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Los ejecutivos españoles que 
hacen carrera en Nueva York
DEPORTE El maratón más popular del mundo contó con la asistencia de mil españoles.

C. Ruiz de Gauna. Nueva York 
Bill de Blasio, alcalde de Nueva York, 
quiso que el maratón de 2017 fuera 
un símbolo de la enorme energía 
de la ciudad y así fue. A pesar de la 
lluvia persistente que cayó sobre 
Manhattan durante toda la jornada y 
del extraordinario despliegue poli-
cial provocado por los atentados de 
la semana pasada, los neoyorquinos 
se lanzaron a la calle para disfrutar 
de la carrera más popular del mun-
do, que el domingo celebró su edi-
ción número 47. 

El maratón contó con más de 
50.000 participantes de 125 países, 
de los que alrededor de mil fueron 
españoles. Decenas de directivos 
de todos los sectores procedentes 
de España o expatriados españoles 
residentes en Nueva York se dieron 
cita en la carrera, de 42 kilómetros y 
que empieza en Staten Island, atra-
viesa Brooklyn, Queens y Bronx, y 
culmina en Manhattan, en el icónico 
Central Park. 

José María Álvarez-Pallete, presi-
dente de Telefónica, no faltó a la cita 
del pasado domingo, como tampoco 
lo hicieron Javier de Paz, consejero 
de la operadora; y Gonzalo Martín-
Villa, responsable de innovación en 
la compañía. De la gran banca, parti-
ciparon Jaime Tuñón y Sara Castán, 
de Santander; Jesús Ansede, de 
CaixaBank; y Julio Meseguer, de 
JPMorgan. Otros ejecutivos desta-
cados del sector financiero fueron 
Enrique Quemada, presidente de 
ONEtoONE Corporate Finance; Jo-
sé María Irisarri, de Onza Partners; y 
Ángel García Cordero, de Anta.  

Además, corrieron directivos co-
mo Agustín Vivancos, consejero de-
legado de la agencia de publicidad 
dommo; Ángel Sevillano, director ge-
neral de TomTom España; Rosauro 
Varo, exaccionista de Pepephone; y 
Pedro Aznar, de Marqués de Riscal, 
con su mujer, Samantha Vallejo-
Nájera, propietaria del cátering Sa-
mantha de España. Cosme Primo 
de Rivera, socio fundador de Repú-

José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica.

PISTAS

Los actores Ricardo Darín y 
Michelle Jenner protagonizarán 
este año el tradicional spot 
navideño de Freixenet.  
La campaña se ha bautizado 
como El arte de brindar y 
pretende rendir un homenaje a 
los 40 años en que la compañía 
lleva felicitando las fiestas con 
personajes del mundo del cine,  
la música y el deporte y con sus 
icónicas burbujas. Kike Maíllo 
repite como realizador del spot, 
ideado por la agencia TBWA.

La donación Óscar Alzaga 
Villaamil, que se presentó ayer y 
se expondrá hasta el 6 de mayo 
en el edificio Villanueva del Museo 
del Prado, constituye una 
importante contribución al 
enriquecimiento de la pinacoteca 
madrileña. Se trata  
de siete pinturas que 
comprenden un amplio abanico 
cronológico, desde las 
postrimerías del siglo XVI a 
mediados del XIX, realizadas por 
autores italianos y españoles.

Arnau Bosch, chef del restaurante 
de Cambrils Can Bosch, 
galardonado con una estrella 
Michelin, ha diseñado unas jornadas 
gastronómicas que se celebrarán  
el 16 y el 17 de noviembre en el 
restaurante Isla de Lobos del 
Princesa Yaiza Suite Hotel & Resort 
5*L de Lanzarote. Este espacio,  
que se caracteriza por una cocina 
sostenible y respeto por el producto 
de temporada, dispondrá de un 
menú degustación por 65 euros  
(90 euros con el maridaje).

Menú con estrella, 
desde Cambrils  
a Tenerife

Desde finales del 
siglo XVI hasta 
mediados del XIX

Darín y Jenner 
brindarán  
con Freixenet

EJECUTIVOS A LA CARRERA
Nombre                                                                Empresa                                                                                   Tiempo

Jaime Tuñón                                                      Santander                                                                             2:57:03 

Jesús Ansede                                                    CaixaBank                                                                             3:10:06 

Julio Meseguer                                                 JPMorgan                                                                              3:41:05 

Cristian Abelló                                                  Firmum Capital                                                                  3:44:56 

Ángel Sevillano                                                TomTom                                                                                 3:47:07 

Juan Riva                                                            Telepizza                                                                               3:46:51 

Cosme Primo de Rivera                                República Móvil                                                                  3:57:25 

Rosauro Varo                                                     ExPepephone                                                                       3:59:01 

Fernando Olaso                                                Altamar Capital Partners                                                 4:01:17 

Ángel García-Cordero                                   Anta Group                                                                           4:01:37 
Gonzalo Martín-Villa                                      Telefónica                                                                             4:07:20 
Javier de Paz                                                     Telefónica                                                                             4:08:42 
José María Álvarez-Pallete                         Telefónica                                                                             4:24:52 
Agustín Vivancos                                             Dommo                                                                                  4:39:58 
Sara Castán                                                       Santander                                                                             4:51:23 
José María Irisarri                                          Onza Partners                                                                     5:01:07 
Enrique Quemada                                           ONEtoONE Corporate Finance                                      5:07:34 
Samantha Vallejo-Nájera                             Samantha de España                                                       8:02:46 
Pedro Aznar                                                       Marqués de Riscal                                                             8:02:50

Enrique Quemada, presidente de ONEtoONE Corp. Finance.

Los directivos Cosme Primo de Rivera (República Móvil), Fernando Olaso (Altamar 
Capital Partners) y Cristian Abelló (Firmum Capital).

Fuente: NYRR

blica Móvil, corrió el maratón a favor 
de la Asociación 11q España, que bus-
ca apoyar la investigación de la enfer-
medad Síndrome de Jacobsen. Junto 
a él, participaron Cristian Abelló, so-
cio de Firmum Capital; Fernando 
Olaso, de Altamar Capital Partners; y 
Juan Riva, consejero de Telepizza. El 
psiquiatra Luis Rojas Marcos corrió 
el maratón por vigésima cuarta vez. 

El ganador de la carrera fue el ke-
niata Geoffrey Kamworor, que ter-
minó el recorrido en dos horas y diez 
minutos. Shalane Flanagan fue la 
número uno de la categoría femeni-
na, devolviendo a Estados Unidos el 
primer puesto del podio que perdió 
hace cuarenta años.


