
Frente a frente
Dos hombres y un cuestionario…  

Aquí tienes el resultado  
del duelo masculino del mes.

JOSÉ CORONADO 
(MADRiD,1957) 

SU TALENTO le permite moverse con soltura en 
escenarios, rodajes y televisión, donde cosecha 
uno de sus últimos éxitos: la serie El príncipe.

De las que vienen de EE UU 
me quedo con The Wire, es 

género puro. Y  de las series 
españolas, El príncipe –en la que 

participo–, por su calidad.

El Tíbet, por huir de este mundo loco.

¡¡Espero que sonriendo y respirando!!

Estoy poniéndome al día, 
subiéndome a la ola.

El caso Porto. 

Apenas veo la televisión, y cuando la veo, es para  
ver programas infantiles con mi hija. 

De un tiempo a esta parte, las marcas han visto en el 
deportista el perfil idóneo para proyectar sus productos, 
sus valores… Son personas que triunfan, con buenos 

hábitos, en muchos casos con una imagen cuidada y que 
resultan un referente para los demás. 

Tailandia. Siempre tuve mucho interés 
por esta cultura y ahora como propietario 

de Oriental Spa, lógicamente han 
aumentado mis inquietudes y las ganas 

de conocerlo en profundidad. 

Rodeado de mi familia, con 
mis proyectos empresariales 

consolidados y con tiempo suficiente 
para viajar con los míos.

Ésas que hacen referencia a la mejora de la economía 
respecto a estos años pasados. Es algo que todos 

esperábamos después de tanto tiempo de pesimismo 
continuado.

¿Tus 
series 

favoriTas?

¿Cómo Te ves denTro 
de 20 años?

una noTiCia que Te 
haya sorprendido

Tu úlTimo CapriCho 
TeCnológiCo…

¿qué no falTa en 
Tu maleTa Cuando 

viajas?

¿qué Tal se Te dan 
las redes soCiales?

Tiene lógica por la gran difusión mediática que tiene 
el fútbol y todo el gran negocio y riqueza que se ha 
generado en torno a este deporte y sus jugadores.

AiTOR OCiO (ViTORiA, 1976)
TRAS SU PASO por el Athletic de Bilbao, el ahora 

empresario lanza dos proyectos, la Clínica de 
Medicina Estética Henao y el Oriental Spa.

los fuTbolisTas son 
las nuevas grandes 

esTrellas…

Tu desTino 
para esTe 
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Durante mucho tiempo me negué a utilizarlas, pero he 
comprendido que, desde el punto de vista empresarial, 

tienen una gran utilidad. Es una herramienta de 
comunicación más que usamos en la clínica y el spa. A 

nivel personal, este último año he descubierto Instagram 
(aitor20ocio), que me resulta muy entretenido, y Twitter 

(@aitor20ocio).

El nuevo iPhone y Apple TV.

El equipo de luz pulsada de Ellipse para la Clínica Henao.

Unas playeras, unos 
vaqueros  

y el pasaporte…
Ropa de entrenar, porque esté donde esté me gusta 

encontrar mi momento para hacer deporte.
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