ABU DHABI
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El Rey de España ha desplegado 
una intensa agenda durante su 
viaje a Emiratos Árabes Unidos 
(EAU) en la que ha destacado la 
reunión mantenida con Khaldo-
on Al Mubarak, consejero delega-
do y director general de Mubada-
la, fondo soberano dependiente 
del Gobierno del emirato, una de 
las entidades de inversión más im-
portantes del mundo.

El marcado carácter económi-
co del periplo ha quedado de ma-
nifiesto durante el I Foro Econó-
mico entre España y Emiratos 
Árabes Unidos, un encuentro de 
alto nivel que Don Juan Carlos ha 
aprovechado para invitar a Emi-
ratos a continuar contando con 
España, sobre todo, según ha ase-
gurado, “tras haber salido de la 
recesión”.

“Algunas de nuestras empresas 
líderes han conseguido importan-
tes contratos en sectores como los 
del petróleo, gas, energías renova-
bles, infraestructuras de transpor-
te, electricidad y agua, construc-
ción o defensa”, ha señalado el 
Monarca durante su discurso.

El Rey ha agradecido igualmen-
te a Emiratos Árabes “su continua 
confianza en España y que mire 
más allá del significado financie-
ro de las inversiones” y que “crea 
en un verdadero y largo futuro 
juntos”.

Parte central de la agenda ha 
sido el encuentro que la ministra 

de Fomento, Ana Pastor, ha man-
tenido con el ministro de Abu 
Dhabi de Transporte para hablar 
de destacadísimos proyectos como 
el del metro, hospitales o el Museo 
del Louvre.

A día de hoy varios de estos pro-
yectos ya se encuentran en mar-
cha. Otros, como el del metro, que 
contará con 18 kilómetros y 12 es-
taciones, o el del tranvía, que in-
cluye dos líneas con 28 kilómetros 
y 25 estaciones, están pendientes 
de adjudicar y empresas españo-
las como FCC y Corsan compiten 
por los mismos.

Además, Pastor ha anunciado 
que Ineco, ingeniería y consulto-
ría global de transporte española, 
ha logrado hacerse con la puesta 
en marcha de la nueva terminal 
del aeropuerto de Abu Dhabi. 

En este punto, ha destacado el 

interés que el Príncipe Heredero 
de Abu Dhabi ha manifestado al 
Rey de que aumente la frecuencia 
de las conexiones aéreas entre Es-
paña y Abu Dhabi, unida actual-
mente a Madrid con 22 vuelos se-
manales y a Barcelona con 12.  

Por su parte, el ministro de Cul-
tura, Juventud y Desarrollo Social 
de Emiratos, el Jeque Nahyan bin 
Mubarak Al Nahyan, ha señalado 
su clara confianza en que la visi-
ta del Rey de España contribuirá 
significativamente a ampliar las 
relaciones y el progreso.

Ahmed bin Sultán Al Yaber, mi-
nistro de Estado y responsable de 
la empresa de energía Masdar, 
que gestiona junto con la españo-
la Sener tres plantas termosolares 
en Sevilla y Cádiz, se ha mostra-
do convencido de que entre ambos 
países se pueden “hacer muchas 
cosas para ampliar las relaciones 
en beneficio de nuestros pueblos 
y nuestras empresas”. Asevera-
ción cargada de contenido si se 
tiene presente el contencioso que 
empresas españolas mantienen 
con Masdar.

El ministro de Asuntos Exterio-
res de España, José Manuel Gar-
cía-Margallo, ha afirmado por su 
parte que los últimos datos eco-
nómicos dan confianza a España, 
que se presenta como la sexta eco-
nomía abierta a realizar negocios 
en el extranjero.

“Nuestras empresas están in-
volucradas en grandes proyectos 
mundiales como el Canal de Pa-
namá o la terminal del aeropuerto 

de Heathrow”, entre otros, afirmó 
Margallo.

En cambio, “no se ha podido 
culminar el acuerdo antiterroris-
ta, todavía quedan flecos por resol-
ver aunque no creemos que sea a 
largo plazo”, asegura Margallo.

En el terreno militar, el minis-
tro Soria, que ha vendido a Emi-
ratos contar con España para su 
desarrollo de energía nuclear, fue 
invitado a un viaje en helicóptero 
para conocer la planta termosolar 
Shams 1, la mayor del mundo, que 
gestiona cerca de la frontera con 
Arabia Saudí Abengoa. 

Después del Foro Económico 
se ha producido la firma de dos 
acuerdos de cooperación entre Es-
paña y Emiratos Árabes, que han 
sido ratificados por Margallo en 
presencia del Rey y del Príncipe 
Heredero de EAU, el Jeque Moha-
med Zayed Al Nahyan.

“Primero hemos firmado un 
acuerdo de colaboración política 
para fortalecer nuestro diálogos 
y un acuerdo cultural en el que se 
está barajando la posibilidad de 
abrir un Instituto Cervantes en 
Emiratos, posiblemente con la co-
laboración de países latinoameri-

El Jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Príncipe Heredero de 
Abu Dhabi, mantiene un intenso encuentro con Don Juan Carlos 
para fortalecer las relaciones entre ambos países 

Desembarco 
español en 
Emiratos 

EN BUSCA DE NEGOCIO  Altos empresArIos, en el perIplo

Distintos momentos de la visita del Rey de España a Emiratos Árabes, donde ha desplegado una agenda cargada de encuentros. Abajo a la derecha, el ministro de Industria lee EL CORREO DEL GOLFO. fotos: UlIses mArtÍn Y CAsA reAl

El ministro 
de Asuntos 
Exteriores 
no descarta 
la llegada 
del Instituto 
Cervantes 
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canos”, según aseguró el ministro 
de Asuntos Exteriores.

La jornada del martes también 
ha incluido un almuerzo en el que 
han participado Don Juan Carlos, 
el Jeque Mohamed, ministros, se-
cretarios de Estado, autoridades 
emiratíes y directivos de empre-
sas españolas y locales.

El Rey ha estado acompaña-
do en su viaje por los ministros 
José Manuel García-Margallo, de 
Asuntos Exteriores; Pedro More-
nés, de Defensa; Ana Pastor, de 
Fomento; y José Manuel Soria, de 
Industria Energía y Turismo. La 

visita ha contado también con la 
participación de los secretarios de 
Estado de Comercio, Jaime Gar-
cía-Legaz, e Infraestructuras, Ra-
fael Catalá.

Asimismo está presente un des-
tadísimo grupo de altos empresa-
rios españoles integrado por Flo-
rentino Pérez, presidente de ACS; 
Domingo Ureña, presidente de 
Airbus; José Terceiro, vicepresi-
dente ejecutivo de Abengoa; José 
Manuel Rodríguez-Villa, presi-
dente de Alcántara Consultants; 
Agustín Manzanas, director ge-
neral Cadagua (Ferrovial); San-

tiago Bergareche, co-presidente 
de Cepsa; Pedro Miró, consejero 
delegado de Cepsa; Jacinto Rey, 
presidente de Constructora San 
José; Esther Koplowitz, presiden-
te de FCC; Javier Monzón, presi-
dente de Indra: Antonio Portela, 
consejero delegado de Isolux; José 
Manuel Revuelta, presidente de 
Navantia; Jorge Sendagorta, pre-
sidente de Sener; Enrique Senda-
gorta, presidente Sener (Torresol 
Energy); José LLadó, presidente 
de Técnicas Reunidas; Manuel 
Alabart, vicepresidente de Técni-
cas Reunidas; y Pablo Bueno, pre-

sidente ejecutivo de Typsa.
El Rey, durante su intervención 

en el I Foro Económico, mencio-
nó de forma expresa la labor que 
desarrolla el Spanish Business 
Council (SBC), presidido por el 
empresario Ricardo Fisas desde 
el pasado mes de diciembre, en 
apoyo de los emprendedores espa-
ñoles que deciden instalarse en el 
Golfo Arábigo o expandir sus com-
pañías a estas tierras.

Don Juan Carlos llegó al aero-
puerto presidencial de Abu Dhabi 
en la tarde de la primera jornada 
de su visita. Fue recibido por el 

embajador de España en Emiratos 
Árabes Unidos, José Eugenio Sa-
larich, y Su Alteza el Jeque Man-
sour bin Zayed Al Nahyan. Tras 
un breve encuentro en el salón de 
honor del aeropuerto, el Rey se di-
rigió a la Gran Mezquita Sheikh 
Zayed. Allí, Su Majestad visitó el 
mausoleo donde se encuentra la 
tumba del Jeque Zayed bin Sultan 
Al Nahyan, fundador de Emiratos 
Árabes Unidos, donde rindió ho-
menaje a su memoria, al igual que 
hizo en su visita oficial de 2008. 

El Rey permaneció unos instan-
tes ante la tumba y se despidió con 
una inclinación de cabeza en señal 
de respeto por el primer presiden-
te de los Emiratos Árabes Unidos, 
fallecido en 2004, y a cuyo funeral 
asistió Su Alteza Real el Príncipe 
de Asturias.

El viaje por EAU finalizó con la 
visita al nuevo Centro Financiero 
de Abu Dhabi, donde el Rey asis-
tió a una presentación sobre sus 
actividades y recorrió las instala-
ciones. 

Tras esta cita, Su Majestad el 
Rey emprendió viaje hacia Kuwait 
para completar el viaje, el prime-
ro de una serie de cuatro que va a 
desarrollar a seis países del Golfo 
Arábigo durante este trimestre.

Estos viajes responden a la 
prioridad estratégica que España 
otorga a un conjunto de países que 
destacan por el dinamismo de sus 
economías y con los que el gobier-
no desea reforzar la cooperación 
en los distintos ámbitos de las re-
laciones bilaterales: político, eco-
nómico, de seguridad, de defensa 
y cultural.

Las frecuentes visitas de minis-
tros españoles y de secretarios de 
estado a los países del Consejo de 
Cooperación del Golfo en los úl-
timos meses y los instrumentos 
negociados en todos los ámbitos 
de la cooperación sectorial dan fe 
de la voluntad política de impul-
sar las relaciones bilaterales. La 
presencia de Su Majestad el Rey 
en los países del Consejo de Co-
operación del Golfo simboliza esa 
voluntad.

VISITA DEL REY DE ESPAÑA

Distintos momentos de la visita del Rey de España a Emiratos Árabes, donde ha desplegado una agenda cargada de encuentros. Abajo a la derecha, el ministro de Industria lee EL CORREO DEL GOLFO. fotos: UlIses mArtÍn Y CAsA reAl

El Monarca 
destaca en 
su discurso 
el trabajo 
del Spanish 
Business 
Council 
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Abrir restaurantes en Emiratos 
Árabes Unidos utilizando como 
gancho el nombre de España y de 
su gastronomía puede no resul-
tar excesivamente complicado. Lo 
difícil es lograr que esos estable-
cimientos realmente respondan 
al ambiente que un español espe-
ra encontrar. Y el Seville´s, de la 
mano de Mariano Andrés Puerta, 
lo lleva logrando desde hace más 
de 13 años.

Durante los últimos días lo ha 
vuelto a demostrar. La Feria de 
Abril que ha organizado se ha sal-
dado con un gran éxito. El Día de 
la Familia que cerró la celebración 
dejó claro que el establecimiento 
ubicado en Wafi Mall tiene toma-
da la medida de lo que debe ser un 
acto netamente español.

Paella, sangría, patatas bravas, 
calamares, tortilla, gazpacho… 
Todos los platos cien por cien es-
pañoles. Y además servidos entre 
banderines de la madre patria 
y envueltos en la música que co-
rresponde al mes de abril, cuan-
do España comienza a abrir sus 
puertas a miles de fiestas y rome-
rías donde las señas de identidad 
cobran fuerza.

Mariano Andrés asegura que 
todas las jornadas ha colgado el 
cartel de no hay billetes gracias a 
su excelente propuesta culinaria. 
Tampoco han faltado los espectá-
culos flamencos, que durante las 
noches han impregnado su terra-
za de un inmejorable ambiente con 

‘España Bravo Flamenco’, dirigido 
por Juan Antonio de los Reyes, que 
lleva viniendo a Dubai desde hace 
13 años para cumplir con su cita 
con la Feria de Abril y siempre ha 

obtenido grandes éxitos.
El Día de la Familia, que ha 

permitido a numerosas personas 
disfrutar en compañía de padres, 
hijos y amigos, ha tenido como co-

lofón la actuación de las Niñas de 
la Escuela de Danza de Ana Pérez, 
que cada vez que se suben al esce-
nario levantan verdaderas pasio-
nes.

El espectáculo fue presenta-
do por Víctor Palacios, un gran 
speaker que tiene el arte de in-
troducir al público en el ambien-
te perfecto para disfrutar y saber 
apreciar en su justa medida de los 
bailes que las niñas despliegan 
sobre el escenario.

Tanguillos de Cádiz, alegrías, 
bulerías y otros muchos bailes lo-
graron que el Seville´s fuera un 
trozo de España. Cada actuación 
era recibida y despedida por sono-
ras ovaciones mientras muchos 
de los integrantes del público re-
cogían en sus cámaras de fotos y 
de vídeo la intensidad de la actua-
ción.

Pero Ana Pérez, la directora de 
la escuela, ha logrado mucho más: 
implicar en su academia a niñas 
y padres de todas las partes del 
mundo. Todo ellos aguardan las 
sucesivas actuaciones con gran 
expectación y llevan por bandera 
el arte de España. Y no hay lugar 
en donde luzca mejor que en el 
Seville´s.

El Seville’s y Ana Pérez hacen 
aflorar en Dubai la mejor España

FERIA DE ABRIL el restaurante de wafi mall programa numerosas actividades que difunden las señas de identidad

Gastronomía muy pegada a la tierra y espectáculos flamencos convierten al establecimiento dirigido 
por Mariano Andrés en el epicentro de las celebraciones españolas de primavera en Emiratos Árabes

Víctor Palacios y Mariano Andrés bromean sobre el escenario del Seville’s ante la atenta mirada de las niñas y 
de Ana Pérez, al fondo de la imagen. El ambiente fue el que corresponde a una fiesta de España. fotos: e. c.

la Niñas de 
la Escuela de 
Danza de la 
almonteña 
son hoy una 
institución
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Ana Pérez Dance School ha dado 
un determinante paso al frente 
para acercar las clases de baile al 
corazón de Dubai. En sólo unos 
días, concretamente a partir del 23 
de abril, la prestigiosa escuela li-
derada por la española abrirá sus 
puertas en Times Square Area, 
concretamente en In Shape Ladies 
Fitness Club, situado en Al Joud 
Building Shaikh Zayed Road.

El salto de Ana Pérez en su bri-
llante trayectoria no es casual. A 
sus espaldas tiene cuatro años de 
trabajo incansable que le han per-

mitido demostrar su buen hacer 
en el terreno de la danza. Y como 
prueba valga que ha reunido en su 
escuela a más de 150 alumnas de 
todos los lugares de Emiratos Ára-
bes Unidos y de todos los rincones 
del planeta. Su arte es admirado 
por igual en oriente y occidente.

 Además, las actuaciones de sus 
“niñas”, muy populares en estas 
tierras, se prodigan por todos los 
escenarios de la zona. Y algo aún 
más importante: son esperadas 
con gran expectación.

Ana Pérez ha manifestado a EL 
CORREO que esta nueva iniciati-
va la ha puesto en marcha porque 
“son muchas las personas” que le 

están pidiendo “desde hace tiempo 
abrir clases en la zona de Dubai”. 
Y Ana Pérez lo que en ningún caso 
desea es defraudar. Al contrario, 
se ha puesto manos a la obra por-
que quiere “dar la oportunidad de 
disfrutar a todos de una enseñan-
za de calidad”.

Ana Pérez Dance School ofre-
cerá en Times Square clases de 
flamenco, una de sus principales 
señas de identidad. Pero asimismo 
de otros estilos muy demandados 
en la actualidad como la danza es-
pañola, el jazz y el hip-hop.

El programa se encuentra to-
talmente ultimado. Y los horarios 
también. La clases de flamenco y 
danza española tendrán lugar los 
miércoles de 4 a 4.45 pm para los 
alumnos entre 3 y 5 años y de 4.45 
a 5.30 pm para quienes tengan más 
de 6 años. El turno para el jazz y el 
hip-hop será los jueves en los mis-
mos horarios y para los mismos 
grupos de edad.

Pero Ana Pérez no se va a que-
dar ahí. Tiene previsto ir mucho 
más allá. Para ello viene traba-
jando muy duro en los últimos 
meses. Su objetivo, hoy casi una 
gran realidad, es ofrecer de cara 
al curso que se iniciará en el mes 
de septiembre la posibilidad de 
obtener una titulación oficial de 
danza. Será una pionera en Emi-
ratos Árabes en este terreno. Una 
sólida y solvente pionera ya que el 
título oficial que pondrá al alcance 
de numerosas personas se susten-
ta en una sobresaliente experien-
cia que ha dejado muestras de su 
brillante rastro por escenarios y 
aulas de todo el Golfo.

Ana Pérez -izquierda- y Víctor Palacios -derecha- dan instrucciones a sus alumnas sobre el escenario del Global Village. foto: el correo

Clases de danza en Times Square

“Quiero que 
todos accedan a 
una enseñanza 
de calidad”

ANA PÉREZ DANCE SCHOOL eN SePtieMbre iNcorPorarÁ a Su oferta uN tÍtulo oficial

La escuela de baile de la española Ana Pérez avanza en Emiratos Árabes Unidos e impartirá lecciones a partir del 23 
de abril en In Shape Ladies Fitness Club, situado en Al Joud Building Shaikh Zayed Road, en el corazón de Dubai 



16 de abril de 2014 /17El CorrEo

AMElIA CrUZADo dubai
redaccion@elcorreo.ae

El cuarto encuentro de españoles 
residentes en Dubai, celebrado en 
el restaurante Seville’s, situado en 
Wafi Mall, y organizado por los in-
tegrantes del grupo de Facebook 
‘Españoles en Dubai’, cumplió su 
objetivo una vez más gracias a la 
gran acogida por parte de los jó-
venes españoles que se encuen-
tran llegando a la ciudad en busca 
de una oportunidad laboral y que 
cada día hacen más numerosa la 
presencia de la comunidad hispa-
na en el país.

La respuesta a la cita fue sor-
prendente a pesar de ser un día la-
borable y por la noche, y el mismo 
responsable del restaurante espa-
ñol donde se celebró el acto, el as-
turiano Mariano Andrés Puerta, 
recibió a los participantes y con-
versó con ellos como un integrante 
más del grupo.

Según ha manifestado el cón-
sul de la Embajada de España en 
Emiratos Árabes, Nuño Bordallo, 
en una entrevista publicada por la 
web www.dubaiytu.com, unos 2.500 
españoles llegan cada mes al país, 
entre turistas, personas que vie-
nen a buscar un contrato laboral 
y trabajadores que ya han conse-
guido desde España un puesto de 
trabajo.

Esta ha sido la primera vez que 
los encuentros de Facebook se han 
llevado a cabo en el Seville’s. En an-
teriores ocasiones se han celebrado 
por las mañanas en una cafetería 
de Burjuman. El cambio ha llega-
do como petición de muchos de los 

integrantes del grupo que al tener 
que trabajar por las mañanas no 
podían asistir. 

Entre las diferentes anécdotas 
que cuentan los asistentes hay 
algunas que dan esperanza para 
aquellas personas que se encuen-
tran en el país buscando trabajo. 
Susana March, por ejemplo, es ar-
quitecta. Asistió al tercer encuen-
tro de españoles recién llegada a 
Dubai y en busca de trabajo. Y, tras 
un mes, ha buscado, ha viajado a 
España y finalmente está trabajan-
do para un despacho de arquitec-
tos en el que afirma hallarse “muy 
contenta”.

“Ya había trabajado en Qatar y 
me encontraba en una situación 
límite pero, tras enviar ofertas la-
borales sin parar por internet, la 
insistencia ha dado su fruto, me 
negaba a quedarme en paro en Es-
paña”, agrega.

Pero también hay gente que se 
encuentra en la otra cara de la mo-
neda: tras semanas de búsqueda 
todavía no han hallado ninguna 
oferta que se acomode a sus nece-
sidades.

“Hago muchos entrevistas, me 
dicen que me van a llamar pero 
luego no se concreta nada; me he 
puesto de margen dos meses, si no 
tendré que buscar en otro lugar”, 
señala María Cabezas, licenciada 
en Turismo.

Otras de las conversaciones fre-
cuentes en este tipo de encuentros 
es pedir información sobre dónde 
encontrar ropa barata, bolsos, re-
lojes o gafas de sol. Carmen Ro-
dríguez, guía turística en la ciu-
dad, sabe perfectamente aconsejar 

sobre este y otros aspecto.
Juan Lauroba, que vende mobi-

liario español, acababa de llegar 
de Qatar por motivos laborales 
pero aún le quedaban fuerzas para 
proponer un cambio de las mesas 
y sillas de la terraza del Seville’s, 
“ya están muy usadas, necesita 
algo moderno y nuevo”, comenta 
Lauroba.

César Crusat, que vuela a diario 
para una compañía de Emiratos, 
acudió con su cámara de fotos. Ade-
más de azafato es fotógrafo profe-
sional y está muy ilusionado con el 
stand donde mostrará sus fotogra-

fías en el próximo Bazar Latino.
Más de 15 personas se reunieron 

en el Seville’s y disfrutaron de la 
compañía de sus compatriotas ro-
deado del mejor ambiente. El próxi-
mo encuentro en mayo.

“Me niego a quedarme en 
España en el paro”

ENCUENTROS DE ESPAÑOLES La CuaRTa CiTa Ha TENidO LuGaR EN EL SEViLLE’S 

Asistentes al encuentro de españoles en el Seville’s. FOTO: EL CORREO

Las altas tasas de desempleo provocan que numerosos nacionales 
sigan llegando a Emiratos Árabes en busca de un contrato laboral

Libros por el Día de Sant 
Jordi en Abu Dhabi
rEDACCIÓN abu dHabi
redaccion@elcorreo.ae

Españolas en Abu Dhabi ha or-
ganizado el 23 de abril en el Café 
Blanc Eastern Mangroves Prome-
nade el Día Internacional del Libro 
y de la Rosa con motivo de la festi-
vidad de Sant Jordi. A partir de las 
16.30 horas habrá cuentacuentos 
para niños de la mano de ‘La Hora 
del Cuento Abu Dhabi’. También 
estarán presentes autoras como 

Cristina Cabrejas, Ana Ferro y 
Angélica Santa Olaya que llevarán 
a cabo lecturas. Asimismo habrá 
talleres para niños en los que po-
drán pintar rosas y crear puntos 
de libro. 

Durante la tarde se podrán 
ceder los libros a cambio de una 
rosa de tela. El evento está dirigido 
a todas aquellas personas intere-
sadas en la lectura y lengua espa-
ñola. Es gratuito y para todos los 
públicos.
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El embajador de Colombia en los 
Emiratos Árabes Unidos (EAU), 
Roberto Vélez Vallejo, ha impar-
tido una conferencia a un grupo 
de estudiantes colombianos de la 
Universidad CESA durante la vi-
sita que han desarrollado a Abu 
Dhabi, Dubai y otros lugares del 
país.

El CESA (Colegio de Estudios 
Superiores de Administración) es 
una institución de educación su-
perior privada en Colombia que 
se ha enfocado en la formación de 
profesionales en el área de la admi-
nistración de empresas y negocios. 
Cuenta con programas de pregra-
do y posgrado y como actividad 
especial impulsa visitas de sus es-
tudiantes a otros países para cono-
cer de primera mano experiencias 
exitosas, no sólo en negocios, tam-
bién en competitividad y liderazgo 
desde la administración pública de 
los países a los cuales viajan.

En esta oportunidad 37 estu-
diantes y dos profesores del CESA 
recibieron una clase magistral por 
parte del embajador de Colombia 
en Abu Dhabi, quien ilustró a su 
auditorio sobre la historia y actua-
lidad de los Emiratos Árabes Uni-
dos y la manera en que Colombia 
puede insertarse en el mercado 
local que representa la puerta a 
un mercado mucho mayor como 
es el del MENA. 

El embajador Vélez presentó cómo 
en el caso de EAU a partir de una 
ventaja comparativa -el petróleo- 

se ha llegado a una serie de venta-
jas competitivas, proyectándose al 
futuro con innovación tecnológica 

y científica. En este caso exitoso, 
un papel determinante tuvo la vi-
sión incluyente de Sheikh Zayed, 
fundador gobernante de los Emi-
ratos, quien en un acto de despren-
dimiento en nombre del emirato 
de Abu Dhabi asumió responsabi-
lizarse del desarrollo federal, com-
partiendo las regalías petroleras 
con los demás emiratos. Al final de 
la conferencia, hubo una serie de 
preguntas y respuestas por parte 
de los estudiantes colombianos.

La Embajada de Colombia cola-
boró igualmente con los organi-
zadores de este viaje académico 
al coordinar algunas de las visi-
tas de inducción empresarial que 
los estudiantes colombianos están 
manteniendo con diversas entida-
des durante las dos semanas in-
tensas que va a durar sus visita a 
territorio emiratí. 

La Embajada espera que este 
tipo de visitas se repitan en el fu-
turo como forma de intercambio 
de las experiencias académicas y 
de negocios entre Colombia y los 
Emiratos Árabes Unidos.

Conferencia del embajador 
Roberto Vélez a universitarios

VISITA A EMIRATOS DE ESTUDIANTES DE CESA AMPLIO PROGRAMA EN TIERRAS DEL GOLFO

Arriba, el embajador junto a los estudiantes de CESA. Abajo, un mo-
mento de la conferencia de Roberto Vélez.  FOTOS: EL cORREO

rEDACCIÓN RAL AL KHAIMAH
redaccion@elcorreo.ae

El cortometraje de Arabia 
Saudí titulado ‘Adam Ant’ par-
ticipará en el próximo Festival 
de Cine de Cannes, según ha 
anunciado el propio director 
del documental, Muhanna Ab-
dullah.

La película aborda la idea de 
cómo las criaturas que nos ro-
dean pueden volverse casi hu-
manas después de un largo pe-
riodo de conocimiento.

El filme cuenta la historia de 
un preso que tiene a una hormi-
ga como compañera. “La hor-
miga se convierte en el alma 
gemela del prisionero”, expli-
có el director, quien reconoce 
que la exposición de su pelícu-
la en el Festival de Cannes no 
sólo le permitirá comercializar 
su cinta sino también llevar la 
industria del cine a Arabia Sau-
dita.

El Festival de Cannes, el cer-
tamen cinematográfico más 
importante del mundo, recibe 
a cerca de 35.000 profesionales 
del cine de todo el mundo, entre 
ellos 4.000 periodistas. 

La muestra cinematográfi-
ca francesa alcanza este año su 
edición 67 y se celebra del 14 al 
25 de mayo.

El Festival Internacional de 
Cine de Cannes fue creado por 
iniciativa de Jean Zay, ministro 
de Educación Pública y Bellas 
Artes, que deseaba implantar 
en Francia un evento cultural 
internacional capaz de rivali-
zar con la Mostra de Venecia. 
Se celebró por primera vez 
en 1939 bajo la presidencia de 
Louis Lumière.

El máximo representante de Colombia en EAU introduce a los alumnos del Centro de Estudios 
Superiores de la Administración en la historia emiratí y su momento económico actual 

Un corto de 
Arabia Saudí 
llega al Festival 
de Cannes

El viaje permite 
conocer 
experiencias 
exitosas
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Una petición pública en internet 
a través de la web ‘change.org’ ha 
sido la chispa que ha prendido 
la llama del cíclico debate sobre 
el uso, gestión y titularidad de la 
Mezquita-Catedral de Córdoba, en 
España. La plataforma ha recogi-
do más de 200.000 firmas on line.

El colectivo impulsor, liderado 
por el profesor de la Facultad de 
Derecho Antonio Manuel Rodrí-
guez, reclama la intervención de 
las administraciones públicas y 
de la UNESCO para preservar la 
declaración del monumento como 
Patrimonio Mundial, ante lo que 
consideran ‘’continuados inten-
tos de apropiación jurídica, eco-
nómica y simbólica del Obispado’’. 
Eduardo Galeano, Antonio Gala o 
Antonio Muñoz Molina solicitan 
que “deje de emplearse institucio-
nalmente sólo el término Catedral 
para referirse a todo el monumen-
to”; “el reconocimiento jurídico 
de su titularidad pública”; “la ges-
tión pública y transparente del edi-
ficio” y “la redacción de un Código 
de Buenas Prácticas”.

No es la primera vez que este 
tipo de peticiones se pone en mar-
cha. Existe otra en la misma web 
creada por otra cordobesa, Ana 
Vera, y dirigida al obispo con el 
lema ‘’A la Iglesia Católica. Que de-
vuelvan la Mezquita a la ciudad’’, 
también con más de 130.000 firmas 
–se desconoce si son las mismas-. 
Pero, esta vez el rifirrafe ha ido 
más allá de manifestaciones ciu-
dadanas y de la recogida simbóli-
ca de firmas a favor y en contra a 
través de plataformas digitales.

La discusión se ha extendido 
fuera de las fronteras locales y 
ha saltado a varios países de la 
Unión Europea, debido a las posi-
bilidades de difusión que ofrecen 
la nuevas tecnologías de la infor-
mación. Además, la Junta de An-
dalucía ha entrado al trapo de la 
iniciativa ciudadana, anunciando 
que ha encargado un informe ju-
rídico sobre las posibilidades de 
reclamar la propiedad pública del 
emblema monumental.

Resulta llamativo que el Gobier-
no andaluz se plantee la expropia-
ción de este monumento al mismo 
tiempo que intenta vender gran 
parte de su patrimonio inmobi-
liario para obtener liquidez finan-
ciera.

Setenta y cinco edificios públi-
cos tiene puestos en venta desde 

2012 al precio de 300 millones de 
euros, en el marco de un plan de 
reequilibrio económico que le per-
mita hacer frente a su déficit cre-

ciente. Al mismo tiempo, resulta 
contradictorio que esta Adminis-
tración pretenda ahora controlar 
el uso de la Mezquita por la Iglesia 

católica cuando, en el Parlamen-
to, el partido que la sustenta se ha 
opuesto a la celebración de bodas 
judías en la Sinagoga propuesta 
por el grupo de la oposición.

La UNESCO declaró la Mezqui-
ta de Córdoba patrimonio de la 
Humanidad en el año 1984. Este 
reconocimiento lo amplió en 1994 
a todo su casco histórico. Y, en di-
ciembre de 2012, los Patios Cordo-
beses también pasaron a formar 
parte del Patrimonio Mundial, en 
este caso con la calificación de In-
material.

En suma, en virtud de esta de-
claración, la Humanidad puede 
disfrutar hoy de un patrimonio 
excepcional desde el punto de 
vista histórico, cultural, artístico, 
arquitectónico, religioso y espiri-
tual, en un marco de belleza sin 
igual, como es el casco histórico y 
la ciudad de Córdoba al completo. 

La pólvora que ha servido para 
reavivar la mecha de la polémica 
tiene su origen en 2006, año en que 
el Obispado inscribió por primera 
vez el monumento en el Registro 
de la Propiedad, recurriendo a la 
modificación de un procedimiento 
que se viene utilizando en edificios 
de este tipo desde 1863. La inma-
triculación permite certificar de 
forma previa la propiedad de bie-
nes sobre los que no existe un títu-
lo escrito, para confirmarla trans-
curridos 10 años. La normativa 
ha sido ratificada por el Tribunal 
Supremo. Por tanto, en 2016 el mo-
numento pasará a ser de manera 
oficial propiedad de la Iglesia.

¿De quién es la Mezquita de Córdoba?
POLÉMICA eL debaTe sUpera Las FroNTeras españoLas Y aLcaNZa aL resTo deL mUNdo de La maNo de Las NUeVas TecNoLoGÍas

Vista de la Mequita de Córdoba desde el río Guadalquivir. FoTo: JosÉ rodrÍGUeZ rUIZ de aLmodóVar

Doscientos mil ciudadanos reclaman a la UNESCO que defienda la declaración de Patrimonio de la Humanidad del 
monumento ante lo que consideran “continuados ataques de apropiación jurídica y económica” de la Iglesia Católica

Minarete-campanario en el Patio de los Naranjos. FoTo: eL correo

Crisol de 
culturas

l A Mezquita-Catedral, 
referente del paradigma 
de Córdoba, es crisol de 

pueblos, culturas y religiones. El 
paradigma de Córdoba representa 
lo mejor de la historia de un punto 
geoestratégico en el mapa del 
mundo. Se asienta en el espíritu 
de acogida, convivencia pacífica 
y brillantez intelectual que ha sido 
legado a los cordobeses para su 
proyección planetaria. Sin obviar, 
claro está, que cada época ha 
estado determinada por el dominio 
de una cultura o unos pueblos 
sobre otros y que los cambios de 
poder han sido consecuencia de 
conflictos más o menos cruentos. 
Las transiciones raramente son 
pacíficas. Indagando en la historia, 
descubrimos que los primeros 
vestigios humanos hallados en la 
zona pertenecen al Neandertal. 
Miles de años después, Córdoba fue 
hogar de tartesios, cartagineses, 
íberos, romanos, vándalos del 
Norte, visigodos, árabes llegados 
de la actual Siria y cristianos de 
Castilla. La Mezquita se empezó 
a construir en el año 786 sobre 
los restos de la basílica cristiana 
de San Vicente Mártir. La mandó 
edificar el emir Abderramán I y 
quedó concluida en el año 988, 
durante el mandato del califa 
Almanzor, miembro de la dinastía 
Omeya que declaró el califato 
independiente de Córdoba en 929. 
Conquistada Córdoba por Fernando 
III, en el año 1236, el rey restituyó la 
titularidad del edificio a la Iglesia, 
al haberse asentado sobre el 
antiguo templo visigótico del siglo 
IV, fue consagrada como catedral 
y dedicada al culto católico hasta 
hoy. Como Santa Iglesia Catedral 
fue declarada Monumento Nacional 
por Alfonso XII en 1882. A lo largo 
de los últimos ocho siglos, la gestión 
patrimonial del monumento ha sido 
ejercida por el Cabildo Catedralicio 
en una ‘entente cordiale’ con las 
Administraciones Públicas de cada 
época, independientemente de 
su signo político, y en virtud de 
la cual nunca se ha cuestionado 
la responsabilidad de la Iglesia 
Católica sobre el edificio. Estas 
buenas relaciones institucionales se 
han fortalecido durante las últimas 
décadas del siglo XX y primeras del 
XXI. Ahora, en cambio, todo está 
en entredicho.
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rEDACCIÓN abu dhabi
redaccion@elcorreo.ae

El portugués Paulo Gonçalves se 
ha adjudicado el título de campeón 
absoluto del Abu Dhabi Desert 
Challenge 2014, prueba correspon-
diente al Mundial de Rallies Cross 
Country. El experimentado piloto 
de Honda consiguió la victoria 
final tras una larga competición 
llena de obstáculos y retos. El es-
pañol Marc Coma- uno de los gran-
des favoritos- concluyó en segundo 
marcando su lugar a 20 segundos 
de Gonçalves. Otro español, Joan 
Barreda se adjudicó la tercera po-
sición de la clasificación general.

La competitividad e igualdad 
fueron los elementos que marca-
ron la última etapa, que discurrió 
por el desierto de Emiratos tras 
cinco días de competición y un re-
corrido de más de 2.000 kilómetros, 
de los cuales sólo 1.300 fueron cro-
nometrados. Comas era conscien-
te de que el orden de salida le era 
poco favorable, ya que el portugués 
salía por detrás de él. De todas for-
mas, trató de dar el máximo desde 
el inicio. En un rally de las caracte-
rísticas  del Abu Dhabi Desert Cha-
llenge penaliza mucho salir en las 
posiciones delanteras. Además, la 
estrategia de su equipo había que-
dado perjudicada tras la baja de 
su compañero Sam Sunderland. 
Gonçalves le alcanzó sobre el kiló-
metro 137y llegaron al final de la 
especial casi juntos.

Barreda, por su parte, ha pro-
tagonizado una buena segunda 
mitad de carrera que le ha permiti-
do finalizar tercero en la clasifica-
ción general. Es su segundo podio 
en Abu Dhabi ya que también fue 
segundo en la temporada de su 
debut en 2012. La posición es fruto 
del trabajo y esfuerzo del piloto 
para superar los problemas sur-
gidos durante los primeros días, 
una estrategia que le ayudó a re-

montar posiciones en la carrera. 
Consiguió dos victorias de etapa, 
además de la prólogo, y ha sido el 
piloto con más triunfos parciales 
en este rally.

“Una lástima pero estoy conten-
to. Hemos luchado hasta el último 
kilómetro. Sabemos que en esta 
carrera el orden de salida influ-
ye mucho, además, teníamos una 
estrategia que con la baja de Sam 
Sunderland no hemos podido lle-

var a cabo. Nos han faltado 20 se-
gundos, una pena porque ganar 
aquí por octava vez hubiera sido 
muy positivo. Pero estoy conten-
to, ya que me he sentido muy có-
modo y, tras ganar el Dakar, con 
la misma motivación. Esto me da 
mucha fuerza para continuar. En 
Qatar intentaremos conseguir esta 
victoria que aquí se nos ha esca-
pado por tan poco”, comentó Marc 
Coma.

Pilotos latinos copan el podio 
de la Abu Dhabi Desert 2014

MUNDIAL DE RALLIES CROSS COUNTRY CinCo días de CompetiCión y 2.000 kilómetros de reCorrido

Paulo Gonçalves, tras proclamarse campeón del Abu Dhabi Desert Challenge 2014.  Foto: beFurious.Com

rEDACCIÓN ras al khaimah
redaccion@elcorreo.ae

La FIFA ha impuesto la prohi-
bición de fichar jugadores du-
rante un año al Barcelona por 
el incumplimiento de las nor-
mas relativas a la transferen-
cia de jugadores menores de 18 
años.

El club español ha sido san-
cionado por infringir las nor-
mas en el caso de 10 menores 
de edad y ha castigado al club 
con una multa de 450.000 fran-
cos suizos.

El club azulgrana ha asegu-
rado que recurrirá la sanción y 
se aferra al precedente del Chel-
sea, que en noviembre de 2009 
fue sancionado con dos años 
sin fichar tras una denuncia 
del Lens por la contratación de 
su jugador Kakuta. Recurrió al 
Tribunal de Arbitraje Deporti-
vo (TAS) y le fue retirado el cas-
tigo.

La sanción le llega al Barce-
lona en un momento en el que 
tenía previsto acometer una re-
novación en algunos puestos de 
la plantilla, sobre todo la porte-
ría, debido a la marcha de Víc-
tor Valdés, lesionado además de 
gravedad, y de Puyol. También 
quería reforzar la línea defen-
siva.

Respecto a la RFEF, la Comi-
sión Disciplinaria ha determi-
nado que la federación también 
violó el reglamento y otras dis-
posiciones relativas a los tras-
pasos y primera inscripción de 
algunos menores. En este sen-
tido, se ha impuesto a la RFEF 
una multa de 500.000 francos 
suizos (410.000 euros) y se le ha 
concedido un periodo de un año 
para que modifique su marco.

El portugués Paulo Gonçalves logra la primera posición mientras que los españoles Marc 
Coma y Joan Barreda consiguen el segundo y el tercer lugar de la competida prueba

La FIFA castiga 
al Barcelona 
durante un año 
sin fichajes

rEDACCIÓN dubai
redaccion@elcorreo.ae

Un venezolano con un pequeño pa-
racaídas ha conseguido un record 
mundial en Dubai. Ni los fuertes 
vientos pudieron evitar que el ve-
nezolano Ernesto Gainza lograse 
el récord del mundo al saltar con 
el paracaídas más pequeño.

El temerario venezolano cayó 
desde 14.000 pies, en tres minu-
tos y medio, en el Skydive Dubai, 
usando un paracaídas de tan sólo 
3,2 metros cuadrados.

Después de meses de entrena-
miento, en tan sólo unos minutos 
pudo hacer sus sueños realidad. 
Cientos de espectadores esperaron 
para ver la perfecta maniobra de 
Gainza y como de forma hábil se 
deslizaba suavemente en su caída 
sobre la hierba.

“Fue impresionante, increíble y 
emocionante”, manifestó Gainza, 
quien había estado entrenando du-
rante un año.

“Este salto ha sido mi sueño 
durante mucho tiempo y he sido 
capaz de demostrar a los demás 

seres humanos que con sacrificio 
y esfuerzo se puede conseguir lo 
que se desea. Sólo tienes que ir a 
por ello”, expresó feliz el depor-
tista.

Un representante de los Guin-
ness World Records ha presenta-
do a Ernesto Gainza el certificado 
después de su salto. El record ante-
rior estaba en manos del brasileño 
Luigi Cani, cuyo paracaidas había 
medido 37 sq pies.

Ernesto Gainza, que practica el 
paracaidismo desde 2003 y es un 
gerente de operaciones asisten-

te en Skydive Dubai, explicó que 
aunque no había hecho muchos 
saltos de prácticas, ésta fue la pri-
mera vez que había saltado usando 
el paracaídas al mínimo tamaño.

Últimamente Gainza ha estado 

saltando con el paracaídas de 37 
sq, que es el registro actual. Saltó 
con uno de la medida de 35 sq ft 
pero se deshizo de él a los 1000 pies 
porque no estaba seguro de si po-
dría aterrizar.

El venezolano Ernesto Gainza, durante un salto. Foto: internet

Record del venezolano Gainza 
con el paracaidas más pequeño
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rEDACCIÓN dubai
redaccion@lcorreo.ae

El equipo Kut Kut se ha proclama-
do vencedor de la Teka UAE Part-
ners Football Cup tras ganar por 
un contundente 3-0 a Damac en una 
gran final que ha tenido lugar en el 
campo de fútbol de Emirates Inter-
national School de Dubai. El tercer 
clasificado ha sido Kitchens More.

El torneo, que se ha prolon-
gado durante dos meses y en el 
que han participado 32 equipos, 
ha resultado muy competitivo.  
Además, cada encuentro ha estado 
presidido por un gran ambiente y 
mucha deportividad, base del cam-
peonato.

Para formar parte de la Teka 
UAE Partners Football Cup era 
condición indispensable ser clien-
te de Teka en Emiratos Árabes Uni-
dos. Los jugadores debían ser tra-
bajadores de las empresas, aunque 
se permitía contar con el apoyo de 
dos futbolistas de fuera.

Tras acabar la gran final, se pro-
cedió a la entrega de copas y meda-
llas, un acto que estuvo presidido 
por Arturo Manso, managing di-
rector de Teka en Oriente Medio, 
que además fue el encargado de 

entregar los trofeos de forma per-
sonal a cada uno de los jugadores 
cuyos equipos han quedado entre 
los tres primeros clasificados. Para 
cumplir con este cometido contó 
con el apoyo de Héctor Blanch, 
sales director de Teka.

Los tres primeros clasificados 
también recibirán un importante 
premio en metálico: 30.000 dirhams 
el primero, 15.000 el segundo y 7.000 
el tercero. Los equipos recibirán 
los cheques en el transcurso de un 
acto que tendrá lugar en las próxi-
mas fechas.

Arturo Manso también entregó a 
Ibrahim, jugador de Damac, el tro-
feo a máximo goleador, y un pre-
sente a los integrantes de Duplays, 
encargados del buen desarrollo de 
los partidos durante todas las jor-
nadas.

Arturo Manso se mostró muy 
satisfecho después de culminar la 
entrega de premios. Entre otras 
razones porque considera que se 
han cumplido los objetivos que se 
marcaron con la puesta en marcha 
de la copa, “compartir momentos 
de ocio que van más allá del terre-
no laboral” e “impulsar las rela-
ciones personales y el trabajo en 
equipo”.

Kut Kut, gran 
campeón de la 
Teka Partners 
Football Cup

TORNEO UAE el campeonato se ha jugado durante los últimos dos meses y ha contado con 32 equipos

Kut Kut, campeón de la Copa Teka de Fútbol, tras recibir el trofeo de manos de Arturo Manso. Fotos: e. c.

El empresario español Arturo Manso, 
managing director de Teka en Oriente Medio, 
presidió la entrega de premios. Damac quedó 
en segundo lugar y Kitchens More, en tercero

Foto de familia de ganadores y organizadores. A la derecha, Ibrahim, máximo goleador del torneo..

A la izquierda, Damac, segundo clasificado. Kitchens More -derecha- quedó en tercer lugar..
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E N la sección ‘Pregunta al abogado’, di-
rigida por María L. Rubert, los lectores 
pueden plantear las cuestiones sobre 

las que tengan dudas ya sean de carácter in-
mobiliario, laboral, de visados o de constitu-
ción de empresas, entre otras materias. Las 
respuestas aparecerán tanto en la edición 
impresa como en la digital (www.elcorreo.
ae). Las preguntas deben remitirse al correo 
electrónico redaccion@elcorreo.ae haciendo 
constar en el asunto ‘Pregunta al abogado’. 

¿Qué tengo que hacer para obtener la licen-
cia de conducción de vehículos en EAU?
Una de las primeras dudas que nos asaltan 
cuando llegamos a los Emiratos es la del per-
miso de conducir. ¿Es válido mi permiso de 
conducir español? ¿Tengo que hacer algo 
para convalidarlo ya que residir en Emiratos 
sin un coche se hace un poco complicado? Y 
puede ser que otros se planteen ¿y si no tengo 
carnet y me lo saco aquí, luego me valdrá en 
España? ¿Cómo lo convalido?

Hay dos opciones para obtener un per-
miso de conducir válido para Emiratos. La 
premisa principal es ser residente en el país. 
En primer lugar si ya se tiene el carnet de 
conducir y se es nacional de alguno de los 
36 países exentos de re-hacer examen para 
poder conducir en Emiratos (entre los que se 
encuentra España) solo se tendrá que conva-
lidar la licencia de conducir en el RTA. Los 
documentos a aportar son los siguientes:

- Pasaporte original y una copia.

- Permiso de residencia original y una 
copia.

- Permiso de conducir del país de origen 
y una copia.

- Traducción a árabe del permiso de con-
ducir.

- Dos fotos carnet.
- Certificado del test psicotécnico ( eye test 

certificate).
- Carta de conformidad del sponsor (“no- 

objection certificate”).
- Pago de tasa de AED 360.

El proceso es el siguiente:
1. Test psico-

técnico (eye test 
certificate) en 
cualquier hos-
pital, clínica u 
óptica. Para ello 
habrá que entre-
gar dos fotos en 
el centro donde 
se realice la 
prueba psicotéc-
nica y mencio-
nar que es para 
una licencia de 
conducir. La ma-
yoría de las ópti-
cas no cobra por estas pruebas, mientras que 
en los otros centros puede haber una peque-
ña cuota.

2. Con todos los documentos anteriores se 

deberá acudir al Dubai Traffic Department 
Driving License Section en Al Ghusais, el 
horario es de 7.30 a 14.30 de domingo a jue-
ves. (Las mujeres pueden ir al Ladies Sec-
tion, que es más rápido).

3. Una vez en el departamento de tráfico se 
deberá rellenar un formulario y entregarlo 
junto a los documentos anteriormente men-
cionados al oficial.

4. Una vez firmados los documentos, se pa-
gará la cuota de AED 360.

5. Presentar todos los documentos en el 
Data Entry Counter.

6. Después de haber realizado todos esos 
pasos, se toma-
rá una fotogra-
fía digital y en 
breve se reci-
birá la licencia 
apta para con-
ducir en los 
Emiratos.

Cabe la posi-
bilidad de que 
no se tenga per-
miso de condu-
cir en España 
y se plantee 
sacárselo en 

Emiratos. Para ello es necesario el pasapor-
te original y una copia, la visa de residente 
y una carta de conformidad del empleador o 
el sponsor junto con 8 fotos carnet.

PREGUNTA AL ABOGADO Por MArÍA l. rUBErT
Dirija sus cuestiones a redaccion@elcorreo.ae

AVISOS 

AGENDA

TrABAJo
coordinador de 
galería

Descripción: La galería de arte 
Mussawir está buscando can-
didato con experiencia en el 
mundo del arte para unirse a su 
equipo en Al Quoz. Requisitos: 
Conocimiento de Microsoft Offi-
ce, Word, Excel y Power Point. 
Experiencia en el manejo de 
redes sociales. Grandes habili-
dades en servicio al cliente. Pla-
nificación de eventos y exposicio-
nes. Vacante a tiempo completo. 
Salario: 8.000 AED mensuales. 
Contacto: mussawirartgallery@
gmail.com o aplicar en www.ex-
patwoman.com. 

entrenadores

Descripción: Monkeynastix es 
un programa de educación para 
niños entre dos y siete años. La 
empresa se encuentra en proce-
so de contratación de entrena-
dores para cubrir las activida-
des extraescolares y las clases 
de los sábados por la mañana 
a partir de septiembre de 2014. 

Requisitos: Alto nivel de inglés, 
gran trato con los niños, imagen 
profesional, promover un estilo 
de vida saludable, experiencia 
en educación física (ventaja adi-
cional pero no esencial), dispo-
nibilidad los sábados (mañana y 
tarde), coche propio, asistencia a 
un curso de formación completo 
de cinco días para obtener el cer-
tificado de entrenador de Monke-
ynastix. Contacto: Enviar correo 
electrónico con datos de contacto 
y un breve resumen, de 10 líneas, 
explicando por qué cree usted 
que sería un buen candidato para 
el puesto a dubaimonkeynastix@
gmail.com. 

Personal de 
ventas

Descripción: personal de ventas 
para revista. Requisitos: Expe-
riencia mínima de tres años en 
el sector de ventas en Emiratos 
Árabes Unidos, buena presencia, 
trabajo en equipo, gran negocia-
dor, excelente nivel de inglés 
hablado y escrito, licencia para 
conducir en EAU y coche propio. 
Salario: Negociable. Para estable-
cer contacto dirigirse a través de 
info@elcorreo.ae. 

VENTAS
dÚPleX en la 
costa de la lUZ

Precio: Negociable. Dúplex de 
300 metros cuadrados en la Ur-
banización de lujo Villa Conchi-
ta, en el centro de la ciudad an-
daluza de Huelva, conocida por 
su rica gastronomía, sus playas 
y su sierra. Huelva limita al 
oeste con el Algarve portugués, 
al este con Sevilla, al sureste con 
Cádiz y al norte con Extremadu-
ra. Servicios: 7 habitaciones, 4 
salones comedor, 4 baños, 2 coci-
nas, sótano, terraza, amplío jar-
dín, piscina, pista de pádel, pista 
de baloncesto, pista de fútbol y 
garage. Contacto en Emiratos, 
Marta: +971 551 187 968; email: 
mpcruzado.88@gmail.com

villa en Pleno 
alJaraFe 
sevillano
Precio: Negociable. Villa de lujo 
de 1.350 metros cuadrados que 
se encuentra situada en la urba-
nización de Villares Altos , Alja-
rafe sevillano, a cinco minutos 

del centro de Sevilla. Posee vis-
tas panorámicas de los monu-
mentos más emblemáticos de 
la ciudad como la Catedral o el 
Puente del Quinto Centenario. 
Servicios: Seguridad y porte-
ría 24 horas, garage, dos pisci-
nas -una de ellas climatizada-, 
sauna, jardín con diversidad 
de flores y árboles, terraza-so-
larium, garage con capacidad 
para tres coches y 19 placas so-
lares para el agua caliente. Con-
tacto en Emiratos Árabes Uni-
dos, Marta: +971 551 187 968

atractivo Ático 
en el centro de 
andalUcía
Precio: Negociable. Situado en 
el centro de Andalucía, con-
cretamente en el sur de la pro-
vincia de Córdoba en su con-
fluencia con Málaga y Granada. 
Servicios: 95 metros cuadros, 
tres dormitorios, cocina com-
pletamente equipada, un baño, 
salón, terraza y plaza de garage 
privada. Equipada con electro-
domésticos, aire acondicionado 
y calefacción. Contacto en Emi-
ratos Árabes Unidos, Carmen: 
+971 561 645 375.

Envíe sus anuncios a info@elcorreo.ae o contacte con el departamento 
comercial de EL CORREO a través del teléfono 055  118 79 68

Informe a la comunidad hispana de 
las actividades y eventos a celebrar  

remitiendo sus convocatorias a 
redaccion@elcorreo.ae

encUentro del 
sBc en dUBai

Fecha: 28 de abril. 
Lugar: Restaurante 
El Sur, Westin Dubai 
Mina Seyahi Beach 
Resort. Descripción: 
El Spanish Business 
Council celebra por 
primera vez su en-
cuentro mensual en 
el restaurante espa-
ñol El Sur. 

aniversario
 de trader 

vic’s

Fecha: Del 7 al 26 de 
abril. Lugar: Res-
taurante Trader 
Vic’s, Beach Rotana 
Hotel de Abu Dhabi. 
Descripción: Tra-
der Vic’s celebra su 
20 aniversario con 
una gran selección 
de platos clásicos a 
precios inmejora-
bles. 

stomP

Fecha: Del 30 de 
abril al 4 de mayo 
Lugar: Dubai World 
Trade Center. Des-
cripción: Stomp 
es un espectáculo 
único en el mundo 
en el que los prota-
gonistas utilizan 
sus cuerpos y uten-
silios cotidianos 
para hacer música. 

desayUno 
Foro de 

inversión

Fecha: 1 de mayo. 
Hora: De 8:00 am a 
10:30 am. Lugar: Fai-
rouz West East Res-
taurant, Jumeirah 
Beach Road. Des-
cripción: El Spanish 
Business Council 
celebra un desayu-
no junto a Mashreq 
Bank y Oman Insu-
rance.

tenis oPen 
2014

Fecha: Del 10 al 26 
de abril. Lugar: 

Beach Rotana Hotel 
de Abu Dhabi. Des-
cripción: Beach Ro-
tana Hotel celebra 
su noveno Tenis 
Open. Contacto: 00 
971 2 697 9302.  

cHildren’s 
day con ana 
PÉreZ dance

Fecha: 9 de mayo. 
Lugar: American 
University of  Dubai. 
Descripción: El Tur-
kish Business Coun-
cil celebra un espec-
táculo donde niños 
de diferentes países 
muestran su talento 
en el escenario.  

encUentro del 
sBc en

 aBU dHaBi

Fecha: 7 de mayo. 
L u g a r:  Ro t a n a 
Beach Hotel. Hora: 
De 19:00 a 21:00 
horas. Descripción: 
El SBC celebra su 
encuentro men-
sual en Abu Dhabi 
donde residentes de 
todo el país pueden 
compartir experien-
cias rodeados de 
un gran ambiente.   

al gHarBia 
WatersPorts 

Festival

Fecha: Del 24 de 
abril al 3 de mayo. 
Lugar: Mirfa, Pu-
blic Beach, Al Ghar-
bia. Descripción: El 
festival reúne a at-
letas de clase mun-
dial y cuenta con 
un gran abanico de 
actividades dentro y 
fuera del agua.  

Feria del 
liBro de 

aBU dHaBi

Fecha: Del 30 de 
abril al 5 de mayo. 
Lugar: ADNEC, Abu 
Dhabi. Descripción: 
La feria cuenta con 
más de 1.000 exposi-
tores de 50 países y 
500.000 títulos. 
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