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CONFORT Y ESTILO

dainese

AKIMODA
Pilar Alquézar

JAGUAR ESTRENA SU COLECCIÓN 

Los diseñadores de Jaguar han realizado un amplio catálogo de prendas para conme-
morar el periodo más exitoso de la marca británica en las 24 Horas de Le Mans, emple-
ando el mítico Jaguar D-Type con dorsal #3 del equipo `Curie Ecosse´ como ele-
mento principal de diseño de la colección

HERITAGE ´57

Heritage ´57 Men´s Brown LeatHer Jacket_Esta clásica cazadora de cuero está confeccionada en el Reino Unido por
Pittards, un especialista mundialmente reconocido en el manejo de la piel de primera calidad. Esta chaqueta cuenta con el logo Jaguar
Heritage estampado en la solapa y el dorsal #3 en la manga. La cazadora se complementa con un forro interior un diseño inspirado en el
Jaguar D-Type en plena acción sobre el circuito de Le Mans. Heritage ´57 racing HoLdaLL_Al igual que la cazadora de cuero
Heritage, esta bandolera de gran capacidad está realizada por el especialista británico de Somerset, Pittards. Esta pieza está inspirada
en el dorsal #3 del D-Type de competición y presenta detalles tan cuidados como los cierres inspirados en los empleados en el capó del
deportivo británico. Heritage ´57 Jaguar d-type coLLector´s ModeL_Esta reproducción está realizada a mano empleando
más de 300 horas de trabajo para replicar de manera exacta cada elemento del Jaguar D-Type. Heritage ´57 t-sHirt 24
Heures_Una camiseta de gran  calidad decorada con una ilustración clásica del D-Type de competición y el característico logo Jaguar
Heritage. Heritage ´57 paddock sHirt_Esta elegante camisa representa la interpretación moderna del exitoso pasado de Jaguar
en competición. El logo Jaguar Heritage está bordado  en la solapa, mientras que la manga recibe el gran dorsal #3 del Jaguar D-Type
`Ecurie Ecosse´. La colección Heritage ´57 incluye camisetas, cazadoras, camisas, bandoleras, fundas de iPad, e incluso una cartera
de cuero, todas decoradas con el mismo motivo, el Jaguar D-Type. También existen llaveros, gemelos e incluso un peluche infantil.

LA HISTORIA DE LA DAINESE COMENZÓ EN ITALIA, EN MOLVENA EN 1972. LINO DAINESE, UN JOVEN CICLISTA Y
EMPRESARIO, COMENZÓ A DISEÑAR Y FABRICAR ROPA DE PROTECCIÓN PARA MOTOCICLISTAS. PROTECCIÓN CONFORT
Y ESTILO SE AÚNAN EN CADA UNA DE SUS CREACIONES. ADEMÁS DE PROTECCIÓN PARA MOTO, DEPORTES DE INVIER-
NO, BICI, EQUITACIÓN… LA FIRMA ITALIANA TIENE UNAS PRENDAS Y COMPLEMENTOS CASUAL SPORT DE MÁXIMA
TENDENCIA Y ACTUALIDAD.





AKICONCURSO
Sassá
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AL DICTAMEN DE LOS JUECES

The Wooolmark Company anuncia el prestigioso panel de jueces que seleccionará a los
ganadores de la mejor colección femenina y masculina del International Woolmark Prize

2014/2015

WOOLMARK PRIZE
El célebre premio international woolmark prize (iwp) cuenta una vez más con el apoyo inestimable de los prin-

cipales líderes de opinión y mentores de la industria de la moda a nivel internacional. Por primera vez en la historia
de los premios se premiará también a la mejor colección masculina. El icónico diseñador paul smith se sentará

junto a grandes de la industria como dylan Jones, director de  GQ en el Reino Unido; tim Blanks editor de
Style.com o nick wooster con los que decidirá el ganador del premio masculino que reconoce la excelencia del

diseño utilizando lana Merino. La final se celebrará el 9 de enero de 2015 coincidiendo con el primer día de la
Semana de la moda de Londres. La final femenina, que se celebrará en Pekín el próximo 17 de marzo en Pekín,
será juzgada también por un prestigioso panel de jueces entre los que se encuentra Victoria Beckham, angelica

cheung de Vogue China, Franca sozzani de Voque Italia, Uomo Vogue Italia o colin Mcdowell.

HOMBRE_Asger Juel Larsen_Public School_Sise_Strateas.Carlucci_The Emperor 1688 

MUJER_Augustin Teboul_Bird on a Wire_M.Patmos_Strateas.Carlucci_V MAJOR 





AKILOOK
Javier Ruesca

Imágenes_Javier Avedillo

NATALIA DE LARA

LA COLECCIÓN ENIGMA DE NATALIA DE LARA, PARA ESTA NUEVA TEMPORADA OTOÑO/INVIER-
NO 2014/15, SE INSPIRA EN LA EXPERIENCIA QUE SIENTES CUANDO CON LOS CINCO SENTIDOS

PERCIBES MÁS ALLÁ DE LO VISIBLE.

ENIGMA
En ENIGMA se palpa la oscuridad de la noche y se saborea la luz del amanecer. El gris impregna el misterio

donde se divisa la belleza de los estampados orientales, alcanzando una sutil melodía de feminidad y elegancia.
Para esta colección se apuesta por vestidos de noche empleando la cromática del secreto: negro, blanco matizado,
y gris. El satén es el tejido elegido para crear pliegues y caídas sensuales que envuelven la figura femenina. Como
contrapunto a los vestidos de noche, se encuentran piezas de cóctel más armadas con líneas depuradas y confec-

cionadas con tejidos naturales como el lino y el raso de algodón. Por último para cubrir este halo de misterio se pre-
sentan los abrigos con inspiración oriental, realizados en lana, cálidos y sofisticados. La colección traslada a la mujer

que la lleva a un viaje sensorial a través del misterio y la oscuridad.

a k í . 8
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AKILOOK
Sassá

UN COMPLEMENTO ESPECIAL Y LLENO DE COLOR PUEDE 
CONVERTIR UN ABURRIDO OUTFIT  EN ALGO ESPECIAL.

DÉMOSLE LA IMPORTANCIA QUE SE MERECE A LA BISUTERÍA Y
JOYERÍA. PASADORES, COLGANTES, ANILLOS Y PULSERAS SON

UNA PIEZA IMPRESCINDIBLE PARA SENTIRTE GUAPA Y 
SOFISTICADA. ASÍ, ES FÁCIL CAMBIAR DE LOOK.

COMPLEMENTOS

ORO PARECE...

PrettyRumour 

Siguiendo la estela del estilo de vida que propone el 
movimiento Do it yourself, nace la firma de joyería 
prêt-à-porter española PrettyRumour con el ánimo de hacer 
partícipe al cliente del proceso de creación de sus propias
joyas. Mariona Pastó y María Saldaña, son las jóvenes 
artífices de este proyecto en el que la exclusividad, el diseño
y el savoir faire, se aúnan para ofrecer una joyería que 
complemente el estilo de vida de quien la lleva. 

Paula Villasuso

Laliblue
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AKILOOKS
Javier Romeo

ALPE, la firma española de calzado reedita el
modelo militar con el que rompió stock el invierno

pasado. En esta ocasión, los detalles son más
numerosos y llamativos, incorporando una tira de

piel en la parte superior con un grabado temático y
dos hebillas metálicas que le otorgan estilo y perso-

nalidad a esta línea. El detalle de la cremallera inte-
rior, aporta un extra de comodidad al no tener que

atar y desatar los cordones. Su suela de goma
ancha y su confortable horma hacen de esta bota

un calzado imprescindible para este otoño.

Este invierno se presentan para tus pies
un montón de posibilidades. Si tu rollo es
el motero puedes calzar las botas de
Steve Madden. Diseñadas en cuero
negro y marrón con correas de piel, hebi-
llas y tachuelas. Punteras redondeadas y
suela gruesa de gran resistencia.
Perfectas para combinar con unos rip-
ped jeans o con un vestido suelto y
cazadora de piel.

ANIMAL PRINT

LA FIRMA NEOYORQUINA STEVE MADDEN MANTIENE SU APUESTA POR
EL ANIMAL PRINT EN SUS DIFERENTES DISEÑOS PARA ESTE OTOÑO-INVIER-
NO. BOTINES DE TACÓN CON ESCOTE CHIMENEA, CON PUNTERA ABIER-
TA Y MODELOS PLANOS CON EL TALÓN AL DESCUBIERTO. DIFERENTES
FORMAS PARA COMPLETAR UN OUTFIT TANTO DE NOCHE COMO DE
DÍA.

LEOPARD

LOOK

MILITARY
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El 8 y 9 de noviembre de 2014, tuvo lugar la V edición de Menuda Feria en Feria de Zaragoza.  En la zona expositiva estuvieron pre-
sentes más de 40 expositores con gran variedad de servicios y productos: Empresas de puericultura, decoración, complementos y
accesorios, textil, calzado, ocio, educación, idiomas, videojuegos, salud e higiene, ahorro, deporte, materiales educativos, detalles,
estudios de fotografía, alimentación infantil, repostería creativa, talleres de chuches, espectáculos de magia, coaching infantil, aseso-
ramientos de familias, agencia de viajes con propuestas familiares, artesanía, APPs, ONGs. Estos expositores a través de diferentes
actividades y talleres muestran sus servicios y productos al público asistente, en sus propios espacios o en los espacios comunes cre-
ados por Menuda Feria para tal fin.

Además potencia diversos valores entre el público infantil, entre los que destacamos: el deporte y la vida sana con la actividad
Menudas Olimpiadas: pequeñas pruebas, dirigidas por Os Zagales, donde se miden la destreza, la habilidad y la puntería Queremos
dar nuestra más sincera enhorabuena al Colegio CEIP JULIO VERNE,  premiado con material didáctico, valorado en 500 euros apor-
tado por UDE. Y a los 6 ganadores candela Miedes, Hugo sánchez, Jesús encabo, claudia padilla, inés Montiel y diego
gregorio, también premiados con material didáctico educativo. Y dar las gracias a todos los colegios participantes. El rincón de
la Lectura: Una librería muy dinámica fomentaba la lectura entre los más pequeños y allí estuvieron presentes el ilustrador ignacio
ochoa y el escritor Michel suñen autores de "Los cabezudos" libros que hacen las delicias de los niños, adela rubio autora de
"La corona de aragón" y la querida mascota PUPI. Zona de Lactancia: espacio dirigido por el obrador de ideas. Un rincón
en donde poder disfrutar de tu bebé por medio del juego y asesoramiento de profesionales. pasareLa: los expositores especia-
lizados en textil y calzado presentaron las últimas tendencias en ropa de invierno y también colecciones de ceremonia y comuniones.
Los niños que desfilaban fueron seleccionados en un casting online previo a la celebración de la feria. Además contamos con sorpre-
sas de magia y un espectáculo presentado en Exclusiva por Menuda Feria, speed painting realizado por arte Zappa. Igualmente,
tuvo lugar la III Edición del concurso top Model Baby, en la que los niños pudieron jugar a ser modelo y resultaron ganadores los
niños demián urdániz navarro y arrrieta alcañiz Larrayad. El espacio sin papás: Un espacio donde los niños jugaron y reali-
zaron actividades bajo supervisión del personal cualificado de Froggies,. Mientras tanto los papás pudieron realizar compras con tran-
quilidad, ver las últimas novedades o asistir a ponencias. Zona BLogger: con la colaboración de Viviendo con Peques, Amarillo

Macramé, Planeta Con Pekes, El edén de los aromas,  Mis 365 vestidos, Se me Antoja Una Fiesta, Madres de Valdespartera, Guecica

Amapola, El Obrador de ideas o Blogssipgirl, tratamos temas interesantes a la hora de educar a nuestros hijos o apoyar y dar a cono-
cer a los expositores ahí presentes.

MENUDA FERIA ES UN SALÓN DEDICADO EXCLUSIVAMENTE A MAMÁS, PAPÁS Y NIÑOS DE 0 A 14 AÑOS. UNA GRAN
FIESTA FAMILIAR DONDE SE PUEDEN  ENCONTRAR SERVICIOS NOVEDOSOS, COMPRAR PRODUCTOS ESPECÍFICOS
Y VISITAR NEGOCIOS ONLINE SIN PRESENCIA FÍSICA EN ZARAGOZA. MIENTRAS, LOS NIÑOS PUEDEN JUGAR, ESCRI-
BIR, LEER, HACER DEPORTE, REALIZAR TALLERES DE MANUALIDADES, DE REPOSTERÍA, APROVECHAR PARA RENOVAR
EL LOOK CON UN NUEVO VESTUARIO...
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AKIJEWELRY 
Javier Romeo

DESDE ELBA, UNA DE LAS ISLAS MÁS INCREÍBLES DEL ARCHIPIÉLAGO TOSCANO, LOCMAN
LANZÓ SU COLECCIÓN DE RELOJES EN EL AÑO 1986. SU DIFUSIÓN SE HA IDO AMPLIANDO
CON UN CONJUNTO DE TIENDAS EN LAS ZONAS MÁS COMERCIALES DE CIUDADES COMO
TOKIO O MILÁN. LOS RELOJES LOCMAN MUESTRAN SU DISEÑO ITALIANO, ÚNICO Y DE ALTO
IMPACTO, Y LA TECNOLOGÍA MÁS AVANZADA. CADA CREACIÓN ESTÁ CONFECCIONADA
CON UNA ELECCIÓN DE MATERIALES ALTAMENTE INNOVADORES COMO EL TITANIO, CARBÓN,
ALUMINIO... LOS HAY PARA TODOS LOS GUSTOS Y OCASIONES Y CON UN AMPLIO ABANICO
DE PRECIOS.

Un espíritu desenfadado, sencillo y a la vez clásico y elegante
nutre el concepto de MR.BOHO Una marca con alma, con la

que un público comparte una actitud inquieta y cosmopolita
con la que se identifica, una marca que habla su mismo idio-
ma. Relojes muy asequibles con correas particulares utilizando
tejidos estampados en un primer momento, y luego, para las

versiones más serias, se introducen pieles de calidad junto con
correas de malla. Para las cajas, se parte de una idea más sen-
cilla y simplista, dotándolas de detalles, que aunque pequeños,

eran diferenciales: como la curvatura lateral, el logo en las
coronas, o las agujas extrafinas.  

SENCILLEZ
CON ALMA

DISEÑO

ITALIANO

BUENA ELECCIÓN

Baume & Mercier es una empresa suiza dedicada a la fabricación relo-
jes de lujo fundada en 1830. Es una filial del conglomerado del lujo
Richemont, desde 1988. Sus creaciones reúnen elegancia, calidad, tec-
nología y tradición en cada pieza. La marca ofrece colecciones para
hombre y mujer. Sin dudad, una elección perfecta para regalar esta
Navidad.

MAQUINARIA



Tanto si tu día a día es ir con una entallada blazer, o por el contrario no puedes
alejarte de unos jeans y unas zapatillas, el accesorio perfecto para completar la
mayoría de tus look es un buen reloj de  la marca suiza Bomberg. Son creaciones
con una estética actual, para el hombre activo, dinámico y que disfruta del día a
día. Bomberg está a la moda con sus increíbles modelos contemporáneos y deli-
cados acabados, ofreciendo un producto que va más allá del típico reloj de pul-
sera. Destacan por su calidad y su especial atención en todos los detalles. La firma
tiene diferentes colecciones y modelos. 
De venta en La Petite Baena

PARA CADA MOMENTO

ACERO

LA EMPRESA FUE FUNDADA EN 2005 POR LA FAMILIA COBELENS. LA
GAMA DE RELOJES DE ACERO TWSTEEL TIENE EN SU MAYORÍA CAJAS
DE 45 MM Y 50 MM DE DIÁMETRO. SON PIEZAS QUE AÚNAN CALIDAD,

DISEÑO Y UN TOQUE ELEGANTE PERO DESENFADADO. SIN DUDA SON
PIEZAS EXCEPCIONALES, DIFERENTES Y ÚNICAS, DE ALTA CALIDAD.

De venta en La Petite Baena

DIFERENCIA
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AKIMODA
Javier Romeo

PIRELLI PRESENTA EN MILÁN EL CALENDARIO 2015 POR STEVEN MEISEL

Autor de la cuadragésima segunda edición de the cal, steven Meisel es uno de los más importantes fotógrafos del mundo en el
sector de la moda, conocido por su personalidad ecléctica además de esquiva. El trabajo de Steven Meisel, que se concentró en
cinco días de mayo en un estudio de Nueva York, retorna el protagonismo nuevamente a la mujer en el más clásico de los formatos
de calendario: 12 fotografías (más portada) para 12 meses. En sus imágenes, Meisel propone unos modelos estéticos de referencia
de nuestro tiempo - los iconos publicitarios, las heroínas de cine, la transgresión explicita de la moda – y muestra una vez más su
gran capacidad para transformar a los sujetos de sus imágenes. Un trabajo de transformación en el que el fotógrafo se valió del
styling, dirigido por carine roitfeld - ex directora de Vogue Francia y desde hace mucho tiempo una de las protagonistas del fas-

hion system – y por pat Mcgrath, una de las más famosas artistas del maquillaje a nivel mundial. Valiéndose de sus grandes dotes
creativas y de intérprete de las tendencias de la moda, en sus coloreadísimas imágenes Meisel ha resumido algunos de los iconos
más representativos de la sociedad actual: “En mi opinión – explica Meisel – son estos los modelos estéticos de referencia del mundo

actual. Representan los estereotipos que la moda o el star system nos imponen en este momento. No quería realizar un calendario

conceptual, ni relacionarlo con un sitio específico, sino 12 carteles en los que la mujer, su sensualidad, es la protagonista absoluta

de 12 imágenes muy diferentes entre ellas. Queriendo limitar el uso de vestidos y accesorios con la máxima libertad creativa, he

encontrado muy estimulante “jugar” con los colores, el maquillaje, los materiales. Ha sido una experiencia muy gratificante”. 

El Calendario de este año toma el nombre de “calendar girls 2015”, con doce girls, entre ellas tanto modelos reconocidas como
emergentes: las americanas gigi Hadid, candice Huffine, carolyn Murphy (ya presentes en el calendario de 1999 de Herb ritts)
y cameron russel, las brasileñas isabeli Fontana (apareció en el Calendario Pirelli 2003 de Bruce weber, en el de 2005 de patrick
demarchelier, en el de 2009 de peter Beard, en el de 2011 de karl Lagerfeld, en el de 2012 de Mario sorrenti y en el de 2013
de steve Mccurry), adriana Lima (presente en el Calendario Pirelli 2005 de patrick demarchelier y en el de 2013 de steve
Mccurry) y raquel Zimmermann, la inglesa karen elson (fotografiada en 2006 por Mert e Marcus), la puertorriqueña Joan small
(en el Calendario Pirelli 2012 de Mario sorrenti), las rusas natalia Vodianova (protagonista también del Calendario Pirelli 2003 de
Bruce weber, del de 2004 de nick knight y del de 2006 de Mert e Marcus) y sasha Luss, así como la alemana anna ewers.

PIRELLI 2015

CALENDAR GIRLS





A
KI

N
UP

ZI
AL

 





AKINUPZIAL
Javier Romeo Pilar Alquézar

SÍ QUIERO

WEDDING

PLANIFICAR CON DETALLE UNA BODA O LLEVAR A CABO UNA ADECUADA ORGANIZACIÓN DE
EVENTOS RELEVANTES LLEVA CONSIGO UN EXHAUSTIVO TRABAJO QUE REQUIERE DE GRANDES
PROFESIONALES Y EXPERTOS. LA UNDÉCIMA EDICIÓN DEL GRAN SALÓN NUPZIAL, ORGANIZA-
DO CONJUNTAMENTE ENTRE EURONOVIOS Y FERIA ZARAGOZA, REUNIÓ DEL 7 AL 9 DE
NOVIEMBRE A 164 FIRMAS EXPOSITORAS QUE EXHIBIERON LA OFERTA MÁS COMPLETA Y NOVE-
DOSA DEL SECTOR. 

Este salón único ofrece las soluciones más adecuadas a las necesidades e inquietudes de cada uno. Con
este fin, empresas destacadas de los sectores de la moda, hostelería, restauración, fotografía, joyería o
peluquería participaron, una edición más, en este certamen que se consolida como el mejor escaparate donde
los novios pueden recibir una atención más personalizada sobre cualquier cuestión relacionada con los pre-
parativos de la boda.
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AKINUPZIAL
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Los desfiles, de la mano de agency Models,
constituyeron, sin duda, uno de los grandes atrac-
tivos del salón donde las futuras novias pudieron
descubrir en directo las nuevas tendencias nup-
ciales, desde diseños vaporosos, de corte román-
tico, de estilo clásico hasta los más atrevidos.
Colecciones de Ceremonia Primavera / Verano
2015, tanto en vestidos para ellas como trajes
para el hombre actual, fiesta y madrina.

Esta convocatoria contó con una madrina de lujo,
la modelo aragonesa raquel ruiz revilla, que
fue “Miss aragón 2013”, finalista en el certamen
“Miss world spain 2013” y recientemente ha
obtenido el título de primera finalista en el certa-
men “Miss universe spain 2014”.
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AKINUPZIAL
Javier Romeo Pilar Alquézar

Por otro lado, el Foro servimoda volvió a tener un papel destacado, una edición más, en el marco del gran salón
nupzial. Con la celebración de este foro, que tuvo lugar el viernes día 7, la Federación de industrias textiles y de la
confección de aragón (Fitca), quiere potenciar el negocio entre las empresas del sector de la moda a nivel de pro-
ducción, servicios y comercialización. Además, de la zona expositiva de productos y servicios para empresas relaciona-
das con la moda, se celebraron las Jornadas técnicas, donde se analizó el pasado, presente y futuro del sector, y el
tradicional certamen de Jóvenes diseñadores.

SERVIMODA
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AKIBELLEZA
Javier Ru Sassá

HIDRATACIÓN

La mascarilla repulpante: DRAGON’S BLOOD PLUMPING MASK_ Ligera y refrescante gracias a
su textura en gel. Se trata de un remedio que aporta hidratación en profundidad gracias a la combina-
ción de sus ácidos salicílico e hialurónico. El resultado es un rostro más liso, sin arrugas y de tono uni-
forme. PVP: 14’95 euros / 50 ml. El serum anti-edad: DRAGON’S BLOOD FIX PLUMPING
SERUM_A base de ácido hialurónico y un potente activo llamado velvet flower. Consigue rellenar las
arrugas, devolviendo el volumen a las zonas hundidas y proporcionando un aspecto luminoso y joven.

PVP: 14’95 euros /50 ml. 

COMPUESTO POR DRAGON’S BLOOD FIX PLUMPING SERUM Y POR DRAGON’S BLOOD
FIX PLUMPING MASK  SE TRATA DE UNA COLECCIÓN DE CUIDADOS QUE CONTIENEN
SANGRE DE DRAGO, LA SAVIA DE UN CENTENARIO ÁRBOL AFRICANO QUE TRABAJA
PARA REDEFINIR, RELLENAR Y ESCULPIR EL ROSTRO A LA VEZ QUE CREAN UNA
PROTECCIÓN ANTE LAS AGRESIONES EXTERNAS.

ANTI-EDAD

CARTA A LOS REYES MAGOS

aQua uniVersaLis de Francis kurkdJian_ Un aroma perfecto para la noche y el día, inspirador y del que
todos son seguidores. AQUA UNIVERSALIS huele a limpio. PVP: 170 euros_200 ml. www.lesecretdumarais.com 

HuiLLe aBsoLue de patyka_ Un todo en uno para un cuidado perfecto y de aires vintage. HUILE ABSOLUE
es el icono de la marca francesa PATYKA. Para rostro, cuerpo y cabello. Inspirado en la elegancia parisina y funda-
mentado en la holística, se trata de una combinación exclusiva que hidrata, calma nutre y protege en profundidad.

PVP: 45 euros. www.jcapotecari.com 

aFrodisiaco asiático By kiLian a nigHt in sHangai Back to BLack aFrodisiac_ Perfume ama-
derado de notas afrutadas. El corazón compuesto alrededor de miel de Laos, de olibán de Somalia y de cedro de
Atlas y vetiver de Haití. Algunos efluvios de musgo de roble y de pachuli de Indonesia. PVP: 195 euros_50ml.

www.lesecretdumarais.com

BaMBú · une nuit a BaLi goMMage intense_ Exfoliante corporal con polvo de tallos de bambú, nuez de
coco y cáscaras de naranja. PVP 45 euros_200 ml.  www.jcapotecari.com

LLEGA LA NAVIDAD Y MUCHAS VECES NO SABEMOS QUE AÑADIR A NUESTRA CARTA A LOS REYES MAGOS. 
DESDE AKÍ TE DAMOS UNAS IDEAS... UNA LISTA DE ESOS PRODUCTOS ICÓNICOS QUE TODA FASHION 

INSIDER O BEAUTY VICTIM ANHELA EN SU TOCADOR. DATE UN CAPRICHO Y DISFRUTA.

CAPRICHOS PARA
FASHIONISTAS
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AKIBELLEZA
Javier Román Sassá

Es un sérum para la zona inferior del contorno de ojos para tratar las bolsas causadas por agua o grasa,
con una combinación de activos que drenan y mejoran la microcirculación, reducen la acumulación de lípi-
dos y deshinchan la zona ocular, reduciendo las bolsas e iluminando la mirada. Contiene 10 extractos natu-
rales  (cola de caballo, pepita de uva, té  verde, hammamelis, arnica, laminaria, cafeína, ruscus, cerrage-
nano, hiedra),  2 péptidos para mejorar el drenaje de agua (tripeptide-1 y tetrapeptide-5) y dos péptidos para
los depósitos de grasa (decapeptide 2- tripeptide-3), Pueraria Lobata para tensar la piel instantáneamente
y e iluminar la zona. También contiene la fórmula Sepai RM15  para luchar contra los efectos de la edad.

Modo de empleo: agitar vigorosamente la botella verde para mezclar las diferentes texturas y aplicar
durante un mes en el contorno inferior de los ojos, por la mañana y por la noche.  Dejar que el producto se
absorva antes de aplicar el siguiente producto o maquillaje. PVP 70 euros www.sepai.eu 

MICROCIRCULACIÓN

Si sufres por tener bolsas en los ojos debido a retención de líquidos o acumula-
ción de grasa, tenemos la solución: DE-PUFF EYES.

SÉRUM ANTIBOLSAS

EMBRIAGADORA

ROSE D’ARABIE
OPULENTA. ICÓNICA. ROSE D’ARABIE ES UN REFLEJO DE LAS NOCHES DEL DESIERTO.
ODA A LA BRILLANTE LUZ DE LUNA QUE BAÑA LAS DUNAS, LA CARICIA DE LA SEDA Y LA
BRISA, DESPRENDE EL AROMA DE LA ROSA DE DAMASCO. UNA DE LAS CUATRO FRA-
GANCIAS ARMANI/PRIVÉ DE LA COLLECTION DES MILLE ET UNE NUITS, INSPIRADA EN
LAS GRANDES LEYENDAS DE ORIENTE.

Adornados con estas piedras preciosas, los 3.500 frascos de coleccionista de rose d’araBie Éclat
de pierres son un reflejo de las feroces arenas del desierto. Con detalles impecables, los cristales embe-
llecen una sola cara del frasco lacado en negro y brillan bajo el tapón dorado, creando un sutil degradado
de cálidos tonos desérticos. La paleta dorado sobre negro se prolonga en la celosía que adorna las cajas
de esta edición especial.  El experto juego de luz y color trasciende al Eau de Parfum y la voluptuosa Rosa
de Damasco, cultivada durante siglos en Turquía, se vuelve incandescente. Su aura se magnifica en cada
intrigante faceta y los nobles ingredientes resuenan en exclusivos tonos cristalinos como chispas de luz en
la noche del desierto. Los cristales Golden Shadow recuerdan al lustroso brillo del azafrán, Crystal Dorado
a la luminosa claridad del azahar, Smoked Topaz a la unificadora vibración de las maderas secas y Black
Crystal al oscuro y sensual exotismo del oud. La seducción es profundamente luminosa, femenina y mas-
culina al mismo tiempo, conocida y desconocida. La emoción: eternidad.

uñas perfectas

Estas Navidades brilla con los esmaltes de NAIL GIRLS, de
las creadoras y hermanas británicas Jo y Lynda-Louise
Burrell, una gama de colores brillantes y tonos metalizados
muy especiales. Estos esmaltes son aptos para personas
veganas, y no contienen sustancias tóxicas, como formalde-
hídos (conservantes), tolueno y dibutil ftalato (disolventes) ni
alcanfor. El pincel, más largo de lo habitual, optimiza la apli-
cación.

BRILLA EN NAVIDAD





a k í . 3 8

Intensidad del ejercicio

PUESTA A PUNTO

Realizar ejercicio físico es fundamental para llevar una vida sana, por ello debemos de conocer algunos
aspectos básicos que influyen en él. Es importante conocer nuestro organismo y su funcionamiento, de
esta forma sabremos que nos hace falta y pondremos los medios necesarios para lograr ese estilo de
vida sana deseado.

ENTRENA CON

aeróBica: La demanda de oxígeno que nuestros músculos
necesitan para llevar a cabo esa actividad es cubierta por el
aire que tomamos.

anaeróBica: Al aumentar la intensidad de la actividad, nues-
tro organismo demanda más oxígeno. No basta con el aire que
tomamos, es entonces cuando sentimos que “nos falta el aire”. 

ALEX LAMATA

ES LÓGICO ENTONCES QUE EL VOLUMEN (TIEMPO) DE TRABAJO AERÓBICO QUE SOMOS CAPACES DE SOPORTAR ES MAYOR
QUE CUANDO NOS ENFRENTAMOS A UNA ACTIVIDAD DE CARÁCTER ANAERÓBICO DONDE EXISTE UNA DEUDA DE OXÍGENO.

Zonas de entrenamiento
Según nuestro objetivo y punto de partida hallamos el porcen-
taje correspondiente de Frecuencia cardiaca máxima
(Fcmáx). Podemos medirlo con un pulsómetro o guiarnos por
nuestras propias sensaciones de esfuerzo.

FCmáx= 220 – Edad

ZONA 1

ZONA 2

ZONA 3

ZONA 4

ZONA 5

INTENSIDAD PÚBLICO BENEFICIOS SENSACIONES

act. suave
50-60%

Sedentario y/o con 
problemas de salud.
Fortalece el corazón.

Reduce: colesterol, grasa
corporal y presión arterial.

Percepción baja de 
esfuerzo físico.

control de peso
60-70%

No entrenado cuyo 
objetivo es la pérdida de

peso y grasa.

Se eleva la quema de 
grasas si la actividad es
mantenida en el tiempo.

Ser capaces de mantener
una conversación.

ejercicio moderado
70-80%

Busca mejora en la 
condición física.

Aumenta: Capacidad aeró-
bica y pulmonar. En perso-

nas entrenadas supone
quema de grasas.

Dificultades para mantener
una conversación fluida.

Muy intenso
80-90%

Entrenado con una buena
condición física.

Aumentando la capacidad
de entrenar a mayor inten-
sidad durante más tiempo.

No podemos mantener
una conversación fluida.

intensidad máx.
90-100%

Entrenado. Con una
elevada condición física.

Estimula el organismo con
altas intensidad. Quema

de grasa en 
–tiempo y +intensidad.

No somos capaces de
atender a una 
conversación.

-

+

Ejemplo: Persona de 30 años que busca mejorar condición física (zona 3)  FCmáx=220-30= 190; 70% x 190= 133 pulsaciones por min. (Ppm)

Tu constitución física
Conoce tu somatotipo y conoce el por qué de aquellos que “comen y no engordan”, “entrenan y no se ensanchan”…

ectoMorFo
Estructura corporal estrecha y con poca

masa muscular. 
Dificultad para ganar peso por su rápi-

do metabolismo. Ingerir más calorías de
las consumidas.

Aumentar tiempos de descanso en el
entrenamiento. 

MesoMorFo
Forma atlética.Cintura estrecha frente a

unos hombros anchos. 

Alimentación equilibrada.

Desarrolla rápido una buena musculatura. 

endoMorFo
Estructura corporal ancha y grande.
Facilidad para ganar peso por su lento

metabolismo. Ingerir menos calorías de
las consumidas.

Trabajar grandes grupos musculares
generando mayor consumo de calorías y
disminuir tiempos de descanso.
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PUESTA A PUNTO

DESCUBRE CON
ALEX LAMATA

¿Qué es?
Complementa nuestro entrenamiento diario. Se realiza un trabajo en sus-
pensión en el que se trabaja de manera funcional manejando el peso de
nuestro cuerpo, aumentando o disminuyendo el mismo en función de la
inclinación que a este se le da. 

Importante
Al iniciarse, pedir supervisión por parte de los entrenadores para evitar

lesiones y sobrecargas. Mantener una tensión adecuada en la zona
abdominal para evitar sobrecarga lumbar. No es una máquina guiada,
por lo que es fácil no mantener una correcta posición durante la actividad
si además estamos fatigados. 

Beneficios
El trabajo funcional mejora la fuerza, coordinación y estabilidad. Fortalece principalmente la zona

del core (zona abdominal y lumbar) necesario para prevenir molestias en la zona lumbar y atender a
nuestra vida cotidiana. Apto para todos los públicos, dado que el esfuerzo es proporcional al peso
de cada persona. 

Alcanza tu estilo de vida
saludable y  adquiere 
buenos hábitos para 

tu día a día. Para tus consultas te espero en:
Facebook_alex Lamata. personal trainer
twitter_@alexlamatrainer

AKISPORT
Alex Lamata

Agradecimientos: Gimnasio ACB Aviva!





Sudaderas Mr Steve 
• GLORIA VISIEDO
Plaza de los sitios 1 dupl.
Tel. 976 22 93 08
www.gloriavisedoshop.com
Fb: Gloria Visiedo Zaragoza

Gorros y guantes
• CELESTE Y CÍA
San Pedro Nolasco, 4. Tel. 976 298 671
www.celesteycia.com. Fb: Celeste y cía

• OPTIWEB
Avda. San José, 7. Tel. 976 597 041
www.optiweb.com.es
Fb: Optiweb

Por fin llega a Zaragoza Taninoplastia, lo
último para alisar y reestructurar el cabello
100% natural.
• EVA PELLEJERO
Sanclemente, 20. Tel. 976 79 51 52
www.evapellejero.com

Chaleco caballero “Piel de Toro”
• PIEL DE TORO
Isaac Peral, 3. Tel. 876 033 352
www.pieldetoro.com

• BOUTIQUE PALOMA
Espoz y Mina, 28. Tel. 976 207 693
www.boutiquepaloma.es
Fb: Boutique PALOMA -

Déjate arrastrar por 
olas de placer.

• INSINUA T
Manifestación, 35.
Tel. 976 229 407

www.insinua-t.com
Fb: Insinua T

Conjunto vestido y chaqueta Escolá
• MERCEDES ESCOLÁ
Zurita, 16. Tel. 976 230 867
www.escola.es. Fb: Escolá

• NO ME LO PUEDO CREER
Moneva, 1. Tel. 976 22 09 55
www.nomelopuedocreer.es.
Fb: No me lo puedo creer



La cartera mágica de Exentri
en exclusiva en Zaragoza
• CÉSAR

San Ignacio de Loyola, 8. 
Tel. 976 23 12 12
www.cesarzaragoza.es
Fb: César Zaragoza

Solera y Arte
• SOLERA
San Ignacio de Loyola, 1.
Tel. 976 959 625
www.solera y arte.com. Fb: Solera

Un estilo nacido para tí
• SOLERA
San Ignacio de Loyola, 1.
Tel. 976 959 625
www.solera y arte.com. Fb: Solera

Diseñado y confeccionado en España
• SOLERA
San Ignacio de Loyola, 1.
Tel. 976 959 625
www.solera y arte.com. Fb: Solera

Carrera by Jimmy Choo
• ÓPTICA VIÑUALES
Avda. Tenor Fleta, 5. Tel. 976 21 97 80
www.vinualescentrooptico.com.
Fb: Viñuales Centro Óptico. Zaragoza

ideas para regalar



Creación y diseño.
• YOLANDA DOMÍNGUEZ JOYEROS
Plaza de Sas, 6. Tel. 976 395 214
www.yolandadominguezjoyeros.com

Complementos. Pompones de zorro natural, 25 €
• PELETERÍA NOELIA
Zurita, 8. Tel. 976 21 17 18
www.bynoelia.biz. Fb: Noelia Piel

Moda en piel y transformaciones
• PELETERÍA NOELIA
Zurita, 8. Tel. 976 21 17 18
www.bynoelia.biz
Fb: Noelia Piel

• QUEEN
San Ignacio de Loyola, 7.

Tel. 976 210 988
Fb: Queen Shoes

Pulsera-collar seda con plata de ley 70€ 
• LA PERLA. JOYERÍA PLATERÍA
León XIII, 20. Tel. 976 21 61 03. Fb: Joyeria La Perla

Moda de mujer y complementos
Sport y fiesta
• BEGOÑA BIEL
San Miguel, 31. Tel. 976 487 059
Fb: Begoña Biel Abalorios

Estas navidades regala hogar. 20% dto. en todos
los artículos. Fundas Nórdicas Catimini desde 87€
• D´ORTE SELECCIÓN HOGAR
Francisco de Vitoria 2. Tel. 976 21 49 42
www.dorte.es.  www.dortehogar.com
Fb: D'orte Selección de Hogar

Zapatillas de senderismo
Hedgehog IV de The North Face

• www.trafficmarcas.com

Moda de mujer
y complementos
Sport y fiesta
• SKANDALO DELUXE
León XIII, 17.
Tel. 876 16 35 66
www.skandalodeluxe.com
Fb: Skandalo Deluxe

Caprichos especiales, obras de autor
y diseñadores independientes.
Objetos de deseo únicos
• BRIGADOON
San Miguel, 50 (entrada por Salvador Allue)
Fb: BrigadoonZgz



¿Cómo definirías Naila PELUQUERÍA Y
ESTÉTICA?
Como modernidad e innovación.
¿Cómo has conseguido que cada vez más muje-
res aragonesas elijan Naila para el día de su
boda?
Ja, ja, ja, yo no he conseguido nada, han sido las
propias novias las que hablan de nosotras, ellas se
quedan contentas y se lo dicen a sus amigos, si es
cierto que han venido novias de Madrid, Bilbao y
Huesca, y eso nos enorgullece.
¿Algo más habrá detrás de un buen servicio?
En nuestro trabajo, nos esforzamos en plasmar las
ideas que nuestras clientas traen al salón,  aña-
diendo siempre las nuevas tendencias, tanto en
color como en corte, pero siempre sin llegar a lo
exagerado que viene siendo una pasarela.
¿Qué pretendes con las colecciones que has lan-
zado?
Nuestra intención siempre ha sido dar nuestro
punto de vista en la peluquería aragonesa, nues-
tras colecciones van dirigidas a la gente de la
calle, que se sientan distintas, especiales, huyen-
do un poco de los peinados clásicos de bodas o
de fiesta.
¿En qué te inspiras en tus creaciones?
Me gusta jugar con la textura del cabello y los
colores, mi inspiración dimana de la esencia más
pura de la peluquería.
¿Has tenido en tu salón algún cliente especial?
tú ya me entiendes...
Todos nuestros clientes son especiales.

Naila
peLuQuerÍa y estÉtica

avda salvador allende, 21. tel. 976 91 92 11.
www.peluquerianaila.com.       naila peluqueria

Calzado y bolso de Luis Onofre
• TROCADERO
San Clemente 15.  Tel976 217 176
www.trocaderoshoes.com
Fb: Trocadero Shoes

Belén de Alessi en porcelana hecho a
mano. Figuras sueltas
• ACASAMÍA
Laguna de Rins, 3. Tel. 976 239 307
www.acasamia.es
Fb: Acasamia Zaragoza

Bota 50 50 Stuart Weitzman
• TROCADERO
San Clemente 15. Tel. 976 217 176
www.trocaderoshoes.com
Fb: Trocadero Shoes

Calzado y bolso de Luis Onofre
• TROCADERO
San Clemente 15. Tel. 976 217 176
www.trocaderoshoes.com
Fb: Trocadero Shoes

Chocolat de Noël
• JEFF DE BRUGES

Cádiz, 8. Tel 976 229 897



AKIMODA
Pilar Alquézar

FIESTA DE PRESENTACIÓN 

COLECCIÓN OTOÑO- INVIERNO 14/15

Al año de su apertura, Pablo Ferrer Trendy Furs demostró en esta fiesta que nada tiene que ver con la peletería tradicional,
sino que se sube al carro de la moda. Se presentaron las últimas tendencias en un ambiente informal: la velada estuvo
amenizada por un dj y las modelos paseaban con las prendas y animaban a los clientes y amigos a probárselas, lejos de
desfiles tradicionales, mientras Pablo y Mar mostraban a los invitados bolsos, zapatos, bufandas y artículos para la casa
como mantas y cojines. 

Pieles montadas sobre punto o combinadas con telas, prendas reversibles, jerseys y anoraks, combinaciones con seda, ves-
tidos y faldas de piel o la presencia del patchwork son algunas de sus propuestas para esta temporada.
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eL origen_ Puede decirse que desde que tengo uso de razón he vivido pegado a un papel y unos lápices de colores.
Desde pequeño dibujaba a todas horas, obsesionado con las pelis de Disney. Siempre que me preguntaban qué quería ser de
mayor,  respondía: "dibujante de Walt Disney". Cuando mis padres vieron que tenía actitud y aptitudes, me apuntaron a una
academia de Bellas Artes, la desaparecida Atrium.

La ForMación_Al cumplir los 18 no sabía muy bien qué hacer con mi vida. Hubiera estudiado Bellas Artes o Historia del Arte,
pero son carreras con muy pocas salidas y yo ya llevaba muchos años formándome como tal. Así que decidí, siguiendo el sabio
consejo de mis padres, estudiar una carrera "seria" y embarcarme en la doble licenciatura Derecho, Administración y Dirección de
Empresas en la Universidad de Zaragoza. Me saqué la carrera a curso por año, aún no se cómo, pues estaba todo el día dibujan-
do en clase y mis apuntes estaban llenos de garabatos. Paralelamente seguía pintando y vendiendo alguna obra por encargo. Es
durante la carrera cuando me di cuenta de mi verdadera vocación: la moda. Es el nexo que todo lo une: mi formación en Derecho
(todo el tema de propiedad intelectual, legislación de marcas, etc...); mi formación en ADE (me especialicé en marketing, tan impor-
tante en moda); y la vertiente creativa con el diseño. Creo firmemente que todo aquel que desee trabajar en moda debe tener esta
doble formación: si trabajas como creativo tienes que pensar si tus ideas son viables y tienen salida comercial; si trabajas en servi-
cios centrales tienes que tener en cuenta el valor de la creatividad y la innovación. Esto lo aplico en mi día a día. Al fin y al cabo,
como freelance, soy mi propio jefe, mi publicista y RRPP. Tengo que saber vender y promocionar mi obra.

La Moda_Tras acabar estas dos carreras llegó el momento de "salir del armario" : en una familia de banqueros y entorno
de abogados tuve que decir abiertamente que quería dedicarme a la moda y al arte. Y todo eso en Zaragoza, ciudad donde es
muy difícil encontrar salida estable a estas dos pasiones. Al principio me dediqué a pintar obra por encargo. Lo cierto es que
me iba muy bien. Tenía casi un encargo por mes y todo con el boca a boca. Mientras tanto, aproveché para viajar, pensar y

AKIARTE
Javier Ruesca

ARTE Y MODA

TIENE UNA MADUREZ SORPRENDENTE, TANTO EN LO COTIDIANO, COMO EN SU PINCELADA. CON LAS IDEAS MUY CLA-
RAS SABE LIDIAR CON EMPEÑO POR AQUELLO QUE DESEA. SIN TITUBEOS NI DUDAS PRESAGIO CORONAS DE LAUREL
PARA ESTE APASIONADO E INQUIETO CREADOR.

MANUEL CABELLO
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reflexionar sobre mi futuro. Hice un intensivo de diseño de moda en la Central Saint Martins School of Art and Design de
Londres (considerada la mejor en su campo) y otro en el Istituto Europero di Design de Barcelona (con sede en Milán). Estuve
en varios procesos de selección para marcas de sector lujo, en las que nunca me contrataron como creativo por no haber estu-
diado moda como tal, y tampoco para marketing... Su razonamiento consistía en: "Eres perfecto para el puesto por tu forma-

ción e idiomas... pero te vemos demasiado creativo y no queremos que estés frustrado". Yo sólo quería meter cabeza, que me
dieran una oportunidad, pero no hubo forma. Todavía me dio más rabia cuando una de estas firmas plagió el porfolio que entre-
gué en mano en una entrevista, y basó en mi trabajo el escaparatismo de tres meses y la campaña de Navidad.

caMBio de ciudad_Me mudé a Madrid hace ya dos años con el pretexto de
estudiar un máster. Era la excusa perfecta para mudarse a la ciudad de las oportuni-
dades. Estudié el máster en Comunicación de Moda y Belleza de VOGUE en la
Carlos III. Fue una experiencia maravillosa donde tuve la oportunidad de conocer a
grandes profesionales del periodismo, la moda y la belleza. Fue entonces cuando
entré como becario en el dpto de RRPP de CHANEL. Lo que empezó como una
beca, acabó en veinte meses maravillosos, donde he tenido la oportunidad de repre-
sentar a la firma referente del sector lujo a nivel mundial. Ha sido un sueño hecho
realidad. Más aún cuando desde dentro descubrieron mi arte: me contrataron tam-
bién para hacer varias ilustraciones a nivel interno. Mis ilustraciones han sido apro-
badas por el departamento de imagen de París, lo cual significa mucho para mí.

La eXposición_Mi estancia en Madrid me ha permitido conocer a gente muy interesante, sobretodo soñadora. Entre estas
personas está la gran coach Mayte ariza, una suerte de hada madrina para mí. Es la coach de Francis Montesinos, Juan Vidal
y María escoté, entre otros grandes diseñadores, actores y políticos. He aprendido a soñar a lo grande con ella, y gracias a eso,
cumplí otro de mis deseos: mi primera exposición. La hice en el centro orFiLa10, dirigido por la mecenas esperanza
Fernández. Bajo su paraguas inauguré "La moda pintada": una exposición que reunió más de veinte obras entre óleos y acua-
relas. Fue todo un éxito de convocatoria, de ventas y para prensa: estuve más de tres semanas en portada de la sección cultura
en la web de VANITY FAIR, además de un reportaje en el programa de Sólo Moda de RTVE. Ha sido una plataforma de lanza-
miento que me ha ayudado a crear mi vida como artista, que es lo que me considero y lo que soy, es mi principio y mi fin, mi forma
de vida y si sustento. Si desde el momento en que te levantas, lo primero que haces es pintar, te convierte en eso, más aún si
acabas viviendo de lo que pintas. Ahora estoy en una etapa de cumplir con mis encargos, colaboro con las publicaciones más
importantes del sector (mis ilustraciones han salido en VOGUE) y estoy coqueteando con los departamentos creativos de varias
firmas internacionales de moda. Todo son proyectos que hay que sacar adelante con ilusión y trabajo.

La pintura_Mi trabajo es una pintura sin pretensiones, que sólo pretende agradar. En realidad pinto para mí, pero tengo
la gran suerte de que al público le gusta y está dispuesto a pagar por ello. Soy un afortunado. Siempre relaciono moda y arte
en mi obra. Grandes artistas del pasado han creado moda con sus pinturas: Zurbarán, Velázquez, Goya... Y grandes diseña-
dores del presente se inspiran en pintores para concebir sus creaciones: Balenciaga, ysL o karl Lagerfeld beben continua-
mente del arte para dar salida a sus diseños. ¿Por qué no unirlo?. Me encanta versionar grandes obras de la historia del arte,
como "La joven de la perla" de Vermeer, reproducirla con toda fidelidad, pero añadiendo elementos de moda contemporá-
neos, como los accesorios de perlas de Chanel, y así titularla "la joven de las perlas". Tengo dos líneas: mis acuarelas de eje-
cución fresca y rápida son como el prêt-à-porter, mientras que los óleos, únicos y de gran trabajo, son como la Alta Costura de

mi obra. Me gusta definirla así.

ZaragoZa_Es mi ciudad. Me resulta increíblemente inspiradora a todos los niveles. La catedral de La Seo es para mí el
edificio más bello de todos los que visto, por encima del Taj Mahal. Intenté exponer en varias ocasiones, pero nunca me toma-
ron en serio... Es como una espinita clavada que quiero sacarme. Es mi tierra y quiero que también se me conozca allí.

EN REALIDAD 
PINTO PARA MÍ, PERO

TENGO LA GRAN SUERTE
DE QUE AL PÚBLICO LE

GUSTA. SIEMPRE
RELACIONO MODA Y

ARTE EN MI OBRA. 
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AKICULTURAL
Omar Amor

Con exquisitez, el corto muestra la historia de Lucas y Charo, cuarenta años después de darse el primer beso, deciden volver a representar aquel día
recuperando la memoria. El festival en su 19 edición homenajeó a Luisa gavasa convirtiéndola en la primera artista en recibir un premio augusto de
apoyo al cortometraje. Luisa gavasa, que recibió emocionada el galardón, se mostró orgullosa y reivindicó la importancia de los cortometrajes, “que tie-

nen vida propia y no son un apéndice del largo”. “La vida ha sido generosa conmigo”, consideró a la vez que añadió, en un gesto de complicidad con el
público, que se merecía la distinción al haber respaldado durante toda su vida el mundo del cortometraje. En la ceremonia, enfocada a destacar que
“Zaragoza es una ciudad de cine” y donde se recordó que el Festival se aproxima a su 20 aniversario, se estrenó ‘Los inconvenientes de no ser dios’,
película experimental del director zaragozano Javier Macipe y título a competición en el Certamen de Largometrajes Ópera prima.

EL PASADO 24 DE NOVIEMBRE, DENTRO DEL FESTIVAL DE CINE DE ZARAGOZA, SE PROYECTÓ EL CORTOMETRAJE: AHORA
ES CUANDO ME BESAS, INTERPRETADO POR LUISA GAVASA, JUAN MESEGUER, 
CAROLINA LAPAUSA Y LLANOS GARCÍA, CON GUIÓN Y DIRECCIÓN DE ÁNGELES MAESO. 

AHORA ES CUANDO ME BESAS

DE ÁNGELES MAESO

DELICATESSENMUSICAL 

SERGIO DALMA

Es un artista único en el panorama
musical español. Todo lo bueno que
le ha pasado a este artista catalán en
los últimos años se ha gestado en
Cadore 33, un disco que recoge
esas canciones con las que a lo largo
de sus 25 años de carrera ha ido
conformando su viaje. Durante un
cuarto de siglo ha conseguido con-
vertirse en un referente del pop-rock

internacional. Es el decimosexto tra-
bajo de su palmarés y que ha sabido
llevar a su terreno para celebrar sus
particulares bodas de plata. Una voz
mágica que ha conducido por sende-
ros que han sabido conectar con los
sentimientos de toda España.   

DAYS OF HEROES

Rock sin paliativos. La banda madri-
leña ha sabido encontrar la fórmula
perfecta para facturar excelentes
canciones. El pasado verano grabó
su primer disco, Archetypes, con
composiciones de nivel, práctica-
mente redondas. Ahora el horizonte
ha cambiado. Todos ellos, proceden-
tes de otras formaciones como
Avenues & Silhouettes, Never Draw
Back y Notes For Adrienne, han
unido fuerzas para tocar estilos pró-
ximos a sus gustos. Guitarras poten-
tes, solos metaleros, letras profun-
das… En definitiva, un sonido ameri-
cano en la línea del punk-rock que
tanto preconizan desde sus inicios.

ZA!

Papa Dupau y Spazzfrica Ehd for-
man un grupo que se nutre de las
sonoridades de nueve instrumentos
(guitarra, batería, bajo, teclado, trom-
peta, mandolina, caja de ritmos, clari-
nete y voces). Ritmos ancestrales
como el free jazz, el noise, la psico-
delia o la electrónica analógica con-
forman su universo. Una música
directa, desprejuiciada, con regusto
latino, oriental y minimalista. Quizá
tengan el directo más potente de la
escena catalana., a medio camino
entre la vanguardia y el lado más pri-
mario de la música. Su último y cuar-
to disco, Wanananai, escupe ráfagas
del rock más experimental.

BEEFHEAD

Blanca de Haes (bajo), Guillermo
Collado (voz y guitarra) y Alberto
Sánchez (batería) forman este inte-
resante y peculiar combo zaragoza-
no. Rock alternativo contundente,
con mucho dinamismo y abiertos a
otras sonoridades. Mary Jane y No

Consequences son los dos primeros
temas que han grabado y que están
disponibles en bandcamp. El directo
es su mejor aliado. Es el espacio
donde se sienten más cómodos. Allí
donde surgen las ideas para editar
nuevo material. No sabemos cuál
será su destino en los próximos años
pero ellos sí saben dónde encaminar
su propuesta para que funcione.
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AKIMÚSICA
Cristina Martínez

Fotos_Baylón

Carmen París, mujer de mundo. Valiente, reinventora, trabajadora y conocedora de
muchas disciplinas musicales tiene anécdotas de todo tipo en su mochila de cuero.

Diferente y diversa en su registro musical. Creadora, reflexiva, y analítica con el fin de rei-
vindicar el folclore autóctono como una expresión vital y actual. Así, como es ella, nos

explica de manera muy cercana los aprendizajes de una vida llena de fusiones y apuestas
personales que le han llevado a ser una de las artistas más representativas de Aragón.

Has sido reconocida con el premio nacional
de Música actual 2014. ¿cómo planteas y
trabajas tus proyectos musicales?
No tengo método ninguno. Por eso tardo tanto
tiempo en sacar algo nuevo. Porque no quiero
sacar cualquier cosa porque sí. Quiero sacar dis-
cos en los que, desde el primer tema hasta el últi-
mo, esté bien. Le haya dado vueltas y lo haya
aprobado y me haya gustado. Porque a mí, el
ritmo de ventas que marca el mercado de que
cada año, o cada dos años, haya que sacar un
disco, no me gusta. Porque entonces no se hace
todo bueno. Humanamente no es posible. 
eres la tercera aragonesa galardonada con
este premio en los últimos seis años.
¿crees que el reconocimiento de los artis-
tas aragoneses es valorado de igual mane-
ra por el gran consumidor? 
Hombre, depende de los casos. eva amaral ha

tenido mucho éxito comercial. santiago
auserón lo tuvo en su momento pero desde que
él hace su propuesta ya no es un fenómeno de
masas como fue en la Movida. Así que tanto
Santiago como yo estamos con una música que
no está siendo tan difundida. Por ejemplo mi últi-
mo disco no se ha oído en televisión. Salvo en la
de Aragón. Sin embargo a nivel nacional… lo
mencionan en las noticias cuando se hace pre-
sentación del disco y ya. Porque tampoco hay
programas de música. Sobre el premio, yo creo
que van haciendo de Cal y de Arena; recono-
ciendo a gente que han tenido mucho éxito y
reconociendo a gente que aunque tienen éxito
no es un fenómeno de masas. 
en ‘ejazz con Jota’ presentas un conjunto de
ritmos y temáticas que se salen de los cáno-
nes a los que nos tienen acostumbrados las
composiciones actuales.  ¿crees que creará

una tendencia en otros artistas o que queda-
rá en un marcado estilo personal? 
Quedará en un estilo personal. Si, porque lo
que es la música industrial de éxito es inten-
cionadamente ramplona en sus mensajes y
muy básica.  Y además, la mayoría de las com-
posiciones que escuchamos está escrita por
hombres. Entonces se nota que falta la fuerza
creativa femenina… ¡Que es complementaria
al enfoque masculino! Y sobre eso todavía falta
mucho. Si bien hay muchas mujeres intérpre-
tes, mujeres que escriban hay menos.
Entonces yo como me he dado cuenta de esa
uniformidad temática yo he preferido introducir
temas inesperadas y hablar de cosas de las
que se habla poco en las canciones. 
La temática de las canciones es un arma muy
potente para conectar con la gente. en todos
tus discos, aragón es un arma siempre pre-

ACARICIA EL ALMA
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sente ¿podría decirse que el modo en el que
lo presentas ha sido en parte la clave del
reconocimiento de tu último disco? 
Yo creo que sí. Pese a que fue un gran hándi-
cap querer hacer esa fusión con la jota, yo con-
sideraba que era necesario musicalmente que
hubiese algo que dignificase, contemporanei-
zase y actualizase algo tan nuestro como es la
jota. Que además la jota no es una exclusiva
aragonesa. La jota es la única seña de identi-
dad cultural que es común a todas las comuni-
dades. El flamenco no es común a todas las
comunidades de España. La jota sí lo es. Y yo
veía que necesitaba una proyección y un mos-
trarle a la gente la socarronería de muchos
mensajes, la poesía en una copla que son 4
versos que se repiten y dicen cosas muy inten-
sas en tan poca letra. 
¿cómo ves el panorama cultural en aragón?
¿crees que hay apoyo institucional? 
En Aragón y en toda España. Es en general.
No hay apoyo a la cultura realmente; hay muy
poquito. Son cosas testimoniales. Aragón es
una tierra de muchos artistas y músicos que se
están teniendo que buscar la vida, sobre todo
fuera. Por eso los valores emergentes lo tienen
muy difícil. Porque si a mí me cuesta, que yo
me hice un nombre antes de toda esta debacle,
imagínate la gente que no es conocida. Si no
tienes dinero para invertir, no puedes subsistir.
Y desde luego a nivel institucional no se está
haciendo nada por salvar el naufragio de la
música. Y si se hace algo son cositas peque-
ñas. No obstante, la cuestión no es que uno se
salve de la ruina porque le dan un premio, sino

que no tenga que salvarse por la lotería. Hay
más artistas buenos que no son premiados. 
¿como afecta la subida del iVa cultural en
españa, más allá de la compraventa del
bien comercial? 
Eso nos ha rematado. O sea, estamos mal ¡y
encima nos ponen el IVA al 21%! A mi me pare-
ce bastante lamentable que el fútbol esté a un
10% de IVA, la pornografía a un 4% y la cultura
a un 21%. Es que es insultante que haya tanta
diferencia… Pero en realidad ¿qué pasa? que
interesa fomentar la pornografía y el fútbol, pero
la cultura no. Claro, la cultura genera y mantiene
un pensamiento crítico. Y eso, en este sistema
que rige el mercado, no interesa. 
¿cuáles han sido las mayores dificultades
con las que te has encontrado desde que
empezaste en el mundo de la música?
Sobre todo consolidar y defender la vertiente
como creadora. Porque siempre se me ha reco-
nocido por mi voz. Yo soy consciente de yo tengo
un don natural en mi voz que conecta con las
personas, y quiero utilizarlo también para mos-
trar otras músicas y otra manera de ver la músi-
ca que va contracorriente de lo que se está impo-
niendo. Así que la mayor dificultad es esa. Tener
que estar demostrando constantemente que
sabes lo que estás haciendo. 
¿Qué papel crees que debe jugar la cultura
en el panorama actual?
Pues la música, la danza, el teatro sería una
tabla de salvación para muchos reveses y des-
gracias que existen en este país. Y debería ser
una vía de comunicación para transmitir mane-
ras de ver el mundo y nuevos enfoques de cómo

nosotros podemos cambiar esta naturaleza. Y
todo eso lo pueden hacer las canciones, las
obras de teatro, la danza. Por eso no interesa.
¡Pero no sólo en España!  Así que, en nuestras
manos está no tener que permanecer siempre
esperando. Hay que empezar a actuar por nues-
tra cuenta. En vez de estar siempre pidiéndoles
a los políticos que nos cambien la realidad.
si tuvieras la oportunidad de hacer un dueto
con un artista, ¿a quién elegirías? 
Vivo, con sting me gustaría cantar (bajista de
The Police). Muerto, con Michel Jackson. Pero
querría decir también alguna mujer, como Billie
Holiday (cantante estadounidense de Jazz) 
¿cuáles han sido tus referentes musicales?
¡Uy! ha habido muchos. Desde imperio
argentina o concha piquer o ana Belen,
Maria dolores pradera, Martirio, Maria del
Mar Bonet. O sea, de las cantantes  grandes
que hemos tenido aquí. Y ellas todas han sido
referentes míos. Y luego me encantaba Édith
piaf, muchas cantantes brasileñas, las diosas
del jazz y del blues, areta Franklin, las can-
tantes africanas… Me encantan las cantantes
Mediterraneas. 
para terminar, ¿tienes algún otro proyecto?
Dentro de poco me van a presentar a una artis-
ta de fuera, que no puedo decir quién es. Nos
vamos a conocer y vamos a hacer seguramen-
te un proyecto conjunto para presentarlo este
verano, aquí y en su país. Y ahí cambio otra
vez de tercio (sonríe). Me voy por otros derro-
teros. Mucha gente cree que ahora me he ubi-
cado en el jazz. Pero claro, ¡es mi sitio ahora!
Mi sitio… Ya veremos cuál es.
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AKIMÚSICA
Maikel Tapia

Llevan casi tres lustros juntos compartiendo su pasión por el sonido tradicional por todo el mundo. Se conocieron
en California y, desde entonces, decidieron resucitar y reinventar el matrimonio musical clásico entre violines gran-
des y pequeños, una característica habitual de la música escocesa en el siglo XVIII. A finales del mes de noviem-

bre volvieron a la capital aragonesa para ofrecer otro magnífico recital, en el Teatro del Mercado, y deleitar al
público asistente con su deslumbrante habilidad técnica. Dos músicos excepcionales con una capacidad inventi-

va sorprendente. 

abundance es el cuarto álbum de estudio que
acabáis de publicar conjuntamente. ¿sigue la
misma línea musical que los anteriores?
(Alasdair) Siempre tocamos la música que nos
gusta. En este disco rendimos un homenaje a
amigos que hemos conocido durante nuestra tra-
yectoria. La idea de que la música se convierta en
una fuerza en todo el mundo nos ayuda a seguir
por este camino. Nos consideramos afortunados
de compartir nuestras experiencias con otros
músicos y, sobre todo, trabajar en los campa-
mentos escolares que tenemos con estudiantes
de todas las edades. Es increíble poder sentir la
energía de la gente que toca la música tradicio-
nal. Esta es la finalidad de nuestro último trabajo.
Queremos dar las gracias por esta vida tan loca
en la que vivimos (risas).

¿el proceso creativo de las composiciones es
consensuado? ¿Quién lleva la voz cantante
en este aspecto? 
(Alasdair) Nuestra relación profesional se basa
en la expresión de ideas que ambos tenemos y
que exponemos con total libertad. Ninguno
impone su criterio sobre el otro. Las composi-
ciones van surgiendo en diferentes etapas de
nuestras vidas. ¡Y en diferentes circunstancias!
Da igual si estamos en nuestras casas o de gira.
Lo más importante es que haya comunicación y

que podamos expresarnos sin ningún tipo de
ataduras.
natalie, ¿cómo fue tu primer encuentro con
alasdair?
(Natalie) A Alasdair lo conozco desde que yo
tenía 11 años. En aquel momento fue una expe-
riencia única porque yo estudiaba música tradi-
cional escocesa en el campamento que organi-
zaba. Unos años después comenzamos a explo-
rar el sonido y la función del chelo en la música
popular de su país. Quisimos comprobar cómo
resultaría la combinación de ambos instrumen-
tos. Y a día de hoy estamos muy satisfechos de
cómo nos han salido las cosas.
en los distintos campamentos que diriges en
los estados unidos hay muchísimos alumnos
con un inusitado interés en la música que se
realiza en escocia. ¿por qué elegiste a natalie
para desarrollar un proyecto tan apasionante
como este?
(Alasdair) Tengo una lista larga de virtudes de
Natalie. No solo estoy con ella por cómo toca el
chelo sino también por cómo es. Lo que extrae de
este instrumento es maravilloso y desempeña
con absoluta destreza su función real. Consigue
que el chelo se convierta en una guitarra o inclu-
so en un tambor. Es el corazón rítmico del grupo.
Por eso creo que es muy difícil encontrar a

alguien como ella. Y yo me siento muy afortuna-
do de que esté conmigo en esta aventura.
seguro que tenéis muchísimos más temas
que ofrecer a vuestros seguidores en los pró-
ximos años. ¿Los plasmaréis en los siguien-
tes trabajos discográficos?
(Natalie) Absolutamente. Seguimos en este
viaje que hemos emprendido. Siempre estamos
componiendo nuevo material. Algunas son com-
posiciones originales a las que añadimos nues-
tros particulares arreglos. Ocasionalmente
encontramos temas que nos gustan de diferen-
tes culturas donde el fiddle (violín celta) está
muy presente. Nuestro siguiente objetivo es cre-
cer a nivel compositivo.
en muchas ocasiones has elogiado al público
español. ¿por qué lo ensalzas con tanto entu-
siasmo?
(Alasdair) Básicamente por los valores que tie-
nen los españoles en la vida. Viven cada situa-
ción con el corazón y ponen el alma en todo lo
que hacen. Aprecian el arte y yo me siento bien
cuando siento y percibo esta sensación. Cada
vez que vengo a España siento cosas que no
siento en otros lugares. Es un país con una
gran capacidad de enseñar muchas cosas al
mundo. Y me considero muy afortunado de ser
testigo de esto. 

LA MÁGICA SIMBIOSIS DE DOS INSTRUMENTOS DE CUERDA

ALASDAIR FRASER
& NATALIE HAAS





AKIMÚSICA
Maikel Tapia

Esta ciudad puede enorgullecerse de contar con músicos que disfrutan de lo que hacen. Y cuando esto ocurre
los resultados siempre son positivos. A punto de cumplir diez años, este grupo, liderado por el incombustible

Alejandro Castro, sigue ejecutando con maestría auténticos pildorazos de un género que con el paso del tiem-
po sigue brillando más que nunca. Temas que cautivan y que se construyen a través de las emociones. Sin
duda, suenan muy bien. La evolución en el sonido es evidente. El que no arriesga se queda en el camino. Y

todos ellos han decidido realizar un salto mortal.

LA BANDA MÁS VORAZ DEL ROCK AUTÓCTONO

CRISÁLIDA

alejandro, ¿en qué punto se encuentra
vuestro próximo trabajo discográfico?
A nivel creativo y de composición está prácti-
camente terminado. De hecho, seguramente
será un EP compuesto por seis o siete temas,
aunque aún no sabemos cómo lo vamos a
definir porque tenemos temas de sobra para
hacer algún descarte. Y con respecto al proce-
so de grabación ya hemos realizado una demo
previa. Sin embargo, hemos tenido un impre-
visto con la formación, ya que el batería
Alejandro Andrés ha dejado la banda. Eso
implica que la grabación se va a dilatar un
poco más, a pesar de que ya tenemos a sus
sustituto. Se llama Santi y estamos muy satis-
fechos con él. En febrero presentaremos el EP
y después del próximo verano el elepé.
¿ya tenéis definido el título?
Posiblemente se titulará Sol de medianoche.

Todos los discos de Crisálida tienen esos
contrastes que me gusta mantener. Por
ejemplo, Náufragos en la ciudad es una
paradoja porque uno puede ser un náufrago
en un lugar rodeado de gente pero sí que
puede sentirse como tal. La revolución de

terciopelo, aparte de ser un hecho histórico,
también lleva implícito ese mensaje. La revo-
lución es algo cruel y brusco y el terciopelo
es suave. Me gustó mucho el nombre porque
viene de un capítulo de la serie de los años
cincuenta y que se llamaba La dimensión

desconocida, de la que soy un fan.

Vuestras ideas se aproximan a los cáno-
nes clásicos del rock. aun así, apostáis
por los teclados, un instrumento que no
suele ser habitual en los ambientes más
“puristas”… 
El concepto de rock es muy amplio. Mucha
gente puede asociar este estilo con las tex-
turas más eléctricas, como pueden ser el
rock urbano o el hard rock. En los ochenta sí
es cierto que había más teclados pero con
otros conceptos sintetizados y con unos
arreglos menos dinámicos. El rock también
abarca los años setenta con The Eagles. O
en Gran Bretaña con The Beatles, The
Rolling Stones o The Animals. Nosotros nos
acercamos un poco más a ese contexto en el
que la textura sea de corte clásico. Nos incli-
namos por los temas que apuesten por la
dinámica y que tengan muchos matices. Los
fraseos del hammond de Raquel y los coros
de Cristina aportan frescura a las canciones
que componemos.
a punto de cumplir una década sobre los
escenarios, ¿qué balance haces de vues-
tra trayectoria? ¿cuáles han sido los
momentos más satisfactorios y cuáles
han sido los más críticos?
En el aspecto positivo el hecho de poder
seguir en la brecha y hacer canciones nos
empuja a disfrutar de lo que más nos apa-
siona. Somos en estos momentos uno de los
grupos más activos a nivel de directos en
Zaragoza, en diferentes formatos, lo cual nos 

resulta muy extraño porque no es nada habi-
tual actuar un par de veces al mes en la ciu-
dad. Si tenemos que destacar un aconteci-
miento concreto tendríamos que remontar-
nos al día en el que ganamos el premio al
mejor EP con La revolución de terciopelo en
los Premios de la Música Aragonesa. Y en el
aspecto negativo quiero recalcar la reciente
salida del grupo de nuestro batería por moti-
vos personales.
eres una de las personas más involucra-
das en la escena musical aragonesa.
¿consideras que hay una buena materia
prima para poder sentirnos orgullosos de
las nuevas generaciones de artistas que
van surgiendo durante estos años?
Zaragoza siempre ha sido una ciudad muy
asociada a la música. Proporcionalmente es la
ciudad que más oferta cultural tiene en cuanto
a directos. Todos los fines de semana hay
muchísima más oferta que demanda, desafor-
tunadamente. En relación a grupos musicales
hay que decir con orgullo que han nacido artis-
tas y bandas con una gran repercusión inter-
nacional como Héroes del Silencio, Niños del
Brasil, Amaral, Las Novias, Distrito 14, Más
Birras, etc. Considero que son auténticas
leyendas. En la actualidad, la ciudad respira
mucha música. Sin embargo, el problema que
ha surgido es que estamos inmersos en un
mercado muy cambiante. Y parece que la
música moderna no interesa mucho al gran
público en este país.
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1 MI COLOR FAVORITO ES VERTE/Pilar Eyre. Finalista Premio Planeta 2014. Pilar Eyre, una periodista madura y aún presa

de una gran pasión por la vida, conoce, durante un verano en la Costa Brava, a Sébastien, un corresponsal de gue-

rra francés de gran atractivo. Entre ellos surge un amor inesperado que los lleva a vivir tres días de intensa relación

erótica y sentimental. Cuando Sébastien desaparece repentinamente, Pilar lo busca con desesperación siguiendo

las pistas ambiguas que el periodista ha ido dejando a su paso, pero los resultados son cada vez más sorprendentes

y misteriosos. Esta no es una bella historia de amor crepuscular, esta es una bella historia de amor entre una mujer

que se atreve a llegar hasta el límite y un hombre secuestrado por unos sentimientos imprevistos. Mi color favorito es

verte es una aventura real. Acerquémonos de puntillas y miremos por el ojo de la cerradura: ahí dentro hay una mujer

desnuda. 2 AMOR DEL BUENO/Mila Cahue. Los besos nos dan la información clave para decidir si alguien es la per-

sona adecuada para nosotros o no. La piel de los labios es la más fina de todo nuestro cuerpo,  por lo que besar nos

nutre de emociones y sensaciones. ¿Por qué nuestro cerebro necesita los besos? ¿Los besos aportan información

sobre la pareja? ¿Podría existir el amor sin besos? Estas preguntas son algunas a las que da respuesta la psicóloga

especializada en relaciones de pareja en su libro. En muchas ocasiones nos preguntamos por qué resulta tan agra-

dable besar, especialmente a esa persona por la que sentimos algo tan especial. La sensualidad que producen los

besos, la intimidad o el tacto agradable son algunas de las características que hacen que un beso sea inigualable.

¿Podría existir el amor sin besos? “Seguro que nos resulta prácticamente imposible imaginarlo, pero hay muchas más

razones por las que los besos son tan necesarios cuando estamos estableciendo una relación íntima con alguien.

Además de esas primeras ideas que nos vienen a la cabeza al plantearnos la pregunta, los besos informan al cere-

bro de si nuestra pareja es la persona adecuada para nosotros o no”, asegura Mila. Cuando nos besamos solemos

perdernos en la sensualidad de un sabor, de un olor o de una textura y nos dejamos llevar por emociones más o

menos intensas. Pero nuestro cerebro se está encargando a la vez de procesar “otras cosas” que le van a resultar

de gran utilidad para tomar una decisión. 3 SE PROHÍBE MANTENER AFECTOS DESMEDIDOS EN LA PUERTA DE LA

PENSIÓN/Mamen Sánchez. En este nuevo libro, la autora se supera a sí misma y desde la primera página el humor,

la empatía hacia los personajes, las sorpresas y la variedad de registros se alían para conseguir una lectura absor-

bente y absolutamente satisfactoria. De nuevo, se trata de una novela coral, pero protagonizada por una mujer que

no tiene más remedio que: Reconstruirse casi desde cero después de un divorcio demoledor; Reformar la casa de

sus abuelos, un chalecito en bastante mal estado en la ribera del Manzanares; Buscar huéspedes, no porque nece-

site el dinero, que también, sino, sobre todo, porque es la mejor manera que se le ocurre para evitar tener que vivir

sola. Pero como a pesar de todo es una mujer sensata, decide imponerse e imponer unas reglas que, partiendo de

la amarga experiencia, faciliten la convivencia. 4 ADIÓS, MUÑOZ /Mayte Henríquez. Es la segunda novela de la escri-

tora Mayte Henríquez. Muñoz está a punto de quitarse la vida cuando recibe un enigmático mensaje de su hija en

su buzón de voz: Adiós, Muñoz. A raíz de este suceso, decide permanecer vivo durante unas semanas más con el fin

de localizar el paradero de Eva, su hija, y descubrir qué la ha conducido a despedirse de él de una manera tan poco

común. Para ello se pone en contacto con su ex marido y, siguiendo un reguero de pistas que Eva parece haber ido

dejando aquí y allá, ambos se embarcan en un viaje en que descubrirán aspectos inimaginables de la vida de

alguien a quien nunca supieron amar. Adiós, Muñoz es un relato escrito en primera persona acerca de la soledad,

la incomunicación y la definición de la identidad, narrado con un estilo impecable y embriagador. 

5 PLANETA INDIA/Alfredo Rey. Un conjunto de relatos que transmiten parte de la sabiduría milenaria de la India y

que nos acercan a la profundidad de la cultura oriental. Una reflexión vital sobre la vida en la India hacia la tras-

cendencia. Este, en palabras del autor, es un libro escrito entre dos planetas, porque «esto es otro planeta» es un

pensamiento habitual entre aquellos que pasan una temporada en la India fuera de las grandes urbes. En un país

tan lleno de contrastes, lo más fascinante coexiste con lo más horrible, las maravillas naturales más increíbles se

alternan con las catástrofes más salvajes, los hombres más santos conviven con los más canallas; una eterna dua-

lidad en la cual se esconde una invitación a trascender. El autor narra algunas de sus experiencias y peripecias en

tan inefable lugar. Algunas historias son divertidas y entrañables; nacen de la mirada de un extranjero que no ter-

mina de sorprenderse. Otros relatos, quizá más profundos, afloran del corazón y reflejan los aprendizajes del autor,

que comparte con el lector una pequeña parte de la sabiduría milenaria del gran país asiático. Y es que el

«Planeta India» es un maestro cuyas enseñanzas podemos aplicar en todas las facetas de nuestra vida.

1 2

AKILIBROS
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AKIJACETANIA
_ ATENEO LITERARIO _ MARCO LOBERA _ AVISTAMIENTO DE AVES _

_ EL AGUA ES SALUD _ DE PASEO POR JACA _ MACIZO DE BALAITUS _
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AKIMODA
Javier Romeo

UNO DE LOS PLACERES DEL INVIERNO
ES DISFRUTAR DE UN SOLEADO DÍA DE
NIEVE. ARAGÓN DISPONE DE UNAS
FANTÁSTICAS PISTAS Y DE UNOS 
PARAJES Y PUEBLOS PERFECTOS PARA
UNA ESCAPADA DE FIN DE SEMANA.
PREPARA LA MALETA Y DISFRUTA DE UNA
AVENTURA EN LOS PIRINEOS. 

BIENVENIDOS AL
FRÍO POLAR
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AVENTURA EN LA NIEVE

Prepararse para el frío y soportar la nieve no es cualquier cosa. Las tendencias cada año también llegan para las prendas más
casual y deportivas. Te presentamos una colección de confortables creaciones que harán más fácil y sofisticado el momento de some-
terte a temperaturas bajo cero. En la parte superior prendas y complementos de la fima o'neill. Se caracteriza por emplear tejidos
Premium y telas con efectos vintage. Una colección con un estilo cuidado y con especial empeño en los detalles y acabados. En la
parte central observamos prendas de dolomite. Dolomite es más que ropa. Es la pasión por la vida al aire libre, una sensibilidad por

todo lo que la naturaleza y su magnífico paisaje puede evocar en una persona. Es el sentido de la belleza, el talento para reconocerlo y
transformarlo en un "elemento esencial" made in Italy. Una amplia colección de abrigos, chaquetas y jerseys, con innovadores materia-
les y detalles que rezuman calidad, elegancia y una fuerte personalidad. Las botas y complementos son de Moon Boot. Un calzado
cómodo y ligero, realizado con materiales absolutamente innovadores. Su inconfundible forma redondeada, práctica y ergonómica, así
como su capacidad para evolucionar y reinterpretar las nuevas tendencias, han hecho de las Moon Boot un símbolo de la creatividad.
Un verdadero símbolo de diseño en el mundo de la moda que esta temporada llega con sus clásicos modelos en diversos materiales

como el Nylon, el vinilo o la piel,  así como novedades en su silueta sin perder el ADN característico de la firma italiana.

SNOW DAY



O'NEILL, LA FIRMA DE SURF Y LIFESTYLE ORIGINARIA DEL NORTE DE CALIFORNIA, PRESENTA SU
PRIMERA COLABORACIÓN CON PENDLETON WOOLEN MILLS, LA LEGENDARIA CASA DE LANAS

DE MÁS DE 150 AÑOS CON SEDE EN PORTLAND, OREGON.

AKIMODAJACA
Sassá

LEGENDARIO PENDLETON

PURA ARTESANÍA
La colaboración, que forma parte de la colección de o'neill Otoño-Invierno 2014, es una mues-

tra de la calidad y la artesanía de estas dos icónicas firmas norteamericanas. Dos cualidades que
tanto o'Neill como pendleton se han propuesto lograr desde sus orígenes, motivados por continuar
el legado de sus respectivos fundadores. Mundialmente conocidos por la calidad exquisita de su
lana, Pendleton ha inyectado su inconfundible estética de cuadros en una capsule collection que
incluye una chaqueta, una sudadera, una camisa, una camiseta, una gorra y una mochila. Seis
prendas con acabados innovadores al más puro estilo O'Neill con un toque contemporáneo único.
La chaqueta O'Neill x Penwoll ejemplifica la colaboración, combinando la gran calidad de la lana
Pendleton con la tecnología más puntera de O'Neill, Hiperdry, resistente a las manchas y repelen-
te al agua, que mantiene el tejido seco conservando la sensación de suavidad y confort. Esta cola-
boración será la apuesta segura para los días fríos de este invierno, ya sea en la costa, en la ciu-
dad o en las montañas. La colección está a la venta en exclusivos espacios de Madrid, Barcelona,
Gijón, San Sebastián y Zaragoza.

Vestido Miriam Ocáriz
• COQUELOT STOCK

Echegaray, 4. Tel 974 115 083
JACA. (Huesca)

Mil y un detalles dedicados a la tecnología
con un toque diferente...
Fundas, maletines, carcasas, memorias USB
y mas, en tejidos y maderas naturales.
• ARATRONIC
Echegaray, 13. Tel 974 034 078
www.aratronic.com. Fb: Aratronic
JACA. (Huesca)

Las mejores marcas en moda infantil y adulto. Blauer. Ugg.
Il Gufo. Hunter. Zadig & Voltaire. Nanos.
Bonnet a´pompon. Parajumpers. Tcn. Masscob...
Calzado, sport, abrigo.
• JULIA PALACÍN
Pasaje del Carmen, 5. Tel 974 363 229.
www.juliapalacin.es. Fb: Julia Palacín JACA. (Huesca)

Artículos para el café y el té. Degustación
• AROMA CAFÉS

C/ del Obispo, 7. Tel 974 034 066
www.aromacafes.com. Fb: Aroma Cafés

JACA. (Huesca)





MIMA TU CUERPO

TRAS UN DURO DÍA DE DEPORTE, NO HAY NADA COMO TOMAR UNAS CAÑAS CON LOS AMIGOS, CONVERSAR DE CÓMO HA IDO LA
JORNADA Y DESCONECTAR Y ALCANZAR UN ÓPTIMO GRADO DE RELAX EN UNA VISITA A UN SPA. DESINTOXICA TU ORGANISMO CON
UNA SAUNA, REFRESCA A PIEL CON UNA DUCHA NEBULIZADA Y DISFRUTA DE UN MASAJE CONFORT, CIRCULATORIO, O MUSCULAR...
MIMAR TU CUERPO ES UNO DE LOS MEJORES REGALOS QUE TE PUEDES HACER.

EL AGUA ES SALUD

_Encuentra momentos de relajación y paz interior en 
balnearios terapéuticos urbanos o spas, ya que ofrecen
numerosos beneficios para nuestra salud. Hoy en día, los
spa tienen programas termales diseñados para todas
las edades desde mayores a niños y, también para 

todos los presupuestos.
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Los beneficios que tiene y que aporta un cen-
tro termal o spa son muy amplios. Vivimos a
un ritmo frenético y nuestro organismo tiene
memoria. Todo el estrés, emociones, cansan-
cio, preocupaciones... van dejando huella.
Debemos de buscar nuestro momento de
escape. No es necesario grandes viajes ni visi-
tas a carísimas instalaciones. Seguro que
cerca de donde vivimos encontramos spas
urbanos que nos ayudarán a esa evasión. El
Pirineo aragonés cuenta con numerosas insta-
laciones repartidas por sus rincones.

Aunque a simple vista creamos otra cosa, el
concepto de spa no es algo actual. Desde el
principio de los tiempos, se ha disfrutado de
los placeres del agua a diferentes temperatu-
ras, de los masajes, de los baños de arcilla, de
los fangos, exfoliaciones... Busca ese tiempo
para relajarte, para disfrutar de la soledad.
Aprende a dedicar un tiempo para ti.
Regálatelo. Un spa es la mejor opción para
encontrar ese añorado confort.

BeneFicios
A nivel físico, psíquico y estético, estos cen-
tros aportan numerosas ventajas. Uno de los
más importantes beneficios es la relajación
muscular, por lo que numerosas dolencias
tienden a mejorar. La mezcla de aguas terma-
les a diferentes temperaturas, masajes y otros
tratamientos, consiguen que el malestar dismi-
nuya. Para las enfermedades de las articula-
ciones, como artrosis o artritis, una visita a un
spa, es altamente favorable ya que consigue
remitir el dolor y retrasar la expansión. Los
diversos tratamientos con agua activan nues-
tro sistema inmunológico, estimulando el
metabolismo y previniendo la hipertensión.
También son óptimos para problemas digesti-
vos, alteraciones respiratorias y enfermeda-
des nerviosas. Además aportan efectos antiin-
flamatorios y sedantes que alivian los dolores
característicos de afecciones como las migra-

ñas. No hay que olvidar que nos ayudarán a
mejorar problemas en la piel como la dermati-

tis o la psoriasis.

El estrés es uno de los males más habituales
y extendidos de nuestros días. Vivimos a un
ritmo frenético. Estas preocupaciones y su
mala asimilación emocional provocan dolen-
cias psíquicas agudas. En un tratamiento de
spa, nos centraremos en nosotros mismos,
conseguiremos aislarnos y desconectar. Será
una puesta a punto perfecta. Dile adiós a los
problemas del día a día.

Si además, a la salida del spa nos encontra-
mos más guapos, los beneficios se potencia-
rán. En un spa nos sentimos mejor, tranquilos,
relajados, serenos... Esa sensación de bien-
estar se transmite y refleja en nuestro aspec-
to. Estos centros ofrecen tratamientos estéti-
cos realizados por profesionales: limpieza de

la piel, peeling corporal, hidratación, trata-

mientos de rejuvenecimiento, fangos, masca-

rillas naturales, tratamientos anticeluliticos...

Sin duda, un dia en el spa, solo o en familia va
a ser un enorme placer. el agua es salud.

Un spa es garantía 
de mejorar nuestro 

estilo de vida.
Aprende a dedicar
un tiempo para ti.
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AKIGASTRONOMÍA
Texto y Fotos: Eduardo Bueso Pilar Alquézar

Si eres laminero, visitar Jaca es un pecado mortal. La gastronomía de este paraje, y en
especial los dulces, son toda una tentación. Ven y pruebalo.

LAMINES JAQUESES
DULCE TENTACIÓN

Exquisitos dulces se esconden en los escaparates de sus centenarias confiterías y en la
carta de algunos destacados restaurantes. La pastelería jaquesa es de larga tradición. Los
maestros pasteleros de la zona han sabido mantener viva toda la tradición, manteniendo con
mimo su autenticidad. Destacan los merengues, el milhojas y sobre todo el conde y el jaqués.
Un lugar privilegiado tienen los lazos de hojaldre y yema, son un bocado inmejorable.
También se puede encontrar por toda la zona: la trenza de Huesca, realizada con hojaldre y
frutos secos, y los empanadicos de calabaza o manzana con canela.

Con almendras, azúcar y yema se obtiene un distinguido mazapán que es la base de las
denominadas patatas de Jaca. Consiste en una especialidad ideada por antonio palacios,
el maestro pastelero de la pastelería La imperial. (Con mimo sigue haciéndolas su hijo).

También destacamos otros dulces como las ansotanas: unas deliciosas pastillas de café con
leche (No hay abuelo que no obsequie a su nieto con estos estupendos dulces), corazones
de jaca, coronitas de santa orosia, collaradas... Sin duda, un placer para los sentidos.

conde: Esponjoso y delicado hojal-
dre en forma de triangulo, recubierto
con un fino baño de azúcar glass y
clara de huevo. Este dulce va relleno de
nata montada o crema. La mezcla es un
placer, al sentir el crujiente del hojaldre
con la ternura del relleno.

JaQuÉs: Masa brioché esponjosa y
suave. Va recubierta de almendra pica-
da y miel. Va relleno exclusivamente de
suave nata.

Pastelería La Imperial es una empresa familiar que lleva más de un siglo endulzando la vida de jacetanos, turistas y viajeros que
se acercan de propio en su ruta por el Pirineo aragonés para probar las delicias más artesanas: patatas de Jaca, condes,
jaqueses, lacitos, teclas, milhojas, yemas, rosquillas de santa orosia, chocolateros, merengues y, como toca en estas
fechas, sus turrones caseros son algunas de sus muchas especialidades. Haz una parada en La Imperial, disfruta de sus dul-
ces y llévate para casa o para tus amigos cualquiera de estas delicias. 

Mayor, 14. JACA (HUESCA) Tel: 974 36 01 99

Pastelería La Imperial, desde 1903

Concurso de tapas y cazoletas del Pirineo Aragonés
VIII edición

Del 18 al 26 de octubre se celebró la VIII edición del Concurso de tapas y
cazoletas del Pirineo Aragonés, organizado por Acomseja. El I premio a la
tapa fue para restaurante Lilium con su tapa Montañés. La tasca de ana se
llevó el segundo galardón, con su sardina ahumada sobre focacha de cebo-
lla y huevas de trucha con vasito de gazpacho de cerezas con melón, y el pri-
mer premio de las cazoletas, por su crema de pochas con trufa negra con
picadillo de chistorra y oreja. La tapa de garbanzos con almejas y bacalao de
gorbea fue mejor tapa o cazoleta para celíacos.  El premio a la calidad en el
servicio fue para el rincón de la catedral. La mejor tapa  del valle del
Aragón fue el cabrito  del restaurante santa Juliana de castiello, y el pos-
tre para dublin road.
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La Comarca de la Jacetania es sin duda alguna uno de los enclaves aragoneses más
atractivos para el turista.  Sus más de 60 kilómetros de Pirineo, frontera con Francia,

acogen el Parque Natural de los Valles,  pequeñas pistas de esquí de fondo y las esta-
ciones de Candanchú y Astún. El innumerable valor artístico y arquitectónico reflejado
en la Catedral de Jaca y en la grandiosidad del Monasterio de San Juan de la Peña,

así como las pequeñas localidades, ideales para el descanso y el sosiego que se
esconden en su interior, son algunos de los motivos por los que debemos visitar La

Jacetania. Y es que sus montañas han sido protagonistas durante siglos de continuos
devenires, sus tierras han estado bajo la influencia de pueblos tan importantes como
los celtas, vascones, romanos carolingios, árabes y cristianos conformando así, su sin-

gular personalidad y dando la explicación del peso que esta comarca ha tenido
siempre en la historia de Aragón. 

Jaca es el núcleo central de la
Jacetania. Con más de 11.500 habitan-
tes, se nutre del turismo, sector que en la
actualidad se ha convertido en el princi-
pal potencial de la comarca. Pero en la
historia, Jaca debe su trascendencia a
su peculiar ubicación, punto de encuen-
tro entre dos caminos que se vieron
favorecidos por el comercio y el trueque
para más tarde transformarse en camino
de peregrinación hacia Santiago. Jaca
se convirtió durante largos siglos en
pieza clave para la historia de Aragón.
Primero como lugar estratégico del
comercio, luego como plaza militar y
finalmente con las grandes obras del
siglo XX.

Hoy cabe destacar de ella su cate-
dral, monumento por excelencia de la

ciudad. Este edificio es conocido
como la primera catedral románica
española y fue durante siglos muy
significativa para los peregrinos. Sus
orígenes se remontan al s.XI, pero sin
embargo no sería finalizada tal y
como la conocemos hasta el s.XVII.
Es por ello que aunque predomine el
estilo románico, podemos encontrar
elementos ornamentales del renaci-
miento. Como ejemplos característi-
cos de su arquitectura encontramos
los tacos en ajedrezado, claro expo-
nente del lenguaje del románico
jaques. Pero no solo podemos nom-
brar su catedral. Aún hoy podemos
visitar parte de la Jaca medieval a tra-
vés de sus tres importantes iglesias;
la del carmen, la de santiago y la
de las Benitas. 

La ciudadela es otro de sus encantos.
Una impresionante fortaleza militar
declarada como monumento de interés
histórico y único en Europa. Levantada
como baluarte defensivo en el Arrabal

de Jaca, Felipe II manda su construc-
ción en 1595 temiendo la invasión de
los herejes franceses. La Ciudadela
presenta el rígido aspecto de un pentá-
gono rectangular perfectamente artilla-
do. Hoy, los exteriores de esta plaza
militar que durante tantos años espera-
ron sangrientas batallas, son una de
las zonas verdes y paseos más bonitos
de la ciudad. Por todo ello, además de
por su Fuerte de rapitán, su Museo
diocesano o la judería jaquesa, visi-
tar esta ciudad es realizar un viaje
inigualable por la más antigua y viva
historia de Aragón.

AKIPIRINEO
Comarca de la Jacetania

Fotos: Miguel Sanguino
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el caMino de la

Peregrinación

Como ya adelantamos en la introducción, la
Jacetania es atravesada por el Camino de
Santiago, camino por el cual peregrinos
venidos de Francia y de toda Europa cruza-
ban Aragón para llegar hasta la catedral de
santiago apóstol. Enclaves como astún,
candanchú, canfranc, Villanua, Martes,
artieda y hasta la propia Jaca, fueron y
siguen siendo lugares de paso para los
peregrinos. 

La entrada más antigua que se conoce por
los Pirineos fue la calzada romana que
pasaba desde Francia hasta el Valle de
ansó por el puerto de palo y descendía
por el Valle de Hecho, donde se construiría
el monasterio de san pedro de siresa
para dar cobijo a estos caminantes. Esta
ruta fue utilizada hasta que se trazó el cono-
cido camino francés trayecto que va parale-
lo al río Aragón, y que se alcanza desde el
puerto de somport. 

Hoy en día quedan restos del que fuera el
Hospital de peregrinos de sta cristina o
del castillo de candanchú, así como en
canfranc hallamos los primeros puentes
románicos de la ruta, o en Jaca sabemos de
la existencia de iglesias, hospitales, alber-
gues y hasta un barrio de comerciantes,
construidos con la única finalidad de aten-
der a los peregrinos.  Por lo tanto, Jaca gra-
cias a su disposición geográfica y su ubica-
ción dentro del Camino de Santiago, consi-
guió convertirse en el centro de un impor-
tante comercio exterior y un auge económi-
co que la llevó en la época medieval a man-
tener una gran importancia internacional y
comercial. 

Un tradicional Monasterio

Al suroeste de la ciudad de Jaca se alza por-
tentosa la imagen de un monasterio, el de
san Juan de la peña. La sierra en la que se
mantiene en pie fue declarada como sitio
Nacional en 1920. La tradición cuenta que fue
un milagro lo que hizo que el monasterio se
construyera, pero fuera o no así, lo cierto es
que hoy se considera como una de las cons-
trucciones religiosas más importantes de
Aragón durante los siglos XI y XII.

La historia de San Juan de la Peña, corre
paralela a la Historia del reino aragonés, y
sea o no así, la tradición cuenta como este
emblemático edificio monacal fue elegido
para sentar las bases del antiguo reino de
Aragón.  La primitiva iglesia mozarabe se
encuentra en la primera planta del monasterio
y guarda en su interior algunas pinturas de
extraordinario valor. Su construcción data de
principios del siglo X y es el núcleo abacal.
Parte importante de este monasterio es el
panteón de nobles, lugar en el que se ente-
rraron grandes personajes ilustres aragone-
ses y navarros. También los tres primeros
reyes de Aragón se encuentran enterrados en
el monasterio, en la sala llamada panteón
real.

La importancia arquitectónica del monasterio
se debe a su claustro románico del siglo XII
cuyos capiteles narran diferentes escenas del
Génesis y que se encuentra cubierto por la
enorme piedra de la sierra de san Juan de la
peña, una iglesia románica donde se
encuentra una valiosa reproducción del Santo
Grial, que al parecer, permaneció en el
monasterio hasta el año 1399, el pórtico de
San Victorian, una de las mejores muestras
del gótico florido en Aragón, y la iglesia moza-
rabe que es uno de los vestigios mas antiguos
que tenemos del prerrománico en Aragón. 
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Don Ataúlfo la vio cruzando la románica catedral de Jaca. Sus sombras la acogieron. Ojos claros,
cabello rubio, cara de niña. En ella veía la inocencia hecha mujer. Recogida en un banco, cada
mañana, escondía el rostro entre sus manos blancas y pequeñas. Alguna vez pensó en preguntar
cuál era el objeto de tanta plegaria, de tal recogimiento, siempre al punto de la mañana, pero no
quería interrumpirla. Don Ataúlfo, el párroco, ignoraba que cada día, al amanecer, comenzaban
las obras en casa de la joven y que en diciembre, la catedral, era el único lugar de Jaca donde
no hacía frío y se podía dormir.

(Relato breve de Marcos Callau ambientado en la Catedral de San Pedro de Jaca)

AKIPIRINEO
Ateneo Jaqués

ATENEO LITERARIO

CATEDRAL DORMITORIO

Dulza salió del gallinero apresurada, y tras tro-
pezar con el cordel de su alpargata, los huevos
para Don Bertrán se estrellaron contra el suelo.
Negu relamió los salpicados calcetines antes

de seguir sus pasos hasta la casa abadía.

Corrió vergonzosa a esconderse tras el árbol del
ábside cuando vio aparecer a aquel hombre.

Asombrado por aquellos ojos soleados, fue a su
encuentro. Dulza, sonrojada y sucia, sonrió. Él,
no pudo evitar besar sus labios al amparo de
once arquillos ciegos y, con sus manos limpió
aquella humilde y manchada falda de paño.

Dulza de Asieso devendría amante de Ramiro I.

(Relato breve de Lucía Pons Escrich ambien-
tado en la pequeña aldea de Asieso)

Nieve en reposo...

Respira el ojo
el tiempo congelado

al abrigo
de sus saetas-ramas,
veletas de quietud...

Respira el ojo
un aire ciego
de duración

y movimiento,
entrecortando su aliento

con parpadeos
que ceden sin sucederse

al peso de la imagen fija...

Respira el ojo el instante dilatado
para ahogamiento

de todas sus previsiones
y revisiones...

Templando el aire
en una contemplación

suspensativa....

(Poema de Javier Castán Usieto a la nieve
en la Selva de Oza)

Contemplación 
(un punto suspensivo de vista)

Once arquillos 
ciegos

Tras una noche bañada en vinos jóvenes,
patatas con nabo, sopetas, dulce de mem-

brillo y pastillo de calabaza, Jesús se encuen-
tra solo a la hora del vermut del día siguiente.
Decide, sin otro entretenimiento más apeteci-
ble, irse a misa de doce. Una vez dentro de

la iglesia, un conocido le cuenta que un
anciano le acaba de despachar del banco

en el que se había sentado. Sin entender
muy bien por qué, se sienta en el banco de
detrás, sintiéndose algo molesto. Al cabo de
unos minutos, llegan dos abuelos y se colo-
can al lado del primer anciano, en el citado
banco. Jesús y su amigo se miran, encogién-

dose de hombros. La eucaristía transcurre
con normalidad, y cuando ya casi habían
olvidado el incidente, el anciano se gira

hacia ellos y les dice, señalando con el bas-
tón al asiento proscrito: «éste es el banco de

los que van a morir».

(Relato de Eva Antón, inspirado en sus 
vivencias por Aínsa)

Punchacubas 2009
Aínsa 

w
w

w
.a

te
n
e
o
ja

q
u
e
s.
b
lo

g
sp

o
t.
c
o
m

.e
s





a k í . 7 6

Con rayos pincel
barnizando la piedra

se estampa el sol
en la torre espejo.
Cuadra su rostro 

con ocres reflejos,
redondea la tarde

su torre bonita.
Luce la torre,
se luce al sol.
Lúcida forma

de au(torre)trato.
¡A sus pies!

(Poema de Javier Castán Usieto dedicado a
la Torre del reloj o torre de la cárcel 

de Jaca)

A SUS PIES

La torre del reloj, también conocida como torre de la cárcel, está situada junto a la Plaza

Marqués de Lacadena, en Jaca y es uno de los monumentos más atractivos de la ciudad.
Construida en 1445 como un fiel reflejo del gótico civil, promovida por Jorge Lasieso, fue
una solución provisional a la destrucción de la Catedral y sus dependencias carcelarias
eclesiásticas que fueron pasto del fuego. Su uso carcelario no duró mucho tiempo, solo
hasta que los espacios de la Catedral fueron nuevamente reconstruidos. Posteriormente
la torre pasó a ser sede del Merino (representante monárquico en la ciudad) Pero en 1599
fue adquirida por el concejo de Jaca y volvió a convertirse en prisión, esta vez, la cárcel
real. Ese mismo año, para dejar de depender del horario marcado por la Catedral, el
Ayuntamiento de Jaca instaló en la torre un reloj "civil" y la torre comenzó a adquirir el
sobrenombre con el que algunos todavía hoy la conocen, "la torre del reloj". La torre fue
cárcel hasta la Guerra Civil y en la década de los sesenta, se la liberó del ampuloso cha-
pitel adquiriendo el aspecto que conserva actualmente. Hoy, es la sede de la Comunidad
de Trabajo de los Pirineos. 

CUANDO REPARARON EN LA AUSENCIA DE
CIERVOS EN EL FOSO DE LA CIUDADELA, DIERON
CON EL TURISTA DESAPARECIDO EL AÑO ANTERIOR. 

(Microrrelato de Raúl Garcés Redondo 
dedicado a la ciudadela o Castillo de 
San Pedro de Jaca)

SUPERVIVENCIA

BESA OROEL
CON SUS LABIOS DE NUBES
LA FAZ DE JACA

(Haiku de Javier Castán Usieto dedicado
a la peña Oroel)

Digerir la piedra
recomponer el gesto ante el abismo

decidir si hacerse pájaro o semilla
ráfaga o aliento primerizo

y acometer el puente o el camino
la oculta senda

que asciende sin motivo
conteniendo los pasos
del indómito y el loco

o el camino seguro de la casa 
adherida dulcemente al pozo.

Digerir la piedra
atravesando noches y puertas horadadas 

lanzarse al precipicio de vida
ávido de sueños o de ojos

sabiendo que volver
ya no es posible

sabiendo que no existe ya el retorno
que somos afluente de sangre dividido

que un día brotó de un vientre,
de una madre

y se precipitó al mundo
convirtiéndose en intrépido o miedoso.

Digerir la piedra, enamorarse
saberse átomo crucial del universo

cántaro de luz y fuego acuoso
derramándose hecho fuente

digiriendo la piedra
hasta encontrarse

y hacerse humanidad
abismo luminoso.

(Poema de Julia Díaz Climent)

DIGERIR LA PIEDRA (2)

AKIPIRINEO
Ateneo Jaqués
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La tregua que otoño ha brindado a los pirineos
ha sido verdaderamente corta y ya se dice, por
toda la península, que este año se ha pasado del
verano al invierno, saltándonos una estación.
Pero otoño pintó ya con sus colores las colinas
dejando espléndidas postales de verdes rebaja-
dos en incipientes amarillos, ocres, rojizos y pro-
fundos verdes perennes. Todo consistía en apro-
vechar esa pequeña tregua de apenas cinco días,
en que octubre se dejó sentir, en todo su esplen-
dor y regaló los últimos calores del verano. Y el
último día de sol fue aprovechado para encami-
narnos a la que, seguramente, será la última sali-
da al campo de este presente año, ya que a esta
hora está nevando copiosamente por las cum-
bres.

Como en anteriores ocasiones, el objetivo era
combinar el esplendor que nos brinda la naturale-
za con la visita cultural, unos pasos caminando
hacia la Historia de esta zona geográfica. De esta
manera, partimos de Jaca hacia Puente La

Reina, tomando la carretera hacia Hecho.
Dejamos atrás el pueblo, tomando dirección a
Oza, descendimos bajo los pies del monasterio,
sobrepasando Siresa y dejamos el coche en el
desvío a Gabardito, sobre el Puente de Santa

Ana.  Este es el punto adecuado para realizar la
excursión circular a pie en la que el senderista
camina por la antigua Calzada Romana, cuyo tra-
zado se conserva y reconoce perfectamente.
Esta Vía unía Benearnum (Béarn, Francia) con
Caesaraugusta (Zaragoza) y durante la Guerra
Civil fue utilizada por contrabandistas y por todos
aquellos que deseaban huir a Francia. La orogra-
fía del lugar y los frondosos bosques ocultaban
sus pasos hasta que se encontraban en territorio
galo. En dirección a Oza la Calzada Romana está
marcada con las clásicas marcas rojas y blancas
cuyo sendero está clasificado como GR-11 El
sendero de la calzada, del que podemos observar

todavía su antiguo empedrado, es suavemente
ascendiente entre hayedos, pinos, arces y avella-
nos. Sobrepasando el túnel de la Boca del infier-

no llegaremos al torreón de defensa llamado de
Felipe II cuyos restos se conservan en esos 1200
metros, la zona más alta de esta "primera vuelta".
A partir de la torre defensiva, comienza un des-
censo por el bosque, en zig zag, que termina en
la explanada del Campamento San Juan de Dios,

junto a la orilla del río Aragón Subordán. Estamos
en la mitad del recorrido.

Para continuar el GR-11 es necesario cruzar el
río Aragón Subordán por el pequeño puente Sil y
dirigir nuestros pasos a Oza. Nos adentramos en
este punto en un sendero que asciende de
manera más brusca que el anterior, por un bos-
que de haya y pino. Realmente estamos volvien-
do sobre nuestros pasos, ya que la etapa es cir-
cular y justo frente a nosotros, al otro lado del
cauce del río, podemos observar perfectamente
el trazado de la Calzada Romana por la que aca-
bamos de caminar. Paralelamente al cauce del
río discurre este sendero, pasando de nuevo
sobre la Boca del infierno. A lo largo del camino,
llamado "de los Ganchos" podemos ver el
Castillo de Acher, los prados de Oza, el rincón de
Alano y el profundo barranco de Espata.

La senda de Los Ganchos nos lleva de nuevo a
las praderas de Oza, punto de partida de esta
excursión que está clasificada con dificultad
media, de tres horas de duración. Merecen la
pena esas tres horas para disfrutar, además de
una ruta histórica, de una de las excursiones
más bellas del pirineo aragonés. Espero que
les haya gustado y hayamos sabido trasladar
algo de la belleza y la experiencia que supone
caminar esta parte del valle de Hecho. 

Marcos callau 

RUTA SENDERISTA 
DE OTOÑO POR 
LA VAL D’ECHO

Si de esta cadiera hablara
su mudo recuerdo frente a los pirineos,

narraría un beso secreto,
oculto de las tibias luces

que cubren Jaca,
a la última campanada.

Si de esta cadiera hablara
su antigua madera junto al bosque

revelaría cuán largo el olvido
del árbol que fue.

Qué habitado es el silencio
de la savia recorriendo estática

los surcos de su historia,
qué profundas llegaron a ser

las raíces desheredadas
y qué dolorosa la pradera estrellada

del verso secreto
bajo las luces huídas.

Si esta cadiera hablara,
lo haría de una infancia emborronada,

ancestral.
Confesaría bombas

y un torrente de dolor
gritando sangre
por sus calles.

La metralla alcanzando el costado
de aquella buena mujer
o el tejado sepultando 

las familias perdidas 
en el árbol de la salud.

Si lo hiciera,
enmudecería ante el triste y sucio mundo

que lava su rostro
a sus ojos.

Si lo hiciera,
si esta cadiera hablara,
volvería a ser un árbol.

Poema Marcos Callau

La Cadiera

AKIPIRINEO
Ateneo Jaqués
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Hablamos con Marco Lobera y nos cuenta su afición y pasión por los Pirineos. Sube a
estos parajes desde que nació y pasa buena parte del año en esta cordillera. Se consi-
dera un pirineísta y de estas montañas le interesa todo: vegetación, fauna, lenguas, cul-
tura, historia, deportes y actividades que se practican en ellos, como el montañismo o el

esquí, pero desde crío lo que más me interesa es su climatología. Ya cuando tenía 9
años apuntaba temperaturas y precipitaciones de los Pirineos. Aunque ni su formación
académica ni su actividad profesional tienen que ver con este tema, lleva toda la vida

estudiando el clima de estas maravillosa colinas y andurriales.

MARCO

tienes una web, foro, das conferen-
cias. Háblanos un poco de todo esto.
Realmente mi gran proyecto es hacer un
libro sobre el clima del Pirineo Aragonés,
proyecto que llevo muy retrasado por falta
de tiempo pero que algún día haré. Y efec-
tivamente he dado varias conferencias
sobre el clima de los Pirineos, especial-
mente del Pirineo Aragonés y del Valle de
Arán. En el año 2006 saqué a la luz la
web: www.climaynievepirineos.com.
Fundamentalmente tiene artículos sobre
climatología pirenaica y también artículos
de opinión sobre los Pirineos. Desde el año
2008 la web tiene un foro, llamado "A los

pies del Aneto y el Monte Perdido" aunque
más conocido por el foro de climaynievepi-
rineos. Desde que existe el foro, tengo la
web parada ya que estamos muy centra-
dos en el foro. En la actualidad es uno de
los foros pirineístas más potentes. Muy
especializado en climatología, meteorolo-
gía y nivología de los Pirineos pero también

tiene dos subforos donde se tratan temas
como cultura, ecología, educación, sani-
dad, esquí, infraestructuras etc  Hay 4 sub-
foros y uno de los más destacables es el de
reportajes. Hay gente con mucho nivel y
reports realmente espectaculares.
¿Qué piensas del mundo de los foros?
En la actualidad hay mucho gente que
pone sus fotos o reports de los Pirineos
en sus facebooks o blogs personales. Eso
engarza bastante con el carácter indivi-
dualista del español. Yo prefiero los foros
por el intercambio de conocimientos que
conllevan y porque facilitan el conocer a
gente con tus mismas aficiones. Si yo no
hubiera creado el foro me hubiera ence-
rrado en mis conocimientos, mientras que
en un foro si es de calidad, se enseña y
se aprende y al final todo el mundo
aumenta sus conocimientos.
también tienes una red de estaciones
meteorológicas en los pirineos.
Efectivamente yo ya recogía datos de

temperaturas y precipitaciones en la
década de los 90 e incluso de crío en los
80. En el siglo XXI la tecnología nos brin-
da la posibilidad de poner estaciones
meteorológicas visibles en tiempo real a
través de internet. En estos momentos la
red de climaynievepirineos tiene unas 40
estaciones meteorológicas siendo la
mayor red privada del Pirineo Aragonés y
del Valle de Arán. La mitad de ellas están
visibles en la red en este enlace www.cli-
maynievepirineos.com/estaciones.htm 
La mayoría están en sitios muy intere-
santes climáticamente. canfranc
estación, puerto de somport, puerto
de portalet, pineta, Benasque, cerler,
Llanos del Hospital, salardú,
Baqueira... otras 20 no están en tiempo
real ya que están en sitios donde no hay
internet ni luz. Las más destacables de
estas una en el Ibón de Urdiceto a
2368m de altitud y otra a casi 3000m
muy cerca del Aneto.

AKIPIRINEO
Pilar Alquézar

PASIÓN POR LOS PIRINEOS
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AVISTAMIENTO DE AVES

Para apreciar el verdadero esplendor de los Pirineos Aragoneses deberías admirarlo bajo la perspecti-
va que te da la lejanía. Desde el mirador del Monasterio de San Juan de la Peña, si el día es claro,
puedes divisar toda la cadena montañosa desde la Selva de Oza (en el oeste) a los Montes Malditos
(en el este). Las cumbres más altas de toda la cadena se encuentran akí; de hecho, más de 40 picos
superan los 3000 metros de altura, incluyendo el Aneto con sus impresionantes 3404 metros.

LAS DELICIAS DE LOS 
PIRINEOS ARAGONESES  

La roca predominante es el granito que, en el
oeste, es flaqueada por caliza, aflorando de
manera espectacular  sobre todo en el parque
natural de ordesa y Monte perdido. Estas
rocas son particularmente resistentes a la ero-
sión. El resultado es un maravilloso pero “duro”
paisaje en altitud, mientras los bosques de hoja
caduca, los de coníferas y las verdes praderas
con flores son el camino de transición entre las
zonas bajas y el entorno que nos encontramos
en la cima. Desde el oeste hasta el este los
picos están separados por profundos valles y
gargantas por los que discurren  con extrema
rapidez sus rios. Valle de ansó, Hecho, aísa,
canfranc, tena, Broto, ordesa, Bujaruelo,
añisclo, pineta, Bielsa, gistaín o Benasque
(por mencionar los más importantes).

La extensa variedad del habitat, combinada
con su localización geográfica, da lugar a que
las rutas migratorias (tanto en primavera como
en otoño) nos den un gran número de especies
para ser observadas y que hacen las delicias
de expertos ornitólogos y aficionados al avista-
miento de aves. Las especies típicas de alta
montaña son akí, en los Pirineos mas fáciles de
avistar que en los Alpes, ya que los accesos y
“pasos” son mas accesibles tanto en coche
como a pie.

Mientras que en España los aficionados al avis-
tamiento de aves no son una población muy
activa, cientos, si no miles de “birdwatchers”
vienen cada año del norte de Europa, particu-
larmente de Reino Unido, Holanda, Alemania ,
Belgica o Escandinavia para visitar nuestra
región; tanto en pequeños grupos de aficiona-
dos como en viajes organizados. Por lo tanto,

podemos afirmar sin duda que no solo es uno
de los mejores  lugares  de Europa para el
“avistamiento”, sino el mejor reclamo para el
turismo ecológico. 

Sería imposible hacer un elenco de todas las
especies de aves que pueden ser vistas, así
que nos focalizaremos en las más importantes
o en aquellas en las que los aficionados están
mas interesados. Nombraremos primero a las
aves  por su acepción científica (lenguaje
común a los aficionados) y luego por su tra-
ducción al español).

Al principio de la lista tenemos el Gypaetus

barbatus o Quebrantahuesos. La población del
Pirineo es la más importante del Paleártico
occidental (hablaríamos de Europa, el norte de
Africa, norte y centro de la Península Arábiga y
el oeste de Asia hasta los montes Urales).
Algunos de estos majestuosos buitres alcan-
zan 1.25 metros de longitud con una enverga-
dura de hasta 2.75m., encontrándose por toda
la región desde los 1000 hasta los 3500m.
Comen exclusivamente huesos,  que dejan
caer con gran precisión;  una vez rotos, “la

comida esta servida”… Su tamaño y la forma
en diamante de su cola son características que
los identifican. Otros buitres serían el Neophron

percnopterus o el Alimoche Común y Gyps ful-

vus o Buitre Leonado.

En el número dos de la lista tenemos el
Ticodroma Muraria, akí llamado Treparriscos.
Al vivir estas especies en altitudes tan eleva-
das, su población sólo puede ser estimada.
Con su curvado pico, su gris, blanco y carme-
si plumaje y su distintivo vuelo, se convierten

AKIPIRINEO
David Bowyer

LOS PIRINEOS 
ARAGONESES HACEN

LAS DELICIAS DE 
EXPERTOS

ORNITÓLOGOS Y 
AFICIONADOS AL 

AVISTAMIENTO
DE AVES.
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en una de las piezas más preciadas por los
visitantes. Afortunadamente, hay lugares en
los que se sabe con relativa certeza dónde se
pueden encontrar estas curiosas aves.

Lagopus muta o Lagópodo Alpino y Tetrao

urogallus o Urogallo Común. Aunque  tienen
alguna presencia en la región, son relativamen-
te raras de encontrar, por eso los aficionados al
avistamiento prefieren ir a otras zonas de los
Pirineos para evitar molestarlos.

Montifringilla nivalis o Gorrión Alpino es otra
de las especies que vive en elevadas altitudes,
pero esta es mucho más facil de localizar, ya
que va en bandadas y en períodos estacionales
concretos. Puede ser vista volando sobre las
desnudas laderas de montaña que flanquean
elevados “pasos”. Un poco más abajo podemos
encontrarnos con el Serinus citrinela o
Verderon Serrano, también presente en prade-
ras de media elevación.

Pyrrhocorax graculus o Chova  Piquigualda y
Pyrrhocorax pyrrhocorax o Chova Piquirroja son
aves que puedes ver fácilmente en la montaña.
El distintivo color amarillo (graculus) o rojo
(pyrrhocorax) de su pico los hacen altamente
identificables.

Dendrocopos leucotos o Pico Dorsiblanco y
Dryocopus martius o Pito Negro; todos ellos son
escasos y por ello codiciados. Se hallan en los
valles altos, bajo la linea de los árboles (que
marcarían su territorio).

Para finalizar nuestra lista, la Prunella collaris

o Acentor Alpino que, unido a las especies antes
descritas, asegurarían el avistamiento perfecto
para el más exigente de los “birdwatchers”…

Tanto si hablamos de rutas y lugares como de la
estación, hay infinitas posibilidades a la hora de
observar todas estas especies. Las altas sendas

o tramos de los valles de ansó y Hecho o la
selva de oza (en el camino a Aguas Tuertas)
nos permiten agradables jornadas de senderis-
mo y la posibilidad de gozar de unas espléndidi-
das vistas como el Valle de tena. Las rutas que
puedes realizar en ordesa, Bujaruelo, otal y
añisclo están bien señalizadas y llenas de reco-
rridos por unos valles que, sin duda, nos darán la
oportunidad de mostrarnos casi todas las espe-
cies mencionadas. La zona más alta del Valle de
Benasque comienza en Benasque (pueblo) y
proporciona tambien maravillosas vistas muy
estimadas por todos los aficionados a las aves.

En las estaciones de primavera y otoño es
cuando las montañas están en todo su esplen-
dor, aunque no nos olvidemos que cualquier
estación es interesante para acercarnos a
ellas. En invierno, es común que muchas espe-
cies bajen de altitudes más elevadas a las sie-
rras del pre Pirineo.

El avistamiento de aves esta indicado para todo
aquel que esté interesado en la fauna y la natu-
raleza, no sólo para expertos. Tú sólo necesita-
rás unos prismáticos y una buena guia de iden-
tificación de aves. La mas recomendada es
quizá la segunda edición del Collins. No hay
necesidad de un curso especifico ni de una cua-
lificación especial. La paciencia y la perseveran-
cia serán tus mejores aliadas y las que conse-
guirán que te conviertas en un experto conoce-
dor de aves… Buena suerte!!!!!

david Bowyer tiene una  amplia experiencia en
el campo del avistamiento de aves (45 años)
siendo la primera vez que visitó los Pirineos en
1990. Vive en Zaragoza y es guia de tours para
gente que busca agradables experiencias en
contacto con la naturaleza. Su experiencia le ha
llevado a desarrollar su trabajo tanto en Aragón
como en otras regiones de España, incluyendo
los archipiélagos (Baleares y Canarias) ricos en
flora y fauna.

david Bowyer aragon Birding 

Zaragoza, españa tel: 616 77 99 93

www.aragonbirding.com 

info@aragonbirding.com 
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Durante los meses de invierno el Pirineo se transforma, con su manto blanco las 
montañas se vuelven lugares inhóspitos y aparentemente inaccesibles. El montañero que
se adentre en este terreno deberá tener los conocimientos técnicos, la condición física y

el material necesario para enfrentarse a esta aventura.

UNA INVERNAL 
EN OTOÑO

Los días son muy cortos, la escalada y la
aproximación muy largas, por lo que en
nuestras mochilas llevamos el material de
vivac en previsión que la escalada durara
un par de días. En este tipo de activida-
des la logística juega un papel muy impor-
tante y el material se elegirá concienzu-
damente ya que el peso de las mochilas
será un lastre que acarrearemos durante
toda la actividad.

La noche todavía nos envuelve en el par-
king de “la Sarra”, donde comenzamos
nuestra particular  aventura. Son las seis
de la mañana y caminamos a la luz de los

frontales. Avanzamos lentamente inten-
tando ahorrar energías a sabiendas que
el día será largo. Según vamos ganando
altura la nieve hace acto de presencia, al
principio como algún nevero aislado, pero
pronto se convierte en un espeso manto
que lo cubre todo.  De momento la suerte
esta de nuestro lado, un par de montañe-
ros aproximaron al refugio el día de antes
y nos han dejado una buena huella que
nos facilita en gran medida la progresión.

La primera parada, que es obligada, la
hacemos en el refugio respomuso,
donde nos recibe nuestro amigo david

abajo que nos prepara un buen desayu-
no a base de tostadas y café con leche. 

A partir de este punto la traza no esta
abierta y caminar se vuelve mucho más
lento y penoso ya que en ocasiones nos
hundimos en la nieve por encima de las
rodillas. Según ascendemos el terreno se
va volviendo mas escarpado, la nieve se
intercala con el hielo y la roca, llega el
momento de encordarnos y calzarnos los
crampones para  asegurar la escalada.

La arista que vamos a escalar, se realiza
normalmente durante los meses de vera-

ARISTA DE LOS DIABLOS EN EL MACIZO DEL BALAITUS. 20 Y 21 DE NOVIEMBRE

AKIPIRINEO
Iván Galván y Ignacio Merino
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no en una sola jornada y se utilizan los
“pies de gato” que facilitan en gran medi-
da la escalada, pero en invierno las con-
diciones son muy diferentes. La nieve y el
hielo tapiza todos los salientes que ofrece
la roca, y cada paso que damos los aga-
rres que usamos han de ser limpiados
minuciosamente antes de poder traccio-
nar de ellos, las fisuras que nos sirven
para proteger nuestro avance están tapo-
nadas por la nieve y el hielo, y en ocasio-
nes tenemos que utilizar el piolet para
poder limpiarlas y emplazar las piezas
que aseguran nuestro avance.

Al ser una arista horizontal, todos los tra-
mos que ascendemos por la cara sur, los
descendemos por la cara norte destre-
pándolos o por medio de rapeles. En oca-
siones estas instalaciones están escondi-
das bajo la nieve y tenemos que improvi-
sar con nuestro propio material.

Cuando escalas, el nivel de abstracción
es tal que hace que no te des cuenta del
paso del tiempo. Poco a poco la noche se
va acercando sin tener un sitio claro
donde poder pasarla. Nerviosos segui-
mos escalando. Allá donde miremos no
conseguimos intuir ninguna repisa, aun-
que pequeña, donde poder descansar

nuestros fatigados cuerpos. La luz poco a
poco va desapareciendo en el horizonte.
De pronto, en lo alto de un pequeño colla-
do, intuyo lo que va a ser nuestro peque-
ño hotel, por fin el cuerpo y la mente se
relajan y tranquilos comenzamos los pre-
parativos del pequeño vivac.

Cenamos un poco de pasta liofilizada, un
poco de chorizo y frutos secos, y nos
dedicamos a fundir nieve con el infiernillo
para poder hidratarnos. Durante la larga
noche la temperatura no baja de 0º, que
para esta época del año es bastante alta,
pero debido al fuerte viento que nos
azota, la sensación térmica baja y pasa-
mos algo de frío.

A la mañana siguiente el sol nos ayuda a
abandonar el relativo confort de nuestro
saco de dormir para comenzar la escalada.
El viento sigue azotando, nuestros movi-
mientos son lentos y torpes, hasta que por
fin entramos en calor y otra vez la maqui-
naria vuelve a funcionar correctamente.

El itinerario es difícil de seguir debido a la
nieve y al poco equipamiento fijo que
posee esta ruta. En ocasiones nos perde-
mos y nos vemos rapelando hacia lo des-
conocido en un intento desesperado de

volver a encontrar el camino correcto.
Subimos y volvemos a bajar los innume-
rables resaltes que nos cierran el camino,
algunos fáciles y otros no tanto… hasta
que poco a poco vamos intuyendo la cer-
cana cumbre.

Sobre las tres de la tarde llegamos a la
cima del pico soulano, hacemos unas
fotos, pero ni siquiera echamos un trago de
agua, es tarde y la bajada complicada.
Comenzamos el descenso hacia la vertien-
te Norte, no lo conocemos, pero sabemos
que hay una serie de rapeles instalados en
una canal que desciende hacia el Oeste.
Seguimos bajando sin tener rastro de la
línea de descenso, la tensión va en aumen-
to, si no la encontramos tendremos que
improvisar una bajada por nuestros propios
medios, y eso implicará abandonar gran
cantidad de material. Pero en esta ocasión
la suerte esta de nuestra parte; como por
arte de magia aparece ante nuestra mirada
el primero de los cinco rapeles que nos
depositan sin mayores contratiempos en
“nieve” firme a los pies del soulano ya en
medio del atardecer.

actividad realizada por iván galván
y guiada por ignacio Merino, de la casa
de la Montaña de Jaca.

AKIPIRINEO
Ignacio Merino
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De reciente apertura, dispone de 105 acogedores apartamentos, con cocina ameriacana y todas las comodidades para disfrutar
de una agradable estancia en la ciudad de Jaca. Entre nuestros servicios contamos con nuestro centro de Spa & Wellness Rio
Aragon de 500 m2,  parking cubierto con trasteros de uso privado, piscina exterior ( de temporada), bar-restaurante, zona de lec-
tura, lavandería autoservicio, guardaesqui y los salones polivalentes Jacetania, donde podrá celebrar cualquier tipo de evento.
En nuestra recepción, abierta las 24 horas, estaremos encantados de atenderle!

Doctor Marañón, 5, JACA ( junto a hospital). Reservas: 974365420. reservas@ahjacetania.es

APARTAHOTEL & SPA JACETANIA *** “Tu casa en el Pirineo”

Un lUgar Para 

el dePorte blanco

El apogeo del esquí ha abierto nuevos
horizontes para la Jacetania, que ofre-
ce una amplia oferta turística y un enor-
me abanico de actividades deportivas,
desde el esquí, hasta el senderismo
pasando por el snowboard.

Dentro del llamado Valle de aragón,
encontramos ubicadas las dos grandes
estaciones de este deporte blanco;
astún y candanchú, cunas de este
deporte en la región. Astún es una
estación moderna y bien equipada que
goza de unas condiciones geográficas
privilegiadas. Gracias a que está rode-
ada de montañas que la protegen del
viento y por su especial orientación,
sus pistas garantizan la existencia de
nieve durante toda la temporada.

candanchú es la pionera del deporte
del esquí. Situada en la frontera franco-
española está rodeada de variados y
bellos parajes. Cuenta con numerosos
remontes y más de 35 Km de pistas de
esquí de fondo con circuitos balizados y
trazados que discurren por bosques de
hayas y espacios abiertos. 

Pero además de estas dos estaciones,
en la zona de Los Valles se puede dis-
frutar del esquí de fondo en sus tres
recorridos, Linza en ansó, gabardito
en Hecho, y Lizara en aragüés del
puerto. Kilómetros de pistas perfecta-
mente señalizadas discurren entre
frondosos bosques. 

AKIPIRINEO
Comarca de la Jacetania

Fotos: Pirene Aventura
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Localiza los mejores
establecimientos

de Jaca en
tu móvil!! 



La Granja es un clásico “de toda la vida”, que destaca por su servicio y profesionalidad. Paellas, platos combinaods,
bocadillos y un amplio surtido de tapas, tostadas, raciones para compartir y postres caseros -la tarta de queso y el
flan están deliciosos-. No dejes de probar su caldo casero, el original vino quemado “el poncho”, las migas, las
albóndigas o sus empanadas de carne con guacamole. 

Pasaje Unión Jaquesa 3. Tel. 974 35 55 36

La Granja, vino “poncho”, migas o chocolate con churros.
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Avda. Francia, 34.
www.lacasadelamontaña.com
Fb: La Casa de la Montaña

La Casa de la Montaña

Pl. del Marqués de la Cadena, 3. 

Café-bar El Trillo
Tu lugar de encuentro:

exposiciones, biblioteca, charlas,
información de montaña...

Bar-cafetería. Tapas, cocina
ecológica. Plato del día

Disfruta de tus tapas y
raciones en uno de los

rincones con mayor
encanto de la ciudad.

Pl. del Marqués de la Cadena s/n
Fb: Bar Café  @BarCafeJaca

Café

Joaquín Costa, 3. Tel. 689 430 779. BIESCAS. 

Casa Juan, un placer gastronómico en Biescas

Gin & Music
Los mejores Gin Tonic de Jaca
y la música más vanguardista
en un ambiente inigualable.

Restaurante Asador. Comida casera para tomar en el local o para lle-
var. Menú y carta, con una gran variedad de vinos. Venta de embuti-

dos ibéricos de la Serranía de Ronda (Málaga) -Venta por piezas-
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XL Sport con el motor V2 de la Ducati Superleggera.
Nuevo Passat GTE con sistema híbrido enchufable.
El Golf Alltrack llega con tracción a las cuatro ruedas 
y un distintivo aspecto off-road.
El nuevo Polo debuta como icono GTI.

VOLKSWAGEN PRESENTA CUATRO
ESTRENOS MUNDIALES EN EL SALÓN 
DEL AUTOMÓVIL DE PARÍS

AKIMOTOR

Para aquellos entusiastas de las motocicletas clásicas inglesas, italianas o japo-
nesas, desde  los  años 50 hasta finales de los 70. Una colección con un total de
11 cascos diferentes, entre decoraciones y colores lisos que se combinan acor-
de al más puro estilo Vintage. Su interior, extraíble y lavable, también con un look
retro. Disponibles en tallas de la XS a la XL. Precio: monocolor 129,00.-euros,
decorado 144.-euros. Cascos que ofrecen la mayor protección y seguridad,
como todos los de la marca NZI. Fabricados en España.

NZI PRESENTA SUS NUEVOS CASCOS 

TONUP

CLAUDIA SCHIFFER HA SUCUMBIDO YA AL ENCANTO DE LA NUEVA
ESTRELLA DEL SALÓN. “EL DISEÑO DEL CORSA ES ESTUPENDO Y MUY
CHIC – AL IGUAL QUE LO ES PARÍS”. LA TOP-MODEL SERÁ TAMBIÉN

LA ESTRELLA DE LA PRÓXIMA CAMPAÑA PUBLICITARÍA PARA EL
NUEVO MODELO. EL NUEVO CORSA OFRECE UNA EXPERIENCIA DE

CONDUCCIÓN COMPLETAMENTE NUEVA POR UN ASEQUIBLE PRECIO.
UNA IMPRESIONANTE PRECISIÓN DE LA DIRECCIÓN, UN CONFORT DE
PRIMERA CLASE JUNTO CON NUEVOS MOTORES TURBO DE ALTO PAR

MOTOR, SON RASGOS NORMALMENTE RESERVADOS A COCHES
MUCHO MÁS CAROS.

CON CLAUDIA SCHIFFER

NUEVO OPEL CORSA 

La puesta en escena del diseño deportivo es inédita tanto
en el exterior como en el habitáculo gracias a su especta-
cular estilo y a sus innovadores materiales: piedra de
basalto, tejido elaborado con telares digitales, cueros recu-
perados… El concept Quartz dispone de un Peugeot i-
Cockpit totalmente enfocado al conductor. Este i-Cockpit
permite controlar los 500 CV de la cadena de tracción des-
arrollada por Peugeot Sport, que se ha encargado tam-
bién de las suspensiones pilotadas.

CONCEPT PEUGEOT QUART

CONCEPT PEUGEOT QUARTZ: 
EL CROSSOVER FUERA DE LO COMÚN
PARA SENSACIONES EXCEPCIONALES
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NUEVO ENTRENADOR

Recién aterrizado en Zaragoza, tras el cese de Víctor Muñoz, y tras haber firmado su contrato para tempora-
da y media, hasta junio de 2016, el nuevo entrenador zaragocista, Ranko Popovic, nos ofrecía sus prime-
ras impresiones tras su llegada al banquillo de La Romareda.

RANKO

¿Qué conoces de Zaragoza, ranko?
Ya he tenido tiempo de dar un pequeño paseo
por aquí, y he visto la Plaza del Pilar, que es
algo que no se puede perder cuando estás en
Zaragoza. Una vez estuve aquí viendo un par-
tido que el Real Zaragoza ganó estando en
Primera en el año 2010. Es una gran alegría
para mí estar aquí, tengo una gran ilusión y
quiero transmitirlo a la afición y que sepan que
vamos a trasladarlo al campo.
Formado en el partizán, aunque de peque-
ño eras del estrella roja, ¿no?
Sí, pero eso no podemos decirlo (risas). Tal
vez en España sí, pero que no salga de aquí.
en españa has vivido en almería…
Sí, durante dos años, del 95 al 97, jugando en
Segunda división. Luego entrené en Serbia y
en Austria, de donde tengo pasaporte por los
méritos deportivos que he hecho. Y en Japón.
Yo siempre digo que soy serbio, de origen
montenegrino y nacionalidad austriaca.

¿Qué esperas de este real Zaragoza?
Espero desarrollar un juego atractivo y efecti-
vo. Lo más importante es conseguir una esta-
bilidad y una regularidad del equipo, y con el
tiempo y paciencia lograrlo, porque en el fút-
bol no hay magos que consigan lo que quere-
mos en una semana. Hay que hacer un equi-
po competitivo.
Boskov, antic… dos precedentes de tu
misma nacionalidad muy importantes en la
historia del club
Son pesos pesados que han hecho un gran
trabajo en España. Es una obligación para mí
seguir sus pasos, intentando dar lo máximo
para que después se hable de mí, de mi
época en el Real Zaragoza.
¿es este el reto más importante de tu
carrera deportiva?
Es un honor para mí, y también una obligación
defender los colores de este club. Sé que hay
dudas porque no soy conocido en España. Mi

carrera no es larga, porque con 47 años no
puede ser, pero con equipos que tenían pro-
blemas he conseguido sacarles lo máximo,
sacarles adelante y hacer eso mismo aquí.
¿se puede lograr el ascenso?
¡Para qué vamos a trabajar si no…!  No es el
mejor momento, eso está claro, pero el objeti-
vo es ése y vamos a dar lo máximo para
lograrlo. Veo mucho entusiasmo y mucha ilu-
sión y tenemos muchos partidos por delante. 
¿conoces la plantilla?
Me encanta el fútbol español, la forma de
jugar en este país es cercana a mi filosofía del
fútbol, conozco lo la liga y al Real Zaragoza y
ya tengo una idea predeterminada que, sin
duda, será más clara cuando conozca perso-
nalmente a los jugadores.

AKISPORT
Jesús Zamora

Fotos de Tino Gil

POPOVIC

Mi objetivo no
puede ser otro
que no sea el

ascenso”



El espíritu más joven y dinámico del mundo Vespa, que siempre ha
guiado al vehículo de dos ruedas más querido, ha regresado al

modelo que mejor lo encarna. Vuelve la leyenda: Vespa
Primavera. Juvenil, innovadora, tecnológicamente avanzada, ágil y
dinámica y con gran respeto por el medio ambiente es protagonista

de su tiempo, hereda toda la frescura y alegría de la vida que van de
la mano de la historia de un modelo que es culto en el árbol genea-

lógico Vespa.

VESPA

CON OCASIÓN DEL SALÓN DEL AUTOMÓVIL DE PARÍS,
CITROËN DA PROTAGONISMO A LOS MODELOS QUE HAN
MARCADO LA HISTORIA DEL AUTOMÓVIL ALREDEDOR DE
UNA EXPOSICIÓN CON EL TEMA "EL AUTOMÓVIL Y LA
MODA". CARROCERÍAS MÍTICAS, COMO EL CITROËN
TRACTION 11 B CABRIOLET DE 1939, QUE PARTICIPÓ EN
NUMEROSOS CONCURSOS DE ELEGANCIA, EL LEGENDARIO
DS 19 BERLINA DE 1958, EL ESPECTACULAR SM CARBU-
RATEUR DE 1970, EL ORIGINAL MÉHARI DE 1978, PRIMER
VEHÍCULO CON UNA CARROCERÍA DE PLÁSTICO ABS O EL
CX 25 GTI TURBO 2 (1989).

EN EL SALÓN DE PARÍS

CITROËN Y LA MODA

AKIMOTOR
Pilar Alquézar



Del 25 al 26 de octubreasistimos en soccer Zaragoza a una prueba única: pedro gavara y Joaquín ortega consiguieron el
Récord del mundo de resistencia jugando al Padel 25 horas y 5 minutos. Una hazaña única hasta ahora, que demuestra, una
vez más, los grandes deportistas que tenemos en nuestra tierra. Contaron con el apoyo de sus patrocinadores, a los que están
muy agradecidos: Frutos secos el rincón, Manufacturas solanas, Mercury, silmor, dartech, e&k pro, echeman y
Benevita. La revista aki Zaragoza tampoco quiso perderse el evento.

RÉCORD DEL MUNDO DE RESISTENCIA
JUGANDO AL PADEL

PEDRO GAVARA Y JOAQUÍN ORTEGA

AKISOCIETY
Pilar Alquézar Andrea Martínez

Javier Ruesca Belén Andrés
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Javier Ruesca Belén Andrés

Después de más de un mes de campaña, Mujeres 365 con el apoyo  de más de 40 empresas y marcas comerciales cerraron la
iniciativa solidaria privada más relevante del 2014. La campaña que comenzara a principios de octubre tuvo su broche final en el acto
de entrega del  talón solidario a la Presidenta Provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer, Lucía calderón, el pasado jue-
ves 20 de noviembre en el Restaurante Marengo Bar & Deli. 

M365 CELEBRA EL FIN DE LA CAMPAÑA“ENRÓSATE”
CON LA ENTREGA DEL TALÓN SOLIDARIO

SOLIDARIDAD
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Fundación dFa ha valorado este año a personas, entidades e instituciones que destacan por su apoyo al colectivo de la discapacidad,
por su trayectoria personal y por su labor para que las barreras arquitectónicas y sociales no impidan la normalización social indepen-
dientemente de las distintas capacidades de cada persona. En esta 21ª edición los galardones han recaído en Manuel López, rector de
la Universidad de Zaragoza; ricardo Mur, presidente de la Confederación de Empresarios de Zaragoza (CEZ) y consejero delegado de
Hiberus Tecnología; Juanjo Hernández, periodista de Radio Zaragoza-Cadena SER; atades-Huesca y el ayuntamiento de sabiñánigo.

PREMIOS ZANGALLETA 2014
FUNDACIÓN DFA

PREMIOS

ADEA2014
En el marco de la V Convención de Directivos se entregaron los Premios ADEA 2014, que reconocen la
labor de los responsables de empresas y entidades cuya tarea y responsabilidad se desarrolla en una
compañía radicada en Aragón, responsables de cada una de las áreas seleccionadas, y que han des-
tacado por encabezar proyectos e iniciativas que merecen un reconocimiento y en su aportación al
buen funcionamiento. La entrega fue presentada por la directora de ZTV, Victoria Martínez. Los premia-
dos ADEA 2014 son: Premio ADEA al Directivo de Aragón: Félix Longás, director general de Grupo La
Zaragozana. Premio ADEA a una Trayectoria: José Antonio Domingo, director general de Martín Martín.
Premio Especial ADEA: Máximo Valenciano, director general de Inycom



FERNANDO VALLEJO 

PRIMAVERA EN NOVIEMBRE 
Fernando Vallejo Ágreda acaba de presentar, en la Galería Cristina Marín, su segundo libro “Primavera en noviem-
bre”: un poemario fresco, con ilustraciones de Rubén del Pino, que rompe con su primera y desgarradora novela
Rompiendo el agua. A la cita acudieron muchas caras conocidas del arte y la sociedad zaragozana.

AKISOCIETY
Pilar Alquézar Andrea Martínez

Javier Ruesca Belén Andrés
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Javier Ruesca Belén Andrés

SOLIDARIDAD

CENA BENÉFICA AINKAREN
Asistieron unos 300 invitados, entre ellos políticos, empresarios, altos cargos militares, fiscales y personas de distintos ámbitos sociales.
Ainkaren cuenta con más de 600 bebés nacidos en su casa durante los 17 años que llevas funcionando. Niños que han tenido la oportuni-
dad de nacer, crecer y llevar una vida digna, trabajando para que sus mamás pudieran tener lo más necesario y la formación adecuada
para poder salir adelante con sus pequeños.

EL PASADO 14 DE NOVIEMBRE, ASOCIACIÓN AINKAREN CASA CUNA, CELEBRÓ SU CENA BENÉFICA ANUAL.

a k í . 1 0 0
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Javier Ruesca Belén Andrés

PRESENTACIÓN DE LIBRO

IMPERTINENCIAS
EL SOCIÓLOGO ARMANDO DE MIGUEL, EL ABOGADO ANTONIO ÍÑIGUEZ Y EL AFORISTA NORMAN ROY PRESENTARON EN EL
MUSEO PABLO GARGALLO SU LIBRO “IMPERTINENCIAS, ENSAYOS, RELATOS Y RETRATOS”. PERSONAJES TIERNOS, DESPRECIA-
BLES, ÍNTEGROS O TRAMPOSOS DESFILAN BAJO SU MIRADA IRÓNICA TRASPASADOS POR UN AGUDO SENTIDO DEL HUMOR.
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Javier Ruesca Belén Andrés
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AKISOCIETY
Pilar Alquézar Andrea Martínez

Javier Ruesca Belén Andrés

La  Federación Aragonesa de Golf (FAG) celebró el pasado día 13 de noviembre la XIV Gala del Golf
Aragonés, un acontecimiento en el que se entregaron los trofeos a los ganadores de los campeona-
tos de Aragón de la temporada. La Gala se celebró en el Hotel Reina Petronila con la asistencia de los
premiados,  responsables de clubes, federativos y autoridades del ámbito deportivo.  Tras la entrega de
premios y homenajes, se sirvió un cóctel en el hotel.

XIV GALA DEL
GOLF ARAGONÉS

ENTREGA DE TROFEOS
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Javier Ruesca Belén Andrés
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O Javier espinosa empieza su vida en Zaragoza allá por el siglo pasado. Pocos
años después comienza a crear mundos, a imaginar, a sentir. La vida le lleva
por caminos que le apartan de aquello a lo que cree estar destinado, aunque
no cesa en su empeño de plasmar todas las historias que se trajo en la mochi-
la. Sus pasos le llevan a Lanzarote y se nutre de magia. Con el tiempo publi-
ca su primera novela “Más Vale Maña Que muerta” y su secuela “el diario
de conchi”. Su trabajo de guionista de cine, televisión y teatro le ha dado
muchas alegrías culminando con el estreno de la obra “conspirados”. Su
blog “Mi Vida en serie” que cada día crece en seguidores, transmite su
pasión por la vida y podéis visitarlo en su página www.javierespinosa.es.
“dime Que no estoy dormido” es su novela más profunda, la cual repasa
esos sueños que aún no somos conscientes de haber tenido. Mientras tanto
sigue soñando…sigue inventando y sigue protegiendo esos recuerdos que ni
siquiera aún habéis vivido… La novela narra la historia de Nicolás, un tipo ator-
mentado. Justo el día que comienza su historia es el aniversario de la muerte
de su amiga Laura. ¿Cómo había podido olvidar esa fecha?¿Por qué estaba
empeñada Elena en hacerle recordar esa tragedia? El protagonista no deja de
alternar sueños con pesadillas a través de los cuales intenta poner solución a
la caótica vida que tiene y a la quenunca encontró sentido. Prepárate para un
final que nunca habrías imaginado. ¿Se puede vivir dos veces la misma vida?”

AKISOCIETY
Pilar Alquézar Andrea Martínez

Javier Ruesca Belén Andrés

ILUSIÓN ES LO QUE MUEVE A ESTA ASOCIACIÓN A SEGUIR PARA ADELANTE, A PROVOCAR SONRISAS, 
A CONSEGUIR SUEÑOS, A LUCHAR POR LA NORMALIDAD DE SUS PEQUEÑOS.

up&down es una asociación familiar formada en octubre de 2011, en Zaragoza,  por un grupo de padres con una inquitud común: saben
lo que quieren ofrecer a sus hijos y buscan un apoyo para cumplir su objetivo. El principal empeño es elaborar actividades que ayuden a
mejorar el desarrollo de las personas con discapacidad en cualquier etapa de su vida. Desean el beneficio de los más pequeños, sin que

el motivo económico sea un impedimento. "No seamos los adultos quienes pongamos límites al desarrollo de nuestros hijos. Aún no

hemos encontrado la actividad imposible", es una de las máximas, que les ayuda a seguir esta lucha con voluntad, constancia y tesón.

En la actualidad está formado por más de 40 socios. Las actividades que actualmente se realizan son logopedia, apoyo escolar, psicomo-
tricidad vivencial y jornadas familiares. Por tercer año consecutivo se ha realizado un calendario solidario con el fin de recaudar fondos,
con los cuales poder becar las actividades de los usuarios y poder así permitir el acceso a las mismas a todo tipo de familias. En esta
ocasión el tema elegido son los oficios. Por un día y durante todo el año los más pequeños han podido ser panaderos, peluqueras o

bomberos... Será un placer descubrir estas 12 sonrisas, el día uno de cada mes. Los calendarios están a la venta en diferentes estableci-
mientos de Zaragoza. Más info en la web www.upanddown.es

CALENDARIO SOLIDARIO

DOCE MESES DE ILUSIÓN

FELIZ CUMPLEAÑOS
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GALA BENÉFICA 

El próximo 27 de diciembre en la sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza se va
a celebrar la gala tras los pasos de Hugo. Una gala infantil que contará con
actuaciones de música, magia, monólogos, cuentacuentos y una rifa de premios
entre los asistentes. Mariano navascués, nuestro querido compañero del pro-
grama televisivo chino chano será el encargado de dirigir esta tarde que con-
tará, entre otros, con la presencia de algunos de nuestros grandes artistas:
carmen parís, dani Zueras, pepín Banzo, diego peña, the gospel wave
choir, Mendalerenda, china chana y david sancho entre otros. También
habrá un mercadillo para comprar pulseras, marca-páginas  y abalorios que
hacen los niños para Hugo. www.traslospasosdehugo.org 

LA ASOCIACIÓN TRAS LOS PASOS DE HUGO SE CONSTITUYE EN ZARAGOZA PARA LA PRESTACIÓN DE AYUDA
NECESARIA Y DOTACIÓN DE RECURSOS PARA EL NIÑO HUGO RUIZ BAETA, QUE PADECE UNA GRAVE LESIÓN
CEREBRAL, Y PODER RECIBIR LOS TRATAMIENTOS NECESARIOS PARA LA MEJORA EN SU CALIDAD DE VIDA.

1. EVA PELLEJERO. 2. CARLOS VALERO. 

3. RUBÉN “PATA NEGRA”

FELIZ CUMPLEAÑOS
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AKISOCIETY
Pilar Alquézar Andrea Martínez

Javier Ruesca Belén Andrés
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AKISOCIETY
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Javier Ruesca Belén Andrés



PRESENTACIÓN

JUSTI&CIA
EL PASADO 4 DE NOVIEMBRE ASISTIMOS AL PREESTRENO DE LA PELÍCULA JUSTI&CIA EN LOS CINES PALAFOX, DEL DIRECTOR
IGNACIO ESTAREGUI. AL ACTO ASISTIERON EL PROPIO IGNACIO Y LOS ACTORES PRINCIPALES, QUE ESTUVIERON ENCANTADOS
DE DESVELARNOS LOS SECRETOS DEL RODAJE Y POSAR CON NUMEROSOS AFICIONADOS AL SÉPTIMO ARTE.

AKISOCIETY
Pilar Alquézar Andrea Martínez

Javier Ruesca Belén Andrés
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AKISOCIETY
Pilar Alquézar Andrea Martínez

Javier Ruesca Belén Andrés

Noviembre es un mes lleno de color para esta "cuchipanda: Doble cumpleaños. Magda, en primer lugar, celebró un año más su día, con una
comilona y copas hasta que el cuerpo aguantó... Lo mejor: el momento alitas a lo Victoria's Secret. Días después fue el turno de Francho. El lugar
elegido fue la concurrida terraza de las Bodegas almau. Dónde mejor, si sabe que nos encanta. El vermú acabó, como siempre, a altas horas...
Mandamos un especial beso a Magda, que en este momento la tenemos un “pokito” lejos, pero a su vuelta preparamos fiesta seguro.

DE CUMPLEAÑOS

MAGDA Y FRANCHO

A la colección de grabados, castillo Meler une varias pinturas sobre tela y tabla  que aportan una visión retrospectiva de su trabajo de
distintas épocas y estilos. La reconocible cúpula del antiguo Banco Zaragozano o la perspectiva de Madrid desde la estación de Atocha,
realizados dentro del realismo tan personal del autor. Una selección del propio artista que pone el contrapunto a la obra sobre papel,
protagonista real de la muestra. Hasta el 10 de enero en EDAN Espacio de Arte Nazca.

MELER, OBRA GRÁFICA



Casi un centenar de restaurantes
de las tres provincias participan
en la tercera edición de la Ruta

del Cocido en Aragón, que se pro-
longará hasta la primavera de

2015, auspiciada por el vino de la
bodega Las Moradas de san

Martín (DOP Madrid), Initio, 100 %
garnacha.

A Mesa Puesta 
Fray Julián Garcés, 50
976 388 056 (Jv)

Bar La Nueva Yedra
Mayor 28-30. 976 393 705 (Jv)

Bar Restaurante Zorongo
Continente de Asia 15
976 701 431 (Do impares)

Bar Rest. Las Tres Cepas
Avda. Cataluña, 108
976 475 894 (TD)

Bar  Restaurante Palomeque
Palomeque, 11. 976 214 082 (Jv)

Bar Tiquis Miquis
Mendez Nuñez, 36.
660 591 539 (Jv)

Bodegon Azoque
Marqués Casa Jiménez, 6
976 220 320 (V)

Bula Tapas
Lacarra de Miguel, 23
976 225 957 (Mx)

Casa Emilio
Avda. Madrid, 3-5. 
976 434 365 (Jv)

Casa Juanico
Plaza de Santa Cruz, 21
976 397 252 (M)

Casa Pascualillo
Libertad, 9. 976 397 203 (M) (Jv)

Cervecería Beerland
Pl. San Francisco, 17
976 560 603 (Ln)

El Rincón de Curro
Pza. de Santa Marta, s/n
976 391 264 (M) (Mx)

Gran Tab. La Brisa del Ebro
Perdiguera, 2. 876 015 947 (V)

Restaurante Amaranto
Avda. de las Torres, 28
976 599 192 (Jv)

La Ternasca
Estébanes, 9. 876 115 863 (Jv)

Mesón Allueva
Pintor Aguayo, 2
976 426 401 (Jv)

Meson Martín
María Guerrero, 26. 
976 750 393 (Jv)

Restaurante  14
León XIII 2-4, local izda..
976 233 614 (Mx)

Rest. Asadorada
Ramón y Cajal, 43
976 285 453 (M)

Rest. Azarina Fussion
Pignatelli, 124. 976 096 606

Rest. Cedros
Cedros, 6
976 394 301 (Jv) (PE)

Rest. Club Golf La Peñaza
Ctra. de Madrid, Km 307
976 342 800 (Jv)

Rest. Coscolo Tapas Bar
Madre Vedruna, 7. 
976 094 728 (Mx)

Rest. Donde Carol
Fuenclara, 3-5. 976 390 823 (Mx)

Rest. Doña Margarita
Arzobispo Apaolaza, 2 (TD)

Rest. El Candelas
Maestro Mingote, 3.
976 423 025 (V)

Rest. El Antiguo Berrugón
Ramón y Cajal, 50
976 432 680 (Jv)

Rest. El Chiringo
Marcial, 10. 976 211 046 (PE)

Rest. Casa Pedro
Cadena, 6. 976 291 168 (Mx)

Rest. Gori
San Vicente Mártir, 20
976 086 327 (V)

Rest. Idílico
Doctor Cerrada, 12
976 217 841 (Jv)

Rest. Jena Montecanal
Avda. Ilustración 14
976 458 369 (Mx)

Rest. La Bodega de Chema
Latassa, 34. 976 555 014 (TD).

Rest. La Encantaria
Sevilla, 7. 976 385 463 (TD) (PE)

Rest. La Lobera de Martín
Coso, 35. Puerta Cinegia
976 201 744 (Mx)

Rest. La Loberica
Pza. España, 7. 976 359 659 (M)

La Rinconada de Lorenzo
La Salle, 3. 976 555 108 (Mx)

Rest. Malvasía
Andrés Gay Sangros, 1
976 754 633 (Mx)

Rest. Milenium
Emilia Pardo Bazan, 5
976 529 622 (Jv)

Rest. Paraninfo Trufé
Pl. Paraíso, 4. 976 115 051 (Jv)

Rest. Parrilla de Albarracín
Pza. del Carmen, 1-2-3.
976 158 100 (Mx) (Jv)

Rest. Patio de Caballos
Clara Campoamor, 26
976 731 955 (Jv)

Rest. Peccato Alta Taberna
Camino de las Torres, 24
976 599 075 (Mx)

Rest. Rogelios
Eduardo Ibarra, 10
976 358 950 (TD)

Rest. Schiavo
Av. Juan Carlos I, 41
976 358 601 (Jv)

Rest. Stadium Casablanca
Vía Ibérica, 69. 976 791 070 (Jv)

Rest. Wenceslao
Supervía, 33
976 551 083 (Jv) (V)

Taberna El Fhosko
Mariano Supervía, 58
974 238 609 (M)

Taberna Fhosko Azoque
Azoque, 37. 876 167 962 (M)

Taberna María Morena
Pl. José María Forqué, 13.
976 436 728 (V)

Taberna Blasón del tubo
Blasón Aragonés, 3
976 204 687 (Mx)

CoCIDo EN ARAgóN
ruta del

Restaurantes en Zaragoza Capital:

Resto de región:



Taberna tradicional de aki.
La casa del auténtico jamón batido.

Plaza Santa Marta s/n. Tel. 976 39 80 51. www.casadomino.com
casadomino@telefonica.net. Fb:Casa Dominó. twitter: @casadomino

Casa Dominó

tienda especializada en quesos, con más de 200 variedades de queso de diferentes países. 
Amplia variedad de productos típicos de Aragón, como el jamón D.O. Teruel, longanizas de Graus, aceites del bajo Aragón, vinos
de Cariñena y Somontano... También contamos con una sección de productos ibéricos con cuatro líneas distintas (de Huelva,
Pedroches, Salamanca y Extremadura). Además de la tienda, una zona de degustaciones, zona de catas, donde puedes
saborear todos los productos a precio de tienda acompañados de un vino o una cerveza. Preparamos cestas navideñas.

Santa Isabel, 20. Tel. 976 39 54 49. www.queseriajamonesymas.es.
Fb: La Quesería Nº 20

La Quesería nº 20, con productos típicos de Aragón

Hemos traído los mejores productos artesanales de la zona, y otros los  elaboramos aquí
mismo, eso sí, respetando las recetas y forma tradicional de elaboración. De esta forma
estamos seguros de poder ofrecerte entre otras muchas cosas  las mejores salchichas
que puedes encontrar en España -aptas para celiacos-, pastrami, patés, strudels, cer-
vezas, vinos artesanales… Y si quieres, por 12 €  (15 €  si es de vinos) te ofrecemos en
la tienda una degustación personalizada para tu grupo de amigos: 5 cervezas artesanas
maridadas con productos seleccionados de nuestra tienda. Llamar para disponibilidad.

Francisco Viitoria, 6. Reservas: 976 97 48 20. www.lachucrut.com. Fb: La Chucrut

La Chucrut, un año de referente en cultura centroeuropea



PREMIo CHAMPAgNE DE LA “JoIE DE VIVRE” 2014
JOANA BONET

Una de las más recientes iniciativas del Comité Champagne es
la creación de un galardón que, bajo el nombre de Premio
Champagne de la “Joie de Vivre”, tiene como objetivo reconocer la
aportación de una personalidad que haya contribuido, a través de
su obra, a crear momentos y situaciones en los que lo verdadero,
lo bello, la alegría y la felicidad sean patentes. Son valores que
corren parejos a los del champagne, de ahí la asociación entre el
premio y las personas a las que se les otorga. Este galardón lleva
ya años otorgándose en Alemania, Suiza y Japón (entre otros paí-
ses), y desde 2013 se organiza en todos los principales mercados
de champagne, entre los que se encuentra España. Algunas de las
personalidades que lo han recibido hasta ahora son: Blatter (presi-
dente de la FIFA), eriko Horiki (artista plástico japonés), claude

nobs (fundador del Festival de Jazz de Montreux) y el fotógrafo
richard young. 
Este año, en España, el premio ha recaído en Joana Bonet, perio-
dista y escritora. El espíritu de su obra concuerda a la perfección
con los criterios de esta distinción.  
El galardón fue entregado, en un acto celebrado el pasado 6 de
noviembre en el Hotel Wellington de Madrid. Entre los asistentes, se
reunieron distintas personalidades que arroparon a Joana Bonet,
entre las que destacaron la princesa Beatriz de orléans, isabel
gemio, carme chacón, alicia alcocer koplovich, Vicente Verdú,
ángel schlesser, Montserrat domínguez, Mercedes Milá,
pastora Vega, Lola suárez, Belén domecq, carmen Lomana…

Agradecimientos: Eduardo Bueso. Revista Buena Mesa.

AKIGASTRONOMÍA
Pilar Alquezar



Nos gusta estar contigo durante todo el día. Especialmente por la mañana. Tenemos desayunos diferentes, te ofre-
cemos café natural, puedes elegir entre leche de soja o de almendras (si tienes intolerancia a la lactosa), reposte-
ría apta para celíacos. Y, además, croasant o tostadas con queso fresco y miel, con jamón serrano y confitura de
tomate, con mermelada y cabello de ángel -si lo que te gusta es el dulce-. Todas nuestras tapas y raciones son case-
ras, solo tienes que venir a comprobarlo!!

Rufas, 19. Tel. 976 22 45 41. Fb: Bar Vera

Bar Vera. Cofee & tea. desayunos, brunch, tapas...

Estébanes 8 (El Tubo). 
Lunes cerrado.

El Hormiguero Azul
En el corazón del casco histórico, El Hormiguero Azul nos ofrece los mejores

productos y más frescos del mar a muy buen precio: gambas rojas, pulpo a la
plancha, zamburiñas, quisquillas, carabineros, navajas... y su gran especialidad,

los mejillones a la cerveza. Gran surtido de vinos blancos para acompañar.

Santa Catalina s/n. Tel. 976 214 870
www.erzotapas.com. Fb: Erzo  @ErzoTapas

Erzo, montaditos y tapas exquisitas!
Lugar para hacer una parada y para quedar; para degustar su gran variedad de montaditos que ale-

gran la barra cada día, sus sabrosas raciones, fritos, tostadas y tablas de patés, curados y quesos. Y,
cómo no, alguna de sus especialidades: Rollito de Salmón Relleno, Escachao de Tortilla Brava,

Calabacín Relleno...

Mayor, 28 
Tel. 876 04 11 23

La Yedra

Las mejores carnes,

pescados y mariscos



EL PERIODISTA EXPERTO EN GASTRONOMÍA JOSÉ LUiS SOLANiLLA Y EL FOTÓGRAFO MiGUEL ÁNGEL ViCENTE SON LOS
AUTORES DE LA PUBLICACIÓN, CON CASI 300 PÁGINAS DEDICADAS A 12 PRODUCTOS Y CON MÁS DE 60 RECETAS

Tesoros gastronómicos de Aragón
LIBRO

La despensa aragonesa está llena de excelentes productos, considerados en
muchos casos auténticos tesoros culinarios, como la trufa negra o el tomate rosa
de Barbastro, conocidos y utilizados por importantes cocineros de todo el mundo
y por miles de consumidores amantes de la mejor gastronomía. Partiendo de esa
realidad se articula el libro 'tesoros gastronómicos de aragón', una gran obra
que analiza las doce joyas más importantes del baúl alimentario de la
Comunidad Autónoma Aragonesa. Otros productos incluidos en la publicación
son el aceite de oliva, el azafrán del Jiloca, el jamón de Teruel, la cebolla de
Fuentes de Ebro, el melocotón de Calanda, el Ternasco de Aragón y otros cor-
deros, la ternera, los quesos, la borraja, y la uva y vinos de garnacha. El perio-
dista especializado en gastronomía José Luis Solanilla es el autor de los textos
de esta obra, con fotografías de Miguel Ángel Vicente, experto en fotografía gas-
tronómica y director de Almozara, empresa que edita el libro. A través de casi
300 páginas, desfilan ante el lector las características y potencialidades de cada
uno de estos productos. Cada uno de los doce capítulos se acompaña de cinco
o seis recetas con platos elaborados por algunos de los mejores cocineros de
Aragón, en algunos casos propietarios de establecimientos galardonados con
estrella Michelin. Esta sabrosa obra, que pone en valor las joyas gastronómicas
de la Comunidad, se pondrá a la venta en librerías durante la primera quincena
de diciembre, poniendo a disposición de los lectores un rico recetario con el que
poder dar color y sabor a sus comidas navideñas. Dada su cuidada edición y pre-
sentación, se convierte también en el regalo perfecto de Navidad o Reyes para
obsequiar a familiares, amigos o clientes de empresas.  

AKIGASTRONOMÍA
Pilar Alquezar



Dr. Iranzo, 84, esq. Florián Rey
(Las Fuentes). Tel 699 583 065

Taberna del Perro Lobo

Andrés gay Sangrós, 1. 
T: 976 754 633

Malvassía

Juan Pablo II, 48.
T: 976 758 496

Musical Café

Morería, 2. Tel. 976 214 907
Fb: BAR La gasca

Bar la Gasca

Comandante Repollés, 10
Tel. 976 114 527

La Reserva de Austin

Plaza Diego Velázquez, 2
Tel. 652 863 511

Chef Alfonso

Pl. José Mª Forqué, 13. 
Tel. 976 436 728

María Morena

Azoque, 37. Tel. 976 158 091
El callejón de moda!

La Pata Negra

Sanclemente, 5. 
Tel. 976 234 703

La Factoría

Tapas imaginativas.

Huevos rotos

Productos de temporada.

Caza. foie. setas.

Horno de leña
tapas. plato del día
bocadillos, raciones

Cocina casera tradicional
Menú diario. Tapas

Reserva tu cena de grupo!

Plato o bocadillo de jamón 1 €
Tostada de Cabrales 1 €

Plato de lacón 1 €
Todas tus tapas 1 €

Desayunos. tapas. cenas. copas

Especial Nochevieja:
Bono 3 Copas + recena.

Entrada libre

Todos los viernes cocido

completo en tres vuelcos

a 15,90 € iva incl.

Prueba nuestra

“Patatica”

Cata de Cervezas Artesanales.
jueves 8 de enero, 20,30h.
Inscripción en el bar. 12 €
Más de 60 gins Premium!!
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SALUDABLE
LA DIETA MEDITERRÁNEA CON NUECES 

COMER SALUDABLES ES GARANTÍA DE BUENA VIDA. SI A NUESTRA 
HABITUAL DIETA MEDITERRÁNEA LE AÑADIMOS NUECES PODEMOS 
REDUCIR EN UN 49% EL RIESGO DE ICTUS.

Esta es una de las principales conclusiones del prediMed (Prevención con Dieta Mediterránea), uno de los más
importantes estudios clínicos de nutrición llevados a cabo en todo el mundo. En él han participado más de siete mil
voluntarios distribuidos en tres tipos de  dietas diferentes. Dos de ellas han sido dietas mediterráneas: ricas en grasa
vegetal, una suplementada con aceite de oliva virgen extra y otra con frutos secos. El tercer grupo fue asignado a la
dieta más convencional recomendada para la prevención cardiovascular: se trataba de una dieta baja en todo tipo de
grasas. Durante una media de 5 años, todos los colaboradores en el estudio han sido visitados cada 3 meses por un
dietista. Además participaron en sesiones educativas en grupo, recibiendo descripciones detalladas de las dietas que
estaban consumiendo, además de listas de compra, menús y recetas adaptadas al grupo y a la estación del año. El
grupo que consumía una dieta con frutos secos como suplemento añadido, siendo la mitad de ellos nueces, redujo
en un 30% el riesgo de enfermedades cardiovasculares y, específicamente, un 49% el riesgo de ictus en compara-
ción con una dieta baja en grasa. Según los autores, estos resultados demuestran de manera convincente que una
dieta alta en grasa vegetal es superior a una dieta baja en todo tipo de grasas para la prevención cardiovascular.

nueces de california ha presentado a sus nuevos embajadores en España. El chef diego guerrero, galar-
donado con dos Estrellas Michelin en el restaurante El Club Allard, promoverá el uso gourmet de este fruto seco.
La  nutricionista, Júlia Farré, será la encargada de dirigir talleres de nutrición y aconsejar a los consumidores de
la marca. El bloguero Manu catman dirigirá el producto al consumidor con su particular visión de la cocina más
tradicional. Ellos serán los nuevos protagonistas en talleres, show-cookings, congresos, ferias y promociones.
Puedes visitar su página web para próximos eventos, recetas, noticias y actividades celebradas.
www.nuecesdecalifornia.com
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KRUG SHARING SET ES UN REFINADO ESTUCHE DE REGALO, QUE INVITA AL PLACER DE DEGUSTAR Y
COMPARTIR KRUG GRANDE CUVÉE. ILUSTRADO POR ALICE D’ORGLANDES, SHARING SET HA SIDO
DISEÑADO PARA PERFECCIONAR ESTA EXPERIENCIA DE CATA.

EL PLACER DE CoMPARTIR
KRUG SHARING

La Maison krug ha presentado para estas fechas, krug grande cuvée
sharing set: un refinado set de regalo diseñado para mejorar y perfeccionar
la experiencia de degustar este placer. Un delicado estuche que invita a los
Krug Lovers a compartir este icónico vino dorado, con dos copas diseñadas
especialmente para Krug por riedel y bautizadas con el nombre del visiona-
rio fundador de la Maison: the Joseph. El cristal de las exclusivas y elegan-
tes copas ha sido sometido a múltiples pruebas para perfeccionar su diseño.
Están realizadas empleando una sola pieza de vidrio y su forma amplifica los
aromas y sabores de Krug Grande Cuvée. El set ha sido diseñado por alice
d’orglandes, diseñadora gráfica francesa que ha colaborado en numerosas
ocasiones con la Maison, cuyas ilustraciones serigrafiadas consiguen captar
a la perfección la esencia de esta emblemática Maison de champagne y el
placer de compartir Krug Grande Cuvée. Estará disponible en tiendas espe-
cializadas a un precio recomendado de 200 euros. 
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EL ACEITE QUE EL AÑO PASADO NACIÓ CON NOMBRE DE OLIVA, ALÍA, ESTE AÑO NOS SORPRENDE CON MILVUS,
QUE SIGNIFICA MILANO EN LATÍN Y ES UNA DE LAS AVES MÁS HABITUALES DEL SOMONTANO. 

DE oLIVo A MILANo
DORADO

La oliva elegida esta campaña es la alquezrana, una variedad que sólo se cría en los alrede-
dores de Alquézar y que además, siguiendo la línea del aceite gourmet alía, ha sido recogida en
el punto óptimo del fruto para que el sabor sea más potente y guarde más propiedades. Ese punto
allí se llama ‘envero’, es cuando la oliva comienza a cambiar su color de verde a morado o negro
según la variedad. Y claro, hablando del campo, nunca hay una fecha fija para nada: depende del
calor del verano, de lo frío que llegue el otoño. Noviembre suele ser ese mes, la primera quincena
en este caso. Recién cogidas en el coqueto pueblo de Radiquero se llevan a moler para que no se
estropeen. Lo cierto es que viendo cómo los agricultores de la zona cuidan sus campos no es de
extrañar la fama de este aceite. Pasear la vista por allí es una delicia. En la almazara los abuelos
ven llegar el remolque y se echan las manos a la cabeza. Todos sobrepasan los 65, pero ninguno
se pierde ningún año este proceso, forma parte de ellos. Lo esperan desde el año anterior, así que
un rato u otro se pasan por la almazara para ver qué tal y allí se encuentran, echan la charrada y
comentan la jugada. Se oye el ruido del molino en Bierge, huele que alimenta. “Demasiado verdes”,

dicen. Saben que así no rinden tanto, de una oliva completamente negra se consigue mucho más
aceite que de una verde, pero por eso el resultado es tan diferente. Un sabor crudo, verde, de
monte. Mucho más intenso. Las viejas formas están cambiando en la molienda. Pero cuando sale
el aceite recién molido la tradición manda en este caso sin cuestionamientos: hay que probarlo. En
una mesa está el pan y un tostador para quien lo precise. 

Si nunca han probado la alquezrana, podemos explicar su sabor así: es una dulce y delicada dama
en aroma y sabor de primer instante, pero luego saca los guantes de boxeo. No deja indiferente,
su sabor tiene el carisma de ser una oliva que sólo se encuentra en un área no muy extensa de la
Sierra de Guara. Para más intriga, su color es de museo pero sólo podrán verlo al volcar la bote-
lla, porque el cristal debe ser oscuro para preservar la calidad del producto.  En Zaragoza los pun-
tos de venta son Buen Gusto, Mantequerías Sanz, Felicity y la Gastrópolis.

Ya que la campaña en la
zona ha sido más que difícil

para este cultivo, este año
sólo saldrán a la venta en

edición limitada 
600 botellas de medio litro.
Un capricho para su cocina
y una sorpresa para el que

lo pruebe.
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ZARAGOZA ACOGIÓ EL PASADO 3 DE DICIEMBRE LOS VIII PREMIOS NACIONALES DE HOSTELERÍA. ESTOS
PREMIOS RECONOCEN LA LABOR DE LOS ESTABLECIMIENTOS, EMPRESAS E INSTITUCIONES QUE HAN DESTACA-
DO EN INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, RESPONSABILIDAD SOCIAL, APOYO A LA CULTURA, RESPONSABILIDAD
MEDIOAMBIENTAL, COMPROMISO CON LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, COMPROMISO CON LA CALI-
DAD…

PREMIoS NACIoNALES DE HoSTELERÍA
GALARDÓN

d. Juan robles pérez. Empresario
Hostelero
Una pequeña bodega fundada junto a su
padre en 1954.
Los galayos. Empresa Hostelera
Referente de la cocina castellana en
Madrid.
cambio de tercio group. Empresa hos-
telera de origen español en el mundo

Han conseguido situar la cocina española
en lo más alto del panorama gastronómico
londinense.
docamar. Empresa hostelera comprometi-
da con la responsabilidad social
cafetería dfabula. Empresa hostelera
comprometida con las personas con disca-
pacidad
restaurante el olivar. Empresa hostelera

destacada en innovación.
casa Quiquet. Empresa hostelera com-
prometida con la calidad
Bodega del riojano. Empresa hostelera
destacada en la promoción de la cultura.
autogrill iberia. Empresa hostelera com-
prometida con la responsabilidad.
dña. elena allué de Baro. "José Luis
Fernández Noriega" a la concordia.





AKIGASTRONOMÍA
Pilar Alquézar

Hace unos días se celebró el Concurso de Tapas Aragón Con Gusto en el Centro de Formación
de Horeca Zaragoza. En él participaron los cuatro ganadores de los certámenes de cada una de las
tres provincias aragonesas: de Zaragoza, Pecatto Alta Taberna, Bar El Foro, Casa Pedro y Cadillac;
de Huesca, Banbui, El Candil, La Carrasca y Montecoruaz; y de Teruel, Los Amantes, Pura Cepa,
Sarto y Balfagón. El ganador fue La Carrasca de Aínsa. La entrega de premios tuvo lugar en el marco
de una noche muy gastronómica, coincidiendo con la gala de los Premios Nacionales de Hostelería.

ARAgóN CoN gUSTo
CONCURSO DE TAPAS





CADA VEZ MÁS NOS FAMILIARIZAMOS CON LA COMIDA JAPONESA. 
EN POCO TIEMPO HAN SURGIDO VARIAS CADENAS DE HOSTELERÍA 
QUE OFRECEN COMIDA RÁPIDA O TAKE AWAY DONDE EL SUSHI ES 
EL PLATO PRINCIPAL. DE TODOS MODOS, LA ELABORACIÓN TRADICIONAL 
DE ESTE MANJAR QUEDA LEJOS DE LO QUE POSIBLEMENTE PODAMOS 
DEGUSTAR EN LA MAYORÍA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EUROPEOS 
HOY EN DÍA. OS PRESENTAMOS ALGUNAS DE LAS CURIOSIDADES 
MÁS RELEVANTES DEL SUSHI.

AKIGASTRONOMÍA
Javier Romeo
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UN BOCADO 
DE PLACER

CURIOSIDADES

eL cocinero. En Japón, un chef de sushi aprendiz pasa unos dos años aprendiendo a cocinar y
condimentar el arroz. Posteriormente estará otros tres más de aprendizaje para preparar el pescado,
antes de que se le permita trabajar. Preparar un rollo de sushi básico puede ser fácil con la práctica, pero
la cocina japonesa se puede complicar, así que los chefs de sushi son entrenados durante años en este
arte culinario. Los cuchillos utilizados por los chefs de sushi son los descendientes directos de las espa-
das samurai. Y no es broma. Sus cuchillas deben ser afiladas a diario. Muchos chefs de sushi mantie-
nen el concepto de que el cliente no sólo come con la boca, sino que también lo hace con los ojos. Por
ello preparar algunos rollitos debe ser un ejercicio creativo, casi casi como crear un jardín zen. La combi-
nación de texturas y colores puede ser todo un logro. Algunos chefs sumergen sus manos en agua fría
que ha sido mezclada previamente con vinagre. Esto ayuda a mantener el pescado fresco y actúa como
elemento antiséptico. Se trabaja con rapidez con el fin de proporcionar un sushi muy fresco y gustoso.

consuMo. Parece ser que en España adaptamos las costumbre a nuestro gusto, pero nos aleja-
mos de lo que realmente se hace en el país nipón. nosotros solemos tomar la sabrosa sopa de miso al
principio del menú, como si se tratara de un consomé. Mientras que los japoneses la toman al final, con
el fin de ayudar a hacer la digestión. Los más incondicionales al sushi procuran comer usando la míni-
ma salsa de soja y wasabi. El exceso de esta salsa oculta los verdaderos sabores de los ingredientes.

eXportación_El sushi de hoy comenzó como un tipo de comida rápida, sería el equivalente japo-
nés del siglo XIX a un McDonald´s. Los rolls inside-out o los maki-sushi california roll son un inven-
to estadounidense. No existían en Japón hasta hace poco. Los nipones han adquirido esta forma de
preparar el sushi, eso sí, mejorándolo y adaptándolo a su cocina. La referencia más temprana del
sushi en Japón apareció en el 718 en el Código Yōrō, un documento legal de la era nara.

otras curiosidades. La palabra “sushi” no se refiere al plato, sino al arroz sazonado con vina-
gre, azúcar y sal. Uno de los ingredientes más apreciados para cocinar sushi es el vientre de atún
de aleta azul, aunque hace mucho tiempo era despreciado y no se consideraba apto para el consumo
humano. Los restaurantes especializados en sushi con cinta transportadora se llaman kaiten zushi.

El sushi tal vez sea el plato
japonés más conocido en

todo el mundo. Admite
miles de combinaciones.
Las envolturas vegetales
usadas en el makizushi y

en el temaki se llaman Nori.

eL eLeMento FundaMentaL deL susHi es eL
arroZ o susHi-MesHi, adereZado con Vinagre
de arroZ. según La ForMa en Que se reLLene,

se denoMina: MakiZusHi "susHi en roLLos";
osHiZusHi "susHi prensado"; nigiriZusHi

"susHi aMasado", Que es posiBLeMente La
ForMa Más coMún de susHi en Japón;

inariZusHi, conocido coMo "susHi reLLeno";
cHirasHiZusHi, conocido taMBiÉn coMo "susHi

esparcido"; nareZusHi "susHi FerMentado"...



APROVECHANDO LA LLEGADA DE ESTAS FECHAS NAVIDEÑAS, LA MARCA RIOJANA SOR-
PRENDE AL PÚBLICO CON UNA CURIOSA CAMPAÑA “LLÁMAME CLÁSICO”,  UN JUEGO
DE PALABRAS QUE RECLAMA EL POTENCIAL DE LO CLÁSICO.  ADEMÁS LA CAMPAÑA ESTÁ
PROTAGONIZADA RICKI HALL, UN JOVEN BRITÁNICO QUE SE HA CONVERTIDO EN UNO
DE LOS MODELOS HÍPSTER MÁS INFLUYENTES A NIVEL MUNDIAL. LAS BODEGAS HAN REFOR-
ZADO SU MENSAJE CON EL LANZAMIENTO DE UNA NUEVA EDICIÓN LIMITADA DE LA
COLECCIÓN PRESTIGE Y SUS “VINOS SINGULARES”: TRES VINOS DE EDICIÓN LIMITADA
QUE NO SALEN AL MERCADO ANUALMENTE, SÓLO EN AÑOS ESPECÍFICOS Y SÓLO DE
AQUELLAS VARIEDADES QUE EL ENÓLOGO, DIEGO PINILLA, CONSIDERA QUE TIENEN LA
CALIDAD ÓPTIMA PARA SORPRENDER EN EL MERCADO.

VIÑA POMAL ES UNA MARCA CLÁSICA, ELEGANTE Y TRADICIONAL, QUE HA SABIDO ACO-
PLARSE Y ADAPTARSE A CON LAS TENDENCIAS DEL CONSUMIDOR ACTUAL. VIÑA POMAL ES
UN VINO ELEGANTE E INTENSO, SUAVE, REDONDO Y EQUILIBRADO, QUE DENOTA SU PRO-
CEDENCIA DE RIOJA ALTA Y LE OTORGA LA FRESCURA EN BOCA TAN CARACTERÍSTICA. UN
VINO QUE, AÑO TRAS AÑO, HA IDO COSECHANDO PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS Y QUE
SE HA SABIDO ADAPTAR A LOS GUSTOS Y COSTUMBRES DE UN AMPLIO ABANICO DE CON-
SUMIDORES.

VIÑA PoMAL 
LLÁMAME CLÁSICo

CON PERSONALIDAD

AKIGASTRONOMÍA
Pilar Alquézar
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EL RESTAURANTE IDÍLICO CELEBRÓ HACE UNAS SEMANAS UNA CENA MARI-
DADA CON COMBINADOS A BASE DE GINEBRAS, EXCELENTE TÓNICA, FRU-
TAS MACERADAS Y BOTÁNICOS. BAJO EL PATROCINIO DE LA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS MAXXIMUM, SOBRE LAS MESAS APARECIERON, JUNTO A LOS PLA-
TOS, MARCAS TAN RECONOCIDAS COMO:LARIOS DRY, LARIOS12 BOTÁNI-
COS; LONDON Nº3 Y COMO EXCEPCIÓN DOS COMBINADOS A BASE DE
MACALLAN 15 AÑOS CON LIMA, GINGER-ALE Y UN SABROSO BRUGAL XV
COMBINADO CON JIM BEAN HONEY.

con gin&Tonic
cena maridada










