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Una colaboración de altura
El doctor Fuster y los Gasol se unen para fomentar hábitos sanos en los niños
FRANCESC PEIRÓN
Nueva York. Corresponsal

REUTERS

ción Hollande-Gayet. El 4 de
marzo, abandonó “el ala de la
reina”, como llamaban a las habitaciones reservadas a Trierweiler, por las más próximas a
Hollande. Y sin embargo, era el
único del entorno que seguía
viendo a Trierweiler.
¿El presidente lo sabía? Dicen
que lo soportaba por una razón
práctica: si ella decide escribir un
libro, él será el primero en saberlo.
Resultado: Hollande supo del libro la misma mañana en que salía
a librerías. Y Ruet sigue en palacio
junto al objeto de odio de Trierweiler, quien, entre otras lindezas, dijo al Times: “Jamás me hubiera
enamorado del hombre que descubrí en el Elíseo”.c

Una colaboración de nivel, más
allá de lo físico. Hay química.
–Ahora estoy a su altura.
El doctor Valentí Fuster bromea. Ha tomado asiento en uno
de los sofás de la suite 1812 del
hotel The Carrillo. A su lado se
halla Pau Gasol, un gigante.
Vistos así, sentados, la diferencia de estatura se reduce en centímetros. No hace falta, sin embargo, ninguna estratagema de camuflaje para conciliar sus talentos. Cada uno en lo suyo ha alcanzado la excelencia.
El encuentro se celebró este
pasado sábado en Nueva York,
aprovechando que Pau y su Chicago Bulls jugaron ayer en Brooklyn. A la cita, por cuestiones laborales, faltó Marc Gasol, la estrella de Memphis Grizzlies, posiblemente el jugador más en forma de la NBA hoy en día.
La reunión sirvió para oficializar la colaboración entre la
SHE, fundación del cardiólogo
–director médico del hospital
Mount Sinai neoyorquino y director general del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) en Madrid–,
y la organización de los Gasol.
Se han marcado un objetivo: promover los hábitos saludables, en
especial los alimentarios, entre
niños y jóvenes, así como, de rebote, en sus padres.
“Los dos adoramos nuestros
trabajos –dijo Pau– y queremos
tener impacto más allá de nuestra ocupación. Sentimos pasión
por la infancia y la juventud, él
en la salud, yo en el deporte”
“Somos personas de suerte
–replicó Fuster–, seguro que los
dos hemos luchado mucho para
estar aquí, pero llega un momento en que quieres contribuir a la
sociedad con este éxito”.
La colaboración se anunció en
Manhattan porque se concreta
en un proyecto en seis escuelas

Apretón de manos entre el doctor Valentí Fuster y Pau Gasol

La cooperación
entre sus fundaciones
se concreta en una
actuación en escuelas
del barrio de Harlem
de Harlem. Aunque ya han empezado las tareas preparatorias,
será a partir del curso 2015-16
cuando empezará el verdadero
trabajo de campo en aproximadamente 600 niños de tres a cinco años. Incluida la preparación,
el programa se extiende un total
de cuatro años (70 horas, por desarrollar en seis meses durante
tres cursos escolares). El reto de

La herencia de la duquesa
de Alba, entre Liria y Dueñas
ADOLFO S. RUIZ
Sevilla

Andalucía está dispuesta a ir a la
batalla contra Madrid para conseguir que la herencia de la duquesa
de Alba signifique unos 100 millones de euros a la comunidad. Aunque tendrá que hilar muy fino,
porque el impuesto de sucesiones
obligaría a los descendientes de
Cayetana Fitz-James a pagar una
cantidad aproximada de 1,5 millones de euros en Madrid, cifra que
se elevaría hasta 100 millones en

Andalucía. La razón es que la comunidad madrileña bonifica con
un 99% de reducción este impuesto, mientras que Andalucía mantiene uno de los tipos de gravamen más altos del país.
Ignacio González, el presidente
de la Comunidad de Madrid, declaró hace unos días que aparentemente los sucesores de la duquesa deberían liquidar el impuesto
de sucesiones en la capital de España. De hecho, la duquesa estaba
oficialmente empadronada en el
palacio de Liria, y la casi totalidad
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Carlos Fitz-James Stuart

EDU BAYER

enseñar actitudes saludables
cuenta con el aliciente de influir
en la alimentación de un barrio
de baja economía. Ahí predominan la comida basura y prácticas
de nutrición poco sanas.
Para el doctor Fuster no es
más que otra etapa en su trayectoria. Tras iniciar su participación en el televisivo Barrio Sésamo, Fuster concluyó que la conducta de los adultos se forja entre los tres y seis años. Si se educa entonces, los hábitos perduran toda la vida. De esta manera,
fomentando la buena alimentación y el deporte, se lucha de forma directa contra las enfermedades cardiovasculares, la causa
número uno de mortalidad en el
mundo. “Se trata de que tengan

una vida mejor y más saludable
que la nuestra”, subrayó.
Este programa ya está en marcha en Colombia (25.000 niños)
y en España (35.000), “con unos
resultados muy prometedores”,
indicó Fuster.
Pau Gasol sabe que su papel
es el del ser un modelo de conducta. Sobre todo, cuando a partir de la entrada en la adolescencia rondan las tentaciones de la
droga o el alcohol. Pau apuntó
otra amenaza: “Los niños cada
vez son más sedentarios en un
mundo cibernético. Es extraño
verlos jugar en el patio de colegio o en la calle”.
Al acabar, los cámaras pidieron hacer una foto de rúbrica.
“¡De pie, no!, rogó Fuster.c

de las empresas están radicadas
en Madrid.
Pero la ley recoge que la herencia de los Alba tendría que tributar en la comunidad donde la persona fallecida tuviera su residencia fijada en los últimos cinco
años. Y ahí es donde la consejera
socialista María Jesús Montero está ya trabajando, porque hay activo un plan de lucha contra el fraude fiscal en Andalucía que hace especial hincapié en el control de
los grandes patrimonios.
La Junta tendrá que demostrar
que durante los últimos años de su
vida la duquesa de Alba pasó mucho más tiempo en el sevillano palacio de las Dueñas que en el madrileño de Liria. Lo cual podría ser
relativamente sencillo si se acude

a las hemerotecas, aunque los técnicos de la consejería están armándose de documentación.
La calurosa despedida de Sevilla a la duquesa, con miles de ciuda-

Andalucía y Madrid
se disputan de 1,5
a 100 millones según
donde se abone el
impuesto de sucesión
danos en las calles, tuvo el reconocimiento y la gratitud de la familia.
Pero de momento guarda silencio
sobre si tributará en Andalucía o
litigará para hacerlo en Madrid.c

