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FAMOSOS LUJO MODA DEPORTISTAS ESTILO ARTISTAS

M antiene la sonrisa, la
luz de su mirada y,
especialmente, la si-

lueta (38-40) a través de los
años. Va vestida en color mos-
taza, firmado por Juanjo Oliva
y es el más claro ejemplo de
que el estilo, acompañado por
la bondad y la belleza, confor-
man el secreto para ser una
mujer de impacto a través de
los años.
Nieves Álvarez, sentada en

los desmontables sofás del ho-
telMandarin, es unmanojo de
movimientos elegantes. Lleva
pocas joyas: unos pendientes
de aro y unas pulseras de boli-
tas que, de lejos, podrían con-
fundirse con una buena bisute-
ría, pero nada más lejos de la
realidad. Lo que lleva son pie-
zas de distintos oros, cuestan
varios miles de euros y las ha
recreado ella misma. Son de la
firma Pandora, de la que es
embajadora y que ayer abrió
tienda en La Maquinista de
Barcelona.
Lejos de las pasarelas, Nie-

ves sigue en la brecha, alter-
nando reportajes, promocio-

nes y ejerciendo de mamá de
tres hijos: Adriano y los geme-
los Brando y Bianca, de siete y
cuatro años respectivamente.
A ellos ha dedicado su nueva
aventura, la colección de ropa
que presentó hace dos años y
que ahora ya vende en El Cor-
te Inglés. Diseños que visten
desde recién nacidos hasta los
14 años, la edad difícil para las
niñas que se resisten a vestir

como copias demamá. Su acti-
vidad la prolongará en Televi-
sión Española, donde presen-
tará, a partir de mediados de
mayo, Sólo moda, dirigido por
JesúsMariMontes, con el que
Nieves abre otra brecha en su
carrera. Su marido, el fotógra-
fo de moda Marco Severini,
con quien cumple diez años
de casada el 30 de abril, la es-
pera paciente como el mejor
regalo, que es Nieves una joya
del metal más noble.c

“Hemos venido a ver a Jeremy Lin”, dice la pancarta en Phoenix
MATT YORK / GTRESONLINE

L a decisión de la revis-
ta Time de colocar a
Jeremy Lin, jugador
de los New York
Knicks de la NBA, en

el primer puesto de su lista anual
de las cien personasmás influyen-
tes del mundo es cuando menos
sorprendente. Tanto como la jus-
tificación de la elección, al subra-
yar que lo de Lin no ha sido una

“sensación repentina”. ¿Cómo ca-
lificar pues la enorme atención
que ha merecido en dos meses
un jugador que hasta ahora –y tie-
ne ya 23 años– era casi un desco-
nocido y al que varios equipos eu-
ropeos, entre ellos el Real Ma-
drid, rechazaron la posibilidad
de fichar el pasado verano?
Jeremy Lin, ahora lesionado,

sólo ha jugado 35 partidos con
los Knicks, pero el gran eco de su
explosión como baloncestista ha
tenido como aliados la originali-
dad de sus raíces –nació en Los
Ángeles de padres taiwaneses
que emigraron en los setenta del
pasado siglo– para un deporte
que “es para blancos y negros, y
si eres un jugador asiático-ameri-
cano no te respetan”, según dijo

él mismo en el 2008, cuando se
sentía acosado por el racismo, y
el hecho de jugar precisamente
enNueva York, una ciudad nece-
sitada de crear héroes cada día.
De ahí a que el término linsanity
(combinación de Lin e insanity,
locura) hiciera fortuna universal
mediaba un solo paso.
Necesitada también en balon-

cesto, pues a pesar de que su se-
gundo y último título de la NBA
queda lejísimos en el recuerdo
(1973) los Knicks son el segundo
club más valioso de la liga según
la revista Forbes: su valor de 595

millones de euros sólo lo superan
los 686 de los Lakers. Y el prime-
ro, muy destacado, en beneficios
de explotación: 57,2 millones.
¿Pero quién es Jeremy Shu-

How Lin? Estamos hablando de
un base de 1,91 m que no recibió
ninguna beca universitaria para
jugar cuando dejó el instituto de
PaloAlto (“cuando llegué allí –re-
cuerda– medía 1,61 m y pesaba

56 kilos, y cada día preguntaba a
mis padres si crecería alguna
vez”) ni fue elegido en el draft de
la NBA hace dos años después de
graduarse enEconomía en la uni-
versidad deHarvard, muchomás
prestigiosa por su nivel académi-
co que por el deportivo. Por esta
última razón fue una de las dos
únicas que le garantizó a Lin un
puesto en el equipo de balonces-
to, aunque él había enviado un ví-
deo con lo mejor de sus partidos
en el instituto a otros muchos
centros que le atraían más.
Uno de sus entrenadores en

Harvard recuerda que en su
primera temporada Lin era el
jugador físicamentemás débil
del equipo, pero su progre-
sión física y técnica fue evi-
dente y en las dos últimas
campañas formó parte del
equipo ideal de su confe-
rencia, la Ivy League.
Fuera del draft, tuvo

que buscarse una plaza
en la NBA en las ligas
de verano. Lo hizo
bien, de base y de es-
colta, tuvo varias ofer-
tas y aceptó la deGol-
den State Warriors,
su equipo preferido
porque había creci-
do cerca de su se-
de, en la bahía de
San Francisco.
Aunque desde

su llegada se con-
virtió en uno de
los favoritos del
público y era un
ejemplo de dedica-
ción, siempre el pri-
mero en llegar al en-
trenamiento y el últi-
mo en marcharse,
fue cedido tres veces a
RenoBighorns, el equi-
po filial de la liga de de-
sarrollo. Con los
Warriors jugó 29
partidos, con 2,6 pun-
tos de promedio en
9,8 minutos.
El cierre patronal

JeremyLin se ha convertido en una figuramediática universal con

Embajadora de
Pandora, joyería
de alta gama,
conducirá ‘Sólo
moda’ en TVE

Nieves Álvarez, ayer por la tarde, en el hotel Mandarin
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La ‘linsanity’ llega a tal
extremo que ‘Time’
sitúa al jugador entre
las 100 personas más
influyentes del mundo

JUAN ANTONIO
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NievesÁlvarez
o lasuerte
deseruna joya

XAVIER CERVERA

Recetas culinarias
ymúsica seunen
enun libro solidario

Elúltimohéroeamericano

JOSEP SANDOVAL

El Taller de Músics apoya
el proyecto del libro Yo

cocino, tu pintas, para el que fa-
mosos como Ferran Adrià, Rafa
Nadal, Mónica Naranjo, Carles
Puyol, PepMunné o JordiGonzá-
lez han elaborado algunas rece-
tas con el fin de recaudar fondos
para la asociación Ayuda a la In-
fancia sin Recursos (AIS). Las
ilustraciones han sido realizadas
por jóvenes discapacitados.
El libro también cuenta con la

colaboración delMuseu de laXo-
colata, y de restaurantes, volunta-

rios, médicos, modelos, maestros
y otros profesionales de renom-
bre. La recaudación de este pro-
yecto y las aportaciones de la ce-
na solidaria que tendrá lugar en
el mercado de Sant Gervasi (Pl.

Joaquim Folguera, 6, Barcelona)
el lunes próximo (21.00 h), se des-
tinarán a ayudar a los familiares
de los jóvenes discapacitados y a
la creación de una residencia de
24 horas para este colectivo.c

Gente


