
Primer periódico en español de EAU y del Golfo Arábigo

Siga toda la actualidad en www.elcorreo.aeEmiratos Árabes Unidos, 10 de mayo de 2014. Número 4

GRAN AGENDA DEL MINISTRO DE TURISMO / 6 Y 7

ARGENTINA DEJA 
HUELLA EN EAU  

FOTO: EL CORREO

El 70 por ciento de los casos de 
diabetes se puede operar

Los tratamientos también alcanzan a 
enfermedades como la obesidad, el reflujo 
gástrico o la suprarrenal Página 15

CULTURA 12 A 14

El español toma 
fuerza en la Feria 
del Libro de Abu 
Dhabi

HOSTELERÍA 21

Dubai tendrá 
el primer Real 
Madrid Café 
oficial del mundo

EL CORREO
El médico español José Luis Gallego asegura 
que la cirugía Laparoscópica Abdominal 
Avanzada aporta novedosas soluciones

ECONOMÍA 9

Encuentro de 
máximo nivel 
sobre el arbitraje 
en Oriente Medio 

ARABIAN TRABEL MARKET 3

Los turistas 
emiratíes suben 
un 50 por ciento 
en España

I. Borrego y C. Hernández. E. C.

La hora del cuento. P. MOGOLLÓN



2/ 10 de mayo de 2014 EL CORREO

D
ESDE los primeros tiempos de Internet ha cir-
culado un poema apócrifo atribuido a Gabriel 
García Márquez, el cual era supuestamente su 

carta de despedida al sentirse derrotado por la enferme-
dad. El texto titulado “La Marioneta”, muy sensiblero 
para el gusto del escritor colombiano, era uno de esos 
típicos recetarios de optimistas que no procedía de su 
genio, aunque muchos así lo sigan creyendo, a pesar del 
desmentido oficial, pues él varias veces tuvo que salir 
en público a rechazar esa autoría. 

Por aquellos días, las conversaciones entre los admi-
radores del premio Nobel colombiano, giraban sobre 
la posibilidad de su muerte. Está grave! Decían unos, 
le quedan pocos días! Sentenciaban otros. Todos se la-
mentaban por la pérdida del creador literario, en una 
serie de letanías de pájaros agoreros. Sin embargo, la 
mente insuflada por la imaginación y conectada a las 
manos de mecanografista, desmintió a los pesimistas 
de oficio, al publicar sus memorias (“Vivir para con-
tarla”). No sólo venció un cáncer que le había atacado, 
sino que en ese momento volvió a estremecer la indus-
tria editorial.

En un país como Colombia, acostumbrado a noticias 
graves pero no serias, urgentes más no importantes, la 
aparición de cada libro de García Márquez cobraba una 
atención inusitada, le robaba la primera plana a las des-
gracias cotidianas de los periódicos. Ante un nuevo tí-
tulo del Nobel colombiano todos sonreían, la industrial 
editorial y millones de lectores que hacían largas filas 
para adquirir el nuevo libro. Ante las noticias alarmis-
tas sobre su estado de salud, García Márquez salía a 
la puerta de su casa y con una sonrisa desmentía los 
chismes pesimistas. Gabo, como le llamaban desde niño 
sus abuelos, nos acostumbró a que siempre vencía no 
sólo las enfermedades sino a sus malquerientes, para 
el pesar de los que gozan con los obituarios. 

Por ello, la verdad es tan difícil digerir la verdad de 
su fallecimiento, ocurrido el 17 de abril pasado. Muerte 
que no estuvo exenta de un toque de realismo mágico, 

pues en Cien años de Soledad, obra maestra de la litera-
tura universal, uno de los personajes centrales, la ma-
trona Ursula Iguarán muere durante un Jueves Santo. 
Sus lectores y compatriotas, nos quedamos esperando 
el desmentido sobre esa versión, que Gabo saliera nue-
vamente a la puerta de su casa a saludar a los curiosos. 
Como me decía un buen amigo, si bien él se fue, nos 
dejó más de lo que se lleva, nos dejó sus letras, su bien 
más preciado.

García Márquez ya hizo su tarea en el mundo, ahora 
nos queda la nuestra que es leerlo, que sus libros no 
se conviertan en esos textos que la gente compra para 
llenar un estante vacío. Las bibliotecas no deben ser ce-
menterios tristes, sino parques llenos de vida, en donde 
sus visitantes disfruten la estancia, leyendo los libros. 
A Gabriel García Márquez hay que leerlo para que siga 
viviendo, para que podamos hablar de él en presente y 
no en pasado.

Gabriel García Márquez es el colombiano universal, 
quizás el más importante que hasta el momento ha tran-
sitado en este mundo. No debe sorprender todo el des-
pliegue noticioso alrededor de su persona por estos días, 
es un clásico vivo, como tener a Cervantes o Shakespea-
re circulando entre nosotros los mortales. La gran ven-
taja de los grandes escritores, es que mientras haya un 
lector siguiendo su lectura, no se van del todo.

Esa es la gran primicia para los amigos de El Correo 
del Golfo, como en un arranque de realismo mágico 
Gabriel García Márquez ha resucitado, no durante el 
domingo de pascua, sino que lo hace cada vez que al-
guien abre uno de sus libros y se sumerge en la lectu-
ra sus libros, una de las experiencias más placenteras 
que pueda existir. Personalmente mi libro favorito y que 
siempre recomiendo es “El amor en los tiempos del có-
lera”, debería ser una obligación para los seres huma-
nos su lectura.

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

TOME ASIENTO

García Márquez sigue vivo 

MÁS TEMAS EN

Premio Zayed a 
Colombia
Paula Caballero, directora de 
Asuntos Medio Ambientales de 
la Cancillería, galardona por su 
aportación a los Objetivos del 
Milenio. Página 16 

PALABRAS EN LA 2

Activa presencia 
de la República 
Dominicana en 
Abu Dhabi Ascent
Una delegación dominicana 
de alto nivel pone de 
manifiesto en la cumbre 
la necesidad de frenar el 
cambio climático e impulsar 
un acuerdo. Página 9

Nace el jamón de cordero 
en un pueblo andaluz
El veterinario tunecino Faysal Mrad 
Dali ha instalado en Cumbres Mayores 
(Huelva-Andalucía-España) el primer 
secadero halal de todo el mundo. 
Fusiona sabiduría cumbreña con la 
tradición islámica. Página 11

María Bonita
El restaurante, 
situado en 
Jumeirah, bandera 
de la gastronomía 
tradicional mexicana. 
Páginas 18 y 19

POR JAIME PANDELET

Hammour en 
papillote

Tiempo de prepara-
ción: 30 minutos. 
Número de comen-
sales: 4. 

Ingredientes:
· 1 filete de ha-
mmour, calculad 
200 gramos 
por persona.
· 2 tomates.
· 1 cebolla 
pequeña.
· 1 limón o 1 
lima.
·Cilantro 
fresco.
· Aceite de 
oliva
· Sal.

Preparación tradi-
cional:
1- Cortar el pescado 
en trozos de aproxi-
madamente 200 
gramos.
2- Picar  cebolla  y 
tomate en trocitos. 
Poner en un bol.
3- Añadir las hojas 
de cilantro corta-
das y el zumo del 

limón. 
4- Salar y mezclar.
5- Cortar trozos de 
papel de aluminio o 
de horno y pincelar 
con aceite.
6. Colocar el trozo 
de pescado en el 
centro del papel y 
cubrirlo con los ve-
getales.
7. Precalentar el 

horno a 180º.
8. Hacer paque-
titos cerrando 
bien los bordes 
para que no esca-
pe el vapor
9. Hornear 15 
minutos. Cui-
dado al abrir el 
paquete, ¡no os 
queméis con el 
vapor!
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mental que los emiratíes se gas-
ten en sus visitas a España más 
del doble del dinero que la media, 
10.000 dirhams por persona y día 
según el presidente de la Diputa-
ción de Málaga.

Durante la jornada, la secreta-
ria de Turismo también mantu-
vo reuniones con Qatar Airways, 
Saudia y la Autoridad de Turismo 
de Dubai, entre otras empresas e 
instituciones, con el objetivo prio-
ritario de situar a España como 

uno de los destinos principales de 
la región del Golfo Arábigo.

Asimismo, Borrego se refirió 
a la situación económica interna 
para subrayar que “España está 
saliendo de la crisis”, como de-
muestran, a su juicio, los buenos 
datos del turismo nacional.

En concreto, señaló que en Se-
mana Santa se ha registrado “una 
ocupación hotelera del 80 por cien-
to, lo que representa 8 puntos más 
que respecto a 2013, y que en el 

puente de mayo ha sido de “casi el 
75 por ciento”.

Borrego destacó finalmente que 
en 2013 España recibió 60 millones 
de turistas, “un récord histórico” 
que convierte al país en el tercero 
del mundo que más turistas reci-
be.

La Diputación de Granada junto 
al Patronato de Turismo de Mála-
ga-Costa del Sol también ha desple-
gado en la Arabian Travel Market 
una intensa agenda. Entre otras 
iniciativas, llevaron a cabo en el 

hotel Novotel del World Trade Cen-
ter de Dubai la presentación de un 
nuevo producto denominado ‘La 
Esencia de Andalucía’, que ofrece 
un paquete de promoción conjun-
ta de Málaga y Granada con el ob-
jetivo de atraer más turistas de la 
región del Golfo Arábigo.

“Granada es un patrimonio his-
tórico único en el mundo, sobre 
todo, para la cultura árabe. La Al-
hambra es el monumento más visi-
tado de toda España, mientras que 
Málaga presenta una gran oferta 
de ocio, lujo y compras”, señaló 
Sebastián Pérez, presidente de la 
Diputación de Granada, durante 
el evento.

Pérez también destacó el poten-
cial turístico que presenta que dos 
provincias ofrezcan de forma con-
junta esta gran propuesta a nivel 
mundial . “Reunimos las cualida-
des para convertirnos en un des-
tino importante para el turismo 
árabe”, aseguró.

Según Elías Bendodo, presiden-
te del Patronato de Turismo de la 
Costa del Sol y de Málaga, “el turis-
mo árabe va a crecer en un 25 por 
ciento durante 2014 en Málaga”. 
Una cifra que se prevé se multipli-
que, “como ya hemos comprobado 
con los turistas de Rusia”, con la 
eliminación del visado Schengen 
para los emiratíes.

La conectividad aérea entre el 
país árabe y el sur de Andalucía 
ha sido otro de los principales ob-
jetivos de los políticos y empresa-
rios que se han trasladado hasta 
Dubai. 

Francisco Artacho, director ge-
neral de Turismo en Andalucía, se-
ñaló por su parte que “Andalucía 
es un destino único con un gran 
atractivo para el turismo árabe”.

En el transcurso del acto Arta-
cho subrayó asimismo la impor-
tancia de la propuesta ya que “a 
través del turismo se reactiva la 
economía y se genera empleo”, 
algo esencial sobre todo en el caso 
de Andalucía.

El stand de España en la feria 
ATM ha contado con la presencia 
de 11 empresarios malagueños, 
entre otros, que durante la feria 
han llevado a cabo más de 50 citas 
profesionales para promover la 
Costa del Sol como destino para el 
turismo árabe.

MARTA PÉREZ / EFE DUBAI
redaccion@elcorreo.ae

España está fortaleciendo sus re-
laciones con los Emiratos Árabes 
Unidos en el sector turístico gra-
cias sobre todo a “la conectividad 
de las líneas áreas”, según ha de-
clarado a la agencia Efe la secre-
taria de Estado española de Turis-
mo, Isabel Borrego.

Durante su visita a la feria Ara-
bian Travel Market, que se ha cele-
brado en Dubai del 5 al 8 de mayo, 
Borrego destacó la importancia 
para el incremento de turistas 
de “la implantación de la ley que 
elimina la necesidad del visado 
Schengen”, que espera que entre 
en vigor “en unos meses”.

Borrego se ha reunido con res-
ponsables de la aerolínea Etihad 
para abordar el contenido del últi-
mo acuerdo de código compartido 
firmado entre la compañía de Abu 
Dhabi y Air Europa, que contem-
pla tres vuelos semanales desde 
Madrid a la capital emiratí.

Ambas líneas aéreas también 
han comenzado a ofertar vuelos 
de código compartido que conec-
tan Ámsterdam y Bruselas con 
Madrid, Barcelona y Palma de 
Mallorca, aunque Borrego mani-
festó que uno de los avances más 
importantes a corto plazo será que 
los vuelos con Emiratos se abran 
al sur de España a través del aero-
puerto de Málaga.

Al respecto, fue aún más con-
creto el presidente de la Diputa-
ción de Málaga y del Patronato de 
Turismo de la Costa del Sol, Elías 
Bendodo, que en una rueda de 
prensa en Dubai aseguró que han 
quedado firmados acuerdos entre 
Air Europa y las compañías Eti-
had y Saudia para conectar Mála-
ga con Madrid.

La secretaria de Estado de Tu-
rismo ofreció también datos que 
sitúan en un 50% el aumento de 
los turistas procedentes de Emira-
tos que llegaron a España en 2013 
en relación con el año anterior.

Borrego se mostró convencida 
de que la eliminación del visado 
Schengen permitirá incrementar 
la cifra aún más, por lo que las au-
toridades españolas están tratan-
do de agilizar este asunto.

Consideró como un dato funda-

TURISMO AMPLIA REPRESENTACIÓN NACIONAL EN LA ARABIAN TRAVEL MARKET

España toma posiciones en Dubai 
para impulsar los flujos turísticos

Isabel Borrego, secretaria de Estado de Turismo -en el centro-, junto a Marta Blanco, directora de Tures-
paña, y Carlos Hernández García, consejero de Turismo en Oriente Medio. FOTO: EL CORREO.

Las provincias de Málaga y Granada presentan un producto conjunto denominado ‘La esencia de Andalucía‘ 
con el objetivo de atraer a ciudadanos del Golfo Árabigo a una zona con grandes valores históricos y de ocio

Elías Bendodo -izquierda- y Sebastián Pérez, presidentes de las dipu-
taciones de Málaga y Granada, durante la Arabian Travel. FOTO: E. C.

Los turistas 

emiratíes, 

que se gastan 

10.000 dirhams 

por persona 

y día, han 

aumentado su 

presencia en un 

50 por ciento 
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REDACCIÓN  GRANADA (ESPAÑA)
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El Poniente de Granada, situado en 
el corazón de Andalucía, es uno de 
los lugares con más historia de Es-
paña. Fue durante más de 60 años 
la última frontera de Al Andalus y 
hoy se ha erigido en un destino tu-
rístico plagado de atractivos. 

El territorio se extiende por el 
extremo occidental de Granada. 
Sierras, valles, vegas y campiñas 
conforman un paisaje rico y vario-
pinto. Y lo más importante, es una 
tierra de frontera, hija del mesti-
zaje de culturas cristiana, judía 
y mora, con un pasado milenario 
lleno de magia y misterio que brin-
da la posibilidad de pasar unas va-
caciones inolvidables. 

La naturaleza ha sido muy ge-
nerosa con el Poniente de Grana-
da. Pinos resineros, alcornoques 

y melojos sirven de hábitat común 
a la emblemática cabra montés, al 
águila real, al halcón peregrino y 
al azor.  

Los dólmenes de la Peña de los 
Gitanos son testimonio de las cul-
turas megalíticas que habitaron la 
región. Posteriormente llegaron 
pueblos como los íberos, los roma-
nos y los visigodos que dejaron su 
impronta.

El Poniente de Granada llegó 
a ser el escenario principal de la 
caída del Reino Nazarí de Granada. 

Un reino sembrado por doquier de 
pueblos blancos con estrechas y em-
pinadas calles, que fueron construi-
dos en torno a antiguas alcazabas o 
castillos para defender la frontera 
del inexorable avance cristiano.

Allí se encuentra el alojamiento 
rural La Casería El Pozo, situada 
en la vega de Huétor  Tájar, junto a 
los ríos Genil y Cacín, a tan sólo 25 
minutos de la mágica ciudad de La 
Alhambra, entre los pueblos que un 
día constituyeron la última fronte-
ra de Al Andalus y en pleno centro 
geográfico de Andalucía. De hecho, 
su posición es estratégica para vi-
sitar, además de Granada y su Sie-
rra Nevada, grandes monumentos 
como la Mezquita de Córdoba y la 
Giralda de Sevilla. Además, tam-
bién tiene a menos de una hora 
Málaga, Marbella y la inigualable 
Costa del Sol.

El alojamiento rural, que cuenta 
con una bella zona de piscina exte-
rior, se halla decorado con sencillez, 
pero cargado de pequeños detalles 
familiares que le dan calidez y ar-
monía. La casería, con una capaci-
dad que alcanza las diez personas, 
se puede disfrutar en su totalidad 
u optar por algunos de sus aparta-
mentos independientes totalmente 
equipados que dan amplias posibi-
lidades a grupos más reducidos. 

No todo es historia en la Casería 
El Pozo. También permite desarro-
llar muchas actividades como las 
acuáticas: pesca y piragüismo-ka-
yaks; aéreas: parapente y ala delta; 
o terrestres: paintball, vía ferrata, 
orientación, tiro con arco, multia-
ventura, tenis, espeleología, sen-
derismo-trekking, escalada, rutas 
gastronómicas, bicicleta de monta-
ña-BTT, rutas a caballo. Además se 
puede disfrutar de unos auténticos 
y tradicionales baños árabes. 

Quienes deseen obtener más in-
formación o contactar con los res-
ponsables de la Casería El Pozo 
pueden hacerlo a través de la web 
caseriaelpozo.com.

La belleza y el 
misterio de la 
última frontera 
de Al Andalus

TURISMO PONIENTE DE GRANADA EN ESPAÑA

Perspectiva de la Alhambra con Granada a sus pies. FOTOS: JOSÉ RODRÍGUEZ RUIZ DE ALMODÓVAR Y EL CORREO

La comarca, situada en el centro geográfico 
de Andalucía, es un lugar cargado de historia 
que además permite visitar Granada, 
Córdoba, Málaga, Marbella y la Costa del Sol

Montefrío, todo un símbolo a nivel mundial. A la derecha, salón de la Casería El Pozo.

A la izquierda, entrada de la Casería El Pozo. Al lado, esquiadores en Sierra Nevada.

Piscina exterior de la Casería El Pozo.

El sabor de lo auténtico está presente en la Casería El Pozo.

La Casería 

El Pozo, un 

auténtico cortijo 

andaluz, goza 

de la mejor 

ubicación

La tradición inunda las estancias.
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Dubai Festivals and Retail Esta-
blishment (DFRE), agencia del 
Departamento de Turismo y Co-
mercio (DTCM) a cuyo frente se 
encuentra Saeed Mohamed Al Fa-
lasi, está apostando por mejorar 
aún más la imagen del emirato 
como un destino veraniego con 
el lanzamiento de promociones y 
actividades tanto para residentes 
como para los turistas.

“Dubai es una de las ciudades 
del mundo con mayor oferta de 
ocio y DFRE quiere ofrecer a los 
turistas interesantes paquetes, 
para que puedan disfrutar du-
rante el verano”, señala Al Falasi 
en una entrevista concebida a EL 
CORREO durante la feria ATM. 

El calendario de verano de 
DFRE, que contempla las fiestas 
de Modhesh World, Ramadán, 
Eid y Dubai Summer Surprises, 
está siendo promocionado bajo el 
lema ‘El verano es Dubai’ con el 
objetivo de  posicionar la ciudad 
como destino veraniego en todo 
el mundo.

Según DFRE, los principales 
mercados que visitan Dubai son 
Arabia Saudí, Alemania, Reino 
Unido, Brasil, India y, por supues-
to, hay que tener en cuenta el tu-
rismo regional. 

“DFRE, junto a Dubai Shopping 
Malls Group y otros socios estra-
tégicos, ofrecerá premios durante 
todo el período de verano”, asegu-
ra Al Falasi. 

La principal apuesta será Mo-
dhesh World, el mejor destino de 
entretenimiento educativo para 
todas las familias de Oriente 
Medio, que tendrá lugar en Dubai 
World Trace Center desde junio y 
hasta septiembre.

DFRE también lanzará Rama-
dán en Dubai, del 29 de junio al 27 
de julio, con un destacado progra-
ma de actividades culturales.

En las dos últimas semanas del 
mes de Ramadán, los comprado-
res tendrán la oportunidad de 
participar en la promoción ‘Eidi-
yat Dubai’.

Desde el 28 de julio al 1 de agos-
to se celebrará el Eid en Dubai, 
Eid Al Fitr, que traerá conciertos 
musicales, promociones y activi-
dades para toda la familia. Para 
complementar el calendario, ten-
drá lugar la XVII edición del Sum-
mer Surprises Dubai, que desde 
el 2 de agosto al 5 de septiembre 
contará con una serie de eventos 
de clase mundial y actividades.

Laila Mohamed Suhail, directo-
ra general de DFRE, ha manifes-

tado que la meta es “impulsar el 
sector de las fiestas y de la indus-
tria comercial lo que, a su vez, se 
convierte en un factor clave para 

el crecimiento del turismo”. “La 
temporada de verano es tan impor-
tante como la de invierno”, conclu-
yó Suhail.

Dubai en verano, una fiesta
TURISMO PROGRAMA DEL DUBAI FESTIVALS AND RETAIL ESTABLISHMENT 

Saeed Mohamed Al Falasi, director de Dubai Festivals. FOTO: EL CORREO

Modhesh World, Ramadán y Eid, principales apuestas estivales
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AMELIA CRUZADO DUBAI
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En el incomparable hotel Burj Al 
Arab, considerado el único del 
mundo de siete estrellas, se ha ce-
lebrado la Gala de la Noche Argen-
tina con una excelente cena para 
promocionar este hermoso país 
dentro de los actos programados 
con motivo de la Arabian Travel 
Market, que ha tenido lugar del 5 
al 8 de mayo en Dubai.

El evento, organizado por Arab 
Corp South America (ACSA) y 
Emirates Airlines, contó con la 
presidencia del ministro de Turis-
mo de Argentina, Enrique Meyer, 
y estuvo dirigido al mundo empre-
sarial y turístico asentado en Emi-
ratos. Acudieron personalidades 
tanto argentinas como locales. 

Los anfitriones de la cena, 
Rubén Eduardo Caro, embajador 
de Argentina en Emiratos; Walid 
Al Kaddour, director general de 
Arab Corp South America (ACSA); 
Fernando Joselevich, gerente ge-
neral para Argentina y Uruguay 
de Emirates;  y Marta Luz Gonzá-
lez Nieves, cónsul de Argentina, 
se reunieron en la entrada princi-
pal del Ballroom, en el piso 27 del 
hotel, para recibir a todos los in-
vitados.

Durante la recepción se sirvie-
ron aperitivos de la afamada gas-
tronomía argentina acompañados 
de zumos naturales y vino blanco 
y tinto.

Desde el atrio se escucharon los 
discursos del embajador y del mi-
nistro de Turismo argentinos. El 
embajador agradeció la asistencia 
a todos los invitados y ensalzó los 

valores turísticos de su país, más 
cerca de UEA gracias a la com-
pañía aérea Emirates, que vuela 
a Buenos Aires desde Dubai vía 
Brasil.

El ministro ni siquiera eviden-
ció efecto alguno como consecuen-

cia de la diferencia horaria existen-
te entre Dubai y Buenos Aires. Al 
contrario, derrochó simpatía du-
rante el acto. Destacó en sus pala-
bras la hermandad entre el pueblo 
árabe y el argentino y se remontó 
a mediados del siglo XIX, cuando 

llegaron a América los primeros 
turcos. A ellos se sumaron sirios y 
libaneses posteriormente.

El representante del Ejecutivo 
argentino también mostró su gra-
titud por la organización de una 
velada donde se pusieron de relie-

ve los valores culturales, gastronó-
micos y tradicionales de su país.

Dos pantallas gigantes de televi-
sión difundieron vídeos promocio-
nales durante toda la noche de los 
lugares más turísticos de Argenti-
na: las cataratas Iguazú, el iceberg 
Perito Moreno en La Patagonia o 
La Pampa argentina.

Los asistentes tuvieron la opor-
tunidad de degustar la excelente 
gastronomía argentina durante la 
cena, cuyo plato principal estuvo 
compuesto por un asado de terne-
ra acompañado de papas de Pata-
gonia y de chorizo. De postre se sir-
vió una milhoja de dulce de leche. 
Además, Emirates sorteó entre los 
asistentes un vuelo a precio espe-
cial a Argentina.

Con anterioridad a la celebra-
ción de la gala, el ministro de Tu-
rismo de Argentina realizó unas 
declaraciones a EL CORREO DEL 
GOLFO en las que reveló que a los 
negocios ya asentados en Emira-
tos, como son los restaurantes 
Gaucho, Café Martínez o la marca 
de ropa deportiva La Martina, 
ahora se ha unido la prestigiosa 
compañía de creación de modelos 
de diseño Cardon Alvear.

En el caso concreto del turismo, 
el ministro manifestó que ha lle-
gado a Dubai para sumar y cap-
tar el mercado de Oriente, un reto 
que asume en base a las cifras que 
obran en su poder y que, según 
mantiene, confirman que en los 
últimos cinco años el número de 
personas con nacionalidad china, 
japonesa, coreana, tailandesa, viet-
namita o saudí que viajan en direc-
ción a Argentina y realizan escala 
en Dubai no para de aumentar.

Argentina conquista el Burj Al Arab
TURISMO CENA DE GALA CON MOTIVO DE LA ARABIAN TRAVEL MARKET ORGANIZADA POR ARAB CORP SOUTH AMERICA Y EMIRATES AIRLINES

Al acontecimiento, que contó con la presencia del ministro Enrique Meyer, acudieron numerosas 
personalidades del mundo político y empresarial radicadas en Emiratos Árabes Unidos

La cena de gala de Argentina gozó de un gran ambiente y alto nivel de representaciones. FOTOS: EL CORREO
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Durante el acto de presenta-
ción el ministro obsequió con una 
placa “marca país” al impulsor de 
los tres Cafés Martínez presentes 
en Dubai, Maxime Nassour, y éste 
correspondió al detalle entregando 
unos libros de fotografías argenti-
nas como recuerdo. Café Martí-
nez también cuenta con estableci-
mientos en Wafi Mall y Business 
Towers.

El embajador de Argentina en 
Emiratos dedicó unas emotivas pa-
labras a Café Martínez como marca 
de prestigio instaurada en Emira-

tos. Recordó los momentos Café 
Martínez como algo muy íntimo 
en el pueblo argentino y felicitó a 
la familia Nassour por la apertura 
de su tercera cafetería que lleva el 
sello de su país.

Las palabras de Bassam Nassour 
en su discurso, una buena parte en 
español, como representante de 
la empresa impulsora del proyec-
to, fueron de bienvenida a todos y 
de gratitud: al embajador por su 
apoyo permanente, a su familia, a 
sus compañeros y a su patrocina-
dor, Abdallah Al Hamadi.

A la cita no faltaron Oliver y Lin 
Krstic, pareja de profesionales del 
tango, que dieron muestra de su 
arte con una puesta en escena car-
gada de sentimiento y en la que des-
tacó su compenetración.

La degustación servida duran-
te la soleada tarde emiratí estuvo 
compuesta por las especialidades 
de Café Martínez desde sus inicios 
allá por 1933, propuestas exquisita-
mente preparadas por sus cocine-
ros de generación en generación 
y que también se pueden saborear 
hoy en todos los cafés de la marca 

establecidos por el mundo. No fal-
taron las exquisitas empanadas de 
carne y de queso, los pinchos de 
ternera y pollo, el pastel de papas, 
el sándwich mixto, todo acompaña-
do de café, de zumo de uva o agua 
fresca.

Como colofón gastronómico ves-
pertino se pudieron degustar los 
excelentes dulces argentinos pre-
parados con esmero, elegancia y el 
mejor sabor, entre ellos el panque-
que de dulce de leche y los alfajo-
res, una delicia para el paladar de 
la que desde hoy pueden disfrutar 
todos también en Dubai Marina.

Café Martínez, la cadena de café 
gourmet líder de Argentina, acaba 
de celebrar su primer aniversario 
en Oriente Medio con un promete-
dor porvenir debido al cierre de un 
acuerdo realizado en el mes de abril 
que posibilitará la apertura de dos 
establecimientos en Arabia Saudi-
ta  y otro acuerdo para abrir tres en 
Pakistán durante este año.

La  cadena argentina cuenta con 
más de 96 sucursales, 1.500 emplea-
dos y vende 45.000 pocillos de café 
diarios. En 2007 abrió su primera 
franquicia en el exterior, específi-
camente en Murcia, España. Hoy 
cuenta con sucursales internacio-
nales repartidas por numerosos 
puntos del planeta.

AMELIA CRUZADO DUBAI
redaccion@elcorreo.ae

Globos celestes y blancos, como los 
colores de la bandera Argentina, re-
cibieron a los invitados a la inaugu-
ración del tercer Café Martínez de 
Dubai, que ha abierto sus puertas 
en Princess Tower, en la Marina. La 
nueva cafetería, que presenta enor-
mes cristaleras, está decorada con 
el elegante estilo que la marca ha 
consolidado en el emirato. En las 
paredes dos enormes murales con 
perfecta combinación de formas 
y colores de la artista argentina 
Mora Fiaño Salas ofrecen más luz 
si cabe al sofisticado ambiente.

Al estreno celebrado en la tarde 
del día 5 de mayo y perfectamente 
organizado por Julia Suárez, rela-
ciones públicas de Café Martínez, 
asistieron el ministro de Turismo 
argentino, Enrique Meyer, el emba-
jador de Argentina en Abu Dhabi, 
Rubén Eduardo Caro, la cónsul 
de Argentina, Marta Luz Gonzá-
lez Nieves, y el cónsul General de 
Perú, Carlos E. Tavera.

El establecimiento, que está si-
tuado en una esquina inmejorable 
de la Marina, contó asimismo con 
la destacada presencia de Walid Al 
Kaddour, director general de Arab 
Corp South America (ACSA).

HOSTELERÍA ANIMADA Y CONCURRIDA INAUGURACIÓN DEL NUEVO RESTAURANTE EN PRINCESS TOWER

Café Martínez abre en la Marina su 
tercer establecimiento de Dubai

Arriba, destacados invitados asistentes a la inauguración del establecimiento de Café Martínez en Marina Dubai. A la derecha, el staff del establecimiento tras la barra. Abajo, el 
ministro de Turismo de Argentina, Enrique Meyer, muestra un ejemplar de EL CORREO DEL GOLFO. FOTOS: EL CORREO.

El acto estuvo presidido por Enrique Meyer, ministro de Turismo de la República de Argentina

El tango de Oliver y Lin Krstic estuvo presente en la inauguración. FOTO: EL CORREO
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R. UNQUILES DUBAI
unquiles@elcorreo.ae

La presencia de integrantes de la co-
munidad hispana es cada vez más 
destacada en Emiratos Árabes Uni-
dos. Jóvenes españoles y latinoame-
ricanos dan muestra de ello a diario 
en los trabajos que desarrollan en 
un país que les ha abierto las puer-
tas y en el que se sienten cómodos. 
Es el caso de la mexicana Mercedes 
Torres Lagarde, abogada de 29 años, 
que desde 2012 forma parte del Cen-
tro de Arbitraje Internacional de 
Dubai, perteneciente a la Cámara de 
Industria y Comercio de la ciudad.

Su trayectoria es más que prome-
tedora. La de una mujer preparada 
que sabe perfectamente hacia donde 
dirige sus pasos y que a día de hoy, 
a pesar de juventud, es pieza clave 
en la institución donde desarrolla su 
apreciado cometido.

Estudió en Ciudad de México, el 
lugar que la vio nacer, y más tarde 
cursó una maestría en Ginebra 
(Suiza) que la especializó en Dere-
cho Internacional Público y Priva-
do con un fuerte énfasis en arbitraje, 
formación que marcó su rumbo pro-
fesional. Fue precisamente mien-
tras se encontraba en el corazón de 
Europa cuando puso su atención en 
los Emiratos Árabes. Un compañe-
ro de la maestría que había hecho 
prácticas en el Golfo la alertó de las 
posibilidades de Dubai y, más con-
cretamente, del Centro de Arbitraje, 
que ya gozaba de un gran prestigio a 
nivel local e internacional.

No se lo pensó. Envió su currículo 
y en poco tiempo recibió una llama-
da que le franqueó el acceso a la Cá-
mara de Comercio ubicada en Deira, 
en el viejo Dubai. Mercedes Torres 
asegura que tomó la decisión por-
que “quería algo diferente, entrar 
en un trabajo en que pudiera reali-

zar aportaciones, y en Europa todo 
está dicho y todo está hecho”.

Ahora se encuentra en el Centro 
de Arbitraje a pleno rendimiento. Y 
además se percibe a las claras que 
está satisfecha con la labor que des-
pliega. Explica sus funciones con la 
seguridad de una profesional que co-
noce a la perfección la materia con 
la que brega a diario. Y lo que es más 
importante: cree firmemente en la 
validez del centro, encuadrado den-
tro de los organismos del Gobierno 
de Dubai.

La letrada mexicana asegura que 
el arbitraje es una alternativa muy 
eficaz a las cortes locales que permi-
te resolver conflictos legales a través 

de un modelo de “justicia privada” 
en la que las partes “pueden acordar 
la designación de la o las personas 
que resolverán su disputa, los arbi-
tros”.

Para ello deben estar de acuerdo 
en someterse a este medio alterna-
tivo de resolución de controversias 
antes o después de que la disputa se 
haya presentado, proceso que culmi-
na con un laudo arbitral cuyo cum-
plimiento es vinculante y es ejecuta-
do por el poder judicial del emirato 
o del lugar donde las partes hayan 
acordado. Es decir, que el laudo tiene 
la misma fuerza obligatoria que la 
sentencia de un juzgado.

El papel que en esta materia juega 
la institución arbitral a la que per-
tenece Mercedes Torres resulta 
fundamental ya que es la encarga-
da administrar el proceso arbitral 
de principio a fin, empezando por 
la notificación de la demanda de ar-
bitraje, objeciones a la jurisdicción 
del centro y del tribunal arbitral u 
objeciones contra los miembros del 
tribunal arbitral por cuestiones de 
imparcialidad e independencia, 
entre otras.

Es importante aclarar que una de 
las razones por las que el arbitraje 
tiene en el mundo internacional y 
de negocios tanto éxito es porque las 
partes moldean, según la compleji-
dad de la disputa, el tipo de tribunal 
arbitral y el procedimiento que quie-
ran tener. Como árbitro puede ejer-
cer cualquiera, aunque, tal como 
señala la abogada, se recomiendan 
“personas capacitadas, con conoci-

miento del tema, del medio y de las 
cortes, que entiendan las sutilezas, 
las complejidades, que den el equili-
brio y la imparcialidad de un proce-
so legal que haga posible que el pro-
ceso se lleve a cabo con las máximas 
garantías”. Es el ‘modus operandi’ 
habitual, aunque reconoce que al 
final, como ocurre siempre en cual-
quier conflicto, el único conforme es 
el que gana.

La carga de trabajo del Centro de 
Arbitraje Internacional de Dubai es 
hoy notable. La mayoría de los casos 
en los que interviene proceden de 
empresas y ciudadanos regionales 
y del mundo anglosajón, sin embar-
go últimamente están creciendo de 
forma exponencial los de origen 
ruso, indio o pakistaní. Los hispa-

nos, de momento, no aparecen por 
dos cuestiones: por desconocimien-
to del arbitraje y porque la pobla-
ción de habla española es menor. 
La temática del conflicto es en un 
elevadísimo porcentaje, por enci-

ma del 60 por ciento, inmobiliaria, 
sobre todo como consecuencia de la 
crisis de 2008.

Mercedes Torres considera que 
Emiratos es un buen país para ejer-
cer la abogacía. Pero apunta que 
a la hora de elegir un letrado, los 
grandes despachos de abogados y 
empresas se inclinan preferente-
mente por quienes tienen una for-
mación jurídica en el sistema de de-
recho anglosajón (‘common law’). 
Nada de Derecho Romano, a pesar 
de que Emiratos es un país cuya le-
gislación está basada, como Euro-
pa Occidental y América Latina, 
en el sistema de derecho civil. En 
esta tierra prima el mundo anglo-
sajón, sobre todo como consecuen-
cia de la presencia de zonas francas 
(‘free zones’). Hasta el punto de que 
la abogada cree que, en las mismas 
circunstancias, los emiratíes siem-
pre elegirán antes a un ciudadano 
de ascendencia inglesa que a un his-
pano a la hora de llevar a cabo una 
contratación en este contexto.

Francisco Alonso, embajador de 
México en Abu Dhabi, asegura que 
los súbditos de su país presentes 
en Emiratos Árabes aumentan de 
forma constante. Actualmente cifra 
el número de mexicanos en unos 
3.000, razón por la cual la delegación 
diplomática que representa ha mul-
tiplicado su actividad en los últimos 
tiempos. Ciudadanos de México tra-
bajan en todos los sectores y escalan 
a diario hacia posiciones más decisi-
vas e influyentes. Mercedes Torres 
Lagarde es el ejemplo. 

MERCEDES TORRES LAGARDE. Miembro del Centro de Arbitraje Internacional

Nació en Ciudad 

de México y 

tras cursar 

un maestría 

en Suiza puso 

rumbo a Dubai

Mercedes Torres, en el Centro Internacional de Arbitraje de Dubai, durante el encuentro con EL CORREO DEL GOLFO. FOTO: EL CORREO

Una abogada que pisa fuerte

“Quería un 

trabajo en el 

que aportar; 

en Europa todo 

está dicho y 

hecho” 
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REDACCIÓN ABU DHABI
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La voluntad política del gobier-
no dominicano de tomar medidas 
concretas para frenar el cambio 
climático quedó evidenciada en 
la cumbre de alto nivel Abu Dhabi 
Ascent, cuyo objetivo es impulsar 
la acción entre los países miem-
bros de Naciones Unidas y lograr 
un acuerdo formal sobre el clima 
en 2015.

En este escenario, la Repúbli-
ca Dominicana planteó que el uso 
irresponsable e insostenible de 
los recursos naturales, combina-
do con el cambio climático, está 
produciendo la erosión y degrada-
ción del suelo, la escasez de agua, 
la inseguridad alimentaria, afec-
tando a la provisión de agua dulce 
y a la seguridad a largo plazo de 
los recursos, razones por las cua-
les considera que es importante 
tomar medidas concretas cuanto 
antes “para cambiar el rumbo ac-
tual que llevamos”.

La delegación dominicana es-
tuvo encabezada por el vicemi-
nistro de Relaciones Exteriores, 
César Dargam, quien habló en re-
presentación del canciller Carlos 
Morales Troncoso y sostuvo que el 
sector privado y la sociedad civil 
pueden jugar un rol activo en este 
proceso, logrando con esta asocia-
ción un mayor apoyo y compromi-

so de estos sectores.
“La sociedad civil puede hacer 

llamadas a todos los sectores para 
que juntos trabajen de la mano con 
los gobiernos, específicamente en 
lo que se refiere a la reducción de 
gases de efecto invernadero, entre 
otros elementos que inciden en el 
cambio climático. Los grandes 
retos presentados por el cambio 
climático requieren de esfuerzos 
conjuntos y sólo podremos llegar 
a respuestas eficaces y efectivas 
mediante la integración de todos 

los actores claves de la sociedad”, 
señaló.

La representación dominica-
na estuvo integrada también por 
Rubén Bichara, vicepresidente 
ejecutivo de la Corporación Do-
minicana de Empresas Eléctricas 
Estatales;  José Blanco, embajador 
alterno ante la ONU; Clara Martí-
nez-Thedy de Safa, embajadora de 
la República Dominicana ante los 
Emiratos Árabes Unidos; y Eduar-
do Cintron, consejero de la Emba-
jada dominicana.

En el encuentro participaron el 
presidente de la Sexagésima Oc-
tava Sesión de la Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unida, John 
Ashe; el secretario general de la 
ONU, Ban Ki Moon; Tony Blair, ex 
primer ministro de Reino Unido; 
Felipe Calderón, ex presidente 
de México; Luis Ignacio Lula Da 
Silva, ex presidente de Brasil; y 
Abdullah Bin Zayed Al Nahyan, 
ministro de Relaciones Exteriores 
de los Emiratos Árabes Unidos, 
entre otros líderes mundiales.

República Dominicana marca 
camino en Abu Dhabi Ascent 

MEDIO AMBIENTE DESTACADA CUMBRE PARA FRENAR EL CAMBIO CLIMÁTICO

La delegación dominicana, junto a altas autoridades locales en Abu Dhabi Ascent.  FOTO: EL CORREO

REDACCIÓN DUBAI
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La empresa española Pharma-
dus, que engloba al laboratorio 
farmacéutico más puntero e 
innovador de Europa especia-
lizado en el envasado de plan-
tas e infusión, ha dado un de-
terminante paso al frente en la 
expansión internacional al im-
pulsar su presencia en Oriente 
Medio. 

Los nuevos productos de su 
marca Helps ya se encuentran 
presentes en más de 500 far-
macias y puntos de venta de 
Emiratos Árabes Unidos, una 
actuación que el laboratorio 
ha desarrollado de la mano 
de Gulf  Business Consulting 
& Strategies, corporación que 
tiene como CEO a José Diego 
Manzanera.

La directora ejecutiva de 
Pharmadus, Beatriz Escudero, 
desplegó una intensa activi-
dad durante la pasada edición 
de Gulfood, una de las ferias in-
ternacionales más importantes 
del mundo y la más influyente 
de Oriente Medio en la indus-
tria de la alimentación y la hos-
telería.

El laboratorio ya venía traba-
jando en Dubai desde comien-
zos de 2012 para implantar la 
distribución y venta de Helps y 
Helps Kids. 

Las nuevas líneas de infusio-
nes Helps están elaboradas pen-
sando en la salud y el bienestar 
de toda la familia y son benefi-
ciosas en aspectos corporales 
como tránsito intestinal, di-
gestión, circulación sanguínea 
o rejuvenecimiento de la piel. 
Además, también son relajan-
tes e inciden favorablemente en 
el sueño. Estos resultados los 
ha alcanzado Pharmadus tras 
más de medio siglo de perma-
nente investigación.

La delegación del Estado caribeño estuvo encabezada por el viceministro de Relaciones 
Exteriores, que criticó con dureza el “uso irresponsable e insostenible de los recursos naturales”

Pharmadus 
introduce su 
marca Helps en 
500 farmacias 
de Emiratos

REDACCIÓN DUBAI
redaccion@elcorreo.ae

Viajes a Oriente Medio como los 
que, acompañado de destacadí-
simos empresarios, ha llevado a 
cabo recientemente el Rey de Espa-
ña a países como Emiratos Árabes 
Unidos, Kuwait, Omán o Bahréin 
ponen de manifiesto el creciente 
interés de compañías, sociedades 
y profesionales españoles y euro-
peos por un territorio que ofrece 
cada vez más oportunidades de ne-
gocio y donde a diario se cierran 
múltiples acuerdos por medio de 
decisivos contratos.

Esta situación no ha pasado des-
apercibida para CEA -40, la sección 
que congrega a los miembros del 
Club Español del Arbitraje (CEA) 
con 40 años o menos, que, junto al 
Centro de Innovación del Derecho 
de la Universidad Pontificia de Co-
millas (ICADE-ICAI), ha organiza-
do el próximo 22 de mayo en Ma-
drid el foro ‘El arbitraje en Oriente 
Medio’, un encuentro de máximo 
nivel que reunirá a importantes 
especialistas en la materia.

La meta es desarrollar un marco 
que promueva foros confiables que 
permitan una evolución que im-
pulse un mayor nivel de prosperi-

dad y haga posible la colaboración 
entre Europa y Oriente Medio. A 
día de hoy las áreas más relevan-
tes en la zona son Dubai, Abu 
Dhabi y Doha, ciudades de Emira-
tos y Qatar que sirven de escenario 
para negocios en los que resultan 
claves las prácticas de los árbitros 
y de los tribunales.

Entre los destacados participan-
tes están el secretario de Estado es-
pañol de Comercio, Jaime García 
Legaz, el presidente de Renfe, Julio 
Gómez Pomar, y los embajadores 
ante Arabia Saudita y Emiratos 
Árabes Unidos, a los que acompa-
ñarán abogados con amplia expe-

riencia que pondrán sobre la mesa 
cuestiones a día de hoy esenciales 
para los profesionales de arbitraje 
y para los intereses de las corpora-
ciones desde las perspectivas del 
derecho y de la empresa.

Los profesionales o empresas de 
Oriente Medio que tengan interés 
en estar presentes en el encuen-
tro pueden ponerse en contacto 
con la abogada María L. Rubert 
(rubert@m-hq.com), socio de M 
/ Advocates, que además será la 
moderadora de la mesa ‘Hacer 
cumplir las decisiones en Orien-
te Medio: derecho y arbitraje is-
lámico’.

Encuentro de máximo nivel en Madrid  para 
abordar el arbitraje en Oriente Medio

Beatriz Escudero. EL CORREO
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LA EMPRESA ESPAÑOLA JAMONES BLÁZQUEZ LLEGA A DUBAI. La empresa 
salmantina Jamones Blázquez, que en sus productos ibéricos aúna historia, tradición y 
sabiduría con los modernos métodos de gestión del siglo XXI, ha desembarcado en Dubai. 
De la mano de su presidente, Isidoro Blázquez -en la foto de la derecha aparece junto a 
Francisco Alonso, embajador de México en Emiratos-, ha presentado en el hotel Conrad 
sus apreciados productos al sector hotelero y comercial. También ha inaugurado de forma 

oficial la tienda que tiene instalada en la zona Gourmet de Galeries Lafayette, en el Dubai 
Mall. Ambos eventos, organizados por Gulf  Business Consulting, han tenido un gran poder 
de convocatoria y contado con la presencia de numerosas personalidades. En la foto de la 
izquierda, Jaime Montalvo, consejero comercial de la Embajada de España; Isidoro Bláz-
quez; Luis Sánchez, director comercial de Jamones Blázquez; y José Diego Manzanera, 
CEO de Gulf  Business Consulting. FOTOS: EL CORREO

REDACCIÓN DUBAI
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El presidente del Spanish Busi-
ness Council (SBC) en Emiratos 
Árabes Unidos (EAU), Ricardo 
Fisas, ha remitido a EL CORREO 
DEL GOLFO una carta dirigida a 
todos los miembros y amigos de la 
entidad en la que se reafirma en el 
objetivo del nuevo board de “im-
pulsar empresarialmente la aso-
ciación, fomentando las relaciones 
comerciales y culturales entre Es-
paña y Emiratos Árabes Unidos”. 
Además, da cuenta de las activida-
des desarrolladas por el SBC en el 
primer trimestre del año.

Fisas, que asegura en el escrito 
que el consejo del SBC informará 
“trimestralmente de la gestión in-
terna”, establece como una de sus 
prioridades trabajar para “defi-
nir una clara estrategia para los 
próximos años”.

El reto más inmediato lo sitúa 
en hallar los canales para “apor-
tar valor a los miembros indivi-
duales o corporativos de la asocia-
ción”. De esta forma, espera que el 
SBC crezca “en membresías, tener 
una masa crítica que permita una 
mayor participación en las opor-

tunidades de negocio de la región 
y aumentar el nivel de colabora-
ción entre nosotros”. Del mismo 
modo, mantiene que se ha impul-
sado la incorporación de las em-
presas establecidas en Abu Dhabi. 
(El texto íntegro se puede leer en 
www.elcorreo.ae).

El envío de la carta ha coinci-
dido con la nueva etapa iniciada 
por el SBC en sus encuentros men-
suales en Dubai. Tras las sucesi-
vas reuniones desarrolladas en 
el bar Barasti, ha tomado el rele-
vo el restaurante español El Sur, 
situado en el Hotel Westin Dubai 
Mina Seyahi Beach Resort & Ma-
rina, que en la cita de abril recibió 
a decenas de españoles, amigos y 
socios del SBC, en una velada mar-
cada por un gran ambiente en el 
que proliferaron los contactos 
entre nacionales.

El presidente del SBC manifes-
tó en el transcurso del acto que la 
meta es abrir estos encuentros  a 
los establecimientos españoles 
que se encuentran en Dubai. En 
esta ocasión, la reunión ha tenido 
lugar en El Sur, pero Fisas anunció 
que en el futuro también se desa-
rrollarán en conocidos locales que 
llevan a España como bandera.

El SBC da cuenta 
de la gestión del 
primer trimestre

BALANCE SPANISH BUSINESS COUNCIL

La entidad ha iniciado en el restaurante 
El Sur una nueva etapa de los encuentros 
mensuales que lleva a cabo en Dubai

1. El presidente del SBC, Ricardo Fisas, junto a Eugenia Zozaya Irujo -izquierda- y Maya Khellady. 2. Maria-
no Andrés y Luis Juan Sánchez Reche, entre otros asistentes. 3. Los empresarios Arturo Manso y Fernando 
Varela, presidente de la compañía Rauros y profesor en la Universidad Politécnica de Madrid. 4. Marta Pérez 
Cruzado e Iciar López. 5. Grupo de españoles en el encuentro en El Sur. FOTOS: EL CORREO
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RAFAEL MORENO CUMBRES MAYORES
redaccion@lcorreo.ae

El sueño de Faysal Mrad Dali tenía 
mucho que ver con las tradiciones 
de Al-Andalus, con los paisajes, las 
costumbres, los recuerdos, los aro-
mas a especias de un pasado mu-
sulmán... la cocina como nexo y 
fuente de unión entre culturas. 
“Somos lo que comemos”, gusta 
decir este veterinario tunecino de 
suave acento francés afincado en 
Bruselas al que el destino le empu-
jó hace tres años a viajar a Cum-
bres Mayores (Huelva) para crear 
la empresa Balkis Gourmet.

Allí donde el descubridor de 
América, Cristóbal Colón, abaste-
cía sus barcos de perniles y otras 
exquisiteces de cerdo (haram) ha 
comenzado Faysal a hacer reali-
dad su sueño: fabricar embutidos 
y jamón de cordero (halal) bajo el 
paraguas de la más pura tradición 
islámica. Ha puesto a funcionar el 
primer secadero halal del mundo 
donde produce ya una gran varie-
dad de embutidos que van desde el 
fuet, el salchichón, la panceta, la 
nuez de jamón o el lomito. Piezas 
de ovino y bovino curadas y sala-
das atendiendo a las reglas islá-
micas pero aprovechando la sabi-
duría de la muy antigua tradición 
cumbreña que desde tiempo ances-
tral ha sabido cuidar otro produc-
to estrella: el jamón de cerdo, un 
manjar prohibido para 1.200 millo-
nes de musulmanes repartidos por 
todo el planeta.

Faysal destila espiritualidad. 
Se define como un “hombre de 
paz”. Su propio nombre significa 
en el Islam ‘el que separa el bien 
del mal’. Su proyecto, su sueño, 
su reto lo imaginó hace más de 
diez años. “Por qué no aprovechar 
ese gran mercado musulmán del 
mundo y ofrecerle estos produc-
tos gourmet”, dice, enfundado en 
los ropajes típicos del Túnez de su 
infancia.

Él no quería hacer realidad este 
proyecto en Bruselas. Sabe que allí 
hubiese sido todo más fácil. Faysal 
Mrad quería anclar su idea en las 
raíces de Al Andalus. Por eso uti-
liza la raza autóctona de cordero 
lojeño como materia prima aun-
que también se abastece de cor-
deros extremeños. Todo natural, 
criados en extensivo para que su 
carne, sus piezas guarden la pure-
za de la carne que luego ofrecerá 
a un mercado gourmet al que no 
gustan los aditivos químicos.

Dejó a su familia, su esposa y 

cuatro hijos, en Bruselas y viajó en 
busca de un pueblo y un secadero 
tradicional que supiera curar car-
nes aprovechando los fríos vientos 

del norte que sacuden la Sierra de 
Aracena en invierno y que cierran 
a cal y canto las viejas bodegas 
cuando la humedad de los días llu-

viosos o el intenso calor veraniego 
asolan las blancas fachadas.

En Cumbres Mayores ha encon-
trado un camino. No sólo trabaja y 
experimenta en los procesos natu-
rales de secado de carnes de corde-
ro sino que escribe su experiencia 
vital. Sabe lo que hace.

A sus 62 años este veterinario 
ha recorrido mucho mundo y ma-
neja varios idiomas. Se le nota en 
su discurso. Es un gran conversa-
dor. Ha sido secretario general de 
la Asociación Mundial de Religio-
nes por la Paz de Bélgica, un foro 
de diálogo que acerca a musul-
manes, judíos y cristianos (www.
wcrp.be).

Dice que entre el nacimiento y la 
muerte existe un tiempo de prue-
ba. Y en él está. Transita por un 
camino de nuevos conocimientos 
antes de que llegue ese final al que 
todos tememos: la muerte.

En Cumbres Mayores ha encon-
trado paz, comprensión, ayuda 
que le permite continuar con su 
proyecto innovador, gente afable 
que le da apoyo y maestría en su 
objetivo final. Su mujer, Annyck 
Mercedes, y sus cuatro hijos le vi-
sitan a menudo.

También ha hallado un mundo 
natural en el que se siente muy có-
modo. Mira las dehesas, los oliva-
res, los prados donde pasta el ga-
nado que se sacrifica para “darnos 
vida” con “los ojos del corazón”. 
Asegura que hay que observar la 
naturaleza que nos rodea como 
“un Corán viviente”. “Hay que ver 
en cada cosa su sacralidad”, dice.

Nace en España el jamón de cordero
CUMBRES MAYORES EL TUNECINO FAYSAL MRAD DALI INSTALA EN LA LOCALIDAD ONUBENSE EL PRIMER SECADERO HALAL DEL MUNDO

Faysal Mrad Dali, impulsor de la empresa Balkis Gourmet, junto a algunos de sus productos. FOTO: EL CORREO

La empresa Balkis Gourmet fusiona la sabiduría andaluza con la tradición islámica para sacar al mercado una amplia 
gama de productos de cordero autóctono lojeño y extremeño aptos para el consumo en países musulmanes

Secadero de Balkis Gourmet en Cumbres Mayores. FOTO: EL CORREO

El camino de la 
financiación

N 
O todo es un camino de 
rosas. El proyecto de 
Faysal ha conseguido 

ya obtener un producto halal 
certificado y exquisito, ecológico y 
gourmet. Está inmerso en el paso 
quizás más complicado en la tierra: 
obtener financiación para ampliar 
un negocio que aún es pequeño 
pero que aspira hacer grande. No 
le importan las horas de trabajo ni 
la soledad. De momento cuenta 
con la ayuda de su colaboradora 
local Angelita y los consejos de los 
cumbreños, verdaderos artistas 
en el manejo de carnes nobles del 
ibérico. Pero ese haram Faysal lo 
transforma en halal (derivados del 
cordero de Loja y ovino extremeño) 
sacrificados según la prescripción 
del Islam en un matadero 
autorizado de la Cooperativa del 
Valle de los Pedroches. “Por qué no 
aprovechar el mercado islámico y 
atraer a Cumbres Mayores estas 
inversiones vinculadas a productos 
halal”, se pregunta, para ampliar 
su sueño de comerciante. Su 
empresa, Balkis Gourmet, nombre 
en honor de la mítica y muy bella 
reina de Saba, se ha aliado con la 
Sociedad Cooperativa Andaluza 
Comercializadora de Criadores 
de Ovino Ecológico de la Sierra 
de Loja-Granada (Covecol). Y 
ofrece al mercado (balkisgourmet.
com/es) una amplia oferta de 
productos derivados de los 
corderos ecológicos. El sabor de sus 
salchichones, pancetas ahumadas, 
fuet, lomitos y jamón de cordero 
recuerda a los vientos del oriente 
cargados de aromas y especias. 
Faysal ha adaptado los tiempos de 
curación, ahumado y salado de las 
piezas de cordero lojeño. El jamón 
de cordero procedente de animales 
de un año de vida pesa cinco kilos 
en canal pero su paso por la sal 
según peso total y su exposición a 
los aires serranos durante un año y 
varios meses le hacen mermar en 
cerca de un 40%. El kilo de jamón de 
cordero es de 35 euros. Su producto 
más barato es la panceta, muy bien 
conseguida, a 18 y 23 euros el kilo 
según la calidad de la pieza. Un 
consejo: divida las piezas en mitades 
pequeñas y consérvelas envasadas 
al vacío, córtenlas muy finas al 
servirlas para su consumo. Así 
ganan bouquet, se conservan mejor 
y estarán más tiernas.
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Aumentan las actividades que tienen al castellano como hilo conductor 
y que persiguen la promoción de un idioma que crece en EAU

MARTA PÉREZ ABU DHABI
redaccion@elcorreo.ae

El castellano ha potenciado su pre-
sencia en la Feria del Libro de Abu 
Dhabi, que se ha celebrado desde 
el 30 de abril al 5 de mayo en el 
Centro de Exhibiciones de la capi-
tal de los Emiratos Árabes Unidos. 
Ha contado con un stand denomi-
nado la ‘Esquina del Español’, que 
ha reunido 3.000 publicaciones de 
20 editoriales, y con lecturas de 
cuentos a las que asistieron nu-
merosos niños de familias hispa-
no parlantes radicadas en el país 
de la región del Golfo Arábigo.

Carles Enric López, director 
ejecutivo de Netmaps e impulsor 
del expositor, declaró que “el inte-
rés por el español va a más en los 
Emiratos Árabes Unidos” y que 
prueba de ello es que durante los 
días de la feria fueron “constan-
tes” las visitas al stand, un hecho 

que consideró “relevante” porque 
“deja claro que el español se está 
abriendo paso poco a poco en un 
mercado que se encuentra copado 
por el árabe y el inglés”.

La ‘Esquina del Español’ pre-
sentó una amplia variedad de pu-
blicaciones entre las que abunda-
ban las novelas, los mapas y los 
libros infantiles, que son precisa-
mente los que según López, que 
llegó hasta Abu Dhabi procedente 
de Barcelona, más demandan las 
personas que se acercaron hasta 
el stand.

Además, las novedades alcanza-
ron otras importantes iniciativas. 
De hecho, Carles Enric López rega-
ló una pequeña guía de carreteras 
de España de 64 páginas a “cual-
quier español” que se desplazó 
hasta el stand. Su meta: impulsar 
la presencia de hispanos en el ex-
positor.

La Feria del libro celebrada en 
la capital de Emiratos también 
ha acogido sesiones del club de 
lectura infantil ‘La hora del cuen-
to’, una iniciativa impulsada por 
la colombiana Claudia Mejía, pro-
fesora de español en la Universi-
dad de Nueva York de Abu Dhabi, 
y por la venezolana Isabel Guerre-
ro, ingeniera de sistemas.

En torno a esta actividad, que 
nació en la biblioteca de la zona 
de Al Bateen de Abu Dhabi hace 
dos años, se reúnen hoy una vein-
tena de niños pertenecientes a fa-
milias latinas que tienen especial 
interés en que el español sea una 
constante en la vida de todos sus 

miembros.
Claudia Mejía señaló que, junto 

a las lecturas de cuentos, también 
desarrollan actividades manua-
les, cantan canciones y compar-
ten “meriendas saludables”, todo 
ello con carácter gratuito y mar-
cado por el común denominador 
del español.

Los niños que participan en ‘La 
hora del cuento’ proceden princi-
palmente de familias españolas, 
venezolanas, colombianas y ar-
gentinas que residen por motivos 
laborales en la capital de los Emi-
ratos Árabes Unidos.

Las impulsoras del club, que 
hoy persiguen hallar una sede per-
manente para llevar a cabo sus ac-
tividades, aseguraron que se han 
marcado como irrenunciable obje-
tivo la promoción del español y de 
la lectura a través de los hispanos 
parlantes que se suman al proyec-
to de forma voluntaria.

Tres mil publicaciones de veinte editoriales y lecturas de cuentos 
infantiles marcan el desarrollo de una de las mayores muestras 
editoriales de la región del Golfo Arábigo

El español 
cobra fuerza 
en Abu Dhabi 

CULTURA LATINA CON MAYÚSCULAS  UNA LENGUA EN AUGE

Carles Enric 

López: “El 

español poco 

a poco está 

calando en 

Emiratos 

Árabes Unidos” 

Claudia Mejía e 

Isabel Guerrero 

impulsan el 

club  ‘La hora 

del cuento’ 

entre los niños 

hispanos

1. Un niño atiende a la lectura de un cuento en el acto organizado en Abu Dhabi 
en honor de Sant Jordi. 2. Musulmanes en un stand de la Feria del Libro de Abu 

Dhabi. 3. Las escritoras Angélica Santa Olaya, Ana Ferro y Cristina Cabrejas Ar-
tola durante Sant Jordi. 4. El stand la ‘Esquina del Español’ en la Feria del Libro 

de Abu Dhabi. 5-6. La profesora de español en la Universidad de Nueva York de 
Abu Dhabi, Claudia Mejía, y la ingeniera Isabel Guerrero, durante una lectura de 
‘La hora del cuento’.  7. Cristina Cabrejas lee su cuento en presencia de Monse-

rrat Bassa. FOTOS: EL CORREO DEL GOLFO Y PATRICIA MOGOLLÓN
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GRAN FERIA DEL LIBRO

A 
BU Dhabi también ha 
acogido I Feria del Libro en 
honor de Sant Jordi, que ha 

tenido lugar en el Café Blanc de 
Eastern Mangroves Promenade. 
El evento se ha sumado a las 
numerosas actividades con la 
bandera del español que se llevan a 
cabo en Emiratos Árabes Unidos. La 
literatura ha sido el hilo conductor. 
Asistieron más de un centenar de 
personas. “Españolas en Abu Dhabi 
se propuso hacer un día dedicado a 
la lectura y hemos podido ponerlo 
en marcha gracias también a la 
colaboración de todas las personas 
que se han involucrado”, señaló 
Montserrat Bassa, organizadora 
del acontecimiento. La primera 
parte estuvo dedicada a los más 
pequeños con la participación de 
tres cuentacuentos. Y la segunda 
contó con la colaboración de tres 
escritoras hispanas que están 
afincadas en el país árabe: la 
mexicana Angélica Santa Olaya, la 
colombiana Ana Ferro y la española 
Cristina Cabrejas. Las autoras han 
afirmado que la literatura es un 
“elemento fundamental de unión 
entre culturas, sobre todo en una 
comunidad como la hispana que 
cuenta con un idioma en común 
además de muchos otros aspectos 
que deben ser utilizados para 
darle unidad y fuerza”. Las tres 
leyeron uno o varios episodios 
de sus últimas novelas o cuentos 
y respondieron a las dudas y 
preguntas de los numerosos 
asistentes. Tanto los niños como 
los mayores participaron de 
manera activa en el intercambio 
de libros, todos en español, por 
una rosa de tela. La idea que 
persiguen es lograr un fondo de 
lectura en español que, por ahora, 
administrará el grupo ‘Españolas 
en Abu Dhabi’, pero en el futuro 
esperan contar con sede propia.

Rosas y letras 
por Sant Jordi
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REDACCIÓN ABU DHABI
redaccion@lcorreo.ae

La prestigiosa Universidad de 
Nueva York en su sede de Abu 
Dhabi (NYU Abu Dhabi), parti-
cularmente el Programa de Lite-
ratura y Escritura Creativa, con 
el Grupo de Estudiantes Latinoa-
mericanos de la Universidad, ha 
desarrollado un homenaje al falle-
cido escritor colombiano Gabriel 
García Márquez.

En un emotivo acto celebrado el 
día 30 de abril, en uno de los jardi-
nes del campus universitario del 
centro de estudios superiores, se 
llevó a cabo un tributo que congre-
gó tanto a profesores como estu-
diantes de diversas nacionalida-
des en un programa que contó con 
dos partes. La primera consistió 
en la lectura de los párrafos inicia-
les de ‘Cien Años de Soledad’, la 
obra cumbre de García Márquez, 
en diferentes idiomas. En la se-
gunda parte se invitó a los espec-
tadores para que compartieran un 
texto o frase de García Márquez 
que les hubiera impactado espe-
cialmente.

Así, en medio de una caluro-
sa tarde del verano incipiente de 
Abu Dhabi, que evocaba el clima 
de Aracataca, población en donde 
nació el genio de las letras colom-
bianas Gabriel García Márquez o 
el ambiente que el autor describe 
de su imaginario Macondo, los 

asistentes fueron subiendo a la 
tarima dispuesta para el evento, 
y leyeron las primeras palabras 
de ‘Cien Años de Soledad’ en es-
pañol, inglés, árabe, vietnamita, 
alemán, chino, esloveno, polaco, 
checo, francés y portugués. Fue 
especialmente agradable escu-
char el verbo garciamarquiano 
en sus diferentes traducciones y 
la musicalidad de los nombres de 
los personajes que cambiaban de-
pendiendo los acentos.

LA VIDA Y LA FELICIDAD
La segunda parte del programa la 
inició Dixon Moya, ministro pleni-
potenciario de la Embajada de Co-
lombia en Emiratos, que se unió 
al acto de homenaje agradeciendo 
en primer lugar la feliz iniciativa 
de la Universidad y en especial del 
Grupo de Estudiantes Latinoame-
ricanos. Este grupo cuenta con va-
rios integrantes colombianos, in-
cluido el presidente del grupo, el 
joven Sebastián Rojas Cabal, quien 
ha sido promotor de varios actos 
de integración cultural. Sería in-
justo dejar de mencionar a la estu-
diante mexicana Dominique Lear 
y a todos los jóvenes que dejan en 
alto el nombre de América Latina 
en su centro de estudios.

La Embajada de Colombia esco-
gió en su intervención un párrafo 
en inglés y español del discurso de 
aceptación del Premio Nobel de Li-
teratura por parte de Gabriel Gar-

cía Márquez en 1982, titulado ‘La 
Soledad de América Latina’, en el 
cual el escritor retomaba la últi-
ma frase de ‘Cien Años de Soledad’ 
para reclamar una nueva utopía 
fundamentada en el derecho a la 
vida y la felicidad, que pudiera ga-
rantizar a todas las estirpes otra 
oportunidad sobre la Tierra.

Luego se sucedieron de manera 
espontánea estudiantes y profe-
sores que compartieron sus citas 
favoritas del autor colombiano. 
Entre los profesores se encontra-
ba la colombiana Claudia Mejía, 
quien leyó al lado de su pequeña 
niña Sofía. Resultó interesante ver 
cómo los jóvenes se acercan a la 
literatura, desde los tradicionales 
libros, así como con los modernos 
dispositivos que permite la tecno-
logía.

El homenaje también tuvo una 
exhibición de libros en diversas 
ediciones y traducciones de las 
obras de García Márquez, en una 
mesa decorada con mariposas 
amarillas y el tradicional sombreo 
“vueltiao”, característico de la re-
gión Caribe colombiana, así como 
una presentación en pantallas di-
gitales de fotografías del hijo del 
telegrafista de Aracataca. El acto 
cultural fue la gran oportunidad 
para celebrar la vida -no para la-
mentar la muerte- del mayor crea-
dor literario en idioma español 
desde Cervantes, como lo han ca-
talogado varios especialistas.

Sentido homenaje a 
García Márquez

ADIÓS A UN MAESTRO DE LAS LETRAS LOS TEXTOS DEL ESCRITOR COLOMBIANO AFLORAN EN UNA DECENA DE LENGUAS

Las lecturas se sucedieron en numerosos idiomas. A la derecha, mesa decorada con mariposas amarillas y el tradicional sombreo “vueltiao”. FOTOS: PATRICIA MOGOLLÓN

La Universidad de Nueva York de Abu Dhabi rinde tributo al autor de 
‘Cien años de Soledad’ en un emotivo acto secundado por profesores 
y alumnos y apoyado por la Embajada de Colombia en Emiratos

Estudiante sobre el estrado. Al lado, Claudia Mejía y su hija Sofía.

La voz de García Márquez sonó con fuerza en el corazón de Abu Dhabi.

Intervención de Dixon Moya. A la derecha, Sebastián Rojas.
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MARTA PÉREZ DUBAI
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José Luis Gallego, médico en Ci-
rugía Laparoscópica Abdominal 
Avanzada, especialidad que trata 
la obesidad y la diabetes, entre 
otras enfermedades, ha transmiti-
do un mensaje optimista para las 
personas que padecen de diabetes 
en Emiratos Árabes Unidos: el 70 
por ciento de los casos se puede 
operar.

El doctor Gallego, que presta sus 
servicios en Mediclinic, uno de los 
principales grupos hospitalarios de 
Oriente Medio y Emiratos Árabes 
Unidos (EAU) gracias a su avanza-
da tecnología y a su tratamiento es-
pecializado y personalizado, asegu-
ra que “la mayoría de los médicos 
y de las personas de Emiratos no 
saben que enfermedades como el 
reflujo gástrico, la suprarrenal, la 
obesidad o la diabetes se pueden 
operar y por lo tanto no se les ofre-
ce como posibilidad real a los pa-
cientes”.

En ese sentido considera que “lo 
más importante es comenzar a dar 
a conocer las posibilidades de la La-
paroscopia, sobre todo sus benefi-
cios”. Razón por la cual Mediclinic 
está impulsando sus servicios a la 
comunidad hispana, que cada vez 
requiere más de unos especialistas 
que hablen en su idioma.

La Laparoscopia asegura una 
recuperación más temprana que 
otras cirugías, cicatrices más pe-
queñas, menos dolor en el pos 
operatorio y menos complicacio-
nes durante las intervenciones, lo 
que la hacen una gran opción para 
todos aquellos pacientes que ven 
este tipo de consecuencias como un 
impedimento a la hora de decidir 
si someterse a una cirugía. Una de 
sus principales aportaciones es que 
utiliza una fibra óptica para ilumi-
nar la cavidad y observar las imá-
genes del interior con una cámara 
conectada a la misma lente.

Según los datos médicos, un 30 
por ciento de la población mundial 
padece diabetes y Gallego asegura 
que un 70 por ciento de los casos 
puede operarse con magníficos re-
sultados.

“La diabetes está incrementan-
do en todo el mundo y la obesidad 
no se conocía hasta hace muy poco. 
Son enfermedades crónicas que 
están en ascenso y combinan fac-

tores tanto genéticos como malos 
hábitos”, señala Gallego. Si el cre-
cimiento sigue a este ritmo, la pre-
visión es que en 20 años la diabetes 
afecte al 50 por ciento de la pobla-
ción.

Este tipo de enfermedades ge-
neran más problemas de los que 
se puede creer en un primer mo-
mento. La mala calidad de vida, el 
incremento de los infartos de mio-
cardio y otras enfermedades como 
artrosis, hipertensión o cáncer, se 
encuentran en el círculo de posibi-
lidades de todos los pacientes que 
las sufren.

En el caso de los pacientes que 
padecen de obesidad, Gallego afir-
ma que la dieta comienza con la ci-
rugía. “Cuando tienes obesidad tu 
estómago está acostumbrado a in-
gerir una gran cantidad de alimen-
tos, por lo que si comienzas una 
dieta pasarás hambre y la dejarás. 
Si te realizas una cirugía que te re-
duce el estómago antes de empezar 
con la dieta te evitarás este primer 
sufrimiento. Podemos decir que la 
cirugía es la dieta”, asegura.

Por su parte, la doctora Jenni-
fer Kasirsky, procedente de Esta-
dos Unidos pero que habla un es-
pañol perfecto, llegó a Dubai hace 
tres años y tiene una experiencia 
de 20 años en Obstetricia y Gine-
cología.

“Mi filosofía de atención médica 
prenatal se basa en que la relación 
entre el médico y el paciente deber 
ser de colaboración. Los dos se tie-

nen que escuchar mutuamente y 
estar de acuerdo en el tratamien-
to”, asegura Kasirsky, que trabaja 
en Mediclinic Welcare Hospital.

Welcare es un hospital privado 
en el que se atiende a todo tipo de 
personas y que tiene presente la 
diversidad cultural que rodea a 
Dubai, que en no pocas ocasiones 
hace difícil la compresión de las 
costumbres tan variadas de los pa-
cientes en relación a la proceden-
cia del médico, sobre todo, afirma 
Kasirsky, en lo que respecta al em-
barazo.

“La calidad del personal es muy 
buena, tanto de médicos como 
de enfermeras. No trabajaría en 
Dubai si no tuviera la misma cali-
dad sanitaria que los Estados Uni-
dos. Creo que nos basamos en los 
mismos criterios médicos”, man-
tiene.

Mediclinic cuenta hoy con ocho 
clínicas en Emiratos: una en Abu 
Dhabi y siete en Dubai. También 
tiene dos hospitales ubicados en 
la capital dubaití. Además, actual-
mente ultima una novena clínica 
en Al Ain, que esperan abra sus 
puertas a lo largo de este año.

Una de sus mayores joyas es el 
centro sanitario que se halla ubi-
cado en Dubai Mall, que ofrece 
atención al público diaria y que 
cuenta con casi 2.000 metros cua-
drados de superfie. Allí se pueden 
encontrar médicos hispanos, como 
es el caso del doctor Gallego, quien 
atiende dos días en semana; la doc-
tora Elena González, especializada 
es Fisioterapia; y la doctora Blan-
ca Rincón-Aznar, que pertenece al 
departamento de Medicina Fami-
liar.

Mediclinic, de origen Sudafrica-
no, comenzó su andadura en soli-
tario por EAU en octubre de 2012, 
cuando adquirió todas las accio-
nes de sus socios Varkey Group y 
General Electric con quien forma-
ba EHL Management Services.

El 70 por ciento de los casos de 
diabetes se puede tratar con cirugía

SANIDAD DESTACADOS AVANCES EN SU PROPIO IDIOMA AL ALCANCE DE LA COMUNIDAD HISPANA EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

El doctor José Luis Gallego, especialista en cirugía Laparoscópica Abdominal Avanzada. FOTO: EL CORREO

El médico especialista español José Luis Gallego, que presta sus servicios en Mediclinic Welcare Hospital en Dubai, afirma que la cirugía 
Laparoscópica Abdominal Avanzada también da soluciones a enfermedades como la obesidad, el reflujo gástrico o la suprarrenal

Jennifer Kasirsky, especialista en Obstetricia y Ginecología. FOTO: E. C.

Kasirsky: “Mi 

filosofía médica 

prenatal se 

basa en la 

buena relación 

entre doctor y 

paciente”



16/ 10 de mayo de 2014 EL CORREO

REDACCIÓN ABU DHABI
redaccion@elcorreo.ae

Paula Caballero Gómez, directora 
de Asuntos Económicos, Sociales 
y Medio Ambientales del Minis-
terio de Asuntos Exteriores de 
Colombia, ha sido galardona con 
el Premio Internacional Zayed de 
Emiratos Árabes Unidos, dentro 
de su categoría Acción Medio Am-
biental para un Cambio Positivo 
en la Sociedad, por haber logra-
do que Colombia sea uno de los 
países precursores de los Objeti-
vos de Desarrollo del Milenio, que 
evolucionaron hasta convertirse 
en uno de los resultados más im-
portantes de la Cumbre Río+20.

El premio fue entregado por Su 
Alteza el Jeque Mohammad Bin 
Rashid Al Maktoum, vicepresi-
dente y primer ministro de Emi-
ratos Árabes Unidos y Gobernador 
de Dubai, durante una ceremonia 
celebrada en el Hotel Grand Hyatt 
de Dubai.

El premio, que está dotado con 
200 mil dólares, refleja la política 
y el compromiso del gobierno de 
Dubai y de EAU con el desarro-
llo sostenible de los asentamien-
tos humanos y la protección del 
medio ambiente, basándose en 
la cooperación internacional 
mutua. 

Durante la Cumbre Río+20, 
Gómez presentó el enfoque de de-
sarrollo sostenible de su país. A 
través de ese concepto, la agenda 
de desarrollo post-2015 se diseñó 
alrededor de una serie de núcleos 
formados por metas comunes lle-
vadas a cabo a través de indicado-
res y objetivos acordados interna-
cionalmente. Los fines mundiales 
también estarían acompañados 
por objetivos e indicadores más 

concretos preparados para las 
circunstancias y prioridades na-
cionales. 

Además de su trabajo durante la 
Cumbre Río+20, el Premio Inter-
nacional Zayed también conside-
ró a Caballero Gómez por sus mu-
chas contribuciones a los asuntos 
sociales y medios ambientales de 
Colombia. 

En el transcurso del acto fue asi-
mismo galardonado en la prime-

ra categoría el Príncipe Alberto II 
de Mónaco por el prolífico trabajo 
que ha llevado a cabo a través de 
la Fundación Príncipe Alberto II, 
fundada en 2006 tras viajar al Polo 
Norte y ser testigo de los efectos 
del cambio climático en el debili-
tamiento del hielo del Ártico. La 
Fundación ha abordado un gran 
número de cuestiones sobre la 
biodiversidad, la seguridad de las 
aguas y la eficiencia energética.

Premio Zayed para Colombia 
por su labor medioambiental

GALARDÓN CATEGORÍA ACCIÓN PARA UN CAMBIO POSITIVO EN LA SOCIEDAD 

Paula Caballero ha desarrollado una destacada trayectoria en el terreno medioambiental.  FOTO: EL CORREO

REDACCIÓN ABU DHABI
redaccion@elcorreo.ae

La Embajada de Colombia con 
sede en Abu Dhabi y acredita-
da ante el Gobierno de Emira-
tos Árabes Unidos ha emitido 
una nota en la que informa a  
todos los ciudadanos colom-
bianos inscritos para ejercer 
el derecho al voto sobre el pro-
ceso abierto con ocasión de las 
próximas elecciones para pre-
sidente y vicepresidente de la 
República de Colombia.

En el comunicado, los res-
ponsables de la delegación di-
plomática dan a conocer que 
los colombianos pueden acudir 
a las urnas instaladas para la 
jornada electoral, ubicadas en 
la sede de la Embajada en Abu 
Dhabi, entre los días lunes 19  a 
domingo 25 de mayo, en horario 
de 8:00 am (ocho de la mañana) 
a 16:00 pm (cuatro de la tarde).

Asimismo hacen especial 
hincapié desde la sección con-
sular de la Embajada en que, 
para cumplir con el derecho 
ciudadano del sufragio, la per-
sona en cuestión deberá apor-
tar su cédula de ciudadanía co-
lombiana en formato original y 
haberse registrado previamen-
te en los periodos establecidos.

La circunscripción consu-
lar abarca Emiratos, Pakistán, 
Yemen, Omán, Qatar, Baréin, 
Kuwait y Arabia Saudí. Se cal-
cula que en la región viven hoy 
unos 6.000 nacionales.

Paula Caballero Gómez, directora de Asuntos Económicos, Sociales y Medio Ambientales de la 
Cancillería, recibe en Dubai el reconocimiento del jeque Mohammad Bin Rashid Al Maktoum

La Embajada 
de Colombia, 
sede electoral 
para las 
presidenciales 
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El embajador de Colombia en Emi-
ratos Árabes Unidos (EAU), Rober-
to Vélez Vallejo, ha representado 
a su país en el III Encuentro de 
Ministros de Cultura de los países 
árabes y suramericanos en la cum-
bre que el foro ASPA ha realizado 
en Riad, capital de Arabia.

Hubo un diálogo abierto entre 
los asistentes, entre los cuales se 
contaban varios ministros de Cul-
tura de Suramérica con sus pares 

de los países árabes. En primer 
lugar, se destacaron los trabajos 
que buscan encontrar las claves 
de la influencia de la civilización 
árabe en Suramérica. El segundo 
frente se centra en hallar puntos 
de identificación en la importan-
cia cultural de dos grandes ríos de 
las dos regiones, el Amazonas y el 
Nilo.

Los idiomas se presentaron 
como puentes de comunicación, 
para lo cual las traducciones resul-
tan claves. En ese sentido, causó 
sensación el libro ‘Diez poemas 

colombianos’, publicación bilin-
güe en español y árabe lanzada en 
la Feria del Libro de Abu Dhabi de 
2013 por la Embajada de Colombia 
en los Emiratos bajo la coordina-
ción de la Dirección de Asuntos 

Culturales de la Cancillería.
Asimismo, los asistentes resal-

taron la obra de Gabriel García 
Márquez y su influencia en la lite-
ratura árabe. No sólo se le rindió 
un homenaje con un minuto de si-

lencio por su reciente muerte sino 
que, a instancias de la delegación 
colombiana, se propuso la realiza-
ción, en el marco de ASPA, de un 
foro especial para celebrar la vida 
y obra del escritor colombiano.

Foto de familia de la cumbre que ASPA ha llevado a cabo en Riad. FOTO: EL CORREO

Destacada presencia 
colombiana en la 
cumbre de ASPA
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Cecilia Romero, una mexicana que 
lleva ocho años afincada en Dubai, 
tenía claro desde que dejó su tierra 
que quería prestar ayuda social a 
su país. Comenzó impartiendo cla-
ses de español y tras dar a luz a sus 
dos hijos decidió poner en marcha 
Manta & Rebozo, una tienda de ar-
tesanía textil que cuenta con pro-
ductos traídos directamente desde 
las profundidades de México con el 
más puro estilo indígena impreg-
nado en cada uno de sus tejidos. 

“Mis hijos usaban una hama-
ca en su cuarto hecha con manos 
mexicanas, también cargaba a mi 
niña en un rebozo tejido por mexi-
canos, la ropita de manta procedía 
de mi país azteca... Un día me di 
cuenta que quería comenzar algo 
nuevo en esa línea que conjuntara 
mi amor por México y mi afán por 
servir y ayudar a mí tierra”, afir-
ma Romero. 

De esta manera, la impulsora de 
Manta & Rebozo comenzó a contac-
tar con asociaciones no guberna-
mentales de México para descubrir 
a artesanos originarios del país. La 
gran respuesta fue Fábrica Social, 
una empresa social conformada 
por una organización que impul-
sa el desarrollo de las capacidades 
de mujeres artesanas textiles a tra-
vés de una escuela rural de diseño 
itinerante que imparte talleres en 
diseño, organización, administra-
ción y comercio justo a mujeres in-
dígenas en México.

“Contactar con Fábrica Social 
fue el primer paso para conocer la 
gran labor que realizan este tipo de 
organizaciones”, señala Romero. 

Y este mismo estudio que llevó a 
Romero a dar con Fábrica Social, 
también la hizo darse cuenta de 
por qué estos últimos años se ha 
comenzado a recuperar el bordado 
mexicano. La razón es muy simple: 
la crisis económica, las sequías y 
las situaciones devastadoras en la 
vida de estas comunidades mexi-
canas. 

Tras los pasos iniciales de la 
marca y como consecuencia de 
su evolución, Manta & Rebozo co-
mienza a incorporar trabajos de 
nuevas empresas, algo que requi-
rió “una búsqueda exhaustiva de 

personas y proyectos que fueran 
compatibles con nuestra filosofía 
de sustentabilidad, comercio justo 
y alta calidad”. 

Entre estos nuevos proyectos 
con los que colabora Romero se en-
cuentran Manos que tejen sueños, 
Mantli, Chamuchic, Yayas, Arte-
sanías El Refugio y Tenangos. 

Todos ellos reflejan en su arte 
los conocimientos y saberes que 
han ido recogiendo de generación 

en generación en profundo víncu-
lo con la naturaleza, el cosmos y 
la religiosidad. “La cosmovisión 
de cada pueblo es plasmada en co-
lores, texturas y formas que dan 
cuerpo y significado a la vida sim-
bólica de los sujetos. Los bordados 
son una representación de esta rica 
y compleja construcción cultural”, 
asegura Romero.  

Por ejemplo, los hermanos Her-
nández Cruz, a cargo de Artesanías 

El Refugio, trabajan alrededor del 
estado de Oaxaca con más de 30 fa-
milias realizando bordados tradi-
cionales de las regiones. 

Una de las artesanías más popu-
lares que aún es producida por las 
mujeres es la hechura de los hui-
piles, blusas o vestidos adornados 
con collares y bordados. Toda la 
familia se ve involucrada en la ob-
tención de la materia prima para 
manufacturar los preciosos huipi-

les hasta el proceso de hilado y ma-
nejado con malacate. 

Romero también cuenta con la 
colaboración y apoyo de Angélica y 
su esposo, Manuel Tolentino, quie-
nes se han convertido en unos de 
los principales productores de te-
nangos, piezas de manta bordadas 
con hilos de colores, apoyados por 
manos indígenas bordadoras en la 
sierra Otomí-Tepehua, en el esta-
do de Hidalgo. “Además de la gran 
labor que realizan hay que resal-
tar la humanidad que desprende 
cada uno de ellos en sus trabajos”, 
subraya.

Y mientras Cecilia Romero cum-
ple el que ha sido su sueño, ayudar 
a su gente y a su país, el Golfo Ará-
bigo no ha dudado en recibir con 
los brazos abiertos todos sus pro-
ductos. “Comencé promocionan-
do productos modernos, contem-
poráneos, con toques mexicanos, 
pero me di cuenta que lo que más 
le gusta a la gente, sobre todo a los 
árabes, es lo más típico y étnico de 
mi país, algo que me hizo sentir 
muy orgullosa”, revela. 

PROCESO DE EXPAnSIÓn
En estos momentos, Manta & Re-
bozo cuenta con la labor de Erika 
González, que trabaja en México 
en contacto directo con los pueblos 
indígenas, y de Jessie Laureano 
en Dubai. “Mi incansable equipo 
de ventas está formado por Linda 
Ramos y Aira Vidal, mientras que 
el logístico lo componen Mercy Ta-
galo, Gamini y Wasanta”. 

Los productos de Manta & Re-
bozo se pueden hallar en diversos 
mercadillos alrededor de Dubai 
como Ripe Market Fridays, en Safa 
Park; Saturdays Sharjah Water-
front; Courtyard Dubai; Marketeer-
zz Town Center o Bazar Latino. 

A partir del 20 de mayo Romero 
pondrá un punto de venta perma-
nente en Dubai Festival City y del 
11 al 21 de julio participará en Ra-
madan Market WTC Dubai. De oc-
tubre de 2014 a abril de 2015 contará 
con un stand en el pabellón español 
de Global Village. En Arabia Saudí 
su artesanía se puede encontrar en 
Homegrown Market Jeddah en The 
Store en Tahlia. Y sus planes, por 
si fueran pocos, son expandir la 
marca a Kuwait y más tiendas de 
Dubai y Arabia.

Atrapados por la artesanía más 
tradicional elaborada en México

EMPREnDEDORA SUS PRODUCTOS YA ESTÁN EN MUCHOS PUNTOS DE EMIRATOS Y ARABIA Y PRONTO LLEGARÁN TAMBIÉN A KUWAIT

Cecilia Romero cumple su sueño y crea Manta and Rebozo, una experiencia sustentada en el comercio 
justo que ha enganchado a la población árabe con prendas y tejidos realizados por los indígenas

Muestras de la artesanía mexicana que ofrece Manta and Rebozo, realizada por verdaderos artistas indígenas 
como los que aparecen en las imágenes. Arriba a la derecha, Cecilia Romero junto a una niña. EL CORREO
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La comida mexicana se ha conver-
tido a lo largo de los años en una de 
las gastronomías que más acepta-
ción tienen alrededor del planeta. 
Razón por la cual ciudades de todo 
el mundo cuentan con una o va-
rias cantinas para que los residen-
tes puedan disfrutar de los mejores 
y más tradicionales productos de 
México allí donde estén. 

Esta es, sin duda, la filosofía del 
restaurante María Bonita Taco 
Shop & Grill de Dubai, que desem-
barcó en Emiratos Árabes Unidos 
hace ya 11 años cuando la “oferta 
de comida mexicana era tan solo de 
establecimientos ‘Tex Mex’, platos 
modificados por latinos en los esta-
dos fronterizos de Estados Unidos 
y Norteamérica y no una verdade-
ra seña de identidad de la gastro-
nomía del país”, afirma Jorge de 
Anda Dávila, impulsor de María 
Bonita y capitán de aviación. 

María Bonita sintió la necesidad 
de abrir ante una comunidad que 
requería de una cocina tradicional 
mexicana pero que no encontraba 
un establecimiento que ofreciera 
una oferta tan concreta y especia-
lizada. 

El menú de María Bonita llega 
desde Saltillo, México, lugar de 
procedencia del capitán De Anda, 
un gran amante de la cocina. Mu-
chas de las recetas que componen 
la carta del restaurante son crea-
ciones propias o han recorrido una 
larga tradición familiar hasta lle-
gar a él, que no ha dudado en com-
partirlas con todos los residentes y 
turistas de Emiratos Árabes. “No 
hacemos comidas muy exóticas, 
finas o de fusión, que son muy vá-
lidas, nosotros nos basamos en la 
cocina tradicional, algo que supo-
ne también un gran reto”. 

Desde la tierra azteca también 
llegaron dos máquinas tradicio-
nales para hacer tortillas de maíz 

y harina, que son la base principal 
de muchos de los platos mexica-
nos.  

“Pensamos que ofrecer tortillas 
recién hechas y salsas mexicanas 
sería una fórmula ideal para dar 
los primeros pasos en Dubai. Y fue 
una magnífica idea: mucha gente 
comenzó a pedir comida atraída 
por nuestra auténtica oferta gas-
tronómica y dimos nuestro gran 
banderazo de salida”, señala De 
Anda. 

Asimismo, en el restaurante 
María Bonita se ofrecen platos de 
diferentes zonas de la región como 
el pescado de Yucatán, del sures-
te de México; tamales con hoja de 
maíz, del centro de México; el de-
licioso mole poblano; la arrachera 
asada al carbón, de Monterrey; y 
platos especiales con sabores poco 
comunes que se ponen a disposi-
ción de los clientes los fines de se-
mana. 

“Los platos más famosos y pre-
feridos son el guacamole María, 
los tacos en todas sus variedades, 
además de enchiladas, quesadi-
llas y burritos. El servicio y la ca-
lidad son iguales que si estuvieras 
en México”, añade el impulsor de 
María Bonita. 

Los clientes que empezaron a lle-
gar y siguen llegando a María Bo-
nita proceden de todo el mundo, 
algo que permite la ciudad de 
Dubai por su carácter multicul-
tural. De este modo, se sientan en 
sus mesas americanos y españoles, 
por su cercanía a la cocina mexi-
cana, pero también norteamerica-
nos, franceses, italianos, alemanes, 
rusos e indios, estos últimos por su 
gran afición a las especies y al pi-
cante fuerte, que se ofrecen como 
alternativa en los platos. También 
destaca una alta presencia de loca-
les, grandes amantes de la comida 
mexicana. 

María Bonita Taco Shop & Grill 
oferta asimismo un departamento 
de cátering para eventos especia-

les donde el cliente puede disfrutar 
de la atmósfera típica de México en 
su propio espacio, con decoración 
y gastronomía tradicional. 

Pero eso no es todo. Un pequeño 
estanquillo mexicano, igual que 
los que se encuentran en Méxi-
co, se ha trasladado hasta el inte-

rior del restaurante para poner a 
la venta desde dulces hasta salsas 
y chiles habaneros. Además, este 
mismo periódico publica en cada 
uno de sus ejemplares una receta 
mexicana facilitada por el chef  del 
restaurante, Ernesto Cab Vera. Se 
puede preparar en casa gracias a la 
disponibilidad de los ingredientes 
en la tienda de María Bonita. 

Las festividades típicas del país 
azteca también son toda una cele-
bración en el restaurante, que está 
ubicado en la calle Umm Al Sheif, 
en pleno corazón de Jumeirah. 
“Festejamos el 5 de mayo, Día de 
la Independencia tras la batalla de 
Puebla, y el 15 de septiembre, por 
el Grito de la Independencia. El 16 
de septiembre, Día Nacional, lo fes-

tejamos a lo grande con desfiles y 
una amplia variedad de platos. 

María Bonita Taco Shop & Grill 
cuenta en estos momentos con siete 
trabajadores mexicanos entre coci-
neros, camareros y personal de ser-
vicio al cliente y administración. 
“También queremos agradecer la 
gran labor que realiza el resto del 
equipo, procedente de Filipinas, 
Sri Lanka, Bangladesh o India, 
asegura De Anda. 

El restaurante mexicano abrió 
una sucursal en el barrio de Green 
Community en 2005, Casa María, 
donde diariamente se producen 
tortillas de maíz y harina. Y ac-
tualmente impulsan su expansión 
tanto en Dubai como en Abu Dhabi, 
la capital de EAU.

Gastronomía 
azteca en 
pleno corazón 
de Jumeirah

MARÍA BONITA TACO SHOP AND GRILL EL RESTAURANTE LLEVA CON ORGULLO LA BANDERA DE MÉXICO DESDE HACE 11 AÑOS

La bandera de México ondea ante la puerta del restaurante María Bonita. FOTOS: EL CORREO

La numerosa clientela del establecimiento 
dirigido por Jorge de Anda Dávila encuentra 
en sus mesas los platos mexicanos de toda la 
vida elaborados según la tradición

Dos jóvenes disfrutan de la cocina de María Bonita. A la derecha, el estanquillo, pura tradición.

La decoración está cuidada al mínimo detalle para crear un entorno que parece salido de un cuadro.

María Bonita 

también tiene 

un auténtico 

estanquillo con 

dulces y salsas
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PRESENCIA HISPANA
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1. Lola, en primer término, durante la actuación de la Escuela de 
Danza de Ana Pérez en el Auditorio de la Universidad Americana de 
Dubai con motivo del Día del Niño de Turquía. 2. Dirk Ernsting, ma-
nager del restaurante Trader Vic´s del Rotana Beach de Abu Dhabi, 
junto a Miguel Rojas, ejecutivo de Comercio Electrónico, durante 
la celebración de la festividad mexicana del 5 de Mayo. 3. Aspecto 
de la cena en conmemoración de la Batalla de La Puebla de México 
celebrada en el restaurante Trader Vic´s. 4. Nuria Martínez da una 
clase de sevillanas en el Liceo Franco Libanés. 5. Pequeños periodis-
tas del diario on line del colegio AFLEC. 6. Periódicos escolares rea-
lizados por alumnos de AFLEC en español inspirados en EL CORREO 
DEL GOLFO.  7. Concierto de guitarra española en el Eton Institute 
de Dubai. 8. Encuentro de mayo de ‘Españoles en Dubai’ celebrado 
en el restaurante Seville´s. FOTOS: EL CORREO DEL GOLFO
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El Real Madrid contará en sólo 
unas jornadas con su primer café 
oficial del mundo en Dubai, con-
cretamente en The Walk at JBR. 
Actualmente las personas que im-
pulsan el establecimiento ultiman 
los preparativos para su apertura, 
que está previsto que sea en torno 
al día en que Real Madrid y Atléti-
co de Madrid disputen la final de 
Champions más esperada de los 
últimos años, que tendrá lugar el 
próximo 24 de mayo en Lisboa.

En el Real Madrid Café, situado 
en la  primera línea de una especta-
cular playa, los aficionados encon-
trarán el mejor de los ambientes 
merengues y pantallas gigantes, 
denominadas ‘vídeo wall’, dispues-
tas en varios puntos del local que 
ofrecerán con detalle la evolución 
de cada encuentro. Una de ellas 
tendrá tres metros por tres metros 
y estará situada en el salón princi-
pal del bar. También se ubicarán 
pantallas de grandes dimensiones 
en otros lugares como la terraza 
superior, desde donde además se 
tiene una vista privilegiada de la 
Marina y de Palm Jumeirah.

Dos españoles, entre otras mu-
chas personas que integran un 
gran equipo, se encuentran en 
estos determinantes momentos al 
pie del cañón con el objetivo de que 
esté todo listo: René Rojas, de Alge-
ciras, que es el senior restaurant 

manager, y Pedro Marín, de Mur-
cia, chef  del establecimiento. 

Ambos están convencidos del 
éxito del bar, sobre todo en una 
ciudad donde el fútbol europeo se 
vive con verdadera pasión y donde 
el equipo blanco es toda una ins-
titución.

Rojas explica además que el café 
va a tener una tienda oficial de pro-
ductos del Real Madrid, lo que per-
mitirá tanto a la población local 

como a extranjeros y turistas ha-
cerse con las últimas novedades de 
la prestigiosa marca. 

Por parte, Pedro Marín apunta 
que el restaurante ofrecerá coci-
na española, que ha cobrado gran 
fuerza en los últimos tiempos en 
Emiratos Árabes Unidos. Habrá 
tapas y raciones. También se po-
drán degustar platos típicos como 
la paella. Pero también incluirán 
en su carta comida internacional 

para que todos los que se acerquen 
hasta el Real Madrid Café puedan 
encontrar la especialidad que les 
apetezca en cada momento. 

Una vez abierto el local, los res-
ponsables tienen previsto organi-
zar un gran acto de presentación 
en el que esperan contar con la 
presencia de los jugadores y di-
rectivos del Real Madrid. Sin duda, 
ese día The Walk at JBR será una 
auténtica fiesta.

El Real Madrid abre en Dubai su 
primer café oficial del mundo

NUEVO ESTABLECIMIENTO ESTÁ UBICADO EN THE WALK AT JBR Y CONTARÁ CON VARIAS PANTALLAS GIGANTES

Detalle de la fachada del Real Madrid Café Dubai, situado en The Walk at JBR.  FOTO: EL CORREO
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Luis Jiménez, jugador de la se-
lección chilena de fútbol, ha le-
vantado en Emiratos Árabes el 
trofeo de la Arabian Gulf  Lea-
gue después de que su equipo, 
el Al Ahli, venciera por 5-1 al 
Al Dhafra.

El conjunto del futbolista chi-
leno ha logrado un total de 64 
puntos, con lo  que ha estableci-
do un nuevo récord. El anterior 
registro más alto lo tenía el Al 
Ain con 62 puntos.

El entrenador de Al Ahli es 
Fabio Cannavaro,  ex madridis-
ta y campeón del mundo en 2006 
con Italia, quien ha aconsejado 
a sus jugadores que retrasen las 
celebraciones hasta después de 
la final de la Copa del Presiden-
te, que jugarán precisamente 
ante el Al Ain.

Al Ahli ha derrotado dos 
veces a Al Ain en los dos parti-
dos de la liga esta temporada y 
también se adjudicó la final de 
la Supercopa en el inicio de la 
campaña. 

Cannavaro ha advertido 
igualmente a sus futbolistas de 
que Al Ain busca la venganza 
y que los resultados del pasado 
no cuentan en la final de Copa.

“La final es una final, el juego 
empieza con igualdad de opor-
tunidades y no importa lo que 
haya pasado antes”, manifestó 
el entrenador. 

Cannavaro añadió que la 
razón del éxito del Al Ahli en 
esta temporada se debe a su ca-
pacidad para centrarse en el 
presente sin dejarse llevar por 
los resultados pasados   o los 
próximos partidos y a la inteli-
gencia de sus jugadores.

Los promotores ultiman los preparativos para su puesta en marcha, prevista en los próximos 
días con el objetivo fijado en la final de Champions que disputarán merengues y colchoneros

El chileno Luis 
Jiménez levanta 
la copa de la 
Arabian League
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Más de mil luchadores llegados de 
todo el mundo se han dado cita en 
el FGB Arena de Abu Dhabi  en el 
VI Campeonato del Mundo Profe-
sional de Jiujitsu, considerado el 
más prestigioso torneo de Jiujit-
su del mundo tanto por su orga-
nización como por la cuantía de 
los premios que se disputan (casi 
400.000 dólares).  

Este año acudieron al torneo, 

retransmitido en directo por ca-
nales deportivos de todo el mundo 
y por internet, los mejores lucha-
dores del panorama internacional. 
Cabe destacar la fuerte presencia 
latina, con luchadores de Ecuador, 
República Dominicana, Chile, El 
Salvador, Colombia y España, que 
dieron muestra de su nivel y pre-
paración.

Pero donde más se apreció la 
presencia hispana fue en la grada. 
Casi la mitad de los espectadores 
que abarrotaron el recinto habla-

ba español. Asistentes al evento 
aseguran que fue “impresionante 
escuchar a la afición latina apo-
yando a sus luchadores”.

En septiembre comenzarán de 
nuevo las pruebas de clasifica-
ción para el mundial del año que 
viene.

Pero antes, la luchadora local de 
jiujitsu Lola, que a sus 6 años es la 
actual campeona de España, des-
plegará un intenso calendario de 
competiciones internacionales: el 
15 de junio viaja a España para el I 

Open de Madrid; el 29 de junio par-
ticipará en Londres en el torneo 
Southern England Kids BJJ Lea-
que; y el 17 de julio estará presente 
en el Campeonato del Mundo para 

niños Kids World Jiujitsu Cham-
pionship que se celebrará en Cali-
fornia. Con ella estará el apoyo de 
toda la afición de Emiratos Árabes 
y de España.

Detalle del cartel anunciador del mundial de Abu Dhabi. FOTO: EL CORREO

Destacada presencia latina en el 
mundial de jiujitso de Abu Dhabi
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MARTA PÉREZ AL MIRFA
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La aldea de pescadores Al Mirfa, 
situada en la zona occidental de 
Abu Dhabi muy cerca de la fron-
tera con Arabia Saudí, ha celebra-
do en su playa pública entre el 24 
de abril y el 3 de mayo la edición 
de 2014 del Festival de Deportes de 
Agua de Al Gharbia. 

El evento, que se celebra cada 
año, genera gran expectación 
entre la comunidad local y tam-
bién extranjera. Filipinos, indios y 
árabes procedentes de gran región 
de Oriente Medio se congregaron 
junto a la playa no sólo para divi-
sar las espectaculares competicio-
nes que tuvieron lugar durante el 
encuentro, sino también para dis-

frutar de una buena barbacoa en 
compañía de amigos y familiares. 

La excelente acogida del festi-
val no es casual ya que su historial 
hace que despierte gran interés 
entre los amantes de estos depor-
tes, que cada vez son más tanto en 
Emiratos como en el resto de paí-
ses de la zona.

 A la noche de inauguración asis-
tieron centenares de personas para 
disfrutar de los magníficos fuegos 
artificiales junto a buena música 
y apetitosos platos de comida. Y el 
resto de los días tampoco decepcio-
naron. Deportistas de todas las ta-
llas se reunieron en este encuentro 
que se ha convertido en toda una 
tradición en el calendario de los 
grandes eventos que tienen lugar 
en Emiratos Árabes Unidos. 

Entre las disciplinas deporti-
vas que se desplegaron durante 
el acontecimiento se encuentran 
la natación, el kite surf, las com-
peticiones en dhows, kayak, las 
carreras de remo, el voleibol o el 
fútbol-playa. Además, también 
hubo juegos para niños, espectá-
culos, teatro, concursos de cocina 
y un mercado tradicional que fue 
muy visitado. 

La organización puso a disposi-

ción de los visitantes unas insta-
laciones muy bien equipadas. Si-
llas, bancos, sombrillas, hamacas, 
jaimas con electricidad disponible, 
aseos, tiendas con todos los uten-
silios necesarios para disfrutar 
de unas amenas jornadas de cam-
ping y hasta una fábrica de hielo. 
No faltó de nada.

El desplazamiento hasta la po-
blación de Al Mirfa se realiza por 
la carretera E11 (Tarif/Gweifat), 

que se desvía en Shahama hacia 
el oeste para evitar entrar en la ca-
pital emiratí. La duración del tra-
yecto desde Abu Dhabi es de una 
hora y treinta minutos, tiempo que 
la mayoría de los asistentes con-
sideró bien invertido a tenor del 
despliegue organizativo y de las 
espectaculares escenas que los de-
portistas dejaron grabadas sobre 
la superficie de las aguas del Golfo 
Arábigo.

Los deportes 
de agua causan 
furor en Al Mirfa

FESTIVAL DE AL GHARBIA SANA CONVIVENCIA

Espectaculares imágenes de kite surf en la playa de Al Mirfa. FOTO: EL CORREO

Cientos de personas se reúnen en la zona 
más occidental de Abu Dhabi para asistir a un 
acontecimiento que gana en popularidad

EFE MADRID
redaccion@elcorreo.ae

Los mejores jugadores del mundo 
de pádel se van a dar cita por se-
gundo año consecutivo en el cir-
cuito mundial de este deporte 
(World Padel Tour), que en esta 
edición tendrá una de sus sedes 
en Dubai.

Aunque la mayoría de las prue-
bas se disputarán en España, país 
que acoge once de los quince tor-
neos y el Master final, los partici-
pantes también se desplazarán a 
Emiratos, Portugal y Argentina.

A la presentación del World 
Padel Tour, que tuvo lugar en Ma-
drid, acudieron, entre otros, el de-
lantero colombiano del Mónaco 
Radamel Falcao, el ex defensa del 
Real Madrid Francisco Pavón y 
los ex futbolistas Rubén de la Red, 
Iván Pérez y Roberto Fresnedoso.

El World Padel Tour arrancará 
en Barcelona el 19 de mayo y tras 
pasar por varias ciudades recalará 
en Lisboa, Argentina y Dubai. Ma-
drid acogerá el Master final del 17 
al 21 de diciembre.

Dubai será 
sede del World 
Padel Tour en su 
edición de 2014
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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’. 

¿Es legal el uso de la imagen de una perso-
na sin su consentimiento?
La consulta está relacionada con los derechos 
de imagen y el uso de imágenes sin la autori-
zación de la persona reflejada. Se plantea el 
problema de que una entidad está utilizando 
una imagen en la que una persona aparece 
en su puesto de trabajo en la página web cor-
porativa de dicho establecimiento cuando la 
persona en cuestión ya no trabaja para esa 
empresa. La solicitante quiere saber cuáles 
son las opciones para proceder a demandar 
al establecimiento o solicitar (se entiende for-
malmente) la retirada de la imagen.

En primer lugar, como profesionales del 
derecho especializados en materia conten-
ciosa, recomendaríamos evitar por todos los 
medios un procedimiento ante los tribunales 
de justicia en vista del coste y duración de 
los mismos. Aconsejaríamos acudir a la em-
presa para solicitar la retirada de la imagen 
sin utilizar un tono agresivo, más bien con-

ciliador haciéndoles saber que tras su baja 
del establecimiento preferiría no aparecer 
en la web.

Nuestra experiencia indica que en la ma-
yoría de los casos los establecimientos no 
han caído en la baja y no existe la intención 

alguna de perjudicar a los afectados y que, 
por tanto, la solicitud debería solucionar la 
situación.

En el caso, no obstante, de que la vía diplo-
mática no funcionara y la empresa se negara 
a eliminar la imagen, antes de considerar la 
iniciación de la vía contenciosa habría que 
revisar los contratos con el establecimiento 
(contratos laborales y manual de empleados 
del establecimiento) para confirmar que no 
existe ninguna cláusula de cesión de dere-

chos de imagen en el ámbito corporativo o 
de trabajo (de hecho comunes).

Dicho esto y en el caso de que tales cláusu-
las no existan, es importante hacer hincapié 
en el hecho de que en Emiratos Árabes Uni-
dos, el sistema legal exige la prueba directa 

de los daños sufri-
dos por tales ac-
ciones, lo que en 
realidad supone 
un reto muy di-
fícil sino imposi-
ble.

Me gustaría 
saber si es posi-
ble empezar a 
mover los pape-
les desde Dubai 
para casarme 
con mi prome-
tido. Yo soy es-
pañola y él es 

marroquí y reside en Marruecos. No sé si 
incluso sería posible casarnos por poderes 
o yo otorgar un poder a alguien en España 
para que haga todos los trámites por mí.

La respuesta es positiva, puesto que en 
Emiratos Árabes Unidos es posible casarse 
y divorciarse por la vía del poder notarial, si 
bien éste deberá ser muy específico indican-
do el nombre entero y pasaporte de la perso-
na con la que se autoriza a un tercero a ca-
sarse en representación del principal.

PREGUNTA AL ABOGADO POR MARÍA L. RUBERT
Dirija sus cuestiones a redaccion@elcorreo.ae

AVISOS 

AGENDA

SERVICIOS
COCINA ESPAÑOLA 
DIRECTA A CASA

Catering de cocina española a do-
micilio. Precios económicos. Pri-
meros platos, segundos y postres. 
Pedido a la carta, encargo a do-
micilio. Especialidades: croque-
tas de pollo, jamón y pescado, ga-
zpacho, salmorejo, empanadas; 
tortilla de patatas, de queso de 
cabra, de pimientos y de pavo y 
queso; ensaladilla, albóndigas 
de calamar y de carne y amplia 
variedad de arroces entre otras 
muchas especialidades. Contac-
to:  +971 555 019 681.

UCAM ESPAÑOL 
INSTITUTE

La Universidad Católica de Mur-
cia ha desembarcado en Dubai 
con la puesta en marcha de un 
instituto en español en el área 
de Knowledge Village. El institu-
to imparte clases de español para 
adultos y niños, además de desa-
rrollar un amplio programa de 
actividades culturales con la ban-
dera del español. En los próximos 

días tienen previsto celebrar des-
tacados actos. Para más informa-
ción: mfelling@ae.ucam.edu.

SALUD
OBSTETRICIA, 
CIRUGÍA 
ABDOMINAL Y 
FISIOTERAPIA

El grupo hospitalario sudafrica-
no Mediclinic ofrece en sus prin-
cipales centros de Dubai -Medicli-
nic Welcare Hospital, en el área 
de Al Garhoud, y  Dubai Mall, en 
el downtown- tratamientos con-
tra la obesidad y la diabetes por 
especialistas que hablan en espa-
ñol. Los médicos de Mediclinic 
también son punteros en la apli-
cación de medicina prenatal, obs-
tetricia o fisioterapia, entre otras 
muchas especialidades. Medicli-
nic, que cuenta con centros sa-
nitarios tanto en Dubai como en 
Abu Dhabi, está pensado para la 
amplia comunidad multicultural 
que reside en los Emiratos Ára-
bes Unidos, ofreciendo siempre 
una atención detallada y perso-
nalizada. 

TRABAJO
PERSONAL DE 
VENTAS

Descripción: Se busca personal de 
ventas para revista. Requisitos: 
Experiencia mínima de tres años 
en el sector de ventas en Emira-
tos Árabes Unidos, buena presen-
cia, trabajo en equipo, gran nego-
ciador, 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. 

SECRETARIO/
RECEPCIONISTA

Descripción: Jebel Ali Primary 
School, una escuela de lideraz-
go que proporciona un plan de 
estudios en inglés con altos es-
tándares académicos y no aca-
démicos al tiempo que ofrece 
un enfoque holístico de la edu-
cación, busca personal de admi-
nistración. Ocupación: llevar las 
relaciones con el personal de la 
administración con el fin de lo-
grar una gestión eficaz en toda 

la escuela; ayudar al director y 
al secretario de la escuela con 
el sistema de admisión cuando 
sea necesario; dar soporte al 
equipo administrativo. Los so-
licitantes deben enviar un CV 
completo, carta de solicitud, dos 
referencias profesionales y una 
fotografía reciente, a la atención 
del director de la Escuela de Ne-
gocios: bsm@jebelalischool.org. 
La fecha de cierre de las aplica-
ciones es el 25 de mayo. Los can-
didatos seleccionados serán con-
tactados a la brevedad. 

VENTAS
DÚPLEX EN LA 
COSTA DE LA LUZ

Dúplex de 300 metros cuadrados 
en la Urbanización de lujo Villa 
Conchita, en el centro de la ciu-
dad andaluza de Huelva, conoci-
da por su rica gastronomía, sus 
playas y su sierra. Cuenta con 7 
habitaciones, piscina, pista de 
pádel, cancha de fútbol, aparca-
miento. Contacto en Emiratos 
Árabes, Marta: +971 551 187 968. 
Email: mpcruzado.88@gmail.
com.

Envíe sus anuncios a redaccion@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

CARRERA 
TRADICIONAL 

DE DHOWS 

Fecha: 17 de mayo. 
Lugar: Dubai In-
ternational Marine 
Club (Mina Seyahi). 
Descripción: La ca-
rrera de Dhows de 
Al Gaffal es un reco-
rrido entre Sir bun 
Nair y Mina Seyahi. 
Los barcos perma-
necen navegando 
más de 8 horas. 

JUSTIN 
TIMBERLAKE EN 

CONCIERTO

Fecha: 23 de mayo. 
Lugar: Du Arena, 
Yas Island, Abu 
Dhabi. Descripción: 
Justin Timberlake 
se encuentra en el 
top de la lista de éxi-
tos mundiales por 
su álbum de 2013, 
The 20/20. Las en-
tradas están dispo-
nibles en www.tic-
ketmaster.ae. 

ENCUENTRO DEL 
SBC EN
 DUBAI

Fecha: 27 de mayo. 
Lugar: Hotel Media 
One. Hora: A par-
tir de las 20:00. Des-
cripción: El SBC ce-
lebra su encuentro 
mensual en Dubai. 
En esta ocasión se 
contará con la par-
ticipación de la aso-
ciación STANPA y 
de otras 40 empre-
sas españolas que se 
desplazarán a la ciu-
dad con motivo de la 
feria Beautyworld 
Oriente Medio.   

FESTIVAL DE 
TANGO DE 

DUBAI

Fecha: Del 21 al 25 
de mayo. Lugar: The 
Meydan Hotel. Des-
cripción: El Festival 
de Tango de Dubai 
celebra su sexto 
año con el objetivo 
de enseñar el bello 

y tradicional estilo 
de la danza argenti-
na. Asistirán gran-
des maestros del 
mundo del baile y 
habrá cena de gala 
incluida. 

CARRERA DE 5 
KILÓMETROS 
GLOW AND GO

Fecha: 23 de mayo. 
Lugar: Wadi Ad-
venture, Al Ain. Re-
gistro: 18:00 horas. 
Comienzo: 20:00 h. 
Descripción: La pri-
mera carrera Glow 
and Go de Al Ain 
llenará de colores y 
luces de neón las ca-
lles del Wadi Adven-
ture. La inscripción 
incluye la entrada, 
una camiseta, obje-
tos incandescentes, 
y fiesta en la piscina 
con djs. AED 150. 

SASHA EN 
CONCIERTO

Fecha: 16 de mayo. 
Lugar: Monte Carlo 
Beach Club, Abu 
Dhabi. Descripción: 
El festival presenta 
12 horas de música 
con los iconos más 
innovadores del 
mundo de la músi-
ca electrónica.  

BEAUTY WORLD 
ORIENTE MEDIO

Fecha: Del 27 al 29 de 
mayo. Lugar: Dubai 
World Trade Cen-
ter. Descripción: La 
feria más grande en 
productos de belle-
za, cabello, fragan-
cias y bienestar de 
Oriente Medio. 

EVENTOS DE 
VERANO AL 

FORSAN

Fecha: Del 15 de 
mayo al 9 de sep-
tiembre. Lugar: Al 
Forsan Internatio-
nal Sports Resort. 
Descripción: Acti-
vidades deportivas, 
eventos y cocina. 




