
Artistas de la compañía Flamenco Art 
and Entertainment, durante la actuación 
que ofrecieron en la celebración del Día 
Nacional de España. / EL CORREO
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va a más
España

La celebración del Día Nacional de España en Emiratos Árabes Unidos, que ha superado todas las expectativas y contado con la 
presencia de más de mil invitados, ha puesto de manifiesto que la actividad española está en constante crecimiento: aumenta 

el número de ciudadanos españoles residentes en EAU, que han alcanzado una cifra récord, y aumentan las empresas 
registradas en el Spanish Business Council, hoy ya Cámara de Comercio Oficial de España, que por primera vez superan el 
centenar. Y todo ello con la perspectiva de un gran año 2020 cargado de oportunidades y marcado por la celebración de la 

Exposición Universal de Dubai.
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Brillante Día Nacional de España 
en Emiratos Árabes con presencia 
de más de mil personas 
El embajador revela que el número de españoles inscritos en el Consulado ha crecido 
un 20 por ciento en un año y alcanzado una cifra récord

Texto: A. Cruzado y A. F. Perdomo. 
Fotos: Manaf K. Abbas / Abu Dhabi 

MÁS DE MIL personas, en su in-
mensa mayoría de nacionalidad 
española, acudieron el 13 de octu-
bre a la celebración, desarrollada 
de forma brillante en el hotel Fair-
mont Bab Al Bahr y que se ha con-
solidado como la más esperada de 
las que llevan a cabo las represen-
taciones diplomáticas acreditadas 
en el país.

Como dato que avala la cre-
ciente presencia de españoles en 
Emiratos Árabes, el embajador de 
España, Antonio Álvarez Barthe, 
dijo durante su intervención que 
el número de nacionales ha alcan-
zado una nueva cifra récord y que 
hoy se encuentran inscritos 6.006 
en el Consulado español, lo que 
supone un crecimiento del 20 por 
ciento en relación con la misma 
fecha del año pasado. 

Son los datos oficiales, pero 
el número real se eleva de forma 
considerable ya que con carácter 
oficioso se establece que por cada 
español registrado hay tres en el 
país, lo que eleva la cifra a cerca 
de 20.000. El embajador aprove-
chó el momento para animar a 
que se inscriban aquellos que aún 
no han realizado el trámite.

BUEN HACER ESPAÑOL
Según Álvarez Barthe, el hecho 

de que en Emiratos Árabes “vivan 
y trabajen tantos españoles es 
prueba evidente de lo mucho que 
podemos ayudar y de su buen 
hacer”.

“Me consta que la calidad del 
trabajo que aquí realizan es reco-
nocida por las autoridades y la so-
ciedad de este país y la Embajada 
quiere estar a la altura de vuestra 
excelencia y, por eso, tanto el ex-
celente equipo con el cuento, al 
que quiero agradecer aquí su gran 
trabajo, como yo mismo, estamos 
decididos a dar lo mejor de noso-
tros para seguir apoyándoos”, su-
brayó.

El embajador explicó que este 

año 2019 España conmemora el 
500 aniversario de la primera cir-
cunnavegación de la Tierra, “la 
hazaña de Magallanes, Elcano y 
su tripulación” que “muchos his-
toriadores consideran el comienzo 
de la era de la globalización”. 

“Cuando estaba reflexionan-

do sobre el orgullo que nosotros, 
como españoles, sentimos al cele-
brar esta hazaña, también pensé 
en el orgullo que los ciudadanos 
de EAU sintieron cuando el astro-
nauta Hazza Al Mansoori saludó al 
mundo desde la Estación Espacial 
Internacional”, puntualizó.

Esta reflexión le sirvió para 
afirmar que “tanto España como 
Emiratos Árabes son países am-
biciosos, que comparten el noble 
objetivo de alcanzar nuevos hori-
zontes”.

“Pero no es lo único que Espa-
ña y Emiratos Árabes Unidos tie-
nen en común; también compar-
ten la voluntad de convertirse en 
una fuente de progreso para el  
mundo, para que sea más estable, 
más seguro, más próspero y más 
justo”, señaló.

Tras lo cual aseguró que “esta es 
la razón por la que tanto España 
como Emiratos Árabes apoyan el 
multilateralismo como una herra-
mienta para abordar los desafíos 
de la comunidad internacional, 
como lo demuestran los discursos 
pronunciados en la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas por 
el presidente del Gobierno de Es-
paña y por el ministro de Asuntos 
Exteriores y Cooperación Interna-
cional de EAU”.  

La celebración contó como invi-

La celebración del Día 
Nacional de España en Abu 

Dhabi, capital de Emiratos 
Árabes Unidos (EAU), ha 

servido para demostrar 
tanto el buen momento por 

el que actualmente pasan 
las relaciones entre ambos 
países como para poner de 

manifiesto la vitalidad de 
la colonia española, cuya 

presencia no deja de crecer 
en estas tierras.
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1. Intervención ante la multitud del embajador de España, Antonio Álvarez Barthe. 

2.  El embajador dijo durante su discurso que “España y Emiratos Árabes comparten la 
voluntad de convertirse en una fuente de progreso para el  mundo”
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tado de honor con el ministro de 
Cambio Climático y Medio Am-
biente de Emiratos Árabes Unidos, 
Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, que 
participó en el acto protocolario 
de la recepción, durante el cual 
se escucharon en un ambiente de 
gran solemnidad los himnos na-
cionales de ambos países.

Posteriormente, intervino Gui-
llemo Cobelo, presidente del Spa-
nish Business Council (SBC), ac-
tual Cámara Oficial de Comercio 
de España en Emiratos Árabes, 
entidad que, junto a la Embajada 
española, es la encargada de orga-
nizar el multitudinario encuentro 
del Día de España, un evento que 
cuenta con el apoyo de numerosas 
empresas patrocinadoras.

ORGULLOSO
Guillermo Cobelo dijo que está 

“especialmente orgulloso de ver el 
aumento de las empresas españo-
las y de los residentes”, una  “no-
table hazaña” que, según apuntó, 
“ha sido posible gracias a la cálida 
hospitalidad de Emiratos Árabes”, 
país al que felicitó por “las brillan-
tes iniciativas emprendidas por el 
Gobierno emiratí año tras año”.

Asimismo subrayó grandes 
acontecimientos celebrados en 
Emiratos Árabes como las Olim-
piadas Especiales, la visita del 
Papa o la apertura del primer tem-
plo hindú que se llevará a cabo a 
principios de 2020, “todos símbo-
los únicos del Año de la Tolerancia 
que celebramos en 2019”, dijo.

Dentro del ámbito económico, 
afirmó que “el futuro para las em-
presas españolas en EAU cierta-
mente parece más prometedor” y 
animó a las compañías hispanas, 
con o sin presencia en Emiratos 
Árabes, a participar en el Pabellón 
de España de Expo Dubai 2020, 
“una oportunidad de oro que no 
debe perderse”.

En cuanto a los principales lo-

gros alcanzados por el SBC en el 
último año citó, por un lado, su 
transformación en Cámara Oficial 
de Comercio de España en EAU y, 
por otro, que por primera vez en 
su historia en el Spanish Business 
Council ha superado la marca de 
los cien miembros.

Asimismo dirigió unas emocio-
nadas palabras a las Fuerzas Ar-
madas de España. “Cabeza alta, 
sois unos valientes, nuestros va-
lientes”, puntualizó.

“Gracias por cuidarnos, gracias 
por defendernos, gracias por re-
presentarnos, ya sea en la Caste-
llana o en el exterior”, manifestó, 
para a renglón seguido rendir ho-
menaje al cabo de la Brigada Pa-
racaidista Luis Fernández Pozo, 
que sufrió un accidente durante el 
desfile militar del Día de la Hispa-
nidad en Madrid. Finalizó sus pa-
labras con un enérgico “¡viva Es-
paña!”.

Después del acto protocolario y 

3. Autoridades locales y representantes diplomáticos escuchan los himnos de 
Emiratos Árabes y España. 

4. Guillermo Cobelo, presidente del SBC, durante su intervención. 

5. Actuación de artistas de la compañía Flamenco Art and Entertainment.

6. Aspecto del salón donde los cientos de invitados aguardaban el inicio de la 
celebración del Día Nacional de España.

7. El ministro de Cambio Climático de Emiratos Árabes -segundo por la derecha- 
aplaude tras la intervención del embajador de España. 
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de las intervenciones, llegó la hora 
del flamenco, que levantó pasio-
nes entre los cientos de asistentes.

El aplaudido espectáculo estu-
vo protagonizado por Adrián ‘El 
Chía’, guitarrista y cantaor’, y 
las bailaoras Noelia Reina y Bea-
triz Rodríguez, integrantes de la 
compañía Flamenco Art and En-
tertainment, liderada en Emira-
tos Árabes para toda la región del 
Golfo por la española Amalia Me-
gías. 

Y más tarde, la hora de la comi-
da, entre la que no faltaron exqui-
sitas paellas, jamón, salchichón y 
chorizo ibéricos junto con otras 
delicias para el paladar cien por 
cien españolas.

La fiesta española en EAU ade-
más ha tenido este año un brillo 
muy especial por la gran repercu-
sión alcanzada por la imagen del 
Burj Khalifa, edificio más alto del 
mundo, iluminado con los colores 
de la bandera de España.

6 7
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Los patrocinadores, con el embajador           de España y el presidente del SBC

1. SENDA INTERNATIONAL. 
Natalia de Olano.

2.  PROVACUNO (platinum). 
José Francisco Fernández, 
representante de Provacuno 
en EAU.

3. ACCIONA (silver). Paloma 
Martín.

4. LALIGA. Maite Ventura y 
Luis Cardenas.

5. LANJARÓN. Jason Moore.

6. CEPSA (silver). Ramón 
Areitio.

7. CAIXABANK- Kinan 
Alsineh, Pradeep Bhargava y 
Olga Jiménez.

8. RIF TRUST. David 
Regueiro, entre otros,

9. ROYAL ARROW 
(platinum). Ramón Merino

10. COSENTINO. Miriam 
Llano.

11. TELEVES (silver). David 
Goldar.

12. JAMONES BLÁZQUEZ. 
Abir Khalil.

13. THYSSENKRUPP. 
Eduardo Montero.

14. ALAUSAT. Horacio 
Rodríguez.

15. SENER. Lope Seco.

16. BLS. Areej Flyfel.
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Los patrocinadores, con el embajador           de España y el presidente del SBC

17. PRINCEWORLDWIDE. Javier San 
Miguel.

18. 99 SUSHI BAR (silver). Jaime 
Castañeda.

19. TEKA. Arturo Manso, director 
general de Teka en Oriente Medio 
y Norte de África y presidente de 
EL CORREO DEL GOLFO.

20. IE. Lamia Dalle y Maya 
Moukarzel.

21. BBVA. Anouar Zouadi.

22. MELIA DESERT PALM. 
Mahmoud Abdelaby

23. CAMARA DE COMERCIO DE 
ESPAÑA. Presidente, Jose Luis 
Bonet, y director Internacional, 

Jaime Montalvo.

24. OFICINA COMERCIAL DE 
ESPAÑA EN EAU. Erik Rovina y 
esposa.

25. AIRBUS. Pedro Coll.

26. CEMEX (silver). María del 
Carmen Chincoa.

27. BLUE MARLIN. Ryan Snr, entre 
otros.

28. ABENGOA. Antonio Moreno.

29. INDRA. Álex Moya.

30. INSITUTO HALAL. Hilene Galal.

31. TYPSA. Ignacio Gefaell, entre 
otros. 
Fotos: El Correo del Golfo
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Aluvión de felicitaciones
La Embajada de España y el Spanish Business Council reciben 
numerosos mensajes de enhorabuena tras la celebración

Texto: Amelia Cruzado

AUNQUE EL DESPLIEGUE de 
comida fue casi infinito, especial 
acogida tuvieron productos de 
Blázquez como el jamón, el chori-
zo o el salchichón, o bebidas como 
la cerveza Estrella Damm o los ex-
celentes productos de Freixenet.

En el capítulo de las interven-
ciones, tanto el embajador de Es-
paña, Antonio Álvarez, como el 
presidente del Spanish Business 
Council, Guillermo Cobelo, re-
calcaron el agradecimiento a las 
empresas patrocinadoras, que 
este año se han elevado de forma 
considerable. Sin el apoyo de estas 
compañías, aseguraron que no 
resultaría posible ofrecer un en-
cuentro a la comunidad española 
del nivel del que se viene desarro-
llando en los últimos tiempos.

Asimismo estuvo muy concu-
rrida la velada que siguió al acto 
central de la celebración y a la 
posterior comida. Se llevó a cabo 
en los jardines del hotel Fairmont 
Bab al Bahr de Abu Dhabi, donde 
hubo tiempo para que se multi-
plicaran los contactos y compar-
tir experiencias, aspecto siempre 
fundamental de cara a la buena y 
activa comunicación entre los re-
sidentes españoles.

La Embajada de España 
y el Spanish Business 

Council, organizadores del 
Día Nacional en Abu Dhabi, 

han recibido numerosos 
mensajes de felicitación 

tras la celebración de la 
fiesta, que resultó un éxito 

en todos los aspectos, 
desde los discursos de 

los oradores hasta el 
espectáculo de flamenco o 

la rica gastronomía que se 
ofreció durante el evento.

1. Perspectiva del salón donde fueron recibidos los invitados.

2. Los anfitriones, preparados para la recepción.

3. La cerveza Estrella Damm estuvo muy presente en la celebración.  

4.  Vino y cava de Freixenet, que hizo las delicias de todos los asistentes. 

5. 99 Sushi Bar también se dejó sentir en todo momento durante la fiesta. 

6. Los productos de Blázquez como el jamón triunfaron en la noche. 

7. El presidente del SBC saluda al vicepresidente de la entidad, Albert Jové.
 

Fotos: El Correo  del Golfo
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Fotografías y vídeos 
del momento fueron 
replicados decenas 
de miles de veces en 
las redes sociales y 
destacados medios de 
comunicación españoles 
se hicieron eco de la 
noticia

Impresionante 
impacto de la 
imagen del Burj 
Kkalifa cubierto 
con los colores 
de España

Texto: Amelia Cruzado / Dubai

EL BURJ KHALIFA, edificio más 
alto del planeta, exhibió en la 
noche del 12 de Octubre en Dubai 
los colores de la bandera de Espa-
ña con todo esplendor. 

A las 20.10 horas sus 828 metros 
altura irradiaron el rojo y el ama-
rillo, que brillaron con especialísi-
ma intensidad.

Numerosos españoles se con-
gregaron en los alrededores del 
edificio, fundamentalmente en la 
plaza de la Fuente de Dubai, situa-
da a las puertas del centro comer-
cial Dubai Mall.

Un grupo de españoles vio el 
Burj Khalifa iluminado con la 
bandera de España desde la puer-
ta del Souk Al Bahar, punto que 
ofrece una perspectiva impresio-
nante. Tras finalizar el espectáculo 
aseguraron que había sido “muy 
intenso”.

De esta forma, Emiratos Árabes 
Unidos (EAU) ha rendido home-
naje a España en el 12 de Octubre, 
jornada en la que se celebra el Día 
Nacional del país además de la 
fiesta de la Hispanidad.

El impacto que la iniciativa ha 
tenido ha sido espectacular. Foto-
grafías y vídeos del Burj Khalifa 
iluminado con la bandera de Es-
paña se han reproducido decenas 
de miles de veces a través de las 
redes sociales.

El post en el perfil de Twitter de 
la Embajada de España con la ima-
gen del Burj Khalifa cosechó miles 
y miles de ‘me gusta’ y fue com-
partido en idéntica proporción. Y 
lo mismo ocurrió en los perfiles de 
EL CORREO DEL GOLFO tanto en 
Twitter como en Facebook e Ins-
tagram.

Además, numerosos y destaca-
dos medios de comunicación en 
España se hicieron eco de la no-

Impactante imagen 
del Burj Khalifa, edificio 

más alto del mundo, 
exhibiendo los colores de 

España. (EL CORREO)

ticia y subrayaron el impacto de la 
misma.

A ello hay que unir las fecili-
taciones de los principales y más 
altos líderes de Emiratos Árabes. 
El presidente del país, Su Alteza 
el jeque Khalifa bin Zayed Al Na-
hyan, envió un mensaje de felici-
tación al Rey Felipe VI de España.

También remitieron mensajes 
similares tanto al Rey Felipe VI 
como al presidente español, Pedro 
Sánchez, Su Alteza el jeque Mo-
hammed bin Rashid Al Maktoum, 
vicepresidente, primer ministro y 

gobernante de Dubai, y Su Alte-
za el jeque Mohamed bin Zayed 
Al Nahyan, príncipe heredero de 
Abu Dhabi y subcomandante de 
las Fuerzas Armadas de EAU.

La celebración de la Fiesta Na-
cional de España en Emiratos 
Árabes Unidos, que cuenta con la 
participación del Spanish Busi-
ness Council (SBC) como organi-
zador del evento, se ha convertido 
en el acto anual más multitudina-
rio de la comunidad española ra-
dicada en el país.

Los príncipales 
líderes de 
Emiratos Árabes 
felicitan al Rey 
de España y al 
presidente del 
Gobierno por la 
celebración de la 
Fiesta Nacional



Gracias por apoyar el Día Nacional de España 
en Emiratos Árabes Unidos

P Patrocinadores Premiun

S Patrocinadores Silver


