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El fenómeno España: a más
paro, más multimillonarios
GONZALO FUENTES / ANTONIO DE MORAES BARROS FILHO / REUTERS / GYI

A la izquierda una blusa de Arzu Kaprol, al lado una
similar de Vuitton lucida por una fumadora Kate Moos

Kate, la primera
del último día

Vuitton y la modelo cierran la
Fashion Week de París más agitada
JOSEP SANDOVAL Barcelona

Con un cigarillo en la mano,
Kate Moss fue la estrella que
cerró vestida por Louis Vuitton, los desfiles de la más agitada de las Fashion Week celebrada en París.
En el día de ayer se celebraron siete desfiles, de los que
destacaron los del citado Vuitton –cortes militares alternados con chicas suspense, en
mezclas de estampados y tejidos y plásticos geométricos
plastificados como de vanguardia–, y los del libanés Elie
Saab, recatada y menos opulento en su estética glamurosa
de grandes divas a la hora de
salir con millonarios.

Entre ambos, clásicos como
Miu Miu o Agnes B, y nombres si no nuevos sí de reciente asimilación, como Talbot
Runhof y Rad Hourani. Y sorpresas como la del turco Arzu
Kaprol, que presentó una de
sus creaciones que parecía escapada del desfile precedente
de Vuitton (véanse las imáges
de arriba). Que en esto de las
modas y tendencias a veces
suelen ser interpretaciones o
variaciones sobre el mismo tema. No es que copien, es que
suelen beber de las mismas
fuentes. Por desgracia Galliano, que junto a Gaultier es los
más creativos del panorama,
se va a tomar (a la fuerza), u
respiro. Será lo mejor.c

Los Karembeu se separan
tras trece años de casados
Adriana no es más Karembeu. La separación,
tras “15 años de pasión y 13 de
casados” fue anunciada por la
propia modelo, en una exclusiva que Paris Match publica
hoy. Pero la noticia fue anticipada, ayer, por el ex futbolista
Christian Karembeu, mientras promocionaba en la radio
su libro Kanak.
Adriana Sklenarikova, su
apellido eslovaco, también está de actualidad como semifinalista de un concurso de baile de la primera cadena. Entre
el anuncio y la publicación del
semanario, la red lagrimeó
con toda su virtualidad : internet, blogs, Twitter, Facebook.
Y es que la modelo de las

piernas más largas del mundo
de la moda, que en 1997, con
27 años, abandonó sus estudios de Medicina, tras el impacto de su campaña de publicidad de Wonderbra. Formaba, con Christian Karembeu,
su exacto coetáneo, canaco,
menor de 18 hermanos y criado en una tribu de Lifou (Nueva Caledonia), dos ligas con el
Real Madrid, campeón del
mundo y de Europa con Francia, una parejas improbable y
sin embargo complementaria.
En lugar de ser entrenador,
Karembeu, independentista,
se dedicó a promocionar ver
el turismo de su país; Adriana
es madrina del fútbol femenino francés. / Óscar Caballero
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Y aún más rico. El méxicano Slim es el que más
se ha enriquecido entre
la edición del 2010 y la
dada a conocer ayer
FORTUNA en millones de euros

53.210

‘Forbes’ publica su lista
de ricos, que alcanza la
cifra récord de 1.210, con
una fortuna de 4,5
billones de dólares. Los
españoles pasan de ser
trece a quince
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ay coincidencias
que las carga el
diablo. Un sondeo del CIS aireado ayer en Madrid consideró que la preocupación de los españoles por el paro
alcanza su mayor cuota desde
1997. En Nueva York, la revista
Forbes dio su lista de millonarios
¿España? Mala salud de hierro.
Si en el 2010 el ranking incluía
a 13 acaudalados, la del 2011 cuenta con dos más. Amancio Ortega,
el amo de Inditex (Zara), ha dado
un salto. Del puesto nueve al siete en una clasificación que por segundo año lidera el mexicano
Carlos Slim, quién aún se ha hecho más opulento. Bill Gates y
Warren Buffett se han visto incapaces de desbancarle.
Slim no sólo mantiene la supremacía, sino que es el que más ha
incrementado su fortuna. Ha añadido 20.500 millones de dólares
a su patrimonio, que ahora se sitúa en 74.000 millones.
“España es uno de esos casos

en los que no se ve el impacto de
la economía en la medida que
uno se espera”, afirmó Luisa Kroll en la rueda de prensa celebrada
en la sede de la revista, en la Quinta avenida. Fue su única respuesta para explicar el fenómeno español. En su 25 aniversario, la
enumeración de los al menos milmillonarios cuenta con 1.210
nombres en total, por 1.011 de la
edición anterior. Todo ellos ponen rostro a una suma récord de
4,5 billones de dólares. Esto equivale, más o menos, al producto interior bruto de Alemania.
“La economía global se está recuperando, aunque no igual en todas partes. Es lo que refleja la lista, así como el extraordinario
cambio en la economía global”,
subrayó Steve Forbes, máximo
responsable de la organización.
La lista del 2011 supone un hito por su extensión. Hasta 214
nuevas fortunas se incorporan,
que son muchas, pese a que no se
llega al techo del 2008, último
ejercicio antes del impacto del
pinchazo. Tras Slim, el segundo
que más crece es el magnate de
Las Vegas, Sheldon Adelson, aunque porcentualmente el más impulsado es Mark Zuckerberg, un

Los 15 españoles más ricos
NOMBRE
1 Amancio Ortega
2 Isak Andic
3 Rosalía Mera
4 Manuel Jové
5 Juan Roig
6 Alicia Koplowitz
7 Esther Koplowitz
8 Florentino Pérez
9 José María Aristrain
10 Emilio Botín
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3.020
2.150
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1.070
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1.000
1.000
930
860
860

Enrique Bañuelos
Gabriel Escarrer
Juan Abelló
Alberto Alcocer
Alberto Cortina

* Datos en millones de euros / Posición en la lista Forbes

238%, en el puesto 52 con 13.500
millones de dólares. A sus compañeros de Facebook tampoco
les va mal. Dustin Muskovitz (lugar 420) le arrebata el honor de
ser el más joven del ranking, 26

