
Está igual que siempre y es que la 
modelo mexicana Jacqueline de la 
Vega ha sabido ganarse la amistad 
del paso del tiempo y de ahí que luz-
ca espléndida recordando a la mu-
jer que, hace ya muchos años, ena-
moró al entonces empresario de la 
noche Cris Lozano, convirtiéndo-
se en su esposa y hoy en su mejor 
amiga. Emprendedora y luchadora 
como pocas Jaqueline se empeñó 
en ser madre y aunque 
con Lozano lo intentó 
en muchísimas oca-
siones sometiéndo-
se a todo tipo de tra-
tamientos al final el 
bebé llego durante su 
siguiente relación con 
el también empresario es-
pañol Josu Fernández, a quien co-
noció en Bali donde ella tiene nego-
cios de muebles. En ese lugar idíli-
co surgió el amor, llegó el anhelado 
hijo y poco después una ruptura que 
hoy no tiene vuelta de hoja.  

Por eso, Jacqueline volvió a Ma-
drid con su niño para recuperar la 
normalidad de antaño y seguir con 
sus negocios desde la capital. Aquí 
tiene además el apoyo de su ex ma-
rido a quien adora y con el que ha-
bla a diario. No es así con el padre 
de su bebé, un hombre más bohe-
mio y joven, que sigue surfeando en 
las playas de Bali donde la mexica-
na acude una serie de meses al año 
porque quiere que su hijo no pier-
da el contacto con el padre. 

De esto y más hablamos duran-
te el desfile que se celebró en Vál-
game Dios, el templo de la noche 
madrileña, y que sirvió como mar-
co para presentar algunos de los 
vestidos de la web www.styleina-
box.es. Se trata de una iniciativa 
muy interesante en donde se pue-
den alquilar vestidos para fiesta a 
un precio que nada tiene que ver 
con el de la venta. Por 60 o 100 eu-
ros una puede llevar un diseño de 
firma y ahorrarse 800 o 1.000 euros 
que costaría el modelito. Además, 
ya se sabe que la ropa de fiesta se 
usa poco y de ahí el éxito de esta ini-
ciativa que trae a España la empre-
saria portuguesa  Ivone Silva para 
lo que cuenta con la colaboración 
de la presentadora portuguesa Mer-
che Romero, una mujer espectacu-
lar que vivirá a caballo entre Ma-
drid y Lisboa. A su desfile acudie-
ron muchos rostros conocidos como 
la encantadora Arancha del Sol, la 
actriz Rossy de Palma, Joao Flo-
res, Alejandra Rojas, María Zuri-
ta, Nuria March...

Jacqueline de la 
Vega, madre, 
luchadora y atrevida

EN SU PUNTO

MERCEDES BENÍTEZ 
SEVILLA 

S
i algo quedó claro ayer en la 
tercera sesión del juicio de 
Ortega Cano, es la profun-
da contradicción entre unos 
y otros testigos. Los prime-
ros, de la acusación, dejaron 

claro que vieron al torero poco antes del 
accidente bebido. Tres dijeron que ha-
bía tomado, en el hotel Alquería, whisky 
con coca-cola en copa balón y que no se 
tenía en pié. E incluso una se refirió a él 
como que iba con «una cogorza como 
un mulo». Luego dos testigos, presen-
tados por la defensa, dijeron lo contra-
rio: que el procesado solo se tomó una 
coca-cola y que no estaba bebido. 

Así las cosas, el abogado de Ortega 
Cano pidió un careo entre dos testi-
gos: el gerente del hotel (con el que el 
procesado andaba en tratos para com-
prárselo) y una mujer que escuchó a 
éste decir que Ortega Cano iba «con 
una cogorza como un mulo» y que in-
cluso, la esposa del gerente le ofreció 
que se quedara a dormir en el hotel 
porque «nunca lo había visto así». El 
careo mantuvo a cada uno en su posi-
ción. El gerente insistió en que vio a 
Ortega tomarse un refresco en vaso de 
tubo, que no había bebido y que el que 
bebía en copa balón era él. Y la mujer 
en que el torero había bebido y que 
«nunca lo había visto así». 

Otros dos testimonios anteriores 
también se decantaron por la botella 
medio llena. Dos camareros declara-
ron que vieron al matador bebiendo en 

Unos dicen que no bebió y otros 
que «llevaba una cogorza»
Varios testigos afirman 
en el juicio que Ortega 
Cano bebió un whisky 
en copa balón y otros 
que solo tomó coca-cola

Selena Gómez «No tengo que dar 
explicaciones a nadie»

 

 

BEATRIZ CORTÁZAR

Se defiende  

El torero insistió ayer 
en que lo que ocurrió 
«fue un desgraciado 
accidente de los 
muchos que ocurren». 
Junto a estas líneas,  
la viuda y los hijos de 
la víctima, Carlos 
Parra

copa balón. Uno que vio salir al proce-
sado  y que «iba mareado». «No era ca-
paz de mantenerse verticalmente. Es-
taba trastabillado», confesó. 

De hecho ese testigo, que trabajó al-
gunas veces en la finca del torero, dijo 
que nunca le había servido una coca-
cola sola, que siempre le servía vino o 
manzanilla y por las tardes siempre 
una copa con alcohol.  Luego otro ca-
marero dejó claro que le sirvió una copa 
de Ballantines con coca-cola en copa 
balón mientras que una mujer que lo 
vio salir ha dicho que iba tambaleán-
dose como si estuviera bebido. 

Luego llegó la botella medio vacía. 
Otro testigo de la defensa, tío de la niña 

que había quedado con la hija de Orte-
ga Cano negó que lo viera beber y ex-
plicó que estuvo con el torero en su casa 
y luego le pidió que le llevara en su co-
che a su fábrica. Tomaron, según dijo, 
coca-cola y filetes empanados.  

El conductor de la ambulancia, el 
bombero que lo rescató y un médico 
(testigos de la defensa) tampoco ob-
servaron en el procesado síntomas de 
haber bebido. Ayer Ortega Cano volvió 
a pararse ante las cámaras para decir 
que lo de Carlos Parra es «un acciden-
te más de los que desgraciadamente 
ocurren en España». Luego aguantó 
nuevamente que le hicieran la foto en 
el banquillo. Hoy sigue el juicio.

DAVID MARTOS 

Selena Gómez visitó España hace tres se-
manas para promocionar su nueva pelí-
cula, y la consigna que recibieron los in-
formadores que pudieron entrevistarla -
incluso quienes acudieron a su rueda de 
prensa- fue clara: la texana no responde-
ría preguntas sobre su vida personal, y es-
taría especialmente atenta para descar-
tar todas las cuestiones que incluyesen el 
nombre de Justin Bieber. Su relación con 
el cantante acababa de romperse y, en cier-
to modo, la cinta que este viernes estrena 
en nuestro país simboliza su clara inten-

ción de dejar atrás el pasado. Aunque el 
nombre del polémico cantante rubio no 
salió a colación en la rueda de prensa, Gó-
mez se puso a la defensiva para marcar te-
rritorio.  

«No necesito dar explicaciones a nadie. 
Simplemente me esfuerzo por poner el foco 
en lo que cuenta la película, y no en todas 
esas cosas superficiales de las que cierta 
gente quiere habla», respondía la actriz en 
tono desafiante. «Spring breakers» cuen-
ta la historia de un grupo de adolescentes 
que viajan a Florida para disfrutar de sus 
«vacaciones de primavera». 

ANA LUISA ISLAS 

 
En la era del internet y las telecomu-
nicaciones uno pensaría que la forma 
de hacer negocios, como la tecnología, 
ha evolucionado. Para Marc Ambrock, 
empresario alemán creador de Gild In-
ternational, aunque hay muchas co-
sas en las que hemos avanzado, los ne-
gocios siguen haciéndose igual que 
antes. «Muchas veces se cierran tras 
una borrachera y un apretón de ma-
nos», explica. «La confianza se gana 
cara a cara, no a través de una llama-
da o un correo electrónico», agrega. Es 
por ello que hace poco más de un año 
abrió la nueva sede de Gild Internatio-
nal Business Club, un espacio en el 
Eixample barcelonés que busca a ser 
la «puerta de entrada y salida de 
España» de las empresas, en 
palabras del mismo Am-
brock.  

Cada cultura tiene sus 
propios ritos, por lo que es 
importante saber leerlos y 
aprenderlos para poder llegar 
al apretón de manos, ya sea con 
un ruso, un japonés, un catalán o un 
congolés. En Gild, se encargan de trans-
mitir estos ritos tanto a los que vienen 
a hacer negocios aquí, como a los que 
se van a buscar socios fuera de Espa-
ña, además de ponerlos en contacto 
con personas que puedan estar inte-
resadas en hacer tratos con ellos.  

«Lo que hace falta son los contac-
tos adecuados y la confianza para ha-
cer los tratos», comenta el empresa-
rio, que habla seis idiomas. Ambrock 
agrega que la cultura empresarial va-
ría de un país a otro, por lo que ellos 
se encargan de «traducir» estas for-
mas a quienes salen y a quienes vie-
nen aquí.  

«En Rusia, por ejemplo, se utiliza 
cerrar tratos con vodka», comparte. 
«Aquí, los negocios se hacen en una 
comida; en mi país no se debe hablar 

de negocios durante la comida», ex-
plica. A diferencia de otros centros de 
negocios de la ciudad de Barcelona y 
de España, explica Ambrock, Gild está 
abierto a jóvenes y mujeres empren-
dedoras. «Usualmente, para entrar a 
un club de empresarios necesitas pa-
gar mucho dinero, tener un familiar o 
pasar diversas pruebas demasiado 
complicadas», argumenta. «Los jóve-
nes necesitan una oportunidad», con-
sidera. «Imagine a esos jóvenes enfren-
tándose a viejos cerrados, lo sé porque 
a mí me costaba mucho trabajo con-
vencer a mi padre para innovar», sub-
raya.  

Gild está ubicado en una casa del 
Passatge Permanyer. En el espacio hay 

salas de reuniones, un bar, aulas de 
trabajo y un restaurante con 

cocina de mercado de pri-
mer nivel. Al tratarse de un 
local pequeño, el chef Ma-
riano Citterio se da el lujo 
de jugar con lo que en-

cuentra en el mercado cada 
mañana, así sea tan solo una 

pequeña cajita de «bolets». 
«Queremos que la gente se sienta 

cómoda y venga aquí a cerrar tratos 
que no pueden hacer en un restauran-
te público por cuestiones de privaci-
dad, pero degustando una comida a la 
altura de los mejores restaurantes de 
Barcelona», anota Ambrock.  

Siempre se puede aprender 
El emprendedor explica que una de las 
claves que más le funciona es la filo-
sofía del «yo solo sé que no sé nada». 
«Siempre hay algo nuevo que puedes 
aprender», profundiza. Para lograr su 
cometido, en Gild trabaja un equipo 
multicultural, hay gente de Rusia, Ru-
mania, Argentina, Polonia... «Busca-
mos la mezcla, una sociedad para te-
ner éxito tiene que ser abierta», co-
menta. Debe ser tan abierta como una 
puerta, de par en par.  

Gild International Business Club  
«Los negocios aún se cierran 
con un apretón de manos»

CARO ORTEGA CANO
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TRADUCIR 
La cultura 

empresarial 
varía de un país a 

otro; Gild se 
traducen esas 

formas

INÉS BAUCELLS Marc Ambrock, ante la sede del club de negocios en Barcelona
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