
agencia eventos especiales
evarobles@vaguada.es/606 955 349

agencia eventos especiales

CLIPPING RELOJ SOLIDARIO FOLLI FOLLIE - SOS
CASINO DE MADRID

Miércoles, 16 de noviembre de 2011
Seguimiento (16/11/2011- 15/12/2011)

MEDIO:  Prensa - Revistas



Índice

RELOJ SOLIDARIO FOLLI FOLLIE, FIESTA PRESENTACION

3SEMANA 21/12/2011 , Pág: 1-24

SEMANA

27YO DONA 10/12/2011 , Pág: 119

SOS POR LA INFANCIA

28VOGUE ESPAÑA 01/12/2011 , Pág: 138-139

PLANES, COMPRAS E INICIATIVAS SOLIDARIAS

30DIEZ MINUTOS 30/11/2011 , Pág: 48

El Cordobés "Quiero abrazar a mi padre"

31LECTURAS 30/11/2011 , Pág: 54

"Me haría feliz abrazar a mi padre"

32SEMANA 30/11/2011 , Pág: 30

El Cordobés y su mujer, solidarios

33PRONTO 26/11/2011 , Pág: 32-33

Siempre

35YO DONA 26/11/2011 , Pág: 126

LOS MAS SOLIDARIOS

36CUORE 23/11/2011 , Pág: 8

Joyas por una buena causa

37MUNDO DEPORTIVO 19/11/2011 , Pág: 5

Éxito de la gala de Folli Follie y SOS

- 1 -



RELOJ SOLIDARIO FOLLI FOLLIE, FIESTA 

PRESENTACION

@ Kantar Media

- 2 -



O.J.D.: 368958
E.G.M.: 3254808
Tarifa (€): 18958

Fecha: 21/12/2011
Sección: REPORTAJE ESPECIAL ANIVERSARIO
Páginas: 1-24

- 3 -



O.J.D.: 368958
E.G.M.: 3254808
Tarifa (€): 18958

Fecha: 21/12/2011
Sección: REPORTAJE ESPECIAL ANIVERSARIO
Páginas: 1-24

- 4 -



O.J.D.: 368958
E.G.M.: 3254808
Tarifa (€): 18958

Fecha: 21/12/2011
Sección: REPORTAJE ESPECIAL ANIVERSARIO
Páginas: 1-24

- 5 -



1. Virginia
Troconis y
Manuel Díaz
’El Cordobés’.
2. Matiza
Koutsolioutsos
y Elena
Koutsolioutsos,
fundadoras de
FuIli FuIlie
3.AnaAntic,
Maria Zabay y
Tamara VeKic.

ce

2
g
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STORYBRAKE (URBAN BOURBON),

1993, DEROBERTRAUSCHENBERG
(GAGOSIAN, N.Y),EN ARTBASEL

/

DOUBLE CAROUSEL WITH ZOLLNER

STRIPES, DE CARSTEN HOLLER

Una de arte
AZZE~’}IN[: ALAIA 21S’i
C~2NTORY: Femenino y
sofisticado, asi es el universo del
diseñador tunecino. En el Museo
Groninger (groningermuseum.nl,
Groningen, Holanda), desde el
11/12.
DOU[~LE CAROUSEL WITH
ZOLLNER STRIPES: Premiada
en Venecia, la obra del artista belga
Carsten Holler puede verse en el
MACRO de Roma, a partir del 2/12
(www,macro.roma.museum).
ART f:~ASEL MiAMi BEAC~:
Talentos nuevos y artistas
consagrados se reunen en esta
feria, que cumple su 1@ edición.
Del 1 al 4 de diciembre.
CARíAS Y P~ZARRAS: Inspirada
en Asia, la obra de Manuel Valencia
llega a la Galerla Astarte, (c/Monte
Esquinza, 8. galeriaastarte.com) de
Madrid. Hasta el 3/12.

AZZEDINE ALAIA:
PRIMAVERA 2008.

PIZARRAS 2011,
DE MANUEL VALENCIA

/,

EDI(-)N~ .".
LIMIq ~"
Durante la Semana de la Moda de Milán,
Moncler presentó su proyecto Illusnwted,
en el que tres dibujantes como el español "
Jordi Labanda reinterpretan la clásica "-"
chaqueta acolchada de la firma francesa. ""
A la venta desde noviembre.

,1,1( hlS.
Con la ve]ta de sus botelI,Les So!n de C,~br ~;s t e(:audó
1289 (~ para Aldeas H i a ]tiles dL:rPn> la VFNO En iR foto
P~io Ar beloa (dtor gral. de unidad c,e ne£ooos oe agL/,s)’,,
Francisco Ayuga (dtor: grai)de Sc!ár de Ca:}r as entl~gan
el cheqJe a Pe@e Puig Pé-ez dtuI ¿elier :~l ce la ONG erl
se ~ encía de L~ura San M;g ,el y Sylvia Riera che/(,£!£

J
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DE ULTIMA
GENERACIÓN
CON PANTALLA

TACT[L Y
TECNOLOG[A

ANDROID

VISITA LOS STANDS
Y NO TE PIERDAS
SU DRIV/N® RANGE
DE 1 000 METROS
O EL BAR HOYO 19

TI’as una ex ][OSa pl’illICFil ctl]ilbo-

ración, Folli Follic 3 la Fundación
SOS renuc’,an sus votos. Su flhi
mu coleución ~,olMaria inclupu
(]OS [+RI[SC]’aS 01/ acero V oro tosii.
un,/~o~vn para el bolso v un reloj
(en cdici6n limitada, con bi:~cl &"
acero, colrea de c’atlc}/o I1(’~1o

manillas de color roiu, 200 C),
cuyos bcnd’icius iHin dcstinados
8] nlLLIl[cninl]cn/o ulc Lllla gLILIIdC-
ria en Kagnut {Scncgal), con la
que colabora la ONG

} ;
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Diez años únicos
Manuel Díaz
celebró el
día11 de
noviembre diez
años de amor
con Virginia.
Ambos quieren
festejado en
Venezuela,
tierra
de ella.

48 www,diezminutos.es

El Cordobés
"Qu ero abrazar
a mi padre"
El diestro ha confesado que, para lograr
la felicidad plena, tendña que reconciliarse
con su padre, Manuel Benítez.

M~nuel,,Díaz "El Cor-
obés es uno de los
ostros conocidos del

calendario de la Fundación
SOS, en el que, un año más,
ha colaborado la firma Folli
Follie, que ha lanzado un reloj
especial paca h cata.

El torero acudió a la pre-
sentación de dicho calen-
dario junto a su mujer, Vir-
ginia Troconis, con la que
acaba de celebrar su décimo
aniversario. "Virginia me
soqorende cada día. Es una
mujer muy fuerte, yo soy el
débil de la relación", dijo.

"Para conseguir la felicidad
plena me encantaría darle un

abrazo a mi padre y así hacer
feliz a mi madre. Ese día lo
veo cada vez más cerca. No
tengo que perdonarlo por
nada. No me compensa ca-
brearme por todo lo que ha
dicho", dijo al preguntarle
por Manuel Benítez. Hay que
recordar que Benítez siem-
pre ha evitado reconocer que
Manuel es su hijo. De hecho,
el torero nunca ha querido
hacerse las pruebas de pater-
nidad. Díaz, muy parecido al
diestro, ha demostrado por
las plazas de todo el mundo
que üene sangre taurina.

DANIEL I. C.&RAN DE
FOTOS: ANA RUIZ
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MANUEL DÍEZ ’EL CORDOBÉS’

"Me haría
feliz abrazar a

"padre"mi
Recuperado de su operación de cadera,

Manuel Díaz acudió con su esposa Virginia
a la presentación de un calendario solidario

T
an enamorados como el pri-
mer día se mostraron Ma-
nuel Díaz ’El Cordobés y su

mujer Virginia Troconis en la pre-
sentación del calendario de la Fun-
dación SOS que defiende los dere-
chos de la infancia. La fiesta, que
tuvo lugar en el Casino de Madrid,
estuvo presentada por Sonia Fe-

rrer y Fernando Ramos. Sin soltar
a Virginia de la mano, Manuel se
mostró feliz y expresó su deseo de
abrazar a su padre, del que dijo que
"es un ídolo, un Dios y seria una par-
te de mi felicidad porque haría feliz
a mi madre" y añadió que "veo el
momento cada vez más cerca". U
Por Rocío Barroso

Paloma Lago, con un cortísimo diseño de Blumarine, y Esmeralda
Moya (’Homicidios’) también participaron en esta iniciativa solidaria.
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El
Cordobés
y su mujer,
solidarios

El torero reapareeió
tras su operación de ca-
dera, en una fiesta de
la firma Folü Follie
con la Fundación SOS,
coincidiendo con en
el Día Universal de la
Infancia, para presen-
tar el reloj que la marca
de joyería ha lanzado y
cuyos beneficios irán a
una fundación geor-
giana para niños sin
hogar. Su mujer,
Virginia Troconis,
brindó con d| a su lado.

30SEMANA
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MANUEL DIAZ:
.Virginia y yo

llevamos 10 años
juntos y felices,,

32 pronto

Pocos días después de su aniversario
acudieron juntos a una gala solidaria

de la Fundación SOS

S
iempre alegre, abier-
to y generoso, Ma-
nuel Díaz, «el Cordo-
bés» no esconde sus

sentimientos y se muestra co-
mo un hombre enamorado de
su esposa, orgulloso de su fa-
milia y comprometido con
quienes más lo necesitan.
PRONTO lo pudo comprobar
una vez más en la cena benéfi-
ca organizada por la Funda-
ción SOS, con la que el diestro
colabora desde hace tiempo, y
por la firma Folli-Follie con el
objetivo de recaudar fondos
para el mantenimiento de una
guardería de la localidad se-
negalesa de Kagnut, que
atiende a más de 90 pequeños.
ePara mí es muy importante
colaborar con los niños sin
recursos, que son abandona-
dos o que no tienen la oportu-
nidad de llevar una vida en
condiciones -nos contó-. Soy
muy consciente de sus dificul-
tades y me sientoJeliz apor-
tando mi granito de arena~~.

Es padre de tres hijos y
afirma que .les explico la
gran oportunidad que les da
la vida, porque poseen cosas
que no tienen otros niños,

Manuel y Virginia no con de los fa-
mocos que esconden su amor. Se
quieren con locura y lo comparten
con la gente, que se alegra por ellos,

Siempre he buscado que
aprendan a valorar lo que les
hemos dado. Que, incluso,
cuando dejen comida en el
plato, recuerden que hay chi-
cos que pasan hambrear.

,,Mis hijos son
una bendición,,

Habla de sus hijos con pa-
sión, nos dice que <<están muy
bien los tres, creciendo y
aprendiendo cosas nuevas
cada día. Haciendo que me
invente cuentos que ni yo mis-
mo bnaginaba que podría in-
ventar. Porque yo sólo fui
"cuentista" para liga~ para
convencer a la preciosa mu-
jer que está a mi lado, a Virgi-
nia, de que memcía la pena
iniciar una vida en c omún~~.

Con un brillo de orgullo
paterno en la mirada, nos ex-
plicó que su hija mayor, Alba,
nacidadurante su matrimonio
con Vicky Martín Berrocal,
~~ va a cumplir 12 años y es ca-
si una mujer La miro, y es tan
guapa, que me digo que es im-
posible que sea mi hija, ja, ja,
ja. Ymis niñospequeños son
una bendicióm,.
PRONTO: &Al chaval le gusta la
profesión de su padre?
MANUEL DiAZ: Le parece natu-

ral coger un capote, porque
me ve entrenar en la finca, pe-
ro quiere ser como Cristiano
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Ronaldo. Espero que mis hi-
jos respeten y amen mi profe-
sión, pero que sean lo que les
dicte el corazón. Que sean fe-
lices, que tengan salud y que
valoren el esfuerzo que han
hecho sus padres por ellos. Yo
les ayudaré como sea a cum-
plir sus sueños, porque, por
un hijo, se hace todo, hasta ti-
rarse de un pino.

,,Mi esposa me da moti-
vos cada día para seguir
enamorándome de ella,,

p.: Virginla sí que ha sido un bál-
samo para ti...
M.D.: Llevamos 10 años jun-
tos y felices, los cumplimos el
pasado 11 de noviembre. Ce-
lebramos el aniversario en ca-
sa con los niños... Fue Virgi-
nia la que me recordó la fecha,
y le contesté: ~~¿ Ya han pasa-
do 10 años y no me has cam-
biado por otro ? Que bien en-
gañada te ten go~~ ,ja, ja, ja. En
Navidades iremos a Venezue-
la para visitar a su familia.
Piensa que la apuesta de mi
esposa al venirse a España pa-
ra vivir conmigo fue muy
fuerte. En su tierra, dejó mu-
chas cosas importantes. Al
cambiarlo todo por mí, me ha
demostrado mucho amor.
P.: Cuando se conoció vuestra
relaciÓn, algunos no daban ni
un dura porsu continuidad.
M.D.: Pues se equivocaron de
todas todas. La clave está en
que uno no puede estar enfa-
dado con mi mujer ni 10 mi-
nutos, porque es maravillosa.
Pasamos mucho tiempo jun-
tos, somos amigos, confiden-
tes, nos apoyamos en todo...
Es una mujer muy fuerte, que
en mis momentos difíciles
siempre ha estado a mi lado
sin titubear. Incluso en mis al-
tibajos emocionales. Virginia
seña capaz de todo, gracias a
esa fortaleza que tiene. Yo soy
el débil en nuestra relación.
Mi esposa me da motivos ca-
da día para seguir enamorán-
dome de ella y para quererla
mucho más. Me ha dado mu-
chas cosas en esta vida, y ha
sacado de mí otras que ni yo
sabía que tenía dentro. Ella
me enseñó que para crecer
hay que arriesgarse.
P.: ¿Qué dice cuando escucha a
tu ex, Vleky, decir que eres el

hombre de su vida?
M.D.: Virginia es
consciente de la rela-
ción tan bonita que
tuvimos Vicky y yo,
que se acabó el amor,
pero queda un respeto
mutuo muy grande y
unahijaen común que
es maravillosa. Vicky
es muy espontánea,
muy andaluza, siento
por ella un cariño muy
grande. A veces, como
mi esposa y mi ex tie-
nen nombres que em-
piezan por ~<vi», me
confundo iy no veas la
que lío al llamar a una por el
nombre de la otra! Pero me sa-
ben perdonar las dos.

Aunque siempre se le ve
contento, Manuel no cree que
,da felicidad pueda ser abso-
luta. En su búsqueda estd la
verdadera felicidad, en hacer
que las" cosas pequeñas se
conviertan en grandes y en
darte cuenta de que existen
momentos irrepetibles y que
tienes que estar muy atento
para que no tepasen inadver-
tidos. Si sólo buscamos el ma-
terialismo, nunca seremos
plenamente felices~>.
P.: Entre tus sueños está poder
sentarte algún dia, cara a cara,
con Manuel Benítez, ~el Cordo-
10¿s., al que consideras tu pa-
dre hioló¿lco...
M.D.: Sí. Sería una parte muy
importante de mi felicidad,
porque también haría muy fe-
liz a una de las personas a las
que más quiero, a mi madre.
Creo que, cuando una mujer
vive un segundo de amor y na-
ce un hijo de esa relación, se
merece que él le diga: ¢<Ma-
má, he podido darle un abra-
zo a mi padre y he estado ha-
blando con él~,.
P.: ¿Qué es lo primero que te
viene a la mente cuando te
nombran a ese hombre?
M.D.: Para mí es un ídolo, es un
dios, le quiero, le admiro, le
respeto y, a lo mejor, hasta
comprendo su actitud. Yo es-
toy poniendo todos los me-
dios necesarios para verle, pa-
ra demostrarle que no necesi-
to su dinero, sino su cariño.
Pero quizás la situación sea
tensa, porque tiene otros hi-
jos... Aunque no dejo de te-
ner fe en que ese encuentro

,,NO CREO QUE TENGA NADA QUE
PERDONARLE A MANUEL BENITEZ PORQUE

ME HA DADO LA VIDA, ES MI PADRE,,

llegará algún día. Y entonces
te podré decir lo que significa
la felicidadplena.
P.: ¿Podrías perdonarle todo lo
que ha dicho sobre ti y sobre tu
madre hasta hoy?
M.D.: No creo que teng~ nada
que perdonarle, porque me ha
dado la vida, es mi padre. Y
mi madre es consciente de la
lucha que llevamos, es una se-
ñora que ha sabido mantener-
se en su sitio siempre y que es-
tá orgullosa de mí. Eso es más
importante que nada.
P.: ¿Conoces a esos otros hilos
de el Cordobés?
M.D.: Julio es torero, pero nun-
ca hemos coincidido en la pla-
za y yo estaña encantado de
torear a su lado. Estoy abierto

a lo que surja con mis herma-
nos en el futuro. Las circuns-
tancias de mi vida han sido las
que han sido, no las puedo
cambiar y las acepto. No me
compensa cabrearme, sino
sacar lo positivo. Y no te creas
que lo que te digo es por ~<fa-
chada», así lo siento. Me gus-
taña que mi vida hubiera dis-
currido de otra manera, pero
entonces no habría sido yo.
P.: ¿Y cómo está tu madre?
M.D.: Feliz. Aunque, en cuan-
to empiezan los fríos, se en-
cierra en casa y le digo que tie-
ne que salir más, que si no lo
hace, laquieromenos.

TEXTO: JOSl~ DE SANTIAGO
FOTOS: J. A. MEDINA Y AGENCIAS
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LOS MAS
SOLIDARIOS

Ayudar a los países que más le
necesitan es fácil He aqui algunas

propuestas,

Tarietas de
felicitación

(4,90¢)
Colgante hoja

delunaria,
(32.90 ¢)

biselde
acero
inoxidable y
correa de
caucho.

< UNICEF
Dona 1 día es el lema de la campaña contra la desnutri-
ción infantil de Unicef para estas techas¯ Este dia se
materializa con el envio de un sms cuyo coste integro
(1,20 g) se destinará a financiar el tratamiento 
un dia a un niño con desnuñ~ción aguda grave. Se
puede colaborar enviando un sms con la palabra DIA al
28028 o a través del rnicmsite www.donaldia.org.

> Ikea
La Fundación Ikea, junto a Save the Chfldren y Unicef,

lanza un año más Peluches poro Io Educodón.
Hasta el 5 de enero, por cada peluche adquirido en sus
tiendas, Ikea dona un euro pata proyectos de educación

infantil en zonas en vías de desarrollo. Los precios de los
muñecos oscilan entre 0,80 ¢ y 24,99 ½,

< SmMval Intemational
Calendarios, camisetas, colgantes, agendas... Son los
ardculos solidarios para esta temporada de esta ONG
que, desde 1969, trabaja sin descanso para defender los
derechos de los pueblos indígenas más amenazados
de] mundo. (Pedidos: www.survival.es/tienda)

> Intermon Oxfam
Algo mos que un regolo es una iniciativa con la que

se podrán e]egir entre un total de 28 regalos simbólicos
relacionados con elementos de la vida diaria de palses

en vias de desarrollo, como la compra de pollitos,
material didáctico, etc. El precio corresponde al valor

real de estos objetos en los paises de referencia.
(Más inf.: algomasqueunregalo.intermonoxfam.olg)

< Folli Follie
La marca internacional ha diseñado una colección
de edición ]imñada para apoyar a la Fundación SOS,
que inc]uye dos pulseras, un churro paia bolso y un reloj.
Los fondos irán destinados para el mantenimiento
de una guarderia en Kagnut, Senegal, donde más de
90 niños asisten a la escuela desde 2008.

Peluches de/kea, de
0,50 g a 24,99 g.

Una docena de pollitos, 28{;:
material didáctico, 12~.
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~ JOYAS
POR UNA
BUENA CAUSA
Folli Follie repite.
Se acercan |as navidades U la hora de
pensar en regalitos. Y si puedes comprar
un complemento de moda U además
contribuir a una buena causa, mejor
que mejor. Con esta idea, la firma Folli
Follie se ha vuelto a unir a la Fundación
SOS por segundo año consecutivo para
lanzar una línea de edición limitada
compuesta por: dos pulseras en acero
inoxidable, un charro para el bolso y un
reloj cuyos beneficios irán destinados a
los proyectos de la fundación. Eelebrities
como Esmeralda MoBa (26) apoyaron con
su presencia esta iniciativa.
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así c:mno el calendario del
2012 "12 meses, 12 derechos"
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