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_ TENDENCIAS _ JORGE SÁNCHEZ _
_ DESTINOS _ DECO _ BEAUTY _ 
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AKIMODA
Javier Romeo. 

Imágenes_Barbara Serrano
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¿A qué tipo de mujer van dirigidas tus
creaciones?
A todo tipo de mujeres. Seleccionar un pro-
totipo de mujer es muy complicado, cada
una tiene un cuerpo diferente y lo bonito de
esta profesión es adaptarte y crear un ves-
tido para cada persona.
Consigues que la sensualidad sea un
elemento imprescindible en cada crea-
ción, aunque las vistas tapadas hasta el
cuello…
La sensualidad es uno de los elementos
que siempre tengo en mente a la hora de
hacer un diseño. Me gusta mucho insinuar,
pero sin llegar al extremo de provocar.
Realzo siempre las curvas femeninas y creo
piezas con espaldas de infarto.
Por un lado podemos ver en tu colección
moda flamenca, pero también moda prêt-
à-porter, con claros aires del sur… 
Así es. Desde siempre la moda flamenca me
ha enamorado. Siempre intento que mis cre-
aciones lleven aires y toques andaluces, creo
que son muy femeninos y resaltan a la mujer.
¿Dónde disfrutas más: Vistiendo a una
flamenca o a una mujer femenina que
tiene un evento o ceremonia?
Difrutar... se disfruta lo mismo. Pero está
siempre mucho más elaborado un traje de fla-
menca que uno de prêt-à-porter. Tanto su
confección como su diseño son mucho mas
sofisticados. Sin embargo, en el prêt-à-porter

el tejido puede enriquecer mucho una prenda
y apotar mucho valor a una creación.
¿Has pensado hacer una línea más
sport, de “todos los días”, aunque con
ese punto sofisticado que a ti te gusta y
caracteriza?
Siempre tengo la mente abierta a nuevos
proyectos, pero realmente todo tiene su
etapa. Ahora mismo con las dos líneas que
confecciono es suficiente. Me siento muy
realizado y cómodo con este trabajo y ahora
mismo no pienso en eso. Pero repito que
siempre estoy abierto a nuevos proyectos.
¿Dónde buscas tu inspiración?
A la hora de realizar los diseños para hacer
una colección hay que tener bastantes
cosas presentes, como son tendencia y
estilo, pero sin llegar a perder tu esencia.
Estar bien documentando en la nuevas ten-
dencias es importante, pero siempre, debes
ir aportando tus toques personales por
mucha tendencia que surja. Lo importante
es el equilibrio entre todo.
¿Málaga es una buena ciudad para resi-
dir un diseñador…? No pongo en duda
que la ciudad es maravillosa. Sí que es
cierto que a lo largo del año se celebran
numerosos certámenes donde podéis
mostrar vuestras creaciones…
Creo que esta ciudad apuesta bastante por
la moda, no tanto como se quiere, pero no
se puede tener queja. Sólo habría que dife-

renciar los diferentes tipos de moda a la
hora de celebrar concursos. Por lo demás
está bastante preocupada por impulsar este
sector. Conforme a mi experiencia sólo
puedo decir que Málaga me ha dado
muchos éxitos. El año pasado me dio la
oportunidad de pasear mi coleccion 24k por
esa magnifica calle de Marques de Larios,
con una pasarela de 350 metros.
¿Qué proyectos próximos tienes?
A la vista tenemos una nueva colección que
saldrá para finales de septiembre y prepa-
rando también la próxima colección de fla-
menca. Mientras confeccionando vestidos a
medida para todas nuestras clientas.

En su joven trayectoria como diseñador, este cordobés ya ha presentado tres colecciones y
la última ha sido flamenca: Unas creaciones que fusionan inspiración barroca y aires pri-

maverales: románticos toques de flores y flecos se combinan son líneas clásicas, marcando
la silueta femenina. En la paleta cromática encontramos el rosa cuarzo combinándolo con
el buganvilla, destacan las fornituras florales en diversos colores. No podía faltar el clásico

negro que es un básico en todas las colecciones. Los complementos son un básico impres-
cindible  ya que realzan más los trajes y aportan un toque mucho más personalizado. 

JORGE SÁNCHEZ
ESENCIA FEMENINA

Un color para tus creaciones_Negro.
Sin duda es uno de los colores fetiche.
Nunca me ha decepcionado.

Un tejido_Gasas, tules, encajes y 
tejidos con mucho cuerpo.

Un diseñador_Valentino.
Un sueño_Sacar uno de mis diseños

en la alfombra roja de Hollywood.

ALGO BRE
VE...



WORLD FAMILY IBIZA REPRESENTA LOS VALORES DE UNIÓN FAMILIAR, FUERZA, FELICIDAD Y
DEDICACIÓN, PERO SOBRE TODO, LA CAPACIDAD DE SUPERACIÓN Y LA CONSTANCIA CON LA
QUE ALOK Y MEREL, DISEÑADORES Y ARTESANOS DE LA PRODUCCIÓN DE LA MARCA, HAN
AFRONTADO ESTE PROYECTO.

WORLD FAMILY IBIZA 

ÉTNICO DELUXE
Desde que emprendieron su viaje por Marruecos y la India, siempre uni-

dos a sus hijos, han trabajado muy duro para sacar adelante una marca que
crea piezas exclusivas, para personas que sienten la necesidad de expresar
su personalidad y sentirse únicas. Cada uno de los componentes de estos
maravillosos bolsos tiene su propia historia y aportan su granito de arena
para convertir el modelo al que pertenecen en una pieza irremplazable, casi
hecha a medida para cada mujer. Todos los materiales empleados son pro-
cedentes de la India o Marruecos, pieles naturales y apliques metálicos ador-
nados con piedras naturales, que dotan a los bolsos de mucha personalidad.
Todos los diseños son originales y únicos de la marca, destacando por sus
vistosos y coloridos estampados, además de  sus característicos flecos.

World Family Ibiza, destaca por su tremenda originalidad y distinción con la
competencia. Su composición de colores y las diferentes formas, no dejan
indiferente a un público que demanda piezas exclusivas. La firma diseña
modelos para todos los gustos, adéntrate en el mundo de la marca y disfru-
ta eligiendo el modelo que más va con tu personalidad.
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AKITENDENCIAS
Javier Romeo

LOCURA D
E

PREPARANDO LA MALETA
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La bisutería pertenece toda a la firma española Alibey: Collar con nudo realizado con hilo de yute
y cristal verde;  brazalete de piedras en tonos coral; pendiente semicircular confeccionado con hilo y
resina en tonos coral y turquesa; pendientes en forma de estrella de mar con esmaltado de color azu-
lado y detalle de brillantes. El top de cuadros negros y rosas y el pantalón verde con pinzas y deta-
lle en la parte superior es de Sisley. De esta misma firma son los zapatos negros con plataforma de
madera. El vaquero con bordados y el vestido de encaje en verde agua marina es de Highly
Preppy. Las havaianas Slim Lux aubergine en color morado no pueden faltar en mi maleta. La
blusa blanca con bordados de flores en rojo, el bolso con flecos y las sandalias con tiras en tono camel
son de Benetton. Las sofisticadas gafas de sol en negro y carey marrón son de Kaleos. Gafas que
recogen personalidad y actitud. Cazadores de miradas exclusivas. El bikini rojo, las alpargatas anu-
dadas negras y la bolsa de playa con borlas y pompones en azul es de Etam. Las prendas vaque-
ras con caprichosos gastados y un denim renovado son de Salsa. En la otra página encontramos
tres prendas de la diseñadora Laura Bernal: Dos pantalones muy especiales con tejidos floreados y
un vestido verde pastel con flores de encaje bordadas en relieve. El trench sin botones exteriores
en tono verdoso, las sandalias de tacón, la blusa y el pantalón blanco hueso son de IKKS. Los bol-
sos y el cinturón de piel de cocodrilo son exclusivas piezas de la firma Solantu. Pureza, diseño y cali-
dad en cada una de sus creaciones. Las gafas redondas son de la firma Italia Independent. Gafas
fabricadas con material plástico, caracterizadas por un doble puente en metal, con un estilo moderno
y elegante a la vez. A la montura se le aplicó un innovador tratamiento denominado Button junto con
el Glossy, que consiste en el pulido manual de las superficies. Las lentes son base 2, novedad abso-
luta en las colecciones Italia Independent, haciendo juego con los colores de las monturas. Las
zapatillas, para los momentos cómodos y divertidos de este verano, son de Superga

QUE GANAS DE ESCAPAR DE LA CIUDAD. ESTE AÑO LAS VACACIONES ERAN MAS
MERECIDAS QUE NUNCA. HA SIDO UN AÑO DURO. EN ESTA OCASIÓN HACER LA
MALETA ES COMPLICADO, LOS DIFERENTES DESTINOS REQUIEREN DESDE BIKINI A
ROPA DE ENTRETIEMPO POR LAS NOCHES... ASÍ QUE TODO LO QUE ME GUSTA A LA
MALETA. LUEGO NO HAY QUIEN LAS MUEVA AUN TENIENDO RUEDAS.

VERANO 

2016

PRÓXIMO

DESTINO...
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AKITENDENCIAS
Javier Romeo

OSB Vintage recupera la moda de hace más de dos déca-
das para que tú puedas vivirla ahora. Diseño, pero sobre
todo moda en auténticas piezas de coleccionista que te
transportarán a épocas inmemorables donde el lujo y la
elegancia caracterizaban cada una de estas joyas.
Conoce nuestra colección más rococó y déjate conquistar
por su magia.

OSB VINTAGE

RETOCEDER
EN EL TIEMPO

ESTE VERANO ES IMPERESCINDIBLE ESTE IMPRESIONANTE
MODELO DE LA FIRMA LOEWE. SE TRATA DE SU COLECCIÓN
MáS GEOMéTRICA Y VINTAGE. ES UN DISEÑO MODERNO POR
SU FORMATO Y POR EL EMPLEO DEL EFECTO ESPEjO EN LAS
LENTES. SU PRECIO ES DE 350 EUROS.

LOEWE





PIES FRESQUITOS

IGOR COLOREA EL VERANO CON SUS DISEÑOS. EL CALOR SE HA
ADUEÑADO DE LOS TERMÓMETROS Y LAS CANGREjERAS DE LOS PIES
MáS REFRESCANTES. LA FIRMA ESPAÑOLA PRESENTA SU NUEVA
COLECCIÓN PARA DAR COLOR AL VERANO 2016.

LAS CANGREJERAS
SON PARA EL VERANO

El amor y cariño hacia la firma, siempre gestionada por familias desde sus orígenes en
1942, ha sido la mejor herencia para su actual presidenta, Cristina Colomer.  Ha sabido

aprovecharla y darle a la compañía un toque de aire fresco, espíritu sobrio y modernidad.
Un legado que se reinventa y una marca que vuelve con más fuerza que nunca.

Acosta, la firma de bolsos Made in Spain, referente por excelencia en el sector de la moda, reinventa su legado de más de 70
años de historia, dando un toque de modernidad a sus bolsos más emblemáticos. Piezas únicas para una mujer natural, segura de sí
misma, elegante, con carisma y personalidad. Mujeres naturales que no necesitan aparentar. Mujeres que saben cómo vestir y cono-
cen la importancia que tiene la funcionalidad en un complemento que te acompaña durante todas las horas del día.  Calidad, diseño,
tradición artesanal y atemporalidad, Acosta apuesta por las raíces españolas para crear productos imperecederos y auténticos que se

transmiten de generación en generación. La proximidad, cercanía y compromiso de la compañía con su equipo humano, exclusiva-
mente constituido por mujeres, convierten el trabajo en un reto constante en el que siempre buscan la excelencia de cada producto.

EL LEGADO ACOSTA

SE REINVENTA
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AKIDECO
Sassá

BY A-CERO

Alma es una colección de Vondom inspirada en el ORIGAMI, arte de origen japonés basado en el plegado del papel
para obtener figuras de formas variadas, y en la línea del pensamiento “Less is more”. Se trata de un conjunto forma-
do por un sillón, un sofá y una mesa, cuyas estructuras modulares dan libertad para que el cliente pueda amoldarlas
a sus necesidades y adaptarlos a cualquier espacio. La técnica de fabricación utilizada es el moldeo rotacional. Se
trata de un proceso tecnológico que garantiza la máxima calidad del producto y cuida todos los detalles.

REST nos muestra la esencia de sus creadores siempre fieles a la elegancia, la belleza y la exclusividad, así como su
total adaptación a los clientes. A partir de unas formas geométricas marcadas, dinámicas, elegantes y ligeras, nace
una colección que proporciona el máximo confort al usuario y se integra en la arquitectura de vanguardia gracias a su
diseño contemporáneo como la que nace del estudio A-cero.

DESCRIPCIÓN_Macetero fabricado con resina de polietileno mediante moldeo rotacional 

con doble pared. 100% Reciclable. Apto para exterior e interior. Disponible en varios acabados.

PESO_17.5 Kg

alta definición

QSC ACOUSTIC DESIGN
La música cada vez es mas importante a la hora de personalizar nuestro negocio, ya sea

buscando un sonido ambiente que nos permita huir de los incómodos silencios o un sonido
mas potente que nos haga conseguir acción y diversión… Los nuevos altavoces de alta defi-
nición QSC Acoustic Design, están diseñados para conseguir estos resultados pasando ade-
más inadvertidos gracias a su discreto diseño, sus soportes orientables casi invisibles, sus
acabados en blanco o negro (disponibles también para exteriores) o sus versiones empotra-
bles en techo o pared. Por otro lado su avanzada tecnología  nos permitirá  mejorar el aisla-
miento acústico del local, consiguiendo poder disfrutar de la música sin molestar en ningún
momento tanto a clientes como a vecinos. Te apetece verlos y escucharlos? + info:
976218971. información@audioimport .com .



hAZ DE TU CASA UN hOGAR

AMUÉBLATE
Desde la inauguración de Vivarea Nebra en enero en la calle Pablo Ruiz

Picasso 33, Zaragoza ya tienen un referente local como tienda de muebles y
decoración, que va más allá de las tiendas de muebles tradicionales. Gracias
a ellos hemos aprendido que una casa sólo con muebles no es un hogar. Un
hogar, es aquel en el que se combinan muebles, textiles y decoración de mane-
ra apropiada y siguiendo las tendencias del momento. Ahora la tendencia en
decoración textil viene marcada por grandes estampados florales, colores más
vivos, y tejidos naturales. Muy a tener en cuenta todo lo relacionado con el
medio ambiente y su cuidado. Por eso, se ven cada vez más muebles realiza-
dos con maderas recicladas, alfombras hechas con materia prima sostenible y
mucho, mucho, reciclaje. Por otro lado, y al margen de la decoración, la ten-
dencia en el color del mueble está volviendo a marcar un cambio que durante
una década se había mantenido, y es que parece que el blanco ya no es el
color predominante. Se vuelve a llevar cada vez más el mueble en color oscu-
ro. Un color madera oscuro, donde destacan las vetas del mueble, que lo hacen
más natural y desenfadado. El blanco seguirá estando presente, pero las ten-
dencias son las tendencias, y cada vez más fabricantes optarán por colores
oscuros para sus muebles. Por supuesto, en Vivarea Nebra estas tendencias
y muchas más siempre están al alcance de todos sus clientes, siendo una refe-
rencia absoluta en muebles, diseño y decoración. Déjate asesorar por los mejo-
res y más cualificados profesionales del sector, y acércate. ¡¡Tú, y tu casa, os
lo merecéis!! 

AKIDECO
Sassá



a k í . 1 8

AKICERTAMEN
Pitu



EL PASADO 2 DE jULIO SE CELEBRÓ EN LA TERRAZA DE LAS OCAS LA GALA DE MISS WORLD SPAIN
ARAGÓN 2016, ORGANIZADA POR LA AGENCIA DE MODELOS AGENCY.

MISS WORLD 
SPAINARAGÓN 2016
Una pasarela sobre la que vimos lucir la belleza de catorce candidatas finales con la moda más veraniega –entre las firmas contába-
mos con los últimos modelos de O´Hara Boutique entre otras- y, por supuesto, en traje de baño, para ir pensando ya en la playa.
También hubo momento para las actuaciones de Piluca con su Zumba y el Cantautor de Zaragoza, Manuel Igea. Las ganadoras fue-
ron:1.-Raquel Tejedor. 2.-Cristina Calvo. 3.- Elena Andrés. Miss Elegancia  Nerea de Marcos y Miss saliente Rebeca Buil.
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AKIDESTINO
Sassá

RELAX ENTRE VUELOS EN PUROBEACh CONRAD DUBAI 

UBICADO A TAN SOLO 20 MINUTOS DEL AEROPUERTO DUBAI INTERNACIONAL (DXB) Y CON
UN FáCIL ACCESO DESDE EL SISTEMA DE TRASPORTE DE METRO DE DUBAI, PUROBEACH CON-

RAD DUBAI ES EL LUGAR PERFECTO PARA DISFRUTAR DEL SOL ENTRE VUELOS. 

DESCONEXION
Se trata de un destino predilecto para hacer una parada entre rutas de viaje a destinos como Asia, Africa y Australia; es la
mejor estancia breve en Dubai para sumergirse en la discreta y moderna elegancia de Purobeach y llegar al destino final
fresco y renovado. Situado en la sexta planta del Hotel Conrad Dubai, el espacioso club ocupa una superficie de 5.500
metros y ofrece un exclusivo oasis urbano con una elevada piscina descubierta de estilo metropolitano, 80 hamacas y 4
camas balinesas. Relajarse junto al agua de la piscina y una fuente de fruta y frescas toallas blancas contemplando las
vistas de un exuberante jardín alrededor. La deliciosa comida y oferta de cocktails incluyendo el distinguido concepto de

cocina Purobeach M3, el cual combina influencias de Miami, Marrakech y Melbourne y ofrece frescas ensaladas, pescado
a la parrilla y la mejor selección de carne sin dejar de lado las recetas con sello propio. Los huéspedes pueden también

disfrutar del Shisha Lounge, donde se ofrece una gama de aromáticos tabacos mientras el sonido de la reconocida selec-
ción musical de Purobeach completa el trascurso del día, logrado una verdadera experiencia relajante.  Un estilo de lujo

bohemio con un apasionante espíritu, Purobeach Conrad Dubai es uno de los secretos mejor guardados de la ciudad y el
lugar ideal para disfrutar del tiempo libre entre la conexión de vuelos. Para largas estancias, escoge Conrad Dubai y recu-
pérate de la descompensación horaria en una de las elegantísimas suites del hotel con una maravillosa vista de la ciudad.

LA DINÁMICA CIUDAD DE DUBAI: Con mucho que ofrecer, la ciudad de Dubai es el lugar perfecto para hacer una para-
da de un par de días. Descubrir su arquitectura ultra-moderna, la cual incluye el Burj Khalifa, el edificio más alto del

mundo, o ir en familia al icónico Aquaventure Waterpark. Con un clima soleado todo el año, disfrutar de un día en el playa
o escapar del calor y perderse entre la variedad de centros comerciales de Dubai.
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UN VERANO EN LAS ISLAS BAhAMAS

LAS ISLAS BAHAMAS CON MáS DE 700 ISLAS, AGRUPADAS EN 16 DESTINOS DIFERENTES Y QUE SE EXTIEN-
DEN A LO LARGO DE 260.000 KM

2
ENTRE LAS COSTAS DE FLORIDA Y LAS DE HAITÍ, LAS ISLAS BAHAMAS

OFRECEN UNO DE LOS DOMINIOS BALNEARIOS MáS BELLOS DEL MUNDO. LAS AGUAS CRISTALINAS DEL
ATLáNTICO OFRECEN UNA CONSTANTE VARIEDAD DE AZULES Y VERDES, MATIZ QUE TAMBIéN TIENEN LAS

PIEDRAS PRECIOSAS COMO LA TURQUESA, LA OPALINA, LA ESMERALDA, EL jADE…

PARAISO CHIC
Las Bahamas representan un destino plural que cuenta con lugares agradables en un ambiente festivo y alegre.

En familia, en grupo o en pareja, este verano verano, con los largos días de sol, será inolvidable. 10 de Julio- DÍA DE LA
INDEPENDENCIA: Este año los Bahameños celebrarán sus 43 aniversario de la independencia. Durante toda esta semana

numerosas fiestas y desfiles conmemorarán dicha fecha. 1 de agosto- DÍA DE LA EMANCIPACIÓN: Los Bahameños
celebran durante dos semanas la abolición de la esclavitud proclamada en 1834. Las fiestas comienzan temprano la mañana

del 1 de agosto con el "Junkanoo Rushout", desfile de carnaval, seguido por un gran número de actividades. FESTIVAL
DE VERANO DE JUNKANOO: Al ritmo de los tambores de Goombay, tiene lugar un amplio programa de entretenimiento
con gran tradición y predominio de los colores. Para los apasionados del deporte y la pesca, en la temporada de junio-
octubre, diversas regatas y torneos marcan el periodo estival. Con sus 135 playas paradisiacas de arenas rosadas, las

Islas Bahamas no dejan de ser protagonistas entre los turistas. Al norte de Eleuthera y en Harbour Island, se encuentran los
hoteles más lujosos para relajarse, haciendo de las Bahamas uno de los destinos con mayor glamour. Para disfrutar de las
vacaciones en Las Bahamas nada mejor que alojarse en uno de estos tres hoteles: Para una estancia paradisiaca: Coral
Sands en Harbour Island. Para una estancia privilegiada: Océan Tally en Eleuthera. Para una estancia elegante y Zen:

The Cove en Eleuthera. 
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AKIANIVERSARIO
Pilar Alquézar

ESTAMOS DE ANIVERSARIO

La revista Aki Zaragoza cumple 30 años y para la ocasión, hemos preparado, a lo largo de estos
meses, una serie de actividades gastronómicas, culturales, deportivas y de ocio que presentamos
ante la prensa y blogueros hace unas semanas en una pequeña fiesta en el restaurante Zurita 41º

38º. Al acto nos acompañaron también colaboradores de la revista presentes y pasados –el escritor
Juan Bolea, Arturo Siso, Sergio Abraín con su mujer Marta Navarro, Miguel Ángel Tapia, Joaquín
Carbonell, Patricia Navarro… y, por supuesto, los patrocinadores de nuestro aniversario, sin los que
no habría sido posible este proyecto: Cinta Muñoz y Alberto Fernández (Heineken), Carlos Saenz

(Bodegas Sommos), Pedro Tabuenca y Carlos Melero (Dispac), Jesús Marzal (Grupo Bacardi) y, en
la ausencia física, pero muy presente, Roberto Machín (Augusta Aragón). 

CUMPLIMOS
30 AÑOS
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CASI MEDIO MILLÓN DE RASCAS
La primera de las actividades, puesta en marcha desde principios de junio, ha sido el “Rasca y Gana”. Casi medio
millón de rascas en 40 restaurantes de la ciudad que se reparten después de cada comida y cena a los comensa-
les. Entre los miles de premios directos, hay un crucero fluvial por los mercadillos navideños del norte de Europa
(Viajes Kuoni) y dos Scooters (Motobox). Además, botellas de vino Sommos Merlot, cava Secret, Lambrusco sin

alcohol Negrini, cervezas Heineken, copas de gin tonic Bombay Dry, combinados de ron Oakheart, invitaciones a
cenas, desayunos para llevar de Martín Martín, petates BMW y otros productos Suzuki y Harley Davidson, sesio-

nes de mesoterapia en la Clínica Boston o electroestimulación en Rapid Fit…
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EL PASADO SáBADO 26 DE JUNIO, JAVIER OSCAR CALVO
PROBÓ SUERTE CON UN RASCA EN LA JUNQUERA y… SE
LLEVÓ EL PRIMER CICLOMOTOR! UNA SyM ORBIT II 50CC.
ENHORABUENA, OSCAR. AúN QUEDA OTRO CICLOMOTOR

y EL CRUCERO FLUVIAL!!

CICLOMOTOR
EL PRIMER 

DESDE ENTONCES, NUESTRO ESPÍRITU SIEMPRE HA SIDO EL DE
POTENCIAR LO NUESTRO: LA GENTE DE AKÍ, NUESTROS COMER-

CIOS, RESTAURANTES, BARES… LA CULTURA QUE LLEGA A
ZARAGOZA y LA QUE CREAMOS AKI CON NUESTROS ESCRITO-
RES, MúSICOS, ARTISTAS PLáSTICOS, ESCULTORES, NUESTRA

MEJOR GASTRONOMÍA, LOS GRANDES DEPORTISTAS… y, CÓMO
NO, LOS MáS DIVERTIDOS MOMENTOS DE OCIO y DIVERSIÓN.

AKI ZARAGOZA
MAGAZINE

NACE EN 1986

DESDE HACE 30 AÑOS

Otra de las actividades más fuertes del aniversario es “The Glow Run”,
una carrera nocturna fluorescente que se celebrará el sábado 17 de
septiembre en la zona de la Expo e irá acompañada de actuaciones,
animación y una gran fiesta en Las Playas. Music is for Foodies es

una iniciativa que fusiona gastronomía, música y arte. Artistas de dife-
rentes modalidades trabajarán libremente mientras los músicos se apo-

deran de los pucheros en una noche muy especial. Los torneos de
pádel, golf y mus, también se disputarán a la vuelta del verano.

MÁS ACTIVIDADES PARA EL 30 
ANIVERSARIO DE AKI ZARAGOZA MAGAZINE
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AKIBELLEZA
Javier Romeo Sassá

OR ROUGE UV PROTECTION

EL SECRETO

Este apreciado pistilo unido a una ciencia vanguardista dio lugar a OR ROUGE, lo que supuso un nuevo impul-
so en materia de tratamientos globales antiedad. La piel se enfrenta a desafíos cada vez más numerosos y de
mayor envergadura: estrés, rayos UV, contaminación atmosférica, noches en vela y un estilo de vida frenético,
exigen un enfoque totalmente nuevo del tratamiento cutáneo. Para satisfacer esta necesidad, YSL Beauté ha
llevado a cabo nuevas investigaciones, de las que ha surgido un hallazgo revolucionario: la crocín, un glicano
específico del azafrán que posee propiedades anti-contaminación que elevan la línea OR ROUGE a un nivel de
eficacia antiedad sin parangón. Para aprovechar al máximo estos nuevos hallazgos, ySL Beauté completa el
ritual OR ROUGE con la nueva UV PROTECTION SPF 50, un arma secreta que protege la piel ante los rayos
UV y los efectos de la contaminación. OR ROUGE captura el espíritu del tiempo contemporáneo y redefine el
concepto antiedad. La historia del azafrán continúa. Actualmente, las mujeres sufren la exposición a la conta-
minación a diario. Con el tiempo, la capacidad natural de la piel para defenderse se ve mermada y su capaci-
dad de regeneración sufre considerablemente. El delicado equilibrio de la piel se altera y el inflamma’aging, o
envejecimiento de origen inflamatorio, ataca a su luminosidad y vitalidad. Nuevas investigaciones demuestran
que la crocín del pistilo de azafrán actúa como escudo protector ante los contaminantes medioambientales.
Diseñado a medida de las necesidades y deseos de la mujer actual, ahora este producto apuesta por el trata-
miento sumado a su excepcional capacidad para contrarrestar el envejecimiento y proteger ante los agentes
contaminantes. Ciencia de vanguardia con un exquisito sentido del lujo.

CON LA CREACIÓN DE OR ROUGE, YSL BEAUTÉ DESVELÓ EL PODER SECRETO DEL
AZAFRáN, UNO DE LOS INGREDIENTES MáS PRECIADOS DEL MUNDO. EL PISTILO
DE AZAFRáN, PROCEDENTE DEL ATLAS MARROQUÍ, ES UN TESORO MÍTICO DE

RIQUEZA INCONMENSURABLE. 

DEL

Una fragancia para ponerse en modo verano. Una chispa de limón. Una deliciosa
nota de higo dulce. Un estallido de energía.  La calidez del sol. Eau Soleil, la nueva
Eau de toilette de Biotherm. Formulada con una cuidada selección de ingredien-

tes, está especialmente diseñada para disfrutar bajo el sol. Rocíate con ella y senti-
rás que el verano se acerca. Reúne frescas esencias cítricas con dulces acordes de

higo recién recolectado. Una fragancia floral, estival, afrutada, cálida y con una
vitalidad natural. Repleta de ingredientes inspirados en el sol, seleccionados cuida-
dosamente. Atrévete a perfumar tu verano.  Las refrescantes notas cítricas de salida,
las esencias de naranja y limón y el absoluto de grosella negra dan paso a vibran-
tes notas dulces de corazón de higo, tiaré y acordes acuáticos, superpuestos con

notas de fondo de cálidos almizcles y sándalos. No será un verano cualquiera.

ROCÍATE SIN
ESFUERZO

EAU SOLEIL

UNA CHISPA DE 
LIMÓN. UNA DELICIOSA

NOTA DE HIGO DULCE.
UN ESTALLIDO DE

ENERGÍA.



_ MÓNICA CARRILLO _ CÉSAR PÉREZ _ LIBROS _ MÚSICA _ 
_ OSCAR BONO _ DANIEL ÓRTIZ _ AKI HAPPINESS  _
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AKIMÚSICA
Maikel Tapia

VIRIATO MONTERDEACHO DEL RÍO_EXPERTO EN COMUNICACIÓN, GESTIÓN DEL TIEMPO y ENTRENAMIENTO MEN-
TAL_1. Jakob Dylan y Quique González en el Luna Lunera en Sos del Rey Católico, con el añadido de una versión absolutamente
mágica de “Bajo la lluvia” con Miguel Ríos en el escenario. Allí todos los conciertos eran especiales._2. Pop-rock, country o jazz
entre otros. Pero apuesto por la belleza y esta afortunadamente se encuentra en muchos estilos._3. Mi número uno es Quique
González._4. Voy con tres que me vienen a la cabeza: Canserbero, Egon Soda y los aragoneses Ygram._5. La versión en vinilo de
“Tony” (recopilatorio de Tony Bennet) y “Frank” de Amy Whinehouse.

ELISA PLANA_TÉCNICO DE CULTURA USJ y DIRECTORA DE “ES_CULTURA. USJ MAGAZINE_1. The Chemical Brothers en mi
primer festival (FIB, 1999), con 17 años lo di todo en primera fila, y Arcade Fire en el Summercase (Barcelona, 2007), un directo indiscuti-
ble._2. Soul, boogaloo, r&b, funk, jazz, r&r… _3. ¡Uf!, primero, siempre The Beatles, pero son muchos: David Bowie, Leonard Cohen, Van
Morrison, Nick Drake, Blondie, Bobby Womack, U2 (hasta 1997), Blur, Jamiroquai, Air, Goldfrapp… _4. Joe Bataan (su “Call my name” es
brutal) y, mirando al presente, Dead Bronco o The Ripe. _5. Tres vinilos: “The History of an Artist vol. 1” de Oscar Peterson, “Gold” de la
Creedence, y un especial discotecas del Sonido Tamla de la Motown. Ah, y de propina me regalaron a ¡Carlos Mata! (sí, el de “Cristal”).

PABLO ARAGÜÉS_DIRECTOR DE CINE_1. Es difícil elegir. Posiblemente el que ofreció Maceo Parker en el Festival de Jazz de
Donosti en 2002. Fueron 2 horas y pico alucinantes. _2. Lo que más escucho es rock, sobre todo de los 70 y 80. Me gusta mucho tam-
bién el rock sureño, el blues, el jazz, el funk y a temporadas estoy con ópera en exclusividad, es como una depuración mental. _3. Quizás
Creedence Clearwater Revival, pero AC/DC o ZZTop también estarían ahí. _4. Vi en directo a Zahara y me sorprendió mucho, no me la
esperaba así. _5. Creo que ha sido el “Rock or Bust” de AC/DC.

JESúS VIÑAS_MúSICO_1. Probablemente sería alguno en el que estuviese yo defendiendo mis canciones encima del escenario ya
que los vivo con mucha pasión demostrando lo que puedo llegar a transmitir. Y probablemente el lugar sería en La Campana de los
Perdidos, en acústico, donde disfruto como en ningún sitio de los matices de lo que se interpreta por el silencio teatral que guarda siem-
pre el público asistente. _2. Principalmente pop y rock en castellano de los últimos 25 años, pero siempre necesitaré la chispa del buen
hard rock americano. _3. Es difícil quedarse con uno solo. Elton John por lo que he aprendido de él estará siempre en mi lista de cabe-
cera junto con los Queen, pero no puedo dejar de nombrar a compositores como Xoel López, Bunbury, Antonio Vega o Quique González,
quienes son un fuerte referente a seguir para cualquier persona que quiera hacer buenas canciones en castellano. _4. Iseo es una artis-
ta que me ha dejado boquiabierto en los últimos meses. _5. Me compré a la vez los últimos trabajos de Viva Suecia y Odio París en su
concierto en la Sala López del mes pasado, soy de ir a conciertos e irme con regalitos a casa.

1. ¿CUáL ES EL CONCIERTO QUE MáS HAS DISFRUTADO EN TU VIDA?
2. ¿QUé GéNEROS MUSICALES SON LOS QUE ESCUCHAS CON MáS FRECUENCIA?

3. ¿CUáL ES TU ARTISTA O GRUPO FAVORITO? 
4. ¿PODRÍAS RECOMENDAR ALGÚN MÚSICO QUE TE HAYA SORPRENDIDO GRATAMENTE EN LOS ÚLTIMOS TIEMPOS? 

5. ¿CUáL HA SIDO EL ÚLTIMO DISCO QUE HAS COMPRADO?
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CARMEN MARTÍNEZ-PIERRET_PIANISTA y DIRECTORA DE LOS CURSOS y FESTIVALES INTERNACIONALES DE MúSICA DE _1. Hay
dos que recuerdo con especial emoción. Hace ya muchos años, en el Teatre Grec de Barcelona, tuve la suerte de poder escuchar al gran pianis-
ta clásico Friedrich Gulda tocando a dos pianos con Joe Zawinul, el mítico teclista de Weather Report, el grupo que fundó junto a Wayne Shorter.
Fue una maravilla. El otro gran concierto de mi vida fue, muchos años después, el último recital en Europa del extraordinario pianista György Sébók,
en la Abbaye de Saint-Savin, en el marco del festival Piano aux Pyrénées, en el que yo también participaba como intérprete y profesora. Durante
todo el concierto lloré de emoción, de la primera nota a la última. Fue indescriptible, algo que ya no era de este mundo. Sébók enfermó y murió
poco después; aquel fue su testamento musical. _2. La música clásica, por supuesto, que es la que yo interpreto; pero también mucho jazz, es un
género que me fascina. También mucha "chanson" francesa: admiro sobre todo a la maravillosa Barbara (su canción "La Dame Brune" con
Moustaki es muy especial para mí), y también a Léo Ferré._3. Me resulta muy difícil citar solamente a uno. Pero si no hay más remedio, escojo a
Leonard Bernstein. Lo adoro. Tuve la suerte de asistir a un concierto suyo en el Palau de la Música de Barcelona, fue maravilloso. Era un genio,
como compositor, como director, como pianista, como divulgador de la música... Un hombre de una cultura y un carisma extraordinarios. Para mí
sigue vivo; un ser como él nunca muere del todo._4. Sí, el pianista de jazz francés Guillaume de Chassy. Un grandísimo improvisador, con un uni-
verso musical de una riqueza extraordinaria. Y qué sensibilidad... Guillaume es un “gentleman” del piano. En este momento estamos preparando
un programa de concierto a dúo, que conecta música escrita y música improvisada... Es un placer compartir el teclado con él. Estoy orgullosa de
poder tenerlo en Jazzetania este verano, impartiendo además clases de improvisación a los jóvenes pianistas del curso Pirineos Classic. _5. Pues
una recopilación de jazz vocal de los años 30. ¡Me encanta esa época!

JUAN LUIS SALDAÑA_PERIODISTA y ESCRITOR_1. El Polaco, en la sala Superfly de Zaragoza. Iban todos de blanco. Llevaban vientos y
unos años de adelanto. _2. Indie, pop, bizarro y jazz._3. Hoy me quedaría con The Cure. _4. Recomiendo a Los Tres Norteamericanos (Aragón)
y a Los Auténticos Decadentes (Argentina). _5. El último de Bunbury, pero era para regalar.

SILVIA PUyAL_BLOGUERA: BLOGSSIPGIRL_1. La Unión, en Zaragoza. _2. Pop y rock, sobre todo de los años 80. Aunque no puedo evitar
moverme al ritmo de cualquier canción y cantar si conozco la letra. _3. Tengo varios: La Unión, Alejandro Sanz, Revólver, Los Rodríguez, Andrés
Calamaro, Frank Sinatra, Charles Aznavour, Robbie Williams, The Beatles, Queen, U2, Lenny Kravitz... Soy muy de gustos de toda la vida. _4. La
evolución de Manuel Carrasco me está gustando mucho y ya, por hablar de músicos de la tierra, me ha enganchado el sonido fresco y muy pope-
ro de La Señal de Flint. _5. Últimamente soy más de escuchar radio o spotify, así que tengo que remontarme a años luz. Podría ser "Lo mejor de
Andrés Calamaro".

CUCA TENA_ABOGADA y MúSICO_1. Es imposible elegir, siempre salgo de los conciertos con la sensación de haber disfrutado... Por que-
darme con alguno reciente PJ Harvey en el Primavera Sound y Motorama en La Lata de Bombillas. _2. Muchos y variopintos, soy muy friki con la
música, suena a todas horas en casa. Pop, folk, noise, shoegaze, dream pop, surf, psicodelia, garaje... De todo un poco. _3. David Bowie, Stone
Roses, Cass McCombs, PJ Harvey, Kurt Vile y Pulp. Y de los nuestros Bigott y La Costa Brava. _4. Tres a falta de uno: Cullen Omori, Car Seat
Headrest y El Último Vecino. _5. “New Misery” de Cullen Omori en PIG RECORDS (una tienda de vinilos que no hay que dejar de visitar).

CARMEN PEMáN_DIRECTORA DEL FESTIVAL DE CINE DE LA ALMUNIA_1. He visto muchas veces a Vetusta Morla y he estado muchas
veces en el Sonorama Ribera (Aranda de Duero), pero la conjunción de ambos el verano pasado fue increíble. Se creó una energía excepcional.
Fue mágico. _2. Fundamentalmente eso que se conoce como indi-pop. Me gustan mucho los festivales de música. Ir a ver a tus grupos favoritos
y descubrir otros que no conocías. _3. Es difícil elegir. Creo que la música depende mucho del estado de ánimo. Me quedaría con unos cuantos:
Lori Meyers, Vetusta Morla, Sidonie, Iván Ferreiro... _4. Me han sorprendido mucho Poochie&Maxi. Tienen un talento extraordinario. Han partici-
pado en la BSO de "Nuestros Amantes" y tienen un directo vibrante. _5. “El planeta Halley”, de Love of Lesbian.
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AKILIBROS
Patricia Navarro

Tu nueva novela se presenta como un género
negro y policial pero que se sale de la estética
del homicidio. 
No repito otras fórmulas aunque salieran bien,
pongo en manos del lector algo distinto a la hora
de plantear esta nueva trilogía. 
¿Qué historias hay detrás de esta nueva publi-
cación?
Me marqué dos objetivos: Lo principal es salirme
de la estética del asesinato y homicidio como eje
principal de la novela negra, y además quería con-
tar una historia desde varios puntos de vista. La
vamos a entender muy bien porque la cuento
desde la posición de todos sus protagonistas. Lo
que quiero es dejar en el centro de esa atmósfera
al lector e ir extrayendo el aire poco a poco para
que se vuelva más agobiante y que él mismo
necesite pasar páginas para saber qué sucede.
¿Cómo logras meterte hasta dentro de cada
personaje y situación?
La parte de la secuestrada de 15 años es un papel
muy complicado por ser una adolescente pero es

al que más tiempo he dedicado para interpretarlo.
Era vital que el lector supiera qué es lo que pasa
por la cabeza de alguien que está sometido a la
privación de libertad. Probé cómo se comporta la
cabeza en un aislamiento porque el cerebro se
desordena. Me he metido hasta el fondo del per-
sonaje de Marga y puede que este sea uno de los
secretos de la novela. La situación de la familia
genera mucha angustia porque no puede hacer
nada ante la incertidumbre de dónde está, cómo y
cuando volverá. La investigación del secuestro y la
negociación se vive con el juego de engaños que
existe. Y la postura de los secuestradores te lleva
a reflexionar qué hace que alguien cometa un deli-
to como la privacidad de libertad o qué perfiles hay
de secuestradores…
¿Has creado un género en la novela española?
Estoy encantado. Me siento orgulloso por escribir
de una forma distinta y definirse con este tipo de
narrativa audiovisual. Que el lector viva y se meta
en la escena como yo, hasta con música, distan-
cias, intensidad de la cámara… es pura conexión.

¿Cómo describirías tu estilo y tus libros?
Una narrativa audiovisual en la que al lector le
resulta sencillo meterse en la historia que está
leyendo. Que el lector se vaya metiendo en las
páginas, emociones y sensaciones que han senti-
do leyendo lo que va ocurriendo en la historia y
todos sus personajes (eso es fabuloso).
¿y lo siguiente?
Ya está escrito y en la editorial “Cuchillo de palo”.
Yo estoy con el primer borrador de la tercera parte.
(todas las obras y trilogías están entrelazadas así
que voy por adelantado). Trataré otro tipo de deli-
to, historia, acción… un universo sórdido que exis-
te aunque está oculto
¿Te sigue sorprendiendo el público?
Lo que me está sucediendo me parece increíble,
me da vida. Ha sido la mejor novela valorada por
los lectores y no lo tenía previsto. Algunos piensan
que soy demasiado valiente para tratar algunos
temas, pero creo que los escritores tenemos una
labor de arriesgar y tratar temas que a muchos les
pueden ayudar o sentirse identificados… 

SARNA CON GUSTO

PENSABA PRESENTAROS A CéSAR PéREZ GELLIDA COMO UN ESCRITOR ESPAÑOL DE NOVELA NEGRA CONTEMPORáNEA
PERO CREO QUE NO ESTARÍA A LA ALTURA. YA DICEN QUE HA CREADO SU PROPIO ESTILO ANTES INCLUSO DE LA

PRESENTACIÓN DE ESTA NUEVA TRILOGÍA Y SUS NOVELAS DESTACAN POR LA RIGUROSIDAD EN LOS CAMPOS
CRIMINALÍSTICO Y FORENSE. NACIÓ EN VALLADOLID Y ESTá AFINCADO ACTUALMENTE EN BUENOS AIRES PERO QUISO

HACER UNA  VISTA A NUESTRA CIUDAD PARA CONTARNOS LOS SECRETOS DE UN SECUESTRO.

CÉSAR PÉREZ





a k í . 3 8

CARRILLO

AKIHAPPINESS
Patricia Navarro

OLVIDÉ DECIRTE QUIERO…
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¿Es un libro de amor, de historias de
vida, de fracaso, de ironía?
Es un libro de la vida porque al fin y al cabo
son emociones, situaciones que se quedan
enquistadas, recuerdos que no se borran,
conversaciones que tenemos pendientes,
ausencias, momentos de felicidad que
recordaremos siempre.. y de todo eso habla
Malena.
¿Qué son para ti las emociones?
Me encanta hablar de ellas porque es una
manera de desligarme de mi rutina profe-
sional en los informativos y la ficción me
permite volar con la imaginación, que los
únicos límites me los ponga yo. Las emo-
ciones me apasionan. Me encanta observar
cómo las gestionamos, las torpezas, puntos
en común, cómo nos duelen las mismas
cosas y cómo tenemos las mismas heridas.
¿y en alguna de esas historias estás tú?
Afortunadamente no he tenido que pasar la
enfermedad de una madre, el duelo, la pér-
dida de una perrita… pero me gusta ver lo
que provoca en los lectores. Con un gran
ejercicio de empatía he conseguido ponerme
en la piel de la protagonista y trasmitir sus
emociones con la máxima sensibilidad de
cómo creo que suceden las cosas Que a un
autor le digan que es creíble y que ha emo-
cionado es lo mejor que le puede pasar.
y a ti, ¿qué te emociona más?
Soy fácilmente “emocionable”. Me emocio-
nan los detalles, las cosas más sencillas,

me conmueven situaciones muy cotidianas,
un abrazo de mi sobrino, una palabra de mi
madre…
¿Hay alguna emoción a la que le tengas
miedo?
Las ausencias, miedo a no saber gestionar
las ausencias definitivas.
Con tanta emoción en tus páginas ¿qué
capítulo o pasaje te ha costado más?
Ha habido momentos en los que la historia
me pedía que le pusiera un poco de humor.
Dentro de una situación dramática (cómo
empieza el libro) y cuando recuerda esas
conversaciones pendientes, había tanta
emoción concentrada que a veces me ayu-
daba salir de la historia el ponerme en el
lugar de la perrita.
¿Has tenido que parar en algún momento?
Escribiendo no, pero releyendo si. Es curio-
so porque esto es lo más especial que me
ha pasado con la novela: emocionarme con
algo que yo misma he escrito.  He sido la
primera sorprendida al leerlo y reconozco
que se me ha escapado alguna lágrima al
hacerlo. Es fascinante porque son situacio-
nes que no he vivido y me he puesto total-
mente en la piel de la protagonista y las his-
torias que le rodeaban.
¿Es un juego de palabras… de emocio-
nes… de amor?
Me gusta mucho jugar con las palabras, los
dobles sentidos, las ironías, hacer frases
para quedarse a vivir un ratito en ellas… Es

una especie de guiño con el lector porque al
fin y al cabo escribir es un ejercicio muy ínti-
mo. Uno lo hace en soledad, frente a su
ordenador y la lectura vuelve a ser un
momento en el que el lector está también a
solas con el libro en su intimidad. Se gene-
ra una conexión y un vínculo muy especial
entre autor-lector y me gusta compartir eso.
¿Qué pasaría si nos marcháramos hoy
sin despedirnos de nuestros seres que-
ridos? ¿Qué haríamos si nos quedara
poco tiempo de vida? Esta es la refle-
xión, este es el regalo que lanza a través
de sus páginas su protagonista Malena
¿o es Mónica?

Mónica Carrillo regresa a la literatura con
‘Olvidé decirte quiero’ (Planeta) tras el
éxito de su primer libro, 'La luz de
Candela'.

“ME LLAMO MALENA Y ES POSIBLE QUE MUERA HOY”. ASÍ COMIENZA LA SEGUNDA NOVELA DE
MÓNICA CARRILLO (ELCHE 1976) PERIODISTA Y ESCRITORA QUE ACTUALMENTE PRESENTA LOS
INFORMATIVOS jUNTO A MATÍAS PRATS. RECONOZCO QUE HE TENIDO QUE HACER “PARADAS
TéCNICAS” MIENTRAS LO LEÍA PORQUE LA AUTORA NO SE DEjA NI UN SOLO CAPÍTULO PARA
ENAMORARNOS, EMOCIONARNOS, CONMOVERNOS, ESTREMECERNOS, IDENTIFICARNOS…

QUE SER VALIENTE 
NO SALGA TAN CARO. 

SER COBARDE NO 
VALGA LA PENA”

Tras sufrir un terrible accidente de coche y sin
saber si va a salir adelante, a la protagonista
Malena, se le aparecen todas las palabras que
se le quedaron sin decir: palabras de amor, de
perdón, de amistad, de reconocimiento… en ese
momento recuerda todos sus amores, los que le
hicieron sufrir y los que le dejaron huella, su
mejor amiga de la que no se pudo despedir, su
cariñosa y entrañable perrita Mía, su familia…
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Me gustaría presentar esta entrevista dando las gracias al actor, al amigo, al gran profesio-
nal, al que dejó atrás muchas comodidades y se lanzó sin garantías por cumplir su sueño,

al loco de las emociones... Daniel Ortiz triunfa en ‘Vis a Vis’ dando vida a Román Ferreiro, el
hermano de la protagonista, pero ya colecciona muchos nombres tras su paso por ‘Médico
de familia’, ‘El Barco’, ‘Aida’, ‘Los Serrano’, ‘Cámera Café’, ‘Luna el Misterio de Calenda’, ‘ No
habrá paz para los malvados’ ‘Frágiles’, ‘Los ojos de Julia’… y ahora sobre los escenarios

con ‘Escrito en las estrellas’.

DANI VS ROMÁN

AKIESCENA
Patricia Navarro
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¿Cómo has vivido la vida y evolución de
Román en Vis a Vis?
Ha sido el premio a muchos años de interpreta-
ción, este verano haré 18 años como profesio-
nal, y ha llegado en un momento en el que quizá
estaba más preparado como actor y en un punto
ascendente de mi carrera. Entré en los 40 de la
mano de Román y me he sentido muy feliz, ha
sido la mejor experiencia profesional de mi vida
no sólo por el personaje sino por la familia de la
serie, el equipo técnico, el reparto…
¿Qué es Vis a Vis para Daniel Ortiz? 
Globomedia es mi casa desde que debuté en el
98 con “Médico de Familia” y le estoy eterna-
mente agradecido a su director de casting Luis
San Narciso. Ha visto mi evolución como actor
y estoy aquí gracias a él. Lo que ha pasado con
la serie tanto a nivel profesional como personal
jamás me lo hubiera imaginado.
¿Os esperabais que la serie llegara hasta
donde ha llegado y de esta manera?
Jamás he vivido un fenómeno social como el
que se ha creado con esta serie y la marea
amarilla. He trabajado en más de 30 series de
televisión y nunca había visto un producto que
haya tenido la unión de público, de la crítica y
de la gente de la profesión. Sabíamos que está-
bamos haciendo algo muy bueno pero no que
fuera a marcar un antes y un después en series
nacionales.

Has comentado que gracias a Roman eres
mejor actor y persona…
Todos los actores aprendemos de los persona-
jes que hacemos y podemos aprovecharlo en
nuestro día a día, pero sin duda yo soy más res-
ponsable por haber interpretado a Román. Su
mayor virtud es esa: la responsabilidad. ¿Hasta
dónde estamos dispuestos a llegar? ¿Qué harí-
amos por proteger a las personas que más que-
remos en la vida como nuestra familia?
¿Cuánto hay de Dani en Román y cuanto de
Román en dani?
Es difícil separar una frontera. Todos tenemos
de todo en todo. En los dos hay bondad, res-
ponsabilidad, seriedad, determinación. Su padre
le dijo “somos nuestras decisiones” y eso me lo
quedo para mí, lo llevaré siempre conmigo.
Pues hablando de decisiones ¿Cuál ha sido
la mayor decisión que has tomado?
Dejar mi trabajo como periodista. Cuando me
fui de la televisión me preguntaron ¿tú qué
quieres ser periodista o actor? Y les dije “Yo soy
actor”. Siempre me he sentido así y además
tuve el apoyo de mi madre que fue lo más
importante para tomar esa decisión tan dificil.
Entiendo que es una profesión con cierta
incertidumbre y que habrá momentos difíci-
les ¿en qué te apoyas?
Pues me pregunto ¿podría hacer otra cosa? y
si podría, pero siempre he confiado en que el

universo tiene un plan para mi. Siempre he sali-
do de las situaciones más limites. Me apoyo en
mi profesión, mi intuición y en mi pasión. Al final
es una forma de vida. 
¿Se ha cumplido tu sueño?
Absolutamente. No sólo con esta serie sino por
poder trabajar como actor. “Es más importante
tener bien llenito el corazón” como dice Juanes
pero Vis a Vis ha sido la guinda de mi pastel.
y ¿ahora qué? 
Estamos de gira con “Escrito en las estrellas”
bajo la dirección de Emilio Gutierrez Caba. Se
trata de una adaptación de una de las novelas
ejemplares de Miguel de Cervantes, una pro-
ducción de Salvador Collado en asociación con
la Junta de Comunidades de Castilla la
Mancha. Es una historia preciosa, un cuento
mágico y cosmopolita y además Emilio es una
leyenda. Ahí donde le ves, con sus dos Goyas
y su premio Max, nos ha tratado a todos con
una humildad, un respeto y una empatía como
no he visto nunca en esta profesión. 
Sentimos que, de alguna manera, aporta-
mos nuestro granito de arena para honrar a
Cervantes en el IV Centenario de su muerte.

SI HAY ALGO 
QUE ME CARACTERIZA
EN CADA UNO DE MIS

PERSONAJES ES QUE LO
DOY TODO, LE PONGO
TODO MI CORAZÓN”
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AKISOLIDARIO
Patricia Navarro

AKI ACOMPAÑÓ AL ACTOR DANIEL ORTIZ EN SU VISITA A LA CIUDAD POR UNA CONVOCATORIA
SOLIDARIA. "DE CORAZÓN A CORAZÓN" ES UN EVENTO PRESENTADO POR LA PERIODISTA Y COACH
PATRICIA NAVARRO CUYA RECAUDACIÓN VA DESTINADA A DONANTES DE CORAZÓN EN ARAGÓN.

Por este motivo quisimos disfrutar con él de este viaje, de los preparativos, de los encuentros, de las entrevistas y experiencias que
vivió Román Ferreiro, hermano de la protagonista en la serie Vis A Vis. 

¿Cómo es su vida detrás de la cámara?¿qué estaría dispuesto a hacer por lo que más quiere en su vida? ¿Cual es su pasión? Estas
y otras preguntas en Radio Zaragoza con David Marqueta fueron el preámbulo de lo que luego se convertiría en una tarde llena de
confidencias y emociones del actor. Pero antes tocaba "enamorarle" con un menú como el que nos preparó el Restaurante-
Bocateria Petit Comité. ¿Hubo siesta? Pues no, porque Javier Vázquez le entrevistaba en su programa de Aragón Radio y luego
tocaba "puesta a punto" en el Salón de Belleza Eva Pellejero.

La guinda a esta visita tuvo un escenario propio,el del Restaurante La Bella Lola que recibió a Daniel Ortiz "De corazón a cora-
zón". Algunas de sus preguntas ya las tenéis desveladas en la entrevista de este número, pero si os habéis quedado con ganas de
más, sabemos que el actor volverá a Zaragoza representando a Cervantes sobre los escenarios... Te esperamos de nuevo Dani.

UN DÍA CON
DANIEL ORTIZ

DE CORAZÓN A CORAZÓN



a k í . 4 5

AKIHAPPINESS
Javier Romeo

¿Tenemos miedo a enfrentarnos a nuestra
realidad?
Camino a los diez años de desarrollo de profe-
sión como Terapeuta y Profesor Holístico, y
tras enfrentar y superar muchos de mis miedos
más profundos, la vida  me ha ofrecido la más
que preciosa oportunidad de acompañar en
muchos procesos diferentes de des conexión,
sufrimiento, cambio, enfermedad, muerte..., a
decenas de personas en apariencia muy dis-
pares pero en el fondo a nivel emocional muy
parecidas. Como Seres Humanos necesita-
mos y debemos de ser más conscientes que
nunca de que basta ya de engañarnos tanto y
ver sólo en la superficie. Basta ya de escapar
y mirar hacia otro lado cuando algo nos inco-
moda, nos duele o nos asusta. Basta ya de
creer que el problema y el defecto está siem-
pre en el otro y pretender además insistente-
mente que cambie, sin nosotros tener que
analizar y modificar nada. Es muy importante
comenzar a reconocer que los miedos se
superan aceptándolos y mirándolos cara a
cara.
¿Hasta qué punto afecta la sociedad en la
que vivimos?
Todo esto, sobre todo ocurre en sociedades
como la nuestra, supuestamente desarrolla-
das, pero también desconectadas de nuestra
naturaleza en muchos aspectos y anestesia-
das en otros muchos.

¿El dolor nos ayude a crecer?
El dolor en la vida es inevitable y nos hace cre-
cer muchísimo, pero el sufrimiento es decisión
de cada uno de nosotros y está en proporción
directa con cuánto escapas, ocultas y miras
hacia otro lado, y también con cuánto te afe-
rras a algo o a alguien que ya hoy no tiene
sentido en tu vida. No olvidemos que nada ni
nadie es para siempre. Nuestra medicina occi-
dental se centra generalmente en eliminar los
síntomas superficiales, no tratando el conflicto a
nivel mental emocional incoherente de origen, y
no centrándose en cambiar esos hábitos al nivel
que sean, que nos enferman como sociedad y
como individuo. Somos mucho más de lo que
vemos y podemos tocar con nuestros sentidos
físicos. La enfermedad, tan mal vista aquí en
Occidente, es una forma maravillosa de poder
tomar consciencia de en qué y cómo estamos
siendo incoherentes en nuestra forma de pen-
sar, sentir la vida y actuar. 
A priori, nos puede costar asimilar esto...
Si reconocemos que la parte de nuestro cuerpo
que enferma y cada patología tienen un mensa-
je que, si aprendemos a entender, nos explica
qué no estamos gestionando de forma coheren-
te, en relación a lo que realmente estamos nece-
sitando. No podemos negar que no siempre
coincide lo que necesitamos, con lo que quere-
mos o pensamos que necesitamos. Nada parte
de la casualidad, sino que todo obedece a la ley
de causa y efecto, ¿dónde queda por lo tanto el
“me ha tocado”, “la mala suerte”, “el pobre de mi”
tan utilizado hasta ahora?. Los conceptos bueno
y malo, correcto e incorrecto, no son válidos,
están basados en sociedades impregnadas de
creencias y doctrinas obsoletas. No todo lo que
se hace desde hace décadas o siglos es cohe-
rente, sino ¿crees que irían las cosas en el
mundo como van?. Lo que si que tiene que ser
importante para cada uno de nosotros, es estar
y ser en coherencia con lo que somos en nues-
tra verdadera y completa naturaleza. Los hospi-
tales están llenos de personas social, familiar y
religiosamente buenas, correctas, amables,
sumisas, víctimas... pero al mismo tiempo, per-

sonas muy incoherentes con los demás y sobre
todo consigo mismas.
¿Por qué ponemos continuamnete excusas
para no ver la realidad? Será por el freneti-
co ritmo de vida que llevamos...
En sociedades tremendamente anestesiadas
como la nuestra, se abusa de forma constante
de medicamentos, alcohol, tabaco, drogas,
comida...y del sexo excesivo, de la actividad fre-
nética, del vivir por y para el trabajo, de la adic-
ción al deporte, del obsesivo culto al cuerpo, del
abuso de las redes sociales, de la apariencia y
la moda... Todo ello nos aleja de enfrentarnos y
de tomar consciencia de lo que verdaderamente
nos sucede y necesitamos, cayendo en una
maraña de excusas, postergando la toma de
decisiones importantes y poniendo en ocasiones
responsabilidades demasiado fuera de nosotros
o  desbordándonos en exceso de asuntos que
en muchos casos no son responsabilidad nues-
tra, en un intento de compensar la falta de res-
ponsabilidad de otras personas. Debemos tomar
consciencia de que repetimos en gran parte sin
darnos cuenta, generación tras generación,
iguales patrones de comportamiento basados
en creencias que ya no sirven, que nos llevan a
obtener en momentos cronológicos diferentes,
iguales resultados dolorosos.  Si siempre hace-
mos lo mismo, ¿cómo esperamos obtener resul-
tados diferentes?. Necesitamos aquí y ahora,
ya!, un cambio generalizado como humanidad y
este viene sí o sí, a través del cambio conscien-
te, responsable e individual de uno mismo. 
¿Quieres decir que vivimos de la forma
más cómoda?
Vivimos infelizmente acomodados y anestesia-
dos. No podrás ayudar a que otro mejore nada,
ni empatizar con su dolor, su miedo y su proce-
so, si tu antes no lo has reconocido, aceptado,
mejorado y solucionado en ti mismo. La vida
está llena de situaciones dulces, agradables,
hermosas, pero también de dolor, de vejez, de
pérdidas, de muerte... ¿No crees que una
visión más completa y holística del mundo y de
nosotros mismos, nos puede ayudar mucho
con todo esto?

ESTOY SEGURO DE QUE MUCHOS DE LOS QUE EMPECéIS A LEER ESTE ARTÍCULO NO LO
ACABARéIS, VUESTRAS PROPIAS RESISTENCIAS Y MIEDOS SALTARáN RáPIDAMENTE. OjALá QUE

ESTE NO SEA TU CASO. CONVERSAMOS CON ÓSCAR BONO, TERAPEUTA Y PROFESOR HOLÍSTICO.

ÓSCAR BONO

VIVIR DE FRENTE

La enfermedad, 
tan mal vista en

Occidente, es una
forma maravillosa 
de poder tomar 

consciencia.

www.reiki-floresdebach.es
www.elaprendizajedelser.blogspot.com 



JAIME PEÑAFIEL: Mi tragedia fue la muerte de mi
hija. Con fuerza de voluntad he seguido adelante
pero me ha dejado secuelas.

NURIA GAGO: Muchas veces las cosas no salen
como pensamos. EL dolor hay que transitarlo, darle
un espacio, patalear y seguir adelante. Lo que no llo-
res hoy te va a perseguir. 

SANCHEZ DRAGÓ: Me emociono al recordar el
nacimiento de mi última hija en casa. La matrona me
dijo que le pusiera la mano en la cabeza porque el
bebé no lo olvidaría jamás.

AKIHAPPINESS
Patricia Navarro

PATRICIA NAVARRO

ÉRASE UNA VEZ…

DE ESO SE TRATA, 
DE COINCIDIR CON GENTE

QUE TE HAGA VER LAS
COSAS QUE TÚ NO VES.

QUE TE ENSEÑEN A MIRAR
CON OTROS OJOS”. 

MARIO BENEDETTI

¿CÓMO GESTIONAS TUS EMOCIONES? ¿SABES QUE NO SON BUENAS
NI MALAS SINO ADECUADAS O INADECUADAS?

Las emociones son totalmente necesarias en nuestra vida. Nos proporcionan mucha información
sobre qué es lo que está pasando en nuestro interior, aunque no siempre nos resulta fácil com-
prenderlas. Reconozco que siempre he huído de la tristeza, del enfado, me condicionaba el miedo
a la hora de tomar decisiones… Pero he entendido que todas ellas nos  enseñan (y lo digo cuan-
do todavía estoy pasando una época de duelo). Cuando no entendemos su mecanismo o no sabe-
mos gestionarlas adecuadamente, esto puede generar en nosotros mucho malestar y sufrimiento.

CREÍ QUE ERA UNA AVENTURA y EN REALIDAD ERA LA VIDA
Por esto, es muy importante que las personas aprendamos a gestionarlas, no a controlarlas,
para que éstas emociones actúen a favor nuestro y no sean un obstáculo para conseguir
nuestros objetivos. Son útiles o no, dependiendo si nos limitan o potencian hacia lo que que-
remos conseguir. Hay cinco emociones básicas que son: amor, miedo, tristeza, rabia y ale-
gría. ¿Habéis visto la película “Del revés” de Disney? Pues precisamente habla de ellas. Las
emociones que sentimos nos dan información de las necesidades no cubiertas que tenemos
en ese momento y hay que averiguar cuáles son.

HASTA QUE NO VACÍES TU ALMA DE TODO AQUELLO QUE TE ATORMENTE, NO PODRáS
LLENARLA DE AQUELLO QUE TE HAGA FELIZ.

Esto pasa mucho en las relaciones de pareja, amigos, familia..: si uno tiene alguna conducta
que no nos gusta y no le decimos nada (por no discutir), y esto se repite alguna otra vez, lle-
gará un día que por cualquier motivo insignificante tendremos un “ataque de ira” que será des-
proporcionado. Y el origen estará en no haber gestionado adecuadamente aquella primera
emoción de malestar.

LO IMPORTANTE ES TU ACTITUD ANTE LO QUE OCURRE. 
Según Marshall B. Rosenberg, hay tres pasos básicos que podemos seguir, para gestionar
nuestras emociones, cuando nos encontramos en situaciones de conflicto interior:

Ser conscientes de qué es lo que está pasando y qué siento con ello.
Expresar qué me hace sentir esa situación que estoy viviendo.
Encontrar el “para qué” estoy sintiendo esto (no el por qué).  

Un coach te ayuda a enfocarte personal o profesionalmente, identificar lo que te bloquea, tus mie-
dos o creencias que te limitan, crear un plan de acción a medida. Te invito a que lo pruebes y con-
tactes conmigo a través de mi página web: www.patricianavarro.net

Facebook: Patricia Navarro Instagram: Coachpatrician



VIDERE

MIRAR 
HACIA DENTRO

Mar Blanco, poeta de la sensibilidad, percibe el cuerpo y el alma como
un todo indivisible, poniendo los sentidos al servicio de las emociones
más profundas. Este poemario nos revela los secretos de la noche como
un mundo de experiencias, íntimo e intenso que cuando desnuda su piel
queda al descubierto. La autora, irremediablemente, nos sumerge
mediante estos versos en la sensualidad. Sólo hay que dejarse llevar
para descubrir que todo placer tiene un fondo hermoso y puede que, a
veces, también un trasfondo de dolor. Es un placer con sentido y con sen-
timiento. (Editorial Casa Eolo) 

Ver, no sólo el exterior de las cosas sino comprender su realidad interior. Así se ha creado esta colección de unas 50 obras que
miran todas al espectador provocando diferentes sensaciones. Su creador Jose Antonio Rodríguez presenta rostros, cicatri-
ces, tatuajes, miradas fijas y concentradas, amor universal… con la intención de que se perciban e interpreten libremente sus
imágenes. “No busco pintar para gustar sino para transmitir una sensación”. Jose Antonio comenzó con el óleo con tan solo cinco
años y se formó con Alejandro Cañada e Ignacio Mayayo, ambos pintores aragoneses reconocidos. Profesor de dibujo y pintu-
ra, artista profesional que dejó todo hace dos años por dedicarse a los lienzos y las emociones. Tras un año y medio de trabajo
y haber visto ya alguna muestra en locales de Zaragoza, podremos descubrir su colección a partir de septiembre y seguirle en
@jarartedesing y director del proyecto Educarte con niños (espacio de educación a través del arte).

Se trata de que mires 
el cuadro y te mueva 

por dentro” 

DESNUDANDO LA
PIEL DE LA NOCHE

Siempre se te dio bastante 
bien descubrir los huecos 

donde ordenar la madrugada”

Te amo, 
no quiero recordar 

otras conjugaciones”



AKIANIVERSARIO
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Superada con éxito la fase de pruebas, el
21 de abril de 2006 la cadena se asoma-
ba a los hogares de los aragoneses con
una programación que arrancó con
Aragón en abierto, el primer informativo
Aragón Noticias y una gala en directo
desde el Auditorio de Zaragoza. El primer
reportaje emitido fue el protagonizado por
Paola, una niña nacida ese mismo día y le
seguirían conexiones en directo con las
localidades aragonesas situadas en los
límites más alejados de la Comunidad. 

Desde aquella primera jornada inaugural,
según explicaba el director de Aragón TV
Pepe Quílez, “hemos intentado que el
espectador nos perciba como una televi-
sión útil, comprometida con el territorio,
responsable y de calidad”. 

Que los aragoneses la perciban como una
televisión propia, con una forma rigurosa
y amable de contar las cosas, ha provo-
cado que el espectador haya aumentado
su conexión emocional con esta cadena
de televisión.  

Los informativos, eje central de la progra-
mación, son desde 2011 los más vistos en
Aragón por delante de todas las grandes
cadenas nacionales. Se apuesta por la pro-
ducción propia, trata de ser variada en la
emisión de géneros y, además, cuenta con
grandes generación de profesionales que
cada día hacen posible sus emisiones. 

Según su director la televisión aragonesa
se ha convertido en una referencia dentro
del panorama televisivo español gracias a
la audiencia, los programas de proximidad
y la sostenibilidad económica. 

ARAGÓN TV SE CONSOLIDA 
COMO UNA DE LAS MEJORES

AUTONÓMICAS CON LA VOCACIÓN
DE SEGUIR SIENDO ÚTIL 
A LOS ARAGONESES”

2006. Realiza su primera emisión en
pruebas: el partido de fútbol Real
Zaragoza-FC Barcelona y realiza las pri-
meras pruebas de Televisión de Alta
Definición sobre TDT en España. 

2007. Se crea Aragón SAT, segundo
canal de Aragón TV para emisión vía
satélite.

2008. Es el canal de referencia de la
Expo Internacional de Zaragoza y se con-
vierte en la primera cadena que emite en
pruebas programación HD en abierto.

2011. Promueve la primera retransmi-
sión mundial en 3D, un concierto de
Violadores del Verso, y presenta su
nueva web “A la carta” y sus aplicaciones
para móvil y tableta.

2014. "Oregón Televisión" recibe
Premio Iris al Mejor Programa
Autonómico de Entretenimiento.

LA CADENA ARAGONESA LLEGA A SU DÉCIMO ANIVERSARIO COMO LA TERCERA OPCIÓN EN
ARAGÓN, DE UN TOTAL DE CASI 30 CADENAS EN ABIERTO, SEGUNDA MEJOR AUTONÓMICA 

Y LÍDER EN INFORMATIVOS

ARAGÓN TV 
CELEBRA SU DÉCIMO 

ANIVERSARIO

2013_Parte de la redaccioń con el Premio Iris

2008_Cabecera Oregoń TV

2008_Aragoń noticias en la inauguracioń de la EXPO

2016_Bodas de Isabel

2006_Primera emisión en pruebas

2008_Laura Pausini en la Gala Fin de año

2015_Crecida del Ebro

2006_Presentacioń temporada de otoño

2006_Pruebas y montaje del plató de informativos

2006_Prensa CARTV. Gala inaugural de Aragoń TV

2006_Prensa CARTV. Gala inaugural de Aragoń TV

2011_ Fiestas de San Lorenzo
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PASIÓN POR EL PIRAGÜISMO

Belén Checa y Patricia Torres son dos
jóvenes y encantadoras deportistas del C.N.

Helios, tienen 18 años y destacan con fuer-
za en el mundo del piragüismo. En la última
gala del deporte aragonés fueron elegidas
ambas como mejores deportistas absolutas
de Aragón. Antes de eso, Patricia había sido
elegida mejor deportista de su club en 2013,
Belén lo fue en el 2014 y este año, ya recién
elegidas las mejores de nuestra comunidad,
también conjuntamente acaban de ser ele-
gidas, como no podía ser de otra manera,
mejores deportistas del C.N. Helios por sus
éxitos del 2015. Ambas cumplieron un
sueño el verano pasado, participar en el
Campeonato del Mundo junior que tuvo
lugar en Hungría. Afrontan ahora el reto de
compaginar la competición ya en categoría

senior con sus también recién estrenados
estudios universitarios. Enfermería en el
caso de Patricia y Fisioterapia en el caso de
Belén. Las dos acaban de terminar su pri-
mer curso en la Universidad de Zaragoza.

“La verdad es que fue una sorpresa muy

grande la elección como mejores deportistas

de Aragón. No nos lo esperábamos. Es incre-

íble. La verdad es que nosotras luchamos

mucho el año pasado por conseguir nuestros

objetivos y nos hemos visto recompensadas.

No podemos pedir más. Hemos sido recono-

cidas de la mejor manera posible tanto por

nuestro club como por el Gobierno de Aragón.

Estamos muy contentas porque llevamos

mucho tiempo juntas y siempre hemos com-

petido juntas”, comentan las dos.

También han estudiado siempre juntas, hasta
que el Bachillerato y ahora los estudios uni-
versitarios las han separado. “Estudiamos

muchos años en Cristo Rey, que es donde

fueron unos monitores de la Federación

Aragonesa a dar una charla, nos encantó y

hasta ahora. Somos como hermanas, siem-

pre competimos juntas y eso nos ha unido

más para todo”, recalca Belén.

Su aventura en el mundo del piragüismo
comenzó hace siete años, en 2009: “Tenía

once años. Unos monitores de la

Federación Aragonesa de Piragüismo vinie-

ron a darnos una charla al Colegio Cristo

Rey y nos ofrecieron apuntarnos a unos cur-

sillos, a los que fuimos unos cuantos com-

pañeros. Y Patricia Torres y yo nos apunta-

AKISPORT
Jesús Zamora

BELÉN CHECA 
PATRICIA TORRES 
HAN SIDO ELEGIDAS LAS MEJORES DEPORTISTAS ARAGONESAS DEL AÑO TRAS PARTICIPAR 

EN EL MUNDIAL DE HUNGRÍA EL VERANO PASADO.     

NOS COSTÓ
MUCHO IR AL
MUNDIAL DE

HUNGRÍA PORQUE
LA FEDERACIÓN
ESPAÑOLA SÓLO

SE HACÍA CARGO
DEL TRANSPORTE

DE LA
EMBARCACIÓN”



mos a la Escuela de Piragüismo del C.N.

Helios. Fue una buena opción. Nos alegra-

mos mucho de haber dado ese paso que

cambió nuestras vidas”, recuerda Belén.

“Hasta entonces había hecho baloncesto

desde muy pequeña, e incluso fútbol un año.

Y también jiu-jitsu desde los tres años. De

hecho, el jiu-jitsu lo he mantenido hasta hace

tres años porque quería conseguir el cinturón

negro primer Dan. Y una vez que lo conseguí

lo dejé para centrarme en el objetivo de com-

petir a nivel internacional en piragüismo”,
señala Belén. Era 2012 y lleva por tanto cua-
tro años ya compitiendo a gran nivel, hasta
que el pasado verano de 2015 ella y Patricia
han conseguido ese reto al acudir al
Campeonato del Mundo Junior de Piragüismo
en la especialidad de Maratón (casi 19 kiló-
metros) que tuvo lugar en Györ (Hungría).
Quedaron décimas en el K-2, “pero nos que-

damos con ganas de más. Creo que paga-

mos algo la inexperiencia y los nervios. Y

hasta la mala suerte, porque Patricia se lesio-

nó en la primera vuelta”, señala.

Belén también recuerda que “nos costó

mucho ir al Mundial de Hungría porque la

Federación Española sólo se hacía cargo

del transporte de la embarcación. Y noso-

tras nos vimos con el culo al aire y tuvimos

que encargarnos de nuestros billetes, de la

ropa y de todo lo demás. Pero nos ayudó

mucha gente para que pudiéramos ir. Por

ejemplo, hicimos una campaña de capta-

ción en Helios y por cada aportación de 50

euros se entregaba un polo firmado por

nosotras. Gracias a eso, a algún empresario

anónimo y a la ayuda de nuestra sección de

piragüismo y del resto de secciones del

club, conseguimos poder cubrir el presu-

puesto para ir al Mundial”.

Para Patricia, “ir al Mundial fue cumplir un

sueño, pero ya hay que pasar página y

seguir luchando por nuestros objetivos.

Aunque hayamos cambiado de categoría y

hemos pasado de júnior a senior tenemos

que seguir dando el máximo”. Y Belén
añade que “estamos ya en la categoría

absoluta, pero no podemos decir profesio-

nal porque la verdad es que no se puede

vivir de esto. Además nuestra disciplina de

maratón no es olímpica. No son ya los mis-

mos objetivos porque ahora tenemos por

delante a gente que lleva años y años com-

pitiendo en esto a nivel internacional. El

campeonato de España lo competimos e

hicimos un buen papel”.

De la que no tienen ninguna queja es de la
Federación Aragonesa: “Tenemos un presi-

dente que es excepcional, José María

Esteban Celorrio. Ojalá todos viviésemos

este deporte como lo vive él. Entrena con

nosotras porque también es de Helios de

toda la vida. Da el callo todos los días que

puede y a su edad aún nos gana. Tener un

presidente así es un motivo más para seguir

luchando. Fue olímpico (medalla de plata en

Montreal 76 en el k-4), obtuvo tres medallas

en los Mundiales del 75 al 78 y es un refe-

rente para todos”.

Los primeros pasos en el piragüismo, hace
siete años, “los recuerdo difíciles, pero es lo

que me hizo engancharme a este deporte.

El reto de superarse día a día. Al principio

todo era luchar y volcar con la embarcación,

volver a levantarse y volver a volcar... Y así

sucesivamente. De hecho, he competido en

regatas en las que he volcado hasta siete u

ocho veces. Pero con tesón y fuerza de

voluntad vas logrando mejorar poco a poco.

Patricia, ya en esos años, conseguía volcar

mucho menos que yo”, recuerda Belén.

Y fueron llegando los éxitos. La primera
medalla fue la plata obtenida en 2012 en el
Campeonato de España en pista olímpica,
en 1.000 metros, en Verducido
(Pontevedra): “Fue inesperado. Una grata

sorpresa”, comenta. Al año siguiente, en
2013, Belén y Patricia fueron por primera
vez campeonas de España, en Banyoles
(Girona), en la especialidad de maratón:
“Ahí fuimos conscientes de que podíamos

empezar a soñar con éxitos más grandes”,

señalan. 

En 2014 fue el tránsito de cadete a junior “y
me di cuenta de que las medallas ya eran

más difíciles. Fuimos terceras en 1.000 y en

500 metros en el Campeonato de España

de Pista en Trasona (Asturias) y seguíamos

cumpliendo sueños”. Éxitos que les impul-
saron para que el 2015 fuera el año del reto
de ir a competiciones internacionales:
“Aunque empezamos el año un poco irregu-

lares, en junio ya cogimos bien la forma

obteniendo, en el Campeonato de España

de pista, cuatro medallas (tres de plata y

una de bronce) de cinco posibles. Y en

agosto llegó nuestra gran alegría, nos clasi-

ficamos para el Mundial en el selectivo cele-

brado en Zamora. Había una única plaza en

juego para ir al Mundial de Hungría y no

podíamos fallar. Lo logramos”.

Reconocen que “es duro compaginar com-

petición y estudios. Siempre ha sido duro,

pero cuando llegas a la vez a la categoría

senior y a la Universidad todo se hace más

complicado. Mi compañera Patricia, que

estudia Enfermería, tiene buena cabeza y la

mente muy fría. Me conoce muy bien y sabe

cómo llevarme en cada momento. A veces

mi cabeza me dice que no puedo y me

vengo abajo. Pero ella consigue hacerme

continuar. Patricia y yo estamos siempre

juntas. Somos como hermanas y es una de

las cosas que me hacen seguir adelante. Su

sonrisa permanente hace que todo se lleve

de mejor manera”, explica Belén.

Respecto a sus objetivos, “Paso a paso.

Pero la verdad es que este año 2016 se nos

ha complicado mucho”, señala Belén, que
añade que “yo me he lesionado. Tengo una

lesión difícil, porque se ha visto afectado el

nervio cervical. O más bien braquial. Se me

queda dormido el brazo y no puedo hacer

nada. Me dicen que tengo para bastante

tiempo e incluso que no voy a poder volver

a competir. Pero la gente que me conoce

sabe que esa no es una posibilidad que

entre en mi cabeza. Todos quieren que vuel-

va a coger una piragua para hacer lo que

más me gusta y no les voy a defraudar .

Ahora he dejado sola a Patricia, pero yo le

digo que siga compitiendo con Bea o con

Gloria, que son otras dos fenomenales com-

pañeras nuestras. Siempre digo que las dos

somos una, pero en realidad las cuatro

somos una. No sé cuando voy a poder vol-

ver ni si cuando vuelva voy a poder estar al

mismo nivel que ellas. El objetivo sería

intentar clasificarnos para otro campeonato

internacional, pero ahora en sénior eso se

ve más lejos. Tenemos rivales muy duras y

muy superiores en otras comunidades

españolas. En el Campeonato de España

de Maratón, en mayo pasado, que es cuan-

do me lesioné, en ese momento íbamos

cuartas y con opción a medalla. Ahora es

duro no poder competir cuando llega el

verano y los mejores meses para entrenar.

No me queda otra que guardar reposo y

esperar. Y seguir estudiando. También me

gusta INEF y querría en un futuro tener las

dos carreras, porque me gustaría seguir vin-

culada siempre al deporte”.

Y para Patricia “el objetivo ahora es seguir

entrenando sin Belén mientras esté lesiona-

da, para que cuando los fisios le dejen vol-

ver poder estar en la mejor forma a la hora

de coger el K-2 con ella. También queremos

agradecer ante todo a nuestras familias el

esfuerzo que hacen para que nosotras com-

pitamos”.
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SILUETAS BERLINA Y DESCAPOTABLE

CITROËN C1
EL CITROËN C1, CON SILUETAS BERLINA Y DESCAPOTABLE, ESTRENA ACABADO FEEL EDITION Y COLOR JELLY BERRY OPACO.
EL CITROËN C1 FEEL EDITION, DISPONIBLE EN VERSIÓN 5 PUERTAS BERLINA Y AIRSCAPE, OFRECE EQUIPAMIENTOS COMO EL
MIRROR SCREEN (PANTALLA TÁCTIL DE 7”+BLUETOOTH), LLANTAS DE ALEACIÓN Y LUCES DIURNAS LED DELANTERAS, ENTRE

OTROS EQUIPAMIENTOS.

Citroën ha conquistado las ciudades con su C1, un vehículo joven, diver-
tido, colorista y capaz de moverse con agilidad por cualquier urbe. Para
este verano, el más compacto de los Citroën ofrece aún más color, con el
nuevo Jelly Berry Opaco y más equipamientos en el acabado Feel Edition,
disponible tanto en versión 5 puertas berlina, como en la silueta descapo-
table Airscape. Práctico y ágil para el día a día, cuenta con ayudas a la con-
ducción como la ayuda a la salida en pendiente (Hill Assist) o el limitador
de velocidad y eficientes motores gasolina VTi 68 ETG (sólo en la berlina)
y  PureTech 82 (berlina y Airscape) con consumos moderados y unos cos-
tes de mantenimiento reducidos.

AKIMOTOR
Pitu Alquézar

NUEVA GAMA 2016

FIAT PROFESSIONAL 
El producto es el nuevo pick-up Fullback con el cual la marca
irrumpe en un territorio completamente nuevo y da un paso
fundamental para el crecimiento global de Fiat Professional. El
pick-up 4x4 de Fiat Professional está al nivel de los mejores
competidores en términos de configuración, dimensiones y
motores. La gama incluye dos configuraciones (cabina exten-
dida y cabina doble) y acabados para satisfacer todas las
necesidades y los gustos del cliente. El equipamiento de serie
ya es extraordinariamente alto, incluyendo el ABS con EBD, TSA
(Trailer Stability Assist, un sistema que aumenta la estabilidad
durante el remolcado), LDW (Lane Departure Warning, aviso
de salida de carril), y siete airbags. 

DIEZ COSAS QUE NO SABÍAS 

DE LA GAMA CAYENNE
EL PORSCHE CAYENNE DISPONE DE UNA GAMA MUY EXTENSA, MÁS SI
TENEMOS EN CUENTA EL SEGMENTO Y PRECIO DE ESTE MODELO.
COMBINA LA COMODIDAD, EL ESPACIO Y EL LUJO PARA TODA LA FAMI-
LIA, CON UNAS PRESTACIONES Y COMPORTAMIENTO DINÁMICO QUE
PERMITEN A SU CONDUCTOR DISFRUTAR AL VOLANTE.

1.  Un TT diésel es más rápido que un Boxster. 2.   Y un S Diesel que acelera más
que un S de gasolina. 3.   Dos híbridos enchufables superventas. 4.   El SUV que más
rápido acelera: más que un 911 Carrera S. 5.   … Y el más rápido. 6.   Uno de los V6
más potentes del mundo. 7.   Lo imposible: SUV, 416 CV y ¡3,3 litros/100 km de con-
sumo!. 8.   9 versiones y 7 motores. 9.   Platinum Edition: un negocio redondo. 10.
Equipamiento de lujo y personalización sin límite. 
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PRIMERAS FOTOS DE LA VERSIÓN DESCAPOTABLE DE LAFERRARI, UNA NUEVA SERIE ESPECIAL LIMITADA DEDI-
CADA A LOS CLIENTES Y COLECCIONISTAS QUE NI TAN SIQUIERA EN UN SUPERCAR, ESTÁN DISPUESTOS A
RENUNCIAR AL PLACER DE CONDUCIR A CIELO ABIERTO.

NOVEDAD

PRIMERAS IMÁGENES DE LAFERRARI
DESCAPOTABLE

LA TECNOLOGÍA NOLANGROUP
DA EL MÁXIMO

Un casco integral abatible,  práctico para viajes largos  cuando el calor aprieta. El G9.1 EVOLVE
de Grex, evolución del modelo G9.1, más moderno y deportivo si cabe, con un look muy  atracti-
vo gracias al nuevo acolchado interno de confort, extraíble y lavable, con combinaciones de
detalles de color verde lima.

CASCO GREX
9.1 EVOLVE

La nueva serie limitada, disponible con hard top de fibra de carbono y soft top, presenta las mis-
mas características mecánicas y las mismas prestaciones que LaFerrari, gracias al motor térmico
V12 de 800 cv (con una potencia específica de 128 cv/l) junto con un motor eléctrico de 120 kW (163
cv), con una potencia total de 963 cv. En la carrocería se han realizado numerosos e importantes
cambios con el fin de mantener intactas la aerodinámica para garantizar la misma resistencia sin
techo, y las características de rigidez torsional y flexional de la versión descapotable.

Se trata de una prenda que permite un excelente flujo de aire gracias a
que está compuesto en un 80% de malla (red transpirante) en la parte
delantera, en la espalda y en las mangas, mientras que el poliéster
OXFORD 300D de alta densidad garantiza la robustez y la protección con-
tra abrasiones, manteniendo la ligereza. El forro interno de red y la prepa-
ración para membrana impermeable RAMSEY MY VENTED MEMBRANE
(vendida por separado) completan el confort técnico de esta chaqueta.

RAMSEY MY VENTED LADY CHAQUETA

DEDICADA A ELLA

AKIMOTOR
Pitu Alquézar





_CUMPLEAÑOS _ ANIVERSARIOS _ BODAS _ INAUGURACIONES _ 
_ FIESTAS _ PRESENTACIONES _ EXPOSICIONES _ PERFORMANCES_ 
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AKISOCIETY
Pilar Alquézar 

ZGZ_2016
CENA EN BLANCO
A U D I T O R I O
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AKISOCIETY
Pilar Alquézar 

ZGZ_2016
CENA EN BLANCO
A U D I T O R I O
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SUPERNOVA
R E M E M B E R  80´S
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AKISOCIETY
Pilar Alquézar 

ADEA CELEBRA SU VI CENA DE VERANO Y ENTREGA EL PREMIO AL SOCIO
DEL AÑO A Mª PILAR MARTÍN.

ADEA
La directora en Aragón y La Rioja de Montaner Asociados, Mª Pilar Martín Guillén, recibió hace unos días el  Premio ADEA al Socio del
Año.Se trata de la segunda edición de este galardón, que reconoce a un miembro de la asociación, propuesto y valorado por los miem-
bros de la asociación. La entrega tuvo lugar en el marco de la VI Cena de Verano ADEA, que la Asociación de Directivos y Ejecutivos de
Aragón organiza cada año con el objeto de reunir a sus asociados en un ambiente más distendido, coincidiendo con el comienzo del perio-
do estival. La cita, en el Restaurante Aura de Zaragoza, contó con 250 asistentes, representantes del mundo empresarial de la comuni-
dad. La Cena de Verano de ADEA no sería posible sin el apoyo de sus patrocinadores, ÁGREDA AUTOMÓVIL-MERCEDES BENZ y de
los colaboradores Coca Cola, Grupo Osborne, Bodega Pirineos, Aki Zaragoza, Viajes Área, Mas de Cebrián, Audio Vídeo Raccord, Grupo

Nabegos, Asociación de Fabricantes Longaniza de Graus, Enate y Ambar.

CENA DE VERANO
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CENA ADEA
AKISOCIETY

Pilar Alquézar 
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AKISOCIETY
Pilar Alquézar 

EL JUEVES 14 DE JULIO TUVO LUGAR LA CENA DE VERANO DE AJE 
(ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS) EN LA TERRAZA LIBERTAD 6.8.

CENA DE VERANO

AJE
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AKISOCIETY
Pilar Alquézar 

ENLACE

ANDREA ALONSO & IGOR ACEDO
EL PASADO 9 DE JULIO CONTRAJERON MATRIMONIO ANDREA E IGOR
(SUPERNOVA). LA MISA FUE EN LA IGLESIA DE SAN CARLOS. DESPUÉS,
CÓCTEL Y CENA EN AURA, CON LA ACTUACIÓN SORPRESA DE SORAYA.
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AKISOCIETY
Pilar Alquézar 

TIRO DE PICHON

CENA DE VERANO
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TIRO DE PICHON

CENA DE VERANO
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NUEVA EXPOSICIÓN

EL PASADO 7 DE JULIO ACUDIMOS A LA NUEVA EXPOSICIÓN DEL ARTISTA ZARAGOZANO SERGIO ABRAÍN
EN EL RESTAURANTE DEL TEATRO ROMANO. UNA EXCUSA PERFECTA PARA DISFRUTAR DE SUS OBRAS Y
TOMAR UN VINO CON EL PINTOR Y SUS AMIGOS.

SERGIO ABRAÍN

FELICIDADES

EL DOMINGO 26 DE JUNIO FUE DÍA DE VOTACIONES... PERO TAMBIÉN DE VINOS Y “PICA PICA”. TRAS PASAR
POR LAS URNAS, NOS ACERCAMOS A FELICITAR A BEGOÑA “SKÁNDALO” POR SU CUMPLEAÑOS, QUE
CELEBRÓ CON AMIGOS Y FAMILIA EN EL CAFÉ DE LA ROSA. MUCHOS MÁS, GUAPA!!

SKANDALOSA!!!
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AKISOCIETY
Pilar Alquézar 

FELICIDADES

EJOSÉ LUIS ZAPATERO (GERENTE DE MÁRMOLES COMPAC) CELEBRÓ EL PASADO SÁBADO 16 DE JULIO SU
CUMPLEAÑOS EN COMPAÑÍA DE FAMILIARES Y AMIGOS. EL LUGAR ELEGIDO FUE LA TERRAZA DEL RESTAURAN-
TE RIVER HALL. EL CÓCTEL SE SIRVIÓ AL AIRE LIBRE, EN UNA NOCHE MARAVILLOSA. PARA LA CENA, LA ZONA
ACRISTALADA DEL JARDÍN ACOGIÓ A LOS COMENSALES QUE DISFRUTARON, ADEMÁS DE LA ACTUACIÓN DE
EMILIO LARRUGA Y LUIS CEBRIÁN.

JOSÉ LUIS





AKISOCIETY
Pilar Alquézar 

Nunca es tarde para dedicar una canción, para disfrutar, para perdonar o para recordar un momento de tu vida a través de la música. Por
eso Aragón Radio ha preparado un programa nocturno de música con conciertos, entrevistas, agenda, curiosidades y, sobre todo, cancio-
nes de los oyentes. De lunes a viernes a las once de la noche, ‘Nunca es tarde' se pone en antena para recordarte que cualquier momen-
to es bueno para escuchar la canción de tu vida. Para ser uno de los protagonistas del programa sólo tienes que enviar un mensaje de voz
a través de Whatsapp al número 638 032 756 en el que expliques cuál es el tema que has elegido y por qué es importante para ti.

VICENTE PALLARÉS

“El programa 
para mí es un nuevo reto.

Hacer partícipes a los oyen-
tes a través de la música”.

¿Recuerdas cuando llamabas a la radio para dedicar canciones? Pues este verano el periodista
Vicente Pallarés presenta y dirige “Nunca es tarde” en Aragón Radio.

NUNCA ES TARDE





_ RECOMENDACIONES _ NEWS _









AKIGASTRONOMÍA
Javier Romeo

Esta fábrica nació en 1972 como un pequeño negocio familiar de 
jabones y productos para el cuerpo y el hogar. Ahora son creadores de

mordiscos llenos de placer,  con tiendas a nivel mundial.

BOCADOS
DE CIELO

Crabtree & Evelyn

Crabtree & Evelyn se hicieron famosos por sus originales fragancias. Luego continua-
ron con la elaboración de alimentos gourmet, todo ello elegantemente presentado con el
mítico y original packaging de la firma. Sus productos están fabricados manteniendo los
beneficios de los productos naturales: hierbas, flores, frutas...Todas sus galletas están lle-
nas de sabor, elaboradas cuidadosamente de forma artesanal y con una combinación sor-
prendente de ingredientes. Sus recetas son únicas, recogidas en determinados lugares de
Inglaterra y Escocia. Utilizan harinas con sabor más intenso, que proporcionan el mejor
saber hacer británico. Cerrar los ojos, respirar profundamente, y permitir que los sentidos
comiencen un viaje culinario para descubrir esta de maravilla de productos. Tanto sus
galletas, tés y mieles son especiales y únicos... Naranja, chocolate, lavanda, mantequilla,
limón, fresa... se esconden detrás de cada delicioso bocado lleno de sabor.
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AKIGASTRONOMÍA
Javier Romeo

HIDRATACIÓN EN 
LOS DIAS DE CALOR

Contiene vitamina C, vitamina A, potasio y magnesio entre otros. Además, tiene altos
indices de licopeno y beta caroteno, dos sustancias que tienen potencial para reducir el
riesgo de cancer. El contenido de licopeno, beta caroteno y otros antioxidantes aumenta
conforme la sandía madura. Además nos ayudan a mantener el bronceado.

Es fundamental que la sandia esté madura. Podemos fijarnos en el peso. Una sandía
madura es más del 90% agua por lo que será más pesada que las sandías del mismo
tamaño pero menos maduras. Otra señal es que tenga un círculo amarillento. Este es el
lugar donde la sandía estaba en la tierra. si no está muy madura esta parte permanecerá
blanca o verde. No dudes en darle una palmada, si se oye hueca, está madura.

La sandía contiene citrulina la cual se transforma en arginina, dos aminoácidos que pue-
den ayudar a mantener las arterias, el flujo sanguíneo y la función cardiovascular en gene-
ral. La arginina y la citrulina son necesarias para la producción de óxido nítrico, el cual des-
empeña un papel importante en el mantenimiento de la elasticidad de las arterias y los
vasos sanguíneos. Por otro lado, el potasio en la sandía ayuda a regular los líquidos en el
cuerpo. Estas tres sustancias podrían ayudar a bajar la presión alta.

SANDÍA MADURA

Llega el verano y el calor nos agota. Mantenerse hidratado es fundamental en los días más
calurosos. Beber agua e ingerir algunos alimentos nos ayudan a combatir las altas tempera-
tutras. La sandía no solo es una deliciosa fruta para refrescarnos y mantenernos hidratados
sino que también está llena de nutrientes.  Además esta fruta es es baja en grasa y calorías
(sólo 30 calorías por 100 g de sandía) pero rica en numerosos fitonutrientes y antioxidantes

que son esenciales para una salud óptima. 

LA SANDÍA ES UN DIURÉTICO 
NATURAL, POR LO QUE ES UN 
EXCELENTE MEDIO PARA ELIMINAR
LAS TOXINAS EN EL CUERPO 
Y REDUCIR LA HINCHAZÓN.

UNA BUENA IDEA ES CORTAR UNA
SANDÍA EN CUBITOS Y METERLA A LA
NEVERA. CADA VEZ QUE SIENTAS
ANSIEDAD DEJA LAS GALLETAS EN EL
ARMARIO Y CÓMETE UNOS 
REFRESCANTES CUBITOS DE SANDÍA.

Una porción diaria de sandía sube los niveles de energía. Esto se debe a
que la sandía contiene vitamina B6, una vitamina que el cuerpo utiliza para
sintetizar la dopamina, que es la hormona para sentirse bien. También con-
tiene magnesio, un mineral que ayuda en la función celular de manera que
el cuerpo tiene energía todo el día. Por su alto contenido en agua, la san-
día es una buena opción para la limpieza de los riñones y la vejiga. La san-
día también es alta en potasio, el cual reduce el ácido úrico en la sangre y
ayuda a eliminar las toxinas de los riñones.
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Javier Romeo
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Clicquot Summer Fest es el primer festival de música de la Maison de
champagne más innovadora de todos los tiempos, que tuvo lugar 

la pasada noche 23 de junio en el Hipódromo de Madrid.

Renee Stewart, hija del mítico roquero Rod Stewart (uno de los artistas que más dis-
cos ha vendido en la historia de la música) y la super modelo Rachel Hunter, no se quiso
perder la cita más cool de la temporada de verano y acudió a la fiesta en calidad de
embajadora del Clicquot Summer Fest.

Un innovador festival de música que tampoco quisieron perderse otras caras del pano-
rama nacional como: Elena Furiase, Andrea Molina Bosch o Esmeralda Moya.

FESTIVAL 





AKIGASTRONOMÍA
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La Denominación de Origen CARIÑENA es una de las Denominaciones más antiguas de España,
establecida en 1932 y tierra natal de uvas como la Cariñena y la Garnacha. La evolución de sus
caldos ha sido sorpréndete y vertiginosa.

DE LA TIERRA
Monasterio de las viñas

Hoy queremos destacar el CRIANZA 2008 de Monasterio de las viñas. Sus variedades son: Garnacha, temprani-

llo y Syrah. La Garnacha y el Tempranillo de estos viñedos en vaso de 35 a 40 años de antigüedad, el Syrah en for-
mación de 20 años de antigüedad. Uva vendimiadas a final de Septiembre. Con una añada muy buena, calificada por
el Consejo Regulador de la Denominación de Origen de Cariñena. La vendimia manual y mecánica a primera hora de
la mañana para que las uvas lleguen frescas a Bodega. Se les hace una maceración en frío antes de la fermentación
durante 96 horas a 6ºC. La primera fermentación se lleva a cabo durante 8 días en tanques de acero inoxidable bajo
temperatura controlada a 28ºC. Una vez que la fermentación ha acabado, el vino se queda macerando después de la
fermentación de 15 a 20 días para extraer a las uvas toda el potencial. Se deja el Tempranillo en crianza durante 6
meses en barricas de roble americano y francés  mientras que la Garnacha y Syrah hacen la crianza durante 6 meses
en barricas de roble americano. Se elige la mezcla final de las mejores barricas y se deja el vino ya embotellado en
reposo durante 18 meses más. NOTA DE CATA: Nociones de humo, caza, violetas, moras y arándanos fijan la base
de una suave y elegante oferta en la que el roble añade un toque de complejidad. Este soberbio valor está impeca-
blemente equilibrado y presenta una buena duración que se podrá disfrutar en los siguientes 4-5 años. THE WINE
ADVOCATE ROBERT PARKER 89 PUNTOS (añada 2008) 
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Quesos de Sasamón es una empresa que apuesta por un tipo de fabri-
cación innovadora, pero manteniendo aspectos artesanales como la
selección personal de la materia prima y la curación tradicional.

Quesos de Sasamón

La fábrica está ubicada en la localidad que les da nombre, Sasamón, ciudad considerada
de origen celta siglo I antes de Cristo. Empezaron a fabricar queso en el año 1982.
Sasamón es un municipio situado en el oeste de la provincia de Burgos, Castilla y León. La
villa está declarada Bien de Interés Cultural por el Ministerio, en su categoría de Conjunto
histórico-artístico. Los quesos han recibido en los últimos años galardones internaciona-

les fruto de la calidad y el empeño que ponen en la fabricación de todos sus productos. Su
materia prima principal es la leche de oveja, que llega a la fábrica después de haber pasa-
do un proceso de selección previo. Pausterizan la leche, sometiéndola a altas temperatu-
ras durante el tiempo suficiente para eliminar cualquier agente patógeno.

De toda la amplia gama de productos hoy destacamos dos: QUESO OVEJA PEÑA

AMAYA: Elaborado con leche cruda de oveja, siguiendo las viejas costumbres y tradiciones.
Se deja madurar de forma natural durante 6 meses. Es un gran queso puro de oveja, con
una textura y sabor exquisitos, con poco y pequeños ojos. QUESO A LA CERVEZA

DOLINA. Queso mantecoso (estilo camembert), elaborado con lecha seleccionada de vaca
y oveja pasteurizada. Se pueden conmprar sus quesos en diferentes puntos de venta, pero
decir que también diponen de tienda online. 

INNOVACIÓN, SABOR
Y TRADICIÓN
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El pasado 27 de mayo, coincidiendo con el Día Nacional del Celíaco, Bodegón Azoque
preparó una jornada de showcoocking y degustación de platos sin gluten. Iván Puyuelo,
chef del restaurante, nos sorprendió con unas migas y gachas. Alberto Lorente, Obrador
Alfajería, se dedicó al postre, un sabrosísimo coulant de chocolate.

DÍA DEL CELÍACO
EN BODEGÓN AZOQUE
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MUESTRA DE VINO Y CULTURA EN LA CALLE.

CALLEJEANDO
DE VINOS POR EL CASCO

Durante dos intensos días, las calles Broqueleros y San Pablo se volvieron a llenar de stands de bodegas aragonesas y veci-
nas, música y actuaciones en directo, bandas, bailes y danzas, rondallas de jotas y, cómo no, cuentacuentos y animaciones para
los más pequeños. Centenares de personas recorrieron un año más los diferentes stands degustando y descubriendo los mejo-
res caldos blancos, rosados o tintos copa en mano. Una gran ocasión para conocer diferentes bodegas. Para “empapar”, los hos-
teleros nos prepararon una exquisita selección de tapas elaboradas, para tomar en la calle o dentro de los establecimientos.
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HACE UNOS DÍAS ASISTIMOS A LA PRESENTACIÓN 
EN ZARAGOZA DEL LIBRO DEL RECONOCIDO "CHEF"

FRANCÉS ALAIN DUCASSSE "EL GRAN LIBRO DE
COCINA. LA VUELTA AL MUNDO", EDITADO EN 

CASTELLANO POR ARKAL. 

EL GRAN
LIBRO DE LA

COCINA

LA VUELTA AL MUNDO

La cita tuvo lugar en el IAACC Pablo Serrano, y contó con la presen-

cia de M. Philippe Lafargue, chef francés, discípulo de Alain Ducasse,

Rafael Ansón Oliart -Presidente de la Real Academia de Gastronomía

de España-, Isabel Mijares. “la mujer del vino” -Directora del Equipo

Team, que elabora la Guía Repsol de Vinos, y Carmelo Bosque

-Restaurante Quema y Lilias Pastia-. Tras la presentación, se realizó una

pequeña demostración de cocina y se sirvió un cóctel en la terraza de la

azotea del museo.





La Terraza El Lago celebró la primera edición de Gin & Deep,
el evento donde ginebra y música se funden para crear un ambiente único.

GIN&DEEP
EL LAGO

Tres fueron las ginebras a catar. London nº 3: Clásica London Dry Gin. Seca y elegante. La mejor ginebra del mundo durante

5 años consecutivos. Larios 12: Ginebra mediterranea, suave y delicada. Usa 12 botánicos en su destilación. Destaca la flor de

azahar. Larios Rose: Base de Larios 12 con un toque a fresas. Fresca y aromática. Y creando la banda sonora de la noche... Dj

Positive - dab - Cafe del Mar Artist. Se contó con unos de los dj's con mas trayectoria en Zaragoza, productor de recopilatorios

de Cafe del Mar. Oscar Djzgz (Attico - El Puerto - Café del Mar Zaragoza). Gin & Deep Dj. 

AKIGASTRONOMÍA
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Marisquería reabierta por el hijo de los antiguos fundadores (1970-1995).
Ofrece raciones de marisco y freiduría con una muy buena relación calidad precio.

Síguenos en Facebook y visítanos!

Andrés Piquer, 4. Tel. 727 767 315. Fb: Casa El Pescatero

Casa El Pescatero

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

Certificado de excelencia Tripadvisor 2015

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

Casa Dominó

las mejores tapas y raciones de la ciudad,
en un ambiente agradable y muy acogedor.

Plaza de los Sitios, 17. Tel. 876 012 681. Fb: Candolías Tasca

Candolías Tasca
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MARPY, UNO DE LOS BARES MÁS EMBLEMÁTICOS DE ZARAGOZA
CON SUS CAMAREROS VESTIDOS DE TRAJE DE LUCES Y SUS 1.500
FOTOGRAFÍAS DEL MUNDO DEL TOREO, CELEBRA ESTE AÑOS TRES
DÉCADAS DE HISTORIA EN LA PLAZA SANTA MARTA. 

30 ANIVERSARIO
CERVECERÍA MARPY

Jorge García, al frente del local desde el principio, nos ofrece desde siempre una cocina tradi-

cional en la que abundan sobre la barra las tapas y raciones para compartir -estofado de rabo de

toro, chipis a la andaluza con pimientos de Padrón, madejas, salmueras, alcachofas salteadas

con jamón y gulas...- sin olvidar su excelente carta de carnes y marsicos regada de buenos vinos.

Este año cumple los 30, sinónimo de su buen hacer y gran calidad de producto. Felicidades!





a k í . 1 1 0

AKIGASTRONOMÍA
Pitu

La primera edición de SAPHA, el Salón de los profesionales de la Hostelería de
Aragón, se celebró el pasado 31 de mayo en la Sala Multiusos del Auditorio en
una jornada ininterrumpida de 10h de la mañana a 22h de la noche. 

SALÓN DE LOS 
PROFESIONALES DE

HOSTELERÍA DE ARAGÓN

I SAPHA 2016

Un espacio que pretende convertirse en referente nacional de los cócteles y combinados, y en el que estuvo

invitada toda la hostelería zaragozana, representada por miembros de las Asociaciones de Cafés y Bares,

Horeca, Sumilleres, Maitres, Cocineros y Barmans, además de los futuros profesionales, representados por los

alumnos de las escuelas de hostelería de nuestra comunidad. Pudimos disfrutar de Salones de destilados, vinos

de Aragón, productos agroalimentarios, proveedores y un salón dedicado al cigarro habano, master classes de

Bartenders, cocineros, maîtres y sumilleres, además de exhibiciones y showcooking exclusivos. 
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FOODTRUCKS
EN LAS ARMAS






