




Don Juan Alberto Belloch, entonces simple aspirante a Alcalde de nuestra querida cuidad, me contestó que sí contaría con los jóvenes al momento de
elaborar directrices municipales nuevas relativas al ocio nocturno. Ni él, ni su equipo de gobierno, ni el Sr. Gaspar, ni los partidos políticos de la opo-
sición les han preguntado su parecer; al igual  que los legisladores, quienes tampoco han pedido su opinión a los que disfrutan de la marcha los fines
de semana.

Huesca ha sido escenario de muchas revueltas callejeras y Zaragoza vio cómo fracasaba  un macro-botellón gracias al rechazo unánime de todos los
hosteleros de la capital. Sin lugar a duda, los jóvenes son los únicos que tienen motivos para quejarse de una Ley que restringe sus horas de ocio si
comparamos con lo que venía ocurriendo desde lustros. Sí, los únicos. Tendrán que adaptar sus hábitos de marcha, salir más temprano, cenar antes,
buscar un trabajo que cierre sus puertas más temprano o simplemente limitarse a quedarse con menos horas de merecida diversión a la semana.

Porque la Ley está bien hecha y, si aparecen algunas dudas en su interpretación, los legisladores expresaron rápida y repetidamente cuál ha sido su
voluntad. Los hosteleros acataron en su inmensa mayoría los nuevos horarios, conscientes de la necesidad imperiosa de reorganizar el sector. Los veci-
nos – no las asociaciones de cuatro energúmenos que se niegan, por ejemplo, a poner dobles ventanas, incluso regaladas, para seguir dando positi-
vo en mediciones de ruido – no  dan crédito al comprobar  cómo se quedan de tranquilas las calles  del corazón del Casco Viejo a partir de las 5h00
de la madrugada: eso lo afirmo por haber hablado personalmente con varios residentes de la zona. Los alcaldes de los más de 700 municipios que
tejen la región gozan de una autonomía local para adaptar los horarios, potestad entendida desde el “sentido común” por Javier Allué, vicepresidente
del PAR, diputado y portavoz de las ponencias dedicadas a la redacción de la Ley, y nunca desde el uso arbitrario de dicho poder. No me consta que
la Ley haya sido criticada por responsables municipales, salvo en Zaragoza.

La revista AKI ZARAGOZA siempre manifestó sus serias reservas en cuanto a que esa potestad podía dar lugar a interpretaciones restrictivas, abusi-
vas y coercitivas. Cuando comunicamos nuestros recelos a Ramón Laplana, diputado en Las Cortes, alcalde de La Fueva, un magnífico pueblecito del
Pirineo y legislador por el PSOE de la Ley que nos ocupa, nos intentó tranquilizar manifestando que se debía entender bajo “la buena fe” y que de
ocurrir esos abusos  el edil “se convertiría en un cacique y que el caciquismo en estos tiempos se paga”. Intentamos convencerle de que las inversio-
nes hosteleras no podían quedar sujetas a la “buena voluntad” municipal, a los cambios de mayoría, a las presiones externas que pueden sufrir algún
que otro político, a intereses electorales. Y que más da que dicho edil lo pague en las urnas si antes ha arruinado un sector: a la hostelería le da igual
quién gobierne, mientras le deje trabajar.  

Otra vez más un planteamiento intelectual lícito se desploma ante una obtusa y arrolladora realidad, manipulada por  quienes la búsqueda del bien
común no resiste a la coercitiva presión de intereses ocultos. Y eso únicamente en Zaragoza, con el beneplácito de todos los ediles de todos los gru-
pos municipales. Sin hacer alarde de catastrofismo, estamos ante un hostigamiento en todo regla de un sector económico que, a dos años vista de la
Expo,  debería ser motor turístico y económico de la ciudad. En vez de eso se le castiga, divide, sectoriza, manipula, amparándose en una buena Ley
que los mandatarios del Ayuntamiento de Zaragoza desvirtúan sin complejos y a placer. 

Primero fueron los propietarios de los locales multifunción las victimas de los desatinos, obligados a mantener cerrados sus establecimientos hasta las
12h00, viendo cómo se les han negado unas licencias – en su mayoría de funcionamiento - que , por Ley, el Ayuntamiento debe otorgar, abocados a
despedir a su personal. Los mismos usuarios no entienden que desaparezca un servicio que no molesta a nadie. Os invito a ir de bares en Calatayud,
Huesca o Jaca, de día y de noche: apuesto que tomaréis una copa donde, por la mañana, os han puesto un café. No ha ocurrido esto nada más que
en Zaragoza.  
Seguidamente, con la resolución que dictamina: “así se consideran establecimientos afectados por el limite horario general de apertura (6h00) y de
cierre (1h30) los correspondientes al grupo I de la O.M.D.M.,  cuenten o no con autorización para fuente reproductora de sonido con limitación
hasta 85 db(A)”, se sentenciaba a muchos locales con equipo de música a cumplir un horario de cierre (1h30) cuando la  Ley contempla su funcio-
namiento hasta las 3h30. Vuelve a ocurrir nada más que en Zaragoza capital. Podemos disertar sobre la conveniencia o no de que todos los bares o
cafeterías con equipo de música cierren a las 3h30, de que si  se instalaron a sabiendas de que no podían ejercer de pub, etc… pero el cumplimien-
to de la Ley no admite divagaciones. 
Pronto se dieron cuenta los demás hosteleros que podrían ser los próximos en ver sus derechos pisoteados. Porque akí no se salva “nadie” parece insi-
nuar el Consistorio. Hoy en día prima la unión de la hostelería, con empresarios decididos a defender sus negocios, sus inversiones, el futuro de sus
hijos (¡no todos tienen 20 años!), a sus trabajadores, etc… 

Y yo me pregunto:
¿ Por qué solamente  pasa en Zaragoza ?
¿ Por qué todos los grupos municipales actúan a la par ?
¿ Por qué los ediles del Ayuntamiento actúan de forma contradictoria a los representantes de su mismo partido en otras Instituciones ?
¿ Por qué suenan tantas veces macro instituciones o macro entidades alrededor de la hostelería ?
¿ Por qué hostigar sistemáticamente a este sector desde que el “Ilusionista Inglés” hizo su aparición ?
¿ Por qué, precisamente ahora, se realizan redadas anti-drogas, casualmente en los establecimientos de los responsables de asociaciones hosteleras?
¿ Por qué nos es difícil vislumbrar en la actuación del Ayuntamiento esa “buena fe” y “ese sentido común”, tan necesario en política?
¿ Por qué…?   

Quiero pensar que no son más que casualidades, que el origen del problema radica en mucha desinformación, una total ausencia de diálogo entre
las partes realmente implicadas, una falta de propuestas coherentes por parte de los hosteleros como del Ayuntamiento. Quiero pensar…espero no
equivocarme… 

Nota: Nos consta que el sector acaba de entregar unas propuestas bastante lógicas, merecedoras de ser leídas, estudiadas y debatidas. Tenerlas en
cuenta, adaptarlas y ponerlas en marcha será la mejor contestación a estos “ ¿ por qué ?”.

AKI ZARAGOZA

¿ Por qué…? 
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Olivero
TOSCANI
SIEMPRE POLÉMICO
Otra de las campañas del veterano fotógrafo
Olivero Toscani vuelve a crear polémica. Dos
hombres empujando un cochecito de bebé o
besándose han provocado que algunos secto-
res de algunas ciudades hayan puesto el grito
en el cielo. Esto es lo que podemos ver en la
nueva campaña publicitaria de la firma italiana
RA-RE MAN.

Con una carrera de 40 años como fotógrafo de
moda a las espaldas, Toscani no se corta ni un
pelo, como siempre y posa junto a su pareja
sentimental en unas fotografías para la campa-
ña publicitaria de la firma de moda italiana. 

El publicista se ha defendido de las críticas
diciendo que se trata de “un himno a la libertad

de comportamiento y de interpretación” . Según
el fotógrafo, “cada uno interpreta como quiere.

Está claro que los frustrados y canallas son

aquellos que ven el mal en todas partes y se

escandalizarán”.

La gente se lleva las manos a la cabeza por
nada... con lo bonito que es el amor. Pincha en 
www.ra-re.it y disfuta de una colección que nos
va a volver loc@s.

www.ra-re.it

CON ESTA CAMPAÑA
OLIVERO TOSCANI
NOS  MUESTRA QUE
DESPUÉS DE AMOR
SIEMPRE 
VIENEN LOS NIÑOS.

akímoda
Sassá





BASIC COSMETIC FOR A NICE DAY
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Think Cosmetic

DAMOS LA ESPALDA AL
INvIERNO. yA qUEDA
POCO PARA SOPORTAR EL
ABRIgO y MIRAMOS CON
DESEO EL BAñADOR qUE
ESTá gUARDADO EN
NUESTRO ARMARIO. LOS
MáS faShion adictoS LO
PASAMOS FATAL EN ESTA
éPOCA DE TRANSICIóN,
DONDE CON UN FRÍO DE
MUERTE yA vES EN LOS
ESCAPARATES LAS NUE-
vAS COLECCIONES… y
CLARO, NO NOS PODE-
MOS RESISTIR.
PARA ESTA PRóxIMA TEM-
PORADA LAS FLORES
vUELvEN A SER PROTA-

gONISTAS. EN LAS CAMI-
SAS, EN LAS FALDAS, EN
LOS zAPATOS, EN LAS
blaZErS y LA ROPA INTE-
RIOR. LA FLORES ESTA-
RáN DE MODA EN TODAS
SUS MODALIDADES: BOR-
DADAS, ESTAMPADAS,
ExTREMAS, DISCRETAS,
PáLIDAS, FLúOR…
gRANDES y PEqUEñAS
SE REPARTIRáN EN NUES-
TRO ARMARIO CREANDO
UN jARDÍN MUy in. LAS
FLORES y LOS LUNARES
vAN A SER LOS PROTAgO-
NISTAS DE NUESTRAS
MEjORES NOCHES DE
vERANO.

LA COSMéTICA vEgETAL SIgUE COBRANDO MáS y MáS IMPORTANCIA. THINk
COSMETIC ES UNA MARCA DE COSMéTICA NATURAL  DE LATA gAMA, HONESTA y
TRANSPARENTE.

Think Cosmetic es una nueva cosmética a la que
te sientes fiel antes de probarla. Por su lenguaje,
sus formatos, su diseño y sus ingredientes. Su cos-
mética corporal se llama si/NO, una línea de pro-
ductos lógica y sincera como su nombre. Emulsión
y spray hidratante, gel, champú, sales y jabón.
si/NO tiene cuatro variedades, porque cada día es

diferente: yogurt relajante, algarroba revitalizante,
hinojo marino refrescante, y nutritiva de miel y
almendras. Sus productos se presentan en forma-
tos prácticos pensados para su uso dentro y fuera
de casa: envases de baño y en sachettes monodo-
sis. Además, Think Cosmetic tiene dos fragancias,
Think Masculine y Think Femenine.

TODO DISPONIBLE EN LAS CUATRO LÍNEAS:
YOguRT/Para relajarse. Hidrata, calma y suaviza.

MiEL Y ALMENdRAs/Para nutrirse. Repara, nutre y revitaliza.
HiNOjO MARiNO/Para refrescarse. Reafirma, estimula y alivia.

ALgARRObA/Para revitalizarse. Hidrata, protege y tonifica.

Todos los productos de
Think Cosmetic son cien
por cien naturales: en su
poceso de fabricación y

experimentación no han sido
utilizados animales.

Puedes encontrar Think

Cosmetic en CHOCOLATE

General Sueiro 2 ZGZ
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CONSEJOS
Para el maquillaje de nuestros ojos podemos encontrar

gran variedad de productos con diferentes texturas, for-

matos y finalidad, divididos en tres grupos: sombras para

nuestros párpados, líneas para el contorno y las másca-

ras de pestañas.

Con cierta habilidad maquillándonos  podemos cambiar

la forma de nuestros ojos. Sigue nuestros consejos: Si

tienes los ojos muy separados, para hacer que parezcan

más juntos se debe aplicar una sombra clara sobre el

párpado y el color más oscuro en la parte inferior, difumi-

nándola hacia arriba; bajo la ceja aplica un tono claro.

Hay que evitar siempre los tonos nacar y marfil.

Si por el contrario los tienes muy juntos hay que cargar

el color en el filo externo del ojo. El tono claro aplícalo en

la parte interna del párpado y el oscuro en el exterior,

difuminándolo hacia las sienes. Con un lápiz dibuja el

contorno del párpado superior, empezando casi en la

mitad y en dirección ligeramente hacia afuera.

Si tus ojos son excesivamente redondos, puedes alargar-

los aplicando la sombra clara en el interior, difuminándola

ligeramente hacia el párpado; con la oscura se sombrea

el borde del párpado y se alarga hacia el exterior.

Cuando tus ojos son muy pequeños ten cuidado con el

maquillaje. Elige siempre tonos suaves, por mucho que

las tendencias te encaminen a colores profundos. Aplica

un toque luminoso en el centro del párpado encima del

iris. La sombra oscura se aplica en el ángulo externo del

ojo, en una forma similar a un triángulo.

MAQUILLA
TUS OJOS

El uso de gafas no debe impedir el maquillaje, pero debes adaptare

al tipo de montura y la forma de las gafas y cristales. Cuando se

tiene miopía los ojos parecen más pequeños. Conviene dibujar la

línea del contorno más sostenida e intensa.

Si sufres hipermetropía te aconsejamos sombras suaves, mates y

muy difuminadas. Si deseas utilizar máscara, que sea muy ligera.

Con astigmatismo utilizarás los cristales que menos distorsionan los

ojos. Evita los tonos grisáceos.

MAQUILLAJE 
CON GAFAS

SI EL MAQUILLAJE QUE TE
HAS HECHO RESULTA 

DEMASIADO FUERTE O NO
HA QUEDADO TOTALMENTE

CORRECTO, BASTA 
DISIMULAR EL COLOR O EL
ERROR CON UN POCO DE
POLVOS TRANSPARENTES

APLICADOS CON UN
PEQUEÑO PINCEL.





CUIDA TU CABELLO
Al igual que mantenemos hidratada nuestra piel, debe-

mos cuidar nuestro cabello. El cabello necesita también

una protección e hidratación adicionales, sobre todo en

época de verano. Los sucesivos lavados, el sol, el mar,

el cloro pueden resecar tu cabello consiguiendo que se

pierda todo el brillo y salud del mismo. El cabello seco

pierde flexibilidad. Pero no sólo tienes que cuidar tu

cabello en la época estival, debes crear un buen hábito

si deseas que tu melena cause sensación. Intenta acon-

dicionar tu pelo todos los días. A la hora de aclarar el

pelo es recomendable que uses agua templada, y des-

pués con agua fría cerca de las raíces, para cerrar los

poros. Después deja secar tu pelo. Nunca peines el pelo

húmedo y no retuerzas el pelo en una toalla. El pelo

húmedo se daña muy fácilmente. Si por un casual vas a

utilizar una plancha para el pelo hazlo sólo cuando tu

pelo esté seco, nunca mojado.

NO ESPERES A QUE LLEGUE
EL VERANO. COMIENZA YA
A NUTRIR E HIDRATAR TU

PELO: MASCARILLAS Y
LOCIONES PUEDEN 

AYUDARTE A CONSEGUIR
QUE ESTE VERANO EN LA
PLAYA, TU MELENA SEA LA

QUE MÁS BRILLE.
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Javier Ruesca
Lorena Jarrós

LA MADRINA” SE ENCARgARá DEL vESTUARIO EN EL
LARgOMETRAjE  DIRIjIDO POR FRANCISCO BRIvES
“EL TObOgáN dE LAs sObERbiAs”.

SOBERBIAS
EL TOBOGÁN DE LAS

El diseñador Rafael díaz “La Madrina”, conocido fundador de la antimoda

de Madrid, se ha incorporado al equipo técnico del largometraje “EL TObO-
gáN dE LAs sObERbiAs”, ópera prima del gallego Francisco brives,
como responsable de vestuario.  Una razón más para no perdérsela en el
momento de su estreno. El creador aportará su particular visión del estilis-
mo a una comedia que reflejará el mundo de las grandes avenidas, los ras-
cacielos y el lujo, la “beatiful people” en definitiva.Las ciudades que acoge-
rán el rodaje son Madrid y Coruña durante cinco semanas a partir del próxi-
mo Abril. Francisco brives se adentra en el mundo de la dirección de cine
para traer a España el estilo de la alta comedia americana representada por
nombres como billy Wilder o howard hawks. Acción antes que diálogos,
ritmo trepidante y “glamour” son los ingredientes con los que pretende plas-
mar, en high definition, personajes ficticios pero, al fin y al cabo, reconoci-
bles por el público en el mundo real. 
Entre los actores encontramos Asier Etxeandía (Cabaret), Nathalie
seseña (Airbag), César Lucendo (Médico de familia) y Cecilia
solaguren (Compañía Nacional de Teatro Clásico), Vicente granados
(La playa de los galgos) y el debutante Aarón Navia y Carmen Amigo
entre otros. “tengo el privilegio de contar con actores de un gran talento

para la comedia y además el placer de compartir amistad con casi todos

ellos” ha dicho Brives acerca de su equipo artístico. “contamos con un

equipo de guionistas fantástico que le ha puesto toda la imaginación a la

idea original”. Además, el cantante Elektro, uno de los habituales de la
noche madrileña con su sesión “El extraño Vinilo”, ha cedido varios
temas de su último disco para la banda sonora de la película en la que se
interpretará a sí mismo.  
La película narra las peripecias de  ángel y devora, dos profesionales de
la estafa que llegan a la ciudad de las soberbias donde Elektro, un divo de
la música electrónica en la cúspide de su carrera, les introduce en los cír-
culos de la “beatiful people”. Todo parece ir sobre ruedas hasta que apare-
ce Asier, un becario de la prensa rosa dispuesto a desenmascararles empu-
jado por su ambición y por las exigencias de su jefa Victoria, la malvada
directora de la agencia de prensa rosa más prestigiosa del país.

EN LA CIUDAD DE LAS SOBERBIAS
TODO ES AQUELLO QUE DICE SER Y
SE COMPORTA COMO TAL. LA VER-
DAD NO IMPORTA SI ESTÁS DIS-
PUESTO A OLVIDARTE DE ELLA.... 

OTRO AÑO MÁS SE CELEBRA CASA DECOR EN SU XXXII EDICIÓN. LA
EXPOSICIÓN TENDRÁ LUGAR EN EL EDIFICIO SALUSTIANO 11, ERIGIDO

EN 1890, PERPENDICULAR A LA PUERTA DE ALCALÁ. LA EXPOSICIÓN
DARÁ COMIENZO EL PRÓXIMO 2 DE MARZO HASTA EL 2 DE ABRIL.

Casa decor es la exposición de decoración más
importante de Europa que se realiza anualmente en
Madrid, valencia, Barcelona, Lisboa y Oporto y
Londres. En esta exposición se recorren todos los
ambientes que componen la vivienda contemporá-
nea, revisándolos, reinventándolos y redefiniéndolos.
Casa Decor es más que una exposición, más que
una feria, más que un catálogo de novedades y suge-
rencias... En este espacio se fusionan prestigiosos
profesionales, con los más selectos productos, las
propuestas más innovadoras y las empresas más
influyentes en el panorama de la decoración nacional
e internacional ofreciendo una amplia visión del mer-
cado de la decoración, el mobiliario, los materiales,
los complementos y accesorios 
Casa decor es una consolidada plataforma interna-
cional que traslada las últimas tendencias a los con-
sumidores y profesionales. Excelentemente Casa
Decor favorece el mestizaje de géneros y productos,
la identificación de las últimas tendencias, el segui-
miento de los nuevos materiales y las tecnologías

más avanzadas. Todo ello con unas presentaciones
seductoras y demostrativas y una escenografía
única, imaginativa y sorprendente. junto a las crea-
ciones y propuestas de firmas nacionales e interna-
cionales, un brillante grupo de decoradores, arquitec-
tos, interioristas, paisajistas presentan en Casa
Decor una producción contrastada y ecléctica que
ofrece en su conjunto una visión única y global de la
actualidad en la decoración.

CASADECOR
Del 2 de Marzo al 2 de Abril de 2006

diRECCióN: Edificio Hines. Calle Salustiano Olózaga, 11. 28001. Madrid 
HORARiOs: De lunes a domingos de 11:00 a 21:00 H.

casadecor
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FERRAN AdRià, DEDICADO EN CUERPO y ALMA A LA INvESTIgACIóN y A LA BúS-
qUEDA INCANSABLE DE INgREDIENTES, TExTURAS y TéCNICAS CULINARIAS
ORIgINALES, HA CREADO AHORA SU PROPIA COLECCIóN DE OBjETOS DE COCI-
NA, FORMADA POR PIEzAS úNICAS, DE PRODUCCIóN LIMITADA y ACABADAS A
MANO qUE EL PROPIO FERRAN AdRià PRESENTó EN HACE yA UNOS DÍAS EN
vINçON MADRID. PARA EL DESARROLLO DE ESTAS PIEzAS EL PRESTIgIOSO
CHEF HA CONTADO CON IMPORTANTES DISEñADORES COMO Luki HubER,
CLARAMuNT & dEMAs, AzúA & MOLiNé y EsTudi AROLA.
UTENSILIOS MODERNOS DE CUIDADA FACTURA qUE, SEgúN SUS CREADORES
SURgEN "PARA OFRECER AL COMENSAL SENSACIONES INéDITAS A TRAvéS DE
UN NUEvO USO DE LOS INgREDIENTES y PRODUCTOS ALIMENTICIOS".

PUEDES vER LA COLECCIóN COMPLETA DE FACEs EN WWW.vINCON.COM

FACES
FERRAN ADRIÀ
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akícine
Javier Ruesca

HARRISON FORD, EL MADURITO MáS gUAPO E INTERESANTE DEL FIRMAMENTO, vIENE PRóxI-
MAMENTE A ESPAñA PARA PRESENTAR PERSONALMENTE SU úLTIMA PELÍCULA, “FIREWALL”. 

HARRISON FORD
PRESENTARÁ EN
ESPAÑA FIREWALL
El actor, famoso por su participación en las
sagas de “la guerra de las galaxias” e “indiana

Jones” y protagonista de algunas de las pelícu-
las más recordadas del último Hollywood
(“Juego de patriotas”, “El fugitivo”, “air force

one”), estará en Barcelona el próximo 21 de
marzo en compañía del director Richard
Loncraine para asistir a la premiere europea
de la película. 
Firewall cuenta la historia de Jack Stansfield

(HARRISON FORD), experto en seguridad infor-
mática del banco landrock Pacific bank en
Seattle. Es un reconocido ejecutivo que ha
basado su carrera profesional en el diseño de
los sistemas antirrobo más efectivos de la

industria, gracias a sus complejos rastreadores
de la red, códigos de acceso y “firewalls”.  Su
posición laboral permite que él, su mujer Beth
(vIRgINIA MADSEN), que es arquitecto, y sus
dos hijos, lleven una vida acomodada. Pero hay
una vulnerabilidad en el sistema de jack con la
que él no había contado: él mismo. Una vulne-
rabilidad que un ladrón despiadado y lleno de
recursos está listo para explotar. bill cox (PAUL
BETTANy), liderando un pequeño grupo de
cómplices mercenarios, se hace con el control
de la casa de la familia Stanfield, convirtiendo a
su mujer y a sus hijos en aterrorizados rehenes
en su propio hogar, y a jack en un títere forzoso
de su plan para robar 100 millones de dólares.

HARRISON FORD
ESTARÁ EN BARCELONA

EL PRÓXIMO 21 DE
MARZO EN COMPAÑÍA
DEL DIRECTOR RICHARD

LONCRAINE PARA 
ASISTIR A LA PREMIERE
EUROPEA DE FIREWALL.

UNA DE LAS PELÍCULAS DE LAS qUE MáS SE HA HABLADO ESTOS DÍAS
ES SyRIANA: POR OBTENER gEORgE  CLOONEy EL gALARDóN AL
MEjOR ACTOR DE REPARTO EN LOS gLOBOS DE ORO y POR EL
ESTRENO y PRESENCIA DEL gUAPÍSIMO CLOONEy EN LA BERLINALE.

SYRIANA
GEORGE CLOONEY

george Clooney encabeza el reparto de
este thriller que cuestiona los vínculos
entre la industria petrolera, la corrupción
y el terrorismo a múltiples niveles.
Secundado por Matt damon, jeffrey
Wright, Chris Cooper, William Hurt,
Tim blake Nelson, Amanda Peet,
Christopher Plummer, Alexander
siddig y Mazhar Munir. Ahora hay que
esperar para ver qué ocurre en los
Oscar. clooney ha sido nominado a tres
premios Oscar, uno de ellos por su papel
en el drama político "Syriana" y otro
como mejor director por "Good night,

and Good luck". También fue postulado
en la categoría de mejor guión original, y

allí se enfrenta directamente al director
de "Syriana", stephen gaghan. Syriana
involucra los intereses de las transnacio-
nales petroleras estadounidenses en el
Medio Oriente, las operaciones encubier-
tas de la CIA, la formación de terroristas
suicidas en las madrassas, con el reclu-
tamiento de trabajadores musulmanes
despedidos de los campos petroleros
árabes y, dentro de todo, la corrupción
que hace posible todo ese juego. El per-
sonaje de Clooney, el agente de la CIA
bob barnes, aglutina el argumento, pero
no por ser la estrella, aunque se destaca
por haber aumentado unos kilos y deja-
do crecer la barba para su papel.
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EL PASADO ENERO SE CELEBRó LA 16ª EdiCióN dE LOs gLObOs dE ORO EN LA CIUDAD DE
LOs áNgELEs. LOS PREMIADOS FUERON MEjOR PELÍCULA (DRAMA) bROkEbACk MOuN-
TAiN (EN TERRENO VEdAdO), DE ANg LEE, MEjOR ACTRIz (DRAMA) FELiCiTY HuFFMAN,
POR TRANsAMERiCA, MEjOR ACTOR (DRAMA) PHiLiP sEYMOuR HOFFMAN, POR CAPOTE,
MEjOR PELÍCULA (MUSICAL O COMEDIA) EN LA CuERdA FLOjA, DE jAMEs MANgOLd,
MEjOR ACTRIz (MUSICAL O COMEDIA) REEsE WiTHERsPOON, POR EN LA CuERdA FLOjA,
MEjOR ACTOR (MUSICAL O COMEDIA) jOAquiN PHOENix, POR EN LA CuERdA FLOjA,
MEjOR PELÍCULA EN LENgUA ExTRANjERA PARAdisE NOW, DE HANY Abu-AssAd
(PALESTINA), MEjOR ACTRIz DE REPARTO RACHEL WEisz, POR EL jARdiNERO FiEL, MEjOR
ACTOR DE REPARTO gEORgE CLOONEY, POR sYRiANA, MEjOR DIRECTOR ANg LEE, POR
bROkEbACk MOuNTAiN (EN TERRENO VEdAdO), MEjOR gUIóN LARRY MCMuRTRY &
diANA OssANA, POR bROkEbACk MOuNTAiN (EN TERRENO VEdAdO), MEjOR BANDA
SONORA jOHN WiLLiAMs, POR MEMORiAs dE uNA gEisHA y MEjOR CANCIóN A LOVE THAT
WiLL NEVER gROW OLd (MúSICA DE gusTAVO sANTAOLALLA, LETRA DE bERNiE TAuPiN),
DE bROkEbACk MOuNTAiN (EN TERRENO VEdAdO). TRAS LA ENTREgA SE CELEBRó LA
gOLDEN gLOBES PARTy, A LA qUE CORRESPONDEN LAS IMágENES qUE AkÍ MOSTRAMOS.
¿qUé MODELAzO NOS ÍBAMOS A PONER SI ASISTIéRAMOS A UNA DE ESAS FIESTAS..?

IMágENES CEDIDAS POR IN STyLE / WARNER BROS.

GOLDEN GLOBES PARTY

gOLDEN gLOBES PARTy
guy Pearce y Mary

Mischa Barton
Nick Stahl y Charlize Theron

Natalie Portman
Nicky y Paris Hilton

Robert Rodriguez y george Clooney





akíteatro
Javier Ruesca

Con la excelente tónica que ha adqui-
rido la dirección del Teatro Principal
de nuestra ciudad de ofrecernos con-
ciertos de diferentes géneros en su
escenario, el próximo 7 de marzo

podremos disfrutar de ANTONIO vEgA y su presentación
de 3000 NOCHES CON MARgA.
Antonio Vega ha logrado disfrutar de una libertad creado-
ra para atender cada nota, cada momento de este álbum
que suena por amor, y que titula 3000 noches con Marga.
Ha roto moldes de composición, ha jugado como un niño
y ha tirado de su propio fondo literario y musical. Todas las
composiciones resultantes de este ejercicio titánico, de
esta hazaña humana y artística, despiden libertad en cada
acorde y nos revelan un Antonio vega, siempre íntimo,
mucho más extravertido, menos autocomplaciente, más
claro y directo; y está más orgulloso de este disco que de
ningún otro que ha grabado sólo o con su anterior grupo
Nacha Pop. 

3000
NOCHES
CON MARGA
ANTONIO
VEGA

Músicos: Antonio vega Tallés (Cantante),

Basilio Martí Cardenal (Teclista), jorge

Damico (guitarras), Luismi Balandron

(Bajo), Alberto zapata (guitarras), Santi

Muñoz (Bateria) 

www.antoniovega.org
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Durante los próximos días la progra-
mación del Teatro Principal, aunque
diversa en géneros, podemos destacar
diferentes montajes clásicos de diver-
sas épocas. Del 22 al 26 de febrero
podemos ver al centro dramático de
Aragón con la obra TARTUFO O
IMPOSTOR de Molière. Tartufo no es
tan sólo una obra maestra del teatro
cómico francés, sino que constituyó un
acontecimiento memorable que agitó y
dividió a la opinión parisina de la
época, ya que criticaba la hipocresía y
la falsa devoción. Luca Franceschi,
uno de los mejores directores de esce-
na europeos, especialista en
commedia dell’arte, ha realizado para
este espectáculo una cuidada recrea-

ción de teatro dentro del teatro, mante-
niendo la idea general del argumento.
El espectáculo presenta, tanto en su
cuidada estética como en su puesta en
escena, una claro referente a la
commedia dell’arte. 

En el reparto podemos encontrar a
josé Carlos Marín, Angelo Crotti,
Alberto Castrillo, Marisa Nolla y
Carmen Marín.

Tras ver una serie de espectáculos
que les mostraremos a continuación,
los días 10 al 12 de marzo, volvemos
con un clásico que no hay que perder-
se LA ORESTIADA.
Esta obra es la única trilogía conserva-
da íntegra de Esquilo y de todo el tea-

tro griego. Fue representada por pri-
mera vez en la primavera del año 458
a.C., cuando Esquilo tenía 67 años.
Esquilo utiliza las ciscunstancias histó-
ricas para retratar los comportamientos
esenciales del ser humano ante las
diferentes vicisitudes de la vida, abor-
dando temas como la lucha por el
poder, el alcance de las pasiones, las
traiciones y la guerra, pero sobre todo
el enorme valor de la justicia, basado
en la creencia de una voluntad divina
que puede ayudar a la humanidad a
alcanzar la sabiduría a través del sufri-
miento. La Orestiada cuenta en su
amplio reparto con un elenco encabe-
zado por Emilio gutiérrez Caba,
Constantino Romero y Mario gas. 

CLÁSICOS DE 
TODOS LOS TIEMPOS 
EN EL PRINCIPAL

CENTRO DRAMáTICO DE ARAgóN
TARTuFO O iMPOsTOR dE MOLièRE

Reparto: Damiá Barbany, Mario gas,
Emilio gutierrez Caba, Maruchi León,
Anabel Moreno, Ricardo Moya, gloria
Muñoz, vicky Peña, Constantino
Romero, Albert Triola, Teresa vallicrosa 

Funciones:
Miércoles, 22 de febrero 22,30h 
jueves, 23 de febrero 19,30h
viernes, 24 de febrero 19,30h
Sábado, 25 de febrero 19,30h y 22,30h 
Domingo, 26 de febrero 19,30h

LA ORESTIADA Y EL TARTUFO

COMPAñÍA LA PERLA LILA
LA OREsTiAdA dE EsquiLO

Reparto: Damiá Barbany, Mario gas,
Emilio gutierrez Caba, Maruchi León,
Anabel Moreno, Ricardo Moya, gloria
Muñoz, vicky Peña, Constantino
Romero, Albert Triola, Teresa vallicrosa 

Funciones:
viernes, 10 de marzo 22,30h 
Sábado, 11 de marzo 22,30h 
Domingo, 12 de marzo 19,30h





TEATRO DEL TEMPLE
SONETOS DE AMOR 
Y OTROS DELIRIOS

LA COMPAñíA TEATRO dEL TEMPLE PREsENTA EN EL TEATRO PRiNCiPAL dE zARAgOzA
dEL 15 AL 19 dE MARzO: sONETOs dE AMOR Y… OTROs dELiRiOs bAsAdO EN TExTOs dE
WiLLiAM sHAkEsPEARE (sONETOs Y suEñO dE uNA NOCHE dE VERANO), dRAMATuRgiA
dE ALFONsO PLOu Y CARLOs MARTíN. 

TEATRO DEL TEMPLE
sonetos de amor y… otros delirios
DEL 15 AL 19 DE MARzO.

REPARTO
Ana garcía, Francisco Fraguas, jose 
Luis Esteban, Laura gomez-Lacueva y 
javier Aranda.
diRECCióN Carlos Martín
dRAMATuRgiA Alfonso Plou, Carlos Martín.

EL AMOR Y SUS RECODOS
CONTADOS A LA 

MANERA DE SHAKESPEARE
POR UNOS MODERNOS

COMEDIANTES

Partiendo de los sonetos de amor de
William Shakespeare, el espectáculo
se plantea como un viaje por el amor y
sus vericuetos; la difícil senda de las
relaciones emocionales que tan bien
supo reflejar en sus escritos el genio
de Stratford-upon-avon tanto en su líri-
ca como en su obra dramática.

sONETOs dE AMOR Y… OTROs
dELiRiOs conecta imaginariamente el
mundo shakesperiano de los Sonetos
y el Sueño de una noche de verano
con la realidad cotidiana de un peque-
ño grupo teatral contemporáneo,
haciendo del proceso de búsqueda,
ensayo, acierto y error el resultado
mismo de la pieza. En un viaje a la raíz
de lo teatral, hemos indagado en esta
historia biográfica y creativa de
Shakespeare para divertirnos con ella
y con la búsqueda de nuevas vías de
contar artísticamente, desnudando el
espacio teatral, y planteando un acer-

camiento comprometido entre el
espectador y el delirante momento
mismo del hecho artístico.

Los Sonetos no han sido todavía muy
explotados dramatúrgicamente y, sin
embargo, están llenos de las obsesio-
nes del autor en materia amorosa (el
azar como origen del deseo y la escla-
vitud a la propia libertad de elección
como destino trágico del mismo) y
también rezuman conflicto dramático
en cada uno de sus poros (pues des-
arrollan una relación triangular de
amores a un noble y a una mujer
morena).

Partiendo de ellos se quiere convertir
la escena en el bosque de los deseos,
el laberinto de las pasiones, el conti-
nuo juego de la no correspondencia
amorosa, el abismo que se establece
entre la imaginación del amor y la
satisfacción del mismo.
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AMAR DESPUÉS DE
LA MUERTE

DEL 24 AL 26 DE MARZO TENEMOS LA OPOR-
TUNIDAD DE VER A LA COMPAÑÍA NACIONAL
DE TEATRO CLÁSICO CON EL MONTAJE AMAR
DESPUÉS DE LA MUERTE DE CALDERÓN DE LA
BARCA. LA DIRECCIÓN CORRE A CARGO DE
EDUARDO VASCO EN UNA 
VERSIÓN DE YOLANDA PALLÍN.

Amar después de la muerte es una obra histó-
rica en el mejor sentido. En ella Calderón
aborda el levantamiento de los moriscos de la
Alpujarra granadina durante el reinado de
Felipe II, pero lo hace situando en el centro de
la acción una historia de amor romántico en la
que el héroe es capaz de una más que impro-
bable hazaña: logra vengar la muerte de su
amada aún a pesar de desconocer la identi-
dad de su asesino.
Las crónicas de hurtado de Mendoza,

carvajal y Pérez de hita sirvieron de base a
Calderón para perfilar, alrededor de 1633, el
paisaje histórico en el que se debaten las
pasiones de los personajes en Amar después
de la muerte, que recoge un momento conflic-
tivo en la España de la segunda mitad del
sigloxvI, cuando los moriscos granadinos,
que habían sido obligados por el cardenal

cisneros a convertirse al cristianismo, se
sublevaron contra un edicto promulgado por

felipe ii. En este hervidero histórico,
Calderón, levanta un tenso drama de moros y
cristianos, una pieza de compleja estructura,
en la que incardina conflictos humanos, ele-
mentos pasionales, escenas de capa y espa-
da, y referencias al contexto de la época. 

Lo verdaderamente singular  de esta pieza es
que está protagonizada no por un cristiano,
sino por un morisco que sólo así podrá restau-
rar su honor mancillado y reintegrarse en lo
social. Al menos en el contexto de la ficción. El
Tuzaní no asesina tanto por venganza como
para defender su identidad de hombre, de la
que los acontecimientos, el brutal exterminio
de la minoría a la que pertenece, le están des-
poseyendo. la Guerra de Granada no es sólo
telón de fondo, o referente de cualquier con-
flicto bélico, sino la tragedia, no menos extre-
mosa,  de nuestra identidad nacional. Un cruel
espejo en el que mirarnos.

AMAR dEsPués dE LA MuERTE
COMPAñÍA NACIONAL DE TEATRO CLASICO

REPARTO: 
Emilio Buale, Toni Misó, jordi Dauder, Pepa Pedroche,
joaquín Notario, Ione Irazábal, Paco Paredes, César
Sánchez, josé Luis Santos, Miguel Cubero, Montse Díez,
juan Meseguer, Rodrigo Arribas, jorge gurpegui, javier
Mejía, xavi Montesinos. 

VERsióN: yolanda Pallín

diRECCióN: Eduardo vasco

FuNCiONEs:
viernes, 24 de marzo 22,30h
Sábado, 25 de marzo 22,30h 
Domingo, 26 de marzo 19,30h

COMPAÑ Í A  NAC IONA L  D E  T E AT RO  C L Á S I CO  

de Calderón de la Barca
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HASTA EL DOMINGO 2 DE ABRIL PODEMOS VER EN EL
TEATRO PRINCIPAL A LUISA MARTÍN E ISABEL ABOY EN 

HISTORIA DE UNA VIDA, DE DONALD MARGULIES

En Histroria de una vida conoceremos a Ruth
Steiner, papel interpretado por Luisa, presti-
giosa escritora de cuentos cortos y profesora
universitaria, recibe en su apartamento de
greenwich village a Lisa Morrison (Isabel
Aboy), una brillante alumna que la ha escogi-
do como tutora. La sarcástica Ruth provoca
constantemente a su alumna desde su posi-
ción de privilegio y la insta a seguir escribien-
do mientras que Lisa lo soporta  todo de su
maestra a través de la admiración que le pro-
fesa. Este encuentro, será el principio de una
acción que se desarrollara a lo largo de seis
años, durante los cuales, la maniática, solita-
ria, casi ermitaña profesora va dejando que su
alumna penetre poco a poco en su mundo e
intimidad, estableciéndose una relación perso-
nal y profesional de dependencia mutua.

Lisa se convierte en imprescindible para Ruth,
modifica sus costumbres alterando su manera
de vivir mientras absorbe como una esponja
todas las experiencias de su mentora lo que le
hace experimentar un desarrollo espectacular.
Alentada por Ruth publica sus cuentos y una
primera  novela  que obtiene un éxito y reco-
nocimiento enorme. Superar a su tutora se
convierte en un problema para ambas, un con-
flicto que enfrentará éticas y principios opues-
tos en cuanto a la creación literaria y la reali-
zación individual. Al mismo tiempo se traiciona
la intimidad y la confianza de Ruth, para pro-
porcionarle a  Lisa el éxito y a Ruth el declive
en cuanto a lo personal. 

Un desenlace feroz entre las dos mujeres dará
por extinguida su relación. 

LUISA MARTÍN E ISABEL ABOy vUELvEN A TRABAjAR jUNTAS. AMBAS POPULARIzARON
SUS ROSTROS EN LA ExITOSA SERÍE MéDICO DE FAMILIA; EN LA ACTUALIDAD y CON UN
TRABAjO REALIzADO CON MUCHA MáS CALIDAD INTERPRETAN HISTRORIA DE UNA vIDA
DEL DRAMATURgO ESTADOUNIDENSE DONALD MARgULIES. EN ESTE MONTAjE AMBAS
DEMUESTRAN SU CALIADAD INTERPRETATIvA EN UN ESCENARIO.

PENTACIóN
HisTORiA dE uNA VidA, dE dONALd MARguLiEs

AdAPTACióN:
Bernardo Sánchez Salas/Luisa Martín

REPARTO: 
Ruth Steiner por Luisa Martín
Lisa Morrison por isabel Aboy
Dirección de Tamzim Townsend

FuNCiONEs:
jueves, 30 de marzo 22,30h 
viernes, 31 de marzo 19,30h y 22,30h
Sábado, 1 de abril 19,30h y 22,30h 
Domingo, 2 de abril 19,30h
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akíliteratura
Lorena Jarrós
Javier Ruesca

1

Para cualquier consulta manda tu correo
electrónico a

revistaazp@mixmail.com

2 3

1 VERÁS EL CIELO ABIERTO/Manuel Vicent. “No es un libro de memorias. No es un ejercicio de nostalgia. Es sólo una
descarga del inconsciente que abate el vuelo de la inocencia hasta obligarlo a rendir cuentas en el diván del psicoana-
lista.”  En Verás el cielo abierto Manuel Vicent repasa su vida desde la madurez, desde aquellos días en los que era uno
más “de entre los perros felices que deambulaba sin collar por las calles del pueblo” hasta sus primeros pasos por las
pensiones de Madrid, siempre con el ruido de las olas del Mediterráneo de fondo, y, como ellas, avanzando y retroce-
diendo en el tiempo, y depositando sobre la arena pequeños recuerdos que quedaron fuera de libros como Contra
Paraíso, Tranvía a la Malvarrosa y Jardín de Villa Valeria. Verás el cielo abierto es un libro en el que Manuel Vicent
funde géneros y que, como avisa en la contraportada, le gustaría que el lector afrontara de una forma muy particular:
“Me gustaría que se leyera este libro como se entra en una habitación íntima, en una tarde de lluvia, y uno se pone
cómodo, se sirve un té o una copa y se siente a gusto sin necesidad de ir a otra parte. Esta habitación unas veces será
luminosa con la ventana abierta por donde llegan los perfumes desde el fondo de la memoria; otras, podrá ser cálida y
confortable, y bastará con observar el pavimento de madera, los cuadros, los muebles, las fotos amarillas que se guar-
dan en el álbum, mientras suena una música de jazz. Si el lector, al terminar el libro, cree que ha pasado la tarde en el
mejor lugar de la propia casa que le duele abandonar, podré imaginar que he escrito lo que quería. Vendería el alma
al diablo antes que refugiarme en la nostalgia. Éste sólo es un espejo interior donde se refleja el tiempo vivido”. 2 BREVE
LISTA DE MIS PEORES DEFECTOS /María Frisa. La autora nos presenta una inteligentísima sátira sobre la condición feme-
nina actual, que nos arranca sonrisas e incluso carcajadas, pero que también nos hace reflexionar sobre la presunta
libertad que, siempre en teoría, ha alcanzado la mujer en nuestra sociedad. Una obra llena de humor, ironía, frescura
y originalidad. La aparentemente perfecta y ordenada vida de un ama de casa treintañera se está desmoronando irre-
mediablemente. La rutina diaria, los orgasmos fingidos, la decepción ante la pérdida de sus  ueños, la frustración y la
hipocresía, el ir y venir entre una madre que la menosprecia y un marido triunfador entregado a su profesión... Tristes
rutinas diarias que le hacen plantearse si no son posibles otras vidas, si acaso se equivocó al tomar las decisiones cru-
ciales de su existencia. En busca de lo que pudo ser y no fue, y armada de un ejército de pastillitas de todos los colores,
la narradora emprende un viaje a Barcelona en el que afrontará la batalla más dura, la guerra por la libertad y la recon-
quista de la identidad propia, e incluso de su nombre. María Frisa nació en 1969. Se licenció en Trabajo Social y
Psicología Clínica en Zaragoza, ciudad en la que reside. En 2000 publicó su primera novela, Lo que nunca me dijiste.
Desde entonces su obra narrativa, novela, relato corto y cuento, ha sido reconocida con más de cincuenta galardones
(Universidad de Deusto, Juan Ortiz del Barco, Villa de Lodosa, Barcarola, Arjona, Universidad Carlos III, etc.). 
3 LA VIDA EXTREMA. INTRIGA, MUERTE Y PASIÓN EN LA VENECIA DEL SIGLO XVI /Juan Adriansens. Dos sonetos del
Siglo de Oro (incluidos en una vieja antología y debidos a la pluma de un olvidado poeta de nombre Gonzalo de
Celada) serán el cebo que servirá de inicio a una intensa búsqueda para averiguar quién fue, en realidad, este enig-
mático personaje. Hombre de esquiva biografía y compleja personalidad, estudiante en Salamanca e involucrado en la
sangrienta guerra de Las Alpujarras, Celada fue amigo de Antonio Pérez, que lo envió a la Florencia de los Médicis para
vigilar a don Pedro (el vástago menos recomendable de tan encumbrada familia). El destino de Celada y sus diversas
vivencias servirán para sacar a la luz algunos de los aspectos más ocultos del reinado de Felipe II y los abusos y cruel-
dades de aquella hipócrita sociedad. Adriansens nos acerca a la fastuosa Venecia de mediados del siglo XVI, donde
nuestro protagonista terminará convirtiéndose en amante de Enrique III de Francia y donde su vida tendrá un desenlace
inesperado y sorprendente. Una obra cargada de sensualidad, amor homosexual, crímenes, traiciones y suspense. 
4 SON DE ALMENDRA /Mayra Montero. Son de almendra recrea de forma espléndida La Habana de los años cin-
cuenta, en la antesala de la Revolución Cubana, mientras la vida seguía en apariencia su curso en medio de desenfre-
nadas represiones políticas. Por la ciudad pasaron muchos de los capos de la Mafia: Meyer Lansky, Humberto Anastasia,
Lucky Luciano,  Diconstanza, entre otros. El mundo del espectáculo exageraba el lujo y la grandiosidad de sus presen-
taciones, las vedettes del Tropicana y el Sans Souci eran auténticas reinas. Los cabarets y el juego eran la miel que atra-
ía a los personajes del gran mundo: estrellas de Hollywood, millonarios, empresarios… Con Son de Almendra, Mayra
Montero nos entrega una historia apasionante, bajo la sombra de ese imperio mafioso, y con el telón de fondo de una
ciudad, La Habana, enrarecida por las acciones revolucionarias y la consiguiente represión política. Una soberbia cap-
tación de una atmósfera que resulta a la vez familiar y exótica, cosmopolita y caribeña.
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akíarte
Pilar Alquézar

La recién estrenada sala de exposiciones Ruiz Anglada quiso
recoger en una exposición algo más que su obra, su presencia
eterna. Así, en la inauguración nos encontramos con amigos,
familiares, artistas y seguidores de Andrés que pudieron apreciar
tanto parte de su obra como pequeños "guiños" homenaje. Su
imagen en blanco y negro, sus cuadernos de desvariadas y cre-
ativas notas y, como no, su habitual botella de bourbon nos hicie-
ron sentir más de cerca la esencia de este gran ser.

GALDEANO 
EN EL ESPACIO RUIZ
ANGLADA
CON EL RECiENTE FALLECiMiENTO dE ANdRés

gALdEANO LA CiudAd PERdió NO sóLO A
uNO dE sus gRANdEs ARTisTAs, siNO
TAMbiéN A uN PECuLiAR sER HuMANO, 

CONTROVERTidO, PAsiONAL Y gENiO ViVO
HAsTA EL úLTiMO MOMENTO. 

LA gALERíA FOTOgRáFiCA
sPECTRuM RECOgE dEsdE

EL PAsAdO 16 dE FEbRERO Y
HAsTA EL 22 dE MARzO LA

ObRA dE jOsEPH ViCENT
MONzó "ANiMALEs".

A LA iNAuguRACióN AsisTió
EL AuTOR.

jOsEP ViCENT
MONzóJESÚS

BOSQUED 
LA CURVA

HAsTA EL PRóxiMO díA 9 dE MARzO
sE PuEdE VER EN LA sALA dE ExPOsi-
CiONEs CAi bARbAsáN, LA ObRA PiC-
TóRiCA dE jEsús bOsquEd. EL
ARTisTA REúNE uNA ObRA PiCTóRiCA
LLENA dE COLOR Y ExPREsiVidAd EN
uNA ExPOsiCióN quE dENOMiNA LA
CuRVA. EsTAdOs dE áNiMO, MiRAdAs,
sONRisAs, ExPREsiONEs, ROsTROs,
RECuERdOs, ACTiTudEs... ENCERRA-
dAs EN CAdA uNA dE LAs ObRAs, EN
CAdA uNA dE LAs MujEREs quE PRO-
TAgONizAN EsTA ExPOsiCióN.

d. Jaime i 33

horario de visita: de lunes a sábado

de 7 a 9 de la tarde.
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LA gALERíA dE ARTE zAus RECOgE, HAsTA EL díA 10 dE
AbRiL, LA ObRA dE TEOdORO NiETO ANTóN.

Es uN CONsuMAdO EsPECiALisTA EN EL PAisAjE Y VisTAs dE
ARquiTECTuRAs RuRALEs. EN sus CuAdROs dEsTACAN sus
iMAgiNACiONEs, LAs sENsACiONEs dEL PAisAjE, dE LOs CiE-

LOs bRiLLANTEs, dE LAs TONALidAdEs dE LA TiERRA.
su ObRA sE ENCuENTRA EN NuMEROsAs COLECCiONEs PRi-

VAdAs Y HA REALizAdO ExPOsiCiONEs POR TOdO EL MuNdO.

TEOdORO NiETO ANTóN
EN zEus

JULIA REIG 
EN PUERTA CINEGIA
LA ARTisTA zARAgOzANA juLiA REig PREsEN-
TA duRANTE TOdO EL MEs dE MARzO uNA
MuEsTRA dE su ObRA AbsTRACCióN PiCTóRi-
CA. EL LugAR ELEgidO PARA EsTA bELLA
ExPOsiCióN Es LA sALA góTiCA dE PuERTA
CiNEgiA (PLAzA dE EsPAñA).

Pero en esta ocasión el gusto se duplica si nos acercamos a
la Sala de Exposiciones ignacio Zuloaga y el Museo del

Grabado para contemplar la exposición que, hasta el 19 de
marzo, nos ofrece RiCARdO CALERO "grabados de Luz".
Dentro de la serie "disparates de fuendetodos", Ricardo pre-
senta esta vez su faceta de grabador con dos acepciones: la
de señalar con incisión o labrar en hueco o en relieve sobre
una superficie la representación de cualquier objeto o figura y
la que consise en fijar profundamente en el ánimo un concep-
to, un sentimiento o un recuerdo.

siEMPRE MERECE LA PENA REALizAR uNA VisiTA A
FuENdETOdOs, PuEbLO NATAL dE gOYA Y RECORRER sus
CALLEs Y EL MARAViLLOsO PARquE CON LA ERMiTA Y LAs
PiNTuRAs dE NuEsTRO Más iNTERNACiONAL ARTisTA. 

RICARDO CALERO EN
FUENDETODOS
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Esta convocatoria es iniciativa de un colectivo de jóvenes empresarios
y arquitectos de zaragoza (de luis & asociados, entre3.arquitectos,
Enrique de  Luis, Euroval Tasaciones, Cooperación e innovación).
La rehabilitación del local es obra de entre3.arquitectos (Enrique de
Luis,  Fernando Millán y Ruth de Rioja) quienes han tenido que hacer
frente al reto de redistribución de un local de gran superficie y a una
necesaria renovación de fachadas, muy deterioradas y obsoletas. El
resultado ha sido la creación de un  nuevo espacio de cuidado diseño
abierto a la Ribera del Huerva que, aunque degradada en la actualidad,
será objeto de una profunda recuperación en el marco de los acondi-
cionamientos fluviales con motivo de la Exposición Internacional
zaragoza 2008.

Este nuevo espacio combinando arte y empresa inició su andadura con
una exposición fotográfica de Ruth de Rioja bajo el nombre de
"Miradas". Según la autora "un acercamiento a gentes y ciudades leja-

nas y cercanas al tiempo, con lo cotidiano como nexo entre ellos". Unas
fotos que plasman que lo que nos une es más de lo que creemos:" Ver,

oír, oler, sentir, sensaciones comunes a todos", apunta la artista inci-
tando a una reflexión y búsqueda de entendimiento entre culturas, "algo

indispensable en el mundo en que vivimos".

NUEVO ESPACIO DE
VANGUARDIA EN ZARAGOZA
EL 16 DE FEBRERO ABRIó SUS PUERTAS UN NUEvO ESPACIO DE ARTE y
vANgUARDIA EN zARAgOzA. UN PROyECTO ABIERTO A DIFERENTES PROPUESTAS
ARTÍSTICAS EN TORNO A UN ESPACIO COMúN, EL HALL DE ACCESO, qUE vERTE-
BRA ESTE CENTRO EN EL qUE CONvIvEN vARIOS DESPACHOS PROFESIONALES y
EL ARTE. UNA zONA CENTRAL, RESULTADO DE UN RECICLAjE ESPACIAL, qUE PRE-
TENDE SERvIR DE vENTANA A NUEvAS vANgUARDIAS, A DIFERENTES PROyECTOS
ARTÍSTICOS CON EL FIN DE MOSTRARLOS A LOS vISITANTES DEL LOCAL. UN ESPA-
CIO REORIENTADO, CONvERTIR UN LUgAR ExCLUSIvAMENTE DE PASO EN UN
PUNTO ATRACTOR, ABIERTO A LAS MIRADAS.



death Cab for Cutie han anunciado la emisión de 12
piezas cinematográficas de corta duración en su página
web desde el 23 de Enero. Cada corto corresponde a
las canciones de "Plans", su primer disco con Atlantic
Records. Estas piezas se podrán ver en la web hasta el
27 de Marzo y posteriormente se editarán en un DvD
titulado "Directions" que saldrá a la venta el 11 de Abril.
"Plans" es disco de oro en Estados Unidos (medio
millón de copias vendidas) y ha conseguido una nomi-
nación a los premios grammys como "Mejor álbum de

rock alternativo". Por otra parte Death Cab for Cutie
ofrecerán 3 conciertos en España en Febrero para pre-
sentar en directo las canciones de "Plans": jueves 23
en Barcelona, sala bikini, viernes 24 en Madrid, sala
copérnico, Sábado 25 en Donostia-San Sebastián, sala
rock Star. Para más información sobre esta gira:
www.doctormusicconcerts.com
www.deathcabforcutie.com

DEATH CAB FOR CUTIE ESTRENAN "DIRECTIONS" EN SU WEB 

Entradas: anticipada 18 e.  // 22 e. en taquilla

SE CIEGA POR AMOR

Javier Ruesca
Pilar Alquézar

akínoticiasdemúsica

M. ángeles, Miguel y dioni (Camela) vuelven a
recordarnos el sentido de la palabra POP.
Porque si algo caracteriza a las composiciones
de este trío es el marcado carácter 
POP-ULAR  de sus canciones......Bolero, pincela-
das flamencas, toques latinos y unas baladas real-
mente sorprendentes por letra y música acompa-
ñan al ya clásico toque "electrónico" que les han
hecho conseguir millares y millares de seguidores
a lo largo de su carrera. y sin lugar a dudas, nos
muestran una  clara evolución en su concepto

musical para  salir del encasillamiento que se les
ha adjudicado durante todo este tiempo. éste es ni
más ni menos su noveno disco de estudio!!!! Esta
nueva grabación es un nuevo ejemplo del buen
hacer de este trío que de manera tan  firme ha
calado en un amplio espectro de público con sus
historias de amor y desamor, de encuentros y des-
encuentros, de esperanzas y  desengaños... histo-
rias  comunes, contadas y cantadas de una mane-
ra sencilla  con las que el público se siente com-
pletamente identificado.

"SE CIEGA POR AMOR"  ES EL TÍTULO DEL ESPERADO NUEVO DISCO
DE CAMELA QUE ACABA DE VER LA LUZ Y QUE HA CONTADO UNA
VEZ MÁS CON LA PRODUCCIÓN DE DANIEL MUNETA. 
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DEATH CAB FOR CUTIE

kT Tunstall fue nominada la noche del 10 de
Enero a tres de los más importantes PRE-
MIOS BRIT:MEjOR ARTISTA FEMENINA,
ARTISTA REvELACIóN DEL AñO y MEjOR
DIRECTO.
El disco de kt Tunstall "Eye to the
Telescope" se encuentra en el TOP 5 de los
álbumes más vendidos en Reino Unido, con
más de 1.200.000 copias. Más de 1.600.000
discos vendidos en todo el mundo en menos

de un año. Ha conseguido 4 discos PLATINO
en Irlanda. En EEUU su primer single "black
Horse & the Cherry Tree" es Nº2 en AAA
Radio con máxima rotación del vídeo en
todas las Tvs.  Ahora se presenta en España
el tercer single "Suddenly I See", la canción
con la que kT ha explosionado en Europa
situándose en los primeros puestos de las lis-
tas de ventas y acaparando el TOP 10 de las
radios internacionales más importantes.

ARTISTA REVELACIÓN DEL 2005, IMPARABLE EN 2006 !!!! 





ACABA DE SALIR A LA LUz, EN ESTE
MES DE ENERO, EL áLBUM "MiRA LAs
LuCEs", EL TRABAjO MáS CERCANO
y PERSONAL DE LUCRECIA, qUE NOS
PRETENDE TRANSMITIR UN MENSAjE
POSITIvO ANTE LA SOMBRÍA REALI-
DAD qUE NOS HA TOCADO vIvIR. EN
éL INTERPRETA, ENTRE OTROS, UN
TEMA jUNTO CON CELIA CRUz, EL
EMOTIvO "VáMONOs dE Aquí", gRA-
BADO jUSTO ANTES DE SU FALLECI-
MIENTO EL DéCIMO DISCO qUE NOS
REgALA ESTE vOLCáN CUBANO
DESDE qUE LLEgó A LA vIEjA
EUROPA.

La fantástica banda sonora original de la película Habana blues de benito zambrano ha logrado el
Premio Goya a la Mejor Música original y se perfila ya como la banda sonora con más repercusión
de toda la historia del cine español.  Publicada en la actualidad en catorce países, para finales de
este año estará editada en alrededor de veinticinco,  logrando un gran reconocimiento por parte de
la critica y el publico. El extraordinario trabajo de documentación y producción musical realizado por
el equipo de productores y músicos cubanos y españoles, juan Antonio Leyva, josé Luis garrido,
dayan Abad, Equis Alfonso, decemer bueno, kiki Ferrer y kelvis Ochoa entre otros, con lo más
nuevo y atrevido de la nueva música cubana ha conquistado el corazón y los oídos de medio mundo.
Además de esto y como dato de interés, durante la filmación de la película se grabaron once video-
clips con las canciones mas destacadas de los grupos participantes en la banda sonora
Mas información: www.droatlantic.com  www.maestranzafilms.com

LA bANdA sONORA dE LA PELíCuLA HAbANA bLuEs HA sidO
gALARdONAdA CON EL PREMiO gOYA A LA MEjOR bANdA
sONORA ORigiNAL ENTREgAdO AYER  POR LA ACAdEMiA dE LAs
ARTEs Y LAs CiENCiAs CiNEMATOgRáFiCAs.

HABANA BLUES

Hard-Fi dinamitaron el año pasado la escena londinense
desde su barrio de Staines con dos singles demoledores
"Cash machine" y "Hard to beat". Doce meses más tarde el
grupo ha alcanzado el número 1 en listas de ventas del Reino
Unido con su disco de debut "stars of CCTV" por delante de
artistas como james blunt, Madonna o The strokes. Hard-
Fi optan también a dos nominaciones a los Brit Awards en las
categorías de "Mejor grupo británico" y "Mejor grupo británico

de rock". La música de Hard-Fi nace de la calle, de horas de
trabajo en locales de ensayo, de actuaciones en todo tipo de
garitos a lo largo y ancho de Inglaterra. Rock británico sin
"maquillaje" y con un abanico de influencias que va desde the

clash a the Specials. Hard-Fi viven momentos de explosión
creativa y mediática y los podremos ver en directo en España
en el mes de Marzo: miércoles 8 en Barcelona, sala
razzmatazz 3 y jueves 9 en Madrid, sala caracol.

HARD-FI; NÚMERO 1 EN INGLATERRA
Y GIRA ESPAÑOLA EN MARZO.

Tara blaise es el nuevo fenómeno de
la fértil escena pop Irlandesa.
Descubierta por john Hughes, mana-
ger de The Corrs, que tras percatar su
personal aptitud para la melodía y las
letras, le ofreció grabar su primer
álbum en Los ángeles con el productor
de los hermanos Corrs, Olle Romo. El
resultado es "dancing on Tables
barefoot", en el que encontramos una
Tara Blaise aliada a un amplio espec-
tro de estilos, desde el más intimista
hasta el sonido del mejor pop. No te
pierdas su primer videoclip "dancing
on Tables barefoot"

Tara Blaise





EL PRóxIMO 27 DE FEBRERO SE PUBLICA
"HERMANOs dE sANgRE", EL NUEvO DE
DISCO EN DIRECTO DE LOqUILLO, qUE
OFRECE UN REPASO POR TODOS SUS éxI-
TOS y TEMAS NUEvOS COMO "TATUADOS",
"HERMANOS DE SANgRE" O "TERRITORIOS
LIBRES". ENTRE LOS ARTISTAS INvITADOS SE
ENCUENTRAN jAIME STINUS, gABRIEL
SOPEñA, FITO CABRALES y SABINO MéNDEz.

Tras el éxito mundial de "satellite" en el 2003 (4 millones de copias en el
mundo) y su continuación con "Payable on death", la banda de San Diego
edita ahora su cuarto disco con Atlantic y posiblemente su trabajo más
maduro y variado hasta la fecha. La sugerente mezcla de metal, reggae y
hip hop de P.O.D. los ha convertido en uno de los grupos mas personales
de la escena del rock duro americano. P.O.D. han llevado su sonido a un
nivel difícilmente igualable por otras bandas. "Testify" ha sido producido
por Glenn ballard, insigne productor americano que ha trabajado con
aerosmith, alanis Morissette o Dave Mathews entre otros. El disco contie-
ne 13 canciones nuevas y cuenta con las colaboraciones del cantante reg-
gae Matisyahu o el colectivo de rap boo Yaa tribE. "Testify" es el disco
más completo de P.O.D. Un álbum en el que el grupo de Sonny Sandoval
con la ayuda de glenn Ballard investiga en su sonido para dotarlo de una
personalidad y un alcance masivo.

El nuevo álbum gT de los Deltonos está siendo acogido como un gran disco que repo-
siciona al grupo en la primera línea del rock nacional. Mientras realizan una extensa
gira, han aprovechado unos momentos en el estudio de grabación para continuar la
mejor tradición rock como lo hizo Elvis, y los grandes artistas soul o elementos caris-
máticos como E. Costello… Sí, Los Deltonos nos ofrecen su versión Azul de la
Navidad. Este "Blue Christmas" interpretado con la destreza habitual supone otra
nueva muestra para el coleccionismo de un grupo que siempre ha sabido sorprender.
Mira por la ventana, puede que nieve y la nieve sea Azul. Los Deltonos continúan su
gira para presentarnos su nuevo disco "gT". Una brillante colección de canciones que
describen el nuevo momento del grupo cántabro. Ahora la línea contundente de la
banda, se complementa con un nuevo discurso interpretativo que captura la esencia
de los grandes medios tiempos de sonido rock. Hendrik Roever ha construido, desde
el control de la sencillez proporcionada por la inspiración y la técnica,  unas composi-
ciones que respiran clasicismo inapelable con la actitud cercana del lenguaje.

siMPLE PLAN HA ANUNCIADO DOS
CONCIERTOS EN ESPAñA EN SU
gIRA DE FEBRERO DE 2006. SERáN
EN MADRID y BARCELONA. EL
gRUPO CANADIENSE PRESENTARá
EN DIRECTO LAS CANCIONES DE
SU ExCELENTE DISCO "sTiLL NOT
gETTiNg ANY... CON UN SONIDO
IMPRESIONANTE, EL DISCO CON-
TIENE 14 CANCIONES, ENTRE LAS
CUALES SE ENCUENTRAN SUS
RECIENTES HITS "WELCOME TO
MY LiFE", "uNTiTLEd" O "sHuT
uP" y CANCIONES DE SU FENOME-
NAL PRIMER DISCO COMO "i’d dO
ANYTHiNg", "PERFECT" O
"AddiCTEd"

P.O.D. vuelven a la carga con un nuevo
disco titulado "Testify".
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"Walkabout" es el título del nuevo disco
de Najwa que salió a la venta el pasado
30 de enero. Antes, el 16 de enero, salió
a la venta un cd single anticipo del disco
con el tema "Capable" y dos remezclas
realizadas por el belga Styrofoam del
sello Morr Music, y la banda de
Barcelona Nubla. El disco incluye 10
nuevos temas y ha sido producido por
Raúl "SupercineXcene" Santos. Incluye
un tema en francés titulado "le tien, le

Mien". A finales de febrero empezará la
gira de presentación del nuevo disco.





Además de su exitosa carrera como Dj, Laurent garnier ha producido su
propia música. En 1991, publicó varios EPs en el sello fnac dance division.
Este trabajo continuó con la creación de su propio sello F Communications
en 1994, junto a Eric Morand. La publicación de temas como "Acid Eiffel" o
"Wake U"’ en FNAC Dance Division hicieron de trampolín para la nueva esce-
na electrónica francesa ya que antes les había resultado muy difícil exportar
este french sound. Así pues,  Laurent garnier se convirtió, como dice el tópi-
co, en el embajador del house y del techno francés en el extranjero. En octu-
bre de 1994, publicó su primer álbum "Shot in the Dark" y enseguida se con-
virtió en uno de los primeros artistas franceses invitados a actuar en directo
en el prestigioso programa "Peel Sessions" de la BBC Radio 1. La publica-
ción de su segunda álbum "30"’ fue otro punto de inflexión en la carrera de
Laurent garnier. Desde entonces, garnier decidió descargar su agenda

como Dj para concentrarse en producir su propia música. Sin embargo, esta medida no le impi-
dió actuar en el escenario principal de la primera Techno Parade en Paris en septiembre de
1998, frente a 100.000 personas. Ese mismo año ganó el premio "Victoire de la Musique" por
su álbum "30". Durante la ceremonia de entrega en el Olympia en Paris, tocó "Acid Eiffel" en
directo acompañado de violín y percusión. gracias a esta actuación retransmitida en directo en
televisión la situación del techno en Francia comenzó a tener un reconocimiento mucho mayor
que antes.También llegó a actuar en directo en los mejores festivales europeos (Sonar,

borealis, t in the Park, creamfields…) antes de volver ese mismo año al escenario del
Olympia acompañado de 14 músicos y bailarines. La experiencia de sus actuaciones en direc-
to, incluida la que realizó en el Montreux jazz Festival,
ha demostrado ser una gran influencia en el último
álbum de garnier: "Unreasonable Behaviour". Con la
publicación de este álbum,  Laurent garnier ha produ-
cido su L.P. más personal hasta la fecha. El sorpren-
dente álbum explora diferentes sonidos distintos de los
que garnier estaba acostumbrado. Los sonidos del
jazzy en "city Sphere" y en el excelente "the Man With

the red face", sin lugar a dudas de lo mejor de un
larga duración que no deja de ser un resultado directo
de la experiencia de garnier en vivo. En 2003 su nom-
bre vuelve a saltar a un primer plano con la publicación
de sus cinco sets favoritos de la última década en un
triple recopilatorio llamado 'Excess lugagge'. Un triple
CD en el que se incluyen "old school at Sonar

festival", "‘techno soul in detroit city" y "Emotion with

the Pbb Mix". Los otros dos mixes escogidos por el
francés -en la BBC y en el club parisino Rex- se publi-
caron en la tienda online de F Com.
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su úLTiMO áLbuM sE
TiTuLA THE CLOud MAkiNg
MACHiNE.
uN disCO LLENO dE
AMbiENTEs, dE TiMbREs
ELECTRóNiCOs Y ACúsTi-
COs. uN disCO PARA
EsCuCHAR dE MANERA
sOsEgAdA Y POdER 
dEsgRANAR CAdA uNO dE
sus CORTEs siN idEAs
PREMEdiTAdAs.
EN dEFiNiTiVA uN disCO
dE RiEsgO quE HARá LAs
dELiCiAs dE quiENEs
quiEREs ENCONTRAR
NuEVAs EMOCiONEs
sONORAs.

por Gersound

dEsdE su dEbuT EN EL LEgENdARiO CLub HACiENdA dE MANCHEsTER AL
COMiENzO dE LA ExPLOsióN dEL ACid HOusE, LAuRENT gARNiER  HA sidO
uNO dE LOs PRiNCiPALEs ExPONENTEs EN EL dEsARROLLO dE LA EsCENA
MusiCAL ELECTRóNiCA. duRANTE LOs úLTiMOs diEz AñOs sE HA FORjAdO
uNA gRAN REPuTACióN A NiVEL iNTERNACiONAL AL ACTuAR EN LOs MEjOREs
CLubs Y FEsTiVALEs dE TOdO EL MuNdO. LAuRENT gARNiER NO Es uN dj NOR-
MAL, sus dEVOTOs sEguidOREs sON CAPACEs dE HACER LARgAs COLAs
PARA VERLE ACTuAR. HA sidO NOMbRAdO MEjOR dj dEL MuNdO EN VARiAs
OCAsiONEs Y EN diFERENTEs PubLiCACiONEs. ALgO dEbE TENER LAuRENT
gARNiER quE Es REsPETAdO TANTO POR LOs PAdRiNOs dEL TECHNO dE
dETROiT COMO POR LA NuEVA gENERACióN dE PROduCTOREs Y djs A quiE-
NEs LEs HA iNFLuENCiAdO ENORMEMENTE A TRAVés dE sus sETs Y dE sus

TEMAs.

Laurent Garnier
El fino estilista
parisino de la

armonía 
electrónica. 
Toda una 

carrera basada
en el éxito









Nos plantamos en la pirenaica ciudad de jaca para asistir este festival que desde el año
pasado organizan las gentes de alter Ego y que este año reunía su cartel a Falsalarma ,
RdRumba , Erik b - dr Loncho - Fuethefirst y grime (Rapasedio), Carpe d.M , We &
dem, y Maggiko selektah. Fue este último quien se encargó de abrir el evento lanzando
una acertada selección de temas de roots , reggae dub y ska mientras la gente iba poco a
poco cogiendo su sitio en esa  enorme sala que es este pabellón de la Paz.;  a la hora en
punto saltaron a la palestra los de Logroño, con la ausencia de Mister k que se encontraba
de baja por culpa de una lesión (le deseamos una pronta recuperación); este hecho no hizo
bajar la calidad del show ofertado por estos fieras; Eseeme, Phobia y kafes con el siem-
pre efectivo d.j Ochoa en los platos tuvieron la dura tarea de romper el hielo para  hacer
entrar en calor al público... y a buena fe que lo hicieron. Con un directo enérgico y la com-
penetración que les caracteriza consiguieron que la peña acabara dando botes , con las
manos en alto y coreando las canciones de su conocida maqueta "intimo",  además de ade-
lantar uno de los tres nuevos temas que aparecerá en su página web. Atentos!!.
Maggiko Selektah  hizo de puente entre carpe d.M y la banda zaragozana del barrio de la
Magdalena We&dem, esta agrupación de mas de diez músicos entre viento,  cuerda, per-
cusión  y coristas nos ofreció  un variopinto  repertorio de versiones y algún tema  de su pro-
pia cosecha  haciendo las delicias de  los mas hippies y andergraun rapers que por allí anda-
ban, tras ellos hizo Maggiko su última y ovacionada aparición de la noche dejando paso a
uno de los platos fuertes de este festival, el cuarteto formado por los cloakas: Erik b y
fuethefirst junto a dr loncho y Grime o lo que es lo mismo "rapasedio" , denominación que
han tomado para realizar una gira por todo el estado y que esta vez recalaba en jacetania.
Con un show de mas de una hora en el que prácticamente no había pausas ni siquiera para
aplaudir, los maños ofrecieron un espectáculo original y entretenido como pocos , con una
compenetración total entre los mcs y el dj. Supieron tener al publico en vilo todo lo largo que
fue el concierto, desgranando poco a poco los mejores temas de estos mcs, así pues pudi-
mos oir: "no Pueden Manchar mi nombre", "Verso Municcione", "Etílicos atléticos" etc etc
...mención especial al despliegue de artillería lírica y pulmonar de Dr Loncho en Infierno de
Cobardes y  las colaboraciones de Karty Er nene en "al final ganan los buenos" de Erik b

en la cual todo el público se volcó a corear el estribillo con gran entusiasmo , sin olvidar  la
aparicion de "Super" Marta de We & dem que junto a fuethefirst realizaron una de las inter-
pretaciones  mas increíbles de "Pijama" que se pueden recordar. El final del show sin duda
apoteósico; pero eso no os lo cuento porque... eso... amigos , hay que verlo en directo.  
Con el público todavía pellizcándose y preguntándose si lo que había pasado hace unos ins-
tantes había sido cierto o producto de su imaginación , se plantó tras los platos don
rdrumba , quien tuvo a bien marcarse una sesión  de hip hop en castellano como debe ser,
para que la peña fuera moviendo el cuello y mentalizándose para lo que se aproximaba; uno
de los mejores directos del momento (y me atreveria a decir que LP´s del año). Los incon-
mensurables falsalarma, neas, tito, Santo y dycache cada uno en su puto sitio se dedica-
ron a hacer lo que mejor saben , trabajar, si....trabajar un directo trabajado y dedicarse a
mover al publico a su antojo desde el principio hasta el final. Se notan las tablas y la calidad
de estos catalanes. Repasaron su nuevo trabajo alquimia prácticamente entero , y también
pudimos escuchar algunos hits de La Misiva, para acabar con el archiconocido y siempre
bien recibido "Unámonos". Eran las tres y media de la mañana pero a la gente eso le impor-
taba un bledo, solo querían hip hop y tenían marcha para rato, ya lo creo... R d Rumba pa
los technichs again!!  y aluvión de pedruscos en forma de temazos del otro lado del charco
con Hate animando el cotarro en los backgrounds. Solo había una puta manera de que se
acabara la fiesta y era de la manera en que acabo...con los Boys in Blue entrando por la
puerta y cortando el rollo a todo bicho viviente que bailaba y se arrastraba por el suelo del
recinto sin molestar a nadie. 
En fin que estuvo de puta madre y esperemos que el año que viene haya otra edición de
este magnifico festival para gozarla como esta mandao.

LO MEjOR EL AMbiENTE ,buEN ROLLO , EL CARTEL YLOs diRECTOs.

CACHONDEO EN EL PIRINEO!!

Snow Winter Festival 
Fecha 17 Diciembre 2006

Lugar Pabellón Cultural 
"La Paz" Jaca

Grupos Falsalarma,
RdRumba, Fuethefirst , Erik B,

Dr Loncho, Carpe D.M ,
Maggiko Selektah, 

We & Dem.
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LO PEOR 1º - LA MAdERA, 

Y 2º - LOs quE HAbLAN 

MiERdA dE LA MAdERA PERO

LuEgO jOdEN LOs bAñOs Y

NOs  dEjAN siN siTiOs dONdE

HACER CONCiERTOs dE RAP

guAPOs PA LA PEñA.

(CAbEzAs HuECAs)
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GERSOUND 

01/SERENITI_trentemoller

02/A gUy CALLED jACk_dj T

03/THE DRILL_Martineyere

04/MINIMIzE TO MAxIMIzE_Mathew jonson

05/SUSSHOLz_ggrariel Ananda

06/AFTERMATH-Eric prize

07/STEP 2 gETHER_Philippe

08/DO IT DONT STOP_Tiga

09/UP TO THE BEATS_Trentemoller

10/SETH LAWRENCE_the hacker

PETER LARICKA

01/MANIA3_Vladislav delay

02/gALACTIC CHAOS_sleeparchive

03/COINCID_Mathias schaffh‰user

04/PLUMBICON_Monolake

05/REUNION 2_"Analord 5"- AFx

06/MR. CHANCLETA_Luciano

07/MPC MUSCLE_Andreas Tilliander

08/THE DANCE OF THE AMOEBA_Peter Laricka

09/ALPINE ROCkET_Luciano & Mathew johnson

10/MINIMAL FOx _Trentemoller

LAURENT GARNIER

01/ MR NEgATIvE_better Than You 

02/ LAID BACk_White Horse

03/ ADONIS_You Can't stop the House

04/ ALExkID_don't Hide iT (josh Wink Remix)

05/ FARLEy jACk MASTER FUNk_The Acid Life

06/ SOUL DESIgNER_dirty basics

07/ SLEEP ARCHIvE_Track 3

08/ 2000 AND ONE_block Roc

09/ MORODER_The Chase

10/ PROMO_White Label

11/ kRISPy kRANTz _bootleg

PETER LARICK
A

LAURENT GARNIER

GERSOUND
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LA EMISORA MUSICAL CADENA 100 HA COMENZADO EL AÑO 2006, CON UN
MONTÓN DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A SUS OYENTES. UNO DE LOS PLATOS FUERTES
FUE EL CLUB 100 EN VIVO, QUE OFRECIÓ LA GADITANA MERCHE EL PASADO 17 DE
FEBRERO. LA DISCOTECA 976 ESTABA ABARROTADA DE OYENTES DISPUESTOS A CAN-
TAR TODOS LOS ÉXITOS DE MERCHE. FUE UNA NOCHE MÁGICA. CADENA 100
TAMBIÉN A SORPRENDIDO A LOS ZARAGOZANOS CON UN NUEVO FORMATO, LLA-
MADO “DE CERCA CON...”, SE TRATA DE UNA SERIE DE ENCUENTROS CERCANOS
CON ARTISTAS, DONDE LOS ASISTENTES PUEDEN PREGUNTAR LO QUE QUIERAN Y
PARTICIPAR EN UNA DIVERTIDA ENTREVISTA Y DE REGALO SIEMPRE ESCUCHAN CAN-
TAR EN DIRECTO A SU ARTISTA FAVORITO. EL PRIMERO EN INAUGURAR ESTA TEMPO-
RADA FUE EL TERCER CLASIFICADO EN LA ÚLTIMA EDICIÓN DE O.T, EL CARISMÁTICO
VICTOR PROTAGONIZÓ UNA GRAN NOCHE LLENA DE SORPRESAS. Y EL JUEVES 2
DE MARZO LE TOCA EL TURNO A LA TRIUNFADORA SORAYA, LA CITA SERÁ A LAS 21’00
DE LA NOCHE EN LA DISCOTECA 976. ESTA CLARO QUE CON TANTA ACTIVIDAD,
CADENA 100 ZARAGOZA DINAMIZA LA CIUDAD CON MÚSICA EN DIRECTO.

CADENA 100 AGITA ZARAGOZA
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vi por primera vez sobre el escenario a SAvIA, el
nuevo grupo de Carlos Escobedo voz y bajo de
Sober, del que recuerdo una entrevista hará un
año en estas páginas. ya habían venido a tocar
en la final del MUévETE, pero como no pude
asistir en aquella ocasión, me ceñiré a lo que vi en
ésta. La puesta en escena tiene ese aire de oscu-
ridad y lamento que ya nos gustaba en Sober. De
todos modos, es difícil no caer en las compara-
ciones puesto que la voz y el estilo es el mismo.
Lo cual, por otra parte, no es malo. La diferencia
es que en SAvIA, Carlos coge la guitarra y el
resultado son unas harmonías conjuntas brutales.
Calificativo que añado al sonido de toda la actua-
ción. En su transcurso tocaron temas de su álbum
debut, "Insensible", nos adelantaron uno del que
seguirá y a continuación un par de su anterior
banda. Carlos Escobedo volvió a salir para cantar
junto a Leo de SARATOgA y Pepe Herrero de
ESTRAvAgANzzA, el que fue broche final de
MÄgO DE Oz, "La cantata del diablo", después

de casi tres horas de concierto. No fueron las úni-
cas colaboraciones puesto que Aurora Beltrán
también pasó por allí. En fin, vayamos ya al con-
cierto de MÄgO DE Oz. La cosa parece fácil de
describir. Hay muchas cifras que añadir a la de la
duración del espectáculo, que nos ayudarán a
radiografiarlo. No hubo lleno pero no faltó asisten-
cia, por ahí por los 4.000 o más. La media, rota
por mí seguramente y algunos padres generosos,
debió rondar los 16 años. Sí, hay vida adolescen-
te más allá de ya sabéis, con los que nos mete-
mos siempre y que tan mal nos caen porque
hacen que todo parezca fácil. Un total de 21 can-
ciones, no sé cuántos fuegos artificiales y la repro-
ducción de una catedral gótica de 14 metros. yo
también me dejé impresionar por el continente,
pero no menos que por el contenido. Al principio
el sonido fue peor que con los SAvIA pero se fue
subsanando hasta volver a ser brutal. Este era el
primer concierto con lo que había cosillas que
pulir. Se trata de una producción compleja y ambi-

ciosa. Para el Pilar, cuando vuelvan, ya veremos
si se han hecho con ella. Hubo en algún momen-
to de la velada más de diez personas sobre el
escenario, mientras las familias bailaban y yo me
iba incorporando, dejándome llevar por esa mez-
cla de heavy y música celta que caracteriza a la
banda. Con ella han conseguido sonar en los
lugares más diversos, incluso en el Casco les
ponen. El capítulo dedicado a las voces me lleva
a afirmar que, entre las tres que allí se unían, la de
juanma, la principal, conformaron lo más cercano
a una ópera rock. Además de los dos guitarristas
habituales, han reclutado a jorge Salán, del que
desde el sábado me considero fan incondicional.
Para mí, contemplé al mejor guitarrista de este
país y sin exagerar. Pero, para estrépito el que viví
con los cambios de vestuario de Txus, batería y
alma de MÄgO. Este capítulo, sin duda, me ocu-
paría unas cuantas páginas más, así que lo deja-
ré aquí porque, no merecería menos que un trata-
miento en exclusiva. Salid con orden, por favor.

SE PREPARABA COMO UN CONCIERTO LLENO DE MAGIA, CON UN ESCENARIO QUE NOS
IBA A DEJAR CON LA BOCA ABIERTA, COMO CUANDO DE PEQUEÑOS MIRÁBAMOS ESOS SUPER-
CONCIERTOS QUE DABAN LOS GRANDES DEL HEAVY EN OTROS PAÍSES. MÄGO DE OZ VENÍAN
A ZARAGOZA PARA ARRANCAR SU GIRA MUNDIAL DE PRESENTACIÓN DE "GAIA II- LA VOZ DORMI-
DA". UN PERSONAL REGALO DE REYES. 

MÄGO DE OZ+SAVIA
Pabellón Príncipe Felipe 7 de enero de 2006. 22,00 h.





CONTINÚA CON ÉXITO EL  XIV CIRCUITO GO
SNOW DE BALLANTINE'S. TODO UN ESPECTÁCULO
EN EL MEDIO BLANCO REPLETO DE EMOCIÓN Y
DIVERSIÓN.  ¿AÚN NO HAS HECHO TU PARADA EN
LAS  ESTACIONES POR LAS QUE PASA EL CIRCUITO?
ENTRA EN WWW.BALLANTINES.ES Y CONSULTA
LAS FECHAS. 

IKER FERNÁNDEZ

El mÁxImO REpREsENtaNtE DEl tEam
BallaNtINE´s EstuvO CON NOsOtROs EN astúN,
tRas REgREsaR DE su vIajE a ItalIa, DONDE
paRtICIpó EN las DOs pRuEBas DE COpa DE COpa
DEl muNDO EN la mODalIDaD DE HalF pIpE quE
sE CElEBRaRON lOs Días 10 y 11 DE FEBRERO EN
BERDONECHIa.

Iker consiguió situarse en el puesto número 46 del Ranking
Mundial, y solo le faltan 40 puntos para poder acudir a los próxi-
mos juegos Olímpicos que se celebraran en Turín el año que
viene. Serian ya tres las Olimpiadas en las que habría participa-
do iker, ya que lo hizo en Salt lake city 2002 y en nagano 1998.



PARTICIPA EN EL CONCURSO 
DE DISEÑO DE TABLAS DE SNOW

BALLANTINE'S HA DISEÑADO PARA TI UN CONCURSO
EN EL QUE PODRÁS DAR RIENDA SUELTA A TU IMAGI-

NACIÓN. ANÍMATE, DISEÑA TU PROPIA TABLA DE
SNOW Y PARTICIPA. PUEDES GANAR FANTÁSTICOS VIA-

JES, EQUIPACIONES PARA LA NIEVE Y PREMIOS EN
METÁLICO. ENTRA EN WWW.BALLANTINES.ES Y DES-
CÁRGATE EL PROGRAMA DE DISEÑO PARA CREAR TU

TABLA. DATE PRISA SÓLO TIENES HASTA EL 17 DE ABRIL
PARA ENVIARNOS TU DISEÑO. 

GRACIAS A CANALSNOWBOARD.COM EL PÚBLICO QUE
NOS VISITÓ EN LA PRUEBA DE ASTÚN PARTICIPÓ EN EL
CONCURSO SNOWBOARD DESIGN PROJECT EN PLENA
PISTA DE SARRIOS. LOS QUE LO HICIERON DISFRUTA-

RON POR TODO LO ALTO Y PUDIERON VER EN
WWW.BALLANTINES.ES SUS CREACIONES FINALES. ¿A

QUÉ ESPERAS PARA ENVIARNOS LA TUYA? 

El Circuito go snow de ballantine's
hizo parada en la estación de Astún con
un despliegue espectacular. Con una
gran afluencia de público, los riders die-
ron lo mejor de sí con la intención de
subir al podium en la segunda prueba
de slope style de la temporada. 

El argentino Marcos green se llevó el
primer puesto, seguido de Matías
Radaelli y Peio Mongelos, único espa-
ñol en el podium y ya veterano del

Circuito go snow. En la categoría
femenina hubo rondas espectaculares,
la catalana suray Fernández quedó pri-
mera en el podium, seguida de Marta
Corbi y Marcia soler que consiguió el
tercer puesto. 

La tercera prueba de
snowboardcross acaba de tener
lugar en la mítica estación de baqueira

beret del xiV Circuito go snow de
ballantine's, los días 4 y 5 de marzo.

LOS MEJORES RIDERS
DE ESPAÑA EN ASTÚN

XIV C
IRCUI

TO

GO S
NOW

 DE

BALLA
NTIN

E'S
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"al tiempo de estar en el
escenario, con los miedos
del estreno pasados y ya
controlando un poco,
empecé a descubrir lo 
alucinante e increíble que
es el teatro. lo descubrí
sobre el escenario y me
quedé”

LOLA
HERRERA
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LLEGA MUY PUNTUAL A SU CITA. ENTRAMOS EN EL
CAMERINO, COMENZAMOS A CONVERSAR… EN
UNA PRIMERA MIRADA, FRENTE A FRENTE, DESCUBRO
UNOS OJOS DULCES TIERNOS, QUE DESCOSEN CARI-
ÑO, QUE ESCONDEN UNA VIDA LLENA DE EMOCIO-
NES, SOBRESALTOS, TRABAJO Y AMOR. UN AMOR
QUE SUS PADRES LE HAN REGALADO Y QUE ELLA
GUARDA Y SUMINISTRA COMO EL MEJOR DE SUS
TESOROS. POR TODO ESE AFECTO Y COMPRENSIÓN
SU MIRADA TITILA CUANDO HABLA DEL PASADO. 

¿Cómo es el momento actual de Lola
Herrera?
Estoy en un buen momento, tranquilo… Un
poco cansada, pero es normal, obedece a todo
el trasiego de vida que llevo. Esta profesión es
así; no puedes calibrar ni administrar tu tiempo
como quieres. Nos vamos organizando, un
poco, sobre la marcha. Eso sí, cada vez apren-
do a organizarme mejor.
En la actualidad compartes escenario en
solas con Natalia dicenta, tu hija. Al final de
la función ella te da un beso que seguro que
sabe a lo mejor…. En cierta ocasión, te oí
decir que los besos son una de las cosas
más maravillosas del mundo.
Así es.
Pero ¿eres una mujer a la que le gusta el
contacto físico…? (Interrumpe con una son-

risa)

Soy Castellana, de valladolid, con lo que quiere
decirse… Además ahora mismo tengo setenta
años, con lo que me ha pillado una época donde
no se llevaba mucho el “cercanismo”. yo he pro-
curado aprender. Me gusta el contacto; es bueno
y procuro tocar y besar a la gente que quiero,
sabiendo que llevo todo eso ahí detrás. Hay que
pensar que en mi educación y en el mundo del
que vengo era todo mucho más árido.
El compartir escenario con Natalia es una de
esas cosas que no todos los días pasan y hay
que saber aprovechar. Además, nosotras tam-
poco queremos que pasen todos los días
(risas)… Cosas así las hemos aceptado de cien-
to en viento, pero es algo positivo y rico en todos
los aspectos. 
Cuando madre e hija comparten gira ¿os
dejáis vuestro espacio, vuestra libertad...?
Aunque indudablemente vivimos mucho más
estrechamente, nos dejamos libertad. Natalia se
independizó hace ya 12 ó 14 años, desde enton-

ces vivimos una relación  como la de todos los
hijos que estáis fuera de las casa de los padres;
hay un trato muy cercano, pero no es la convi-
vencia diaria bajo el mismo techo . Ahora lleva-
mos un año y medio coincidiendo muy estrecha-
mente, después de tanto tiempo… Compartimos
viajes, hoteles, pero procuramos tomar distancia,
incluso tenemos habitaciones en diferentes plan-
tas del hotel. Como es normal, procuramos man-
tener cada una nuestro espacio.
siempre se dice que los hombres, con el
paso del tiempo, se hacen más interesantes,
que ganan atractivo. sin embargo, creo que
a ti, Lola, te ocurre lo mismo. El tiempo te
favorece.
El tiempo siempre favorece. Cuanto más vives
más aprendes, -si estás al loro-, como vulgar-
mente se dice. Indudablemente el tiempo te da
unas cosas y te quita otras. Te quita energía,
inocencia...
Tampoco te da miedo hablar de la edad…
¡Cómo me va a dar miedo hablar de la edad...!
Si es la mía... La que tengo…
Hay gente que no acepta el paso del tiempo…
A mí que me perdonen, pero me parece negar
algo tuyo. Los años significan todo el tiempo que
has vivido, todo lo que has pasado. Es una ocul-
tación respetable, pero que no acabo de enten-
der muy bien.
No sé si me equivoco, pero a pesar de ser
una mujer de teatro toda tu vida, te diste
cuenta tarde de tu pasión por las tablas…
No es así exactamente. No es que me diera
cuenta tarde, lo que ocurre es que no nací que-
riendo ser actriz. Hay compañeras mías que
comentan que desde pequeñitas ya tenían ahí
adentro una cosa … yo jugaba, como todos los
niños a disfrazarme, a hacer funciones en el
colegio… pero no había en mi una idea clara,
desarrollada, de que yo quisiera dedicarme a

este mundo. Sí que es cierto que existía una
predisposición, porque en mi casa, aunque no
ha habido unos antecedentes artísticos “oficia-

les”, sin embargo mi madre podía haber sido
una cantante de ópera o zarzuela fantástica;
tenía unas facultades increíbles… Mi padre tam-
bién era un artista en lo suyo… vengo de una
familia de artistas, aunque no hayan sido cono-
cidos; de artistas en lo suyo… A mí me han
enseñado a ver teatro, circo, cine… Aunque era
una época difícil, me llevaban  continuamente a
ver espectáculos. Enseguida me indujeron a
amar a todo aquello que fuera manifestación
artística. (Se queda pensativa y una ligera son-

risa se dibuja en sus labios) Así, descubrí mi
gusto por el teatro, encima del escenario. Todo
ocurrió casi de manera casual. Estaba trabajan-
do en Radio Madrid y a los pocos meses de
estar allí me dieron una oportunidad estupenda.
Me subí a un escenario con profesionales de la
talla de Manuel dicenta y  gente muy importan-
te… Al tiempo de estar en el escenario, con los
miedos del estreno ya pasados y ya controlando
un poco, empecé a descubrir lo alucinante e
increíble que es el teatro. Lo descubrí sobre el
escenario y me quedé.
Y sin parar…
Así es. No ha sido un amor en la distancia, sino
un amor “sobre”… con los pies en el suelo...
Con los pies en las tablas...
Esa forma que tiene Lola de trabajar tan
imparable: una función tras otra, combinan-
do el teatro con la televisión, de aquí para
allá… imagino que no es por un tema econó-
mico… Ese afán de trabajo… (Interrumpe)

No es afán de trabajo, el trabajo forma parte de
mi vida. Hubo un tiempo en el que no podía
decir que no a nada, eran los comienzos; luego
vino la televisión, después tenía responsabilida-
des e hijos que sacar adelante… Ha sido una 

ENTREVISTA REALIZADA POR JAVIER RUESCA FOTOGRAFIA PINCIPAL REALIZADA POR DANIEL DICENTA. LAS FOTOGRAIAS DE “SOLAS” CEDIDAS POR PENTACIÓN
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cadena de circunstancias. Es cierto que he
hecho mucho más trabajo del que debía de
hacer o necesitaba hacer para cubrir mis nece-
sidades, pero bueno… Ese esfuerzo, esa mane-
ra de trabajar, va tan vinculado a mí… Ahora me
gustaría reducir el volumen de trabajo, pero no
quiero dejar de trabajar. yo me siento bien.
Indudablemente no tengo las facultades físicas
que cuando tenía veinte años, ni treinta, ni cua-
renta… pero estoy bien. Me cuido todo lo que
puedo para mantenerme lo mejor posible, admi-
nistro mis energías y mientras esto sea así, yo
continuaré. Hay un amasijo entre el trabajo y la
vida, pero sé perfectamente dónde empieza una
cosa y acaba otra. No sé cómo me iba a sentir
si yo dejase de trabajar de golpe. A mí el traba-
jo me divierte, me regenera, me alimenta, me da
muchas cosas… Es terapéutico y por eso conti-
núo al pie del cañón. 
A Lola Herrera, su Carmen Sotillos le va a
acompañar por los siglos de los siglos…
(sonríe exclamando en silencio). Esa compa-
ñía es para lo bueno y para lo malo.
Así es…
Con todo lo que has pasado al lado de esta
Carmen, sé que has dicho que no lo cambias
por nada del mundo.
Es mi vida, es mi recorrido y aquí estoy. Hay
gente enferma, frustrada… A mí, al final todo
me ha salido bien; por ello tengo que dar mil
gracias todos los días al levantare. Todavía
tengo ilusión por las cosas… Lo que tengo son
los resultados de todo lo que he hecho; por
ello todo es necesario.
En tu vida personal has sido una mujer pru-
dente y silenciosa. Te han respetado porque
has respetado. Pero me pregunto ¿qué
hubiera ocurrido si todo lo que ha pasado en
tu vida lo trasladáramos a la actualidad?
quizás hubieras tenido que vivir pegada a
los medios de comunicación.
(rotunda) Hay mucha gente que se separa
hoy en día, que le ocurren mil cosas y no sale
en los medios. Si los cuentas, salen una doce-
na. Son muchos los problemas que sacan,
pero de un cogollo de gente determinado.

Creo que en mí caso, todo hubiera ocurrido de
la misma manera.
Mirando ora vez al pasado, hay una cosa que
me encanta y es el agradecimiento que tie-
nes por tus padres, por la comprensión que
has recibido...
Mis padres han sido el motor. Si a una persona,
en sus inicios, en sus deseos y querencias, en
sus necesidades... no se siente protegido, arro-
pado. Reforzado…  tiene que ser terrible. Si
desde tu propia casa y con tu propia gente no te
sientes apoyado a tomar cualquier tipo de cami-
no, o iniciativa, por temor o miedo… Mis padres
han sido amantísimos y aunque no fue fácil que
su hija, la niña de sus ojos, en aquella época,
(porque ahora es todo más habitual), se mar-
chara a Madrid, al teatro, con una separación
más tarde de un matrimonio… yo lo hablaba
todo con ellos y siempre me entendieron y me
apoyaron. Mi padre era de la Renfe, viajaban
gratis  y me venían a ver todos los fines de
semana a Madrid, me traían  a mis hermanos,
otros fines de semana iba yo… La base fue el
amor que nos teníamos. La clave ha sido la
complicidad y la comprensión que han tenido al
darme un voto de confianza para que yo pudie-
ra desarrollar lo que quería... Bueno, lo que no
sabía que quería hacer. No sabía muy bien
nada, pero aun así ellos lo entendieron y me
apoyaron.
si yo hiciera una entrevista a Natalia y le
preguntara por su madre ¿qué te gustaría
escuchar? 
No sé qué decirte… (Piensa) No espero escu-
char nada… (Un silencio) Lo que me llegue de
mis hijos bienvenido sea. Ha habido un inter-
cambio de convivencia muy estrecha, de mucho
amor, de situaciones especiales entre nosotros
por una serie de circunstancias… y quieras que
no, eso es un poso que llevamos para toda la
vida. Cualquier cosa de mis hijos me satisface,
pero nada en concreto. yo estoy muy segura de
su cariño… Acepto hasta sus críticas (risas). Sí,
porque creo que los padres nos equivocamos
muchas veces también, por ello admitiría que
me hiciera una crítica, sería constructivo. 

En tu caso compartes el día a día con tu
madre.
Sí, y con mi tía, con la hermana de mi madre.
Ellas son mis mayores. No sé por qué os extra-
ñáis. Mi madre me ha ayudado a pasar por
todos los tramos de mi vida, incluso en este. Me
ha ayudado a desarrollar aspectos de mi vida,
que sin ella hubieran sido mucho más complica-
dos y que ni siquiera sé si hubiera llegado a
hacer. Ahora ella tiene 92  años, su hermana 95,
y mi madre es mi madre; la complicidad que
existe entre nosotras es increíble… Por las cir-
cunstancias hemos estado toda una vida juntas,
excepto un ratito que estuve casada…
(río) Sí, y digo un ratito, porque fue poco tiem-
po. Ellas siempre han estado al pie del cañón,
me han ayudado a criar a mis hijos y me han
dado muchísimo. Ese amor está en su justa
correspondencia.
De mi tía, qué te voy a decir. Es una mujer que
se quedó viuda y que cuando yo era pequeña
me hacía, con sus manos y unas sábanas, unos
vestido preciosísimos con nido de abeja, que
copiaba de una tienda de valladolid que se lla-
maba rayo, y que era lo más de lo más.  Me ha
tocado vivir una posguerra larguísima donde no
había nada y ella conseguía que con unas telas
yo fuera guapísima; mi tía se dejaba las pesta-
ñas cosiéndomelos… Esas cosas no se olvidan
nunca. Ahora estoy con ellas compartiendo una
parte de su vida que creo que es muy importan-
te. La vejez es muy importante hacerla en com-
pañía y yo también estoy muy bien acompaña-
da con ellas; están todavía estupendas… Son
mis niñas.
Y de ahora en adelante...
Pretendo seguir tranquilamente, dentro de esta
tranquilidad que yo llevo, que es un sobresalto,
pero con Solas, de aquí para allá... Además,
empiezo este mes una película;  por primera vez
el cine me brinda una oportunidad... Las cosas
siempre llegan, yo nunca me he empeñado en
nada, pero todo ha ido llegando gracias a un tra-
bajo constante, al día a día. y algún proyecto
más... Hay que continuar el camino, y con
mucha salud, que es lo más importante.

Lola Herrera comparte escenario con su
hija Natalia dicenta, en un excelente

montaje SOLAS de benito zambrano,
bajo la dirección de josé Carlos Plaza.

En el escenario le acompañan: Carlos
álvarez-Nóvoa, idilio Cardoso, Aníbal

soto, Eduardo Velasco, Chema del
barco, Marga Martínez, Marina

Hernández, darío galo.

"El trabajo me divierte, me
regenera, me alimenta, me da
muchas cosas… Es terapéutico
y por eso continúo al pie del
cañón”
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YA sOMOs CONsCiENTEs dEL éxiTO dE LOs MusiCALEs EN NuEsTRO PAís. HACE
uNOs AñOs sE dEjARON CAER POR LA CAPiTAL, TíMidAMENTE, iNdECisOs,
TEMEROsOs POR LO quE PudiERA PAsAR; EL PúbLiCO CON sus APLAusOs,
dEsEOsO dE VOLVER A disFRuTAR dE ALgO Así, HA HECHO quE diFERENTEs
TEATROs dE LA CAPiTAL CuELguEN REPETidAs VECEs “NO HAY ENTRAdAs”, EN
LA MAYORíA dE LOs EsPECTáCuLOs quE sE HAN suCEdidO. WEsT sidE sTORY,
EL HOMbRE dE LA MANCHA, MY FAiR LAdY, CAbARET, HELLO dOLLY, CATs, EL
FANTAsMA dE LA óPERA, HOY NO ME PuEdO LEVANTAR, FAMA, MAMMA MiA… sON
ALguNAs dE LAs PROduCCiONEs quE sE HAN REALizAdO EN LOs úLTiMOs
AñOs EN EsPAñA. dE uNA CARENCiA AbsOLuTA dE EsTOs EsPECTáCuLO, PARE-
CE sER quE POCO A POCO EsTAMOs CREANdO uNA CuLTuRA dEL MusiCAL.

dEsdE AzP HEMOs dEsTACAdO EN VARiAs OCAsiONEs ALguNOs dE EsTOs
EsPECTáCuLOs: CAbARET, CATs, HOY NO ME PuEdO LEVANTAR… Y AHORA LE
TOCA EL TuRNO A OTRO dE LOs CLásiCOs: ViCTOR ViCTORiA, EL MusiCAL dONdE
NAdA Es LO quE PARECE.

HA LLEGADO A MADRID
EL MUSICAL QUE AÚNA
EL GLAMOUR DE LOS AÑOS
DORADOS DE BROADWA
Y EL HUMOR DE BLAKE
EDWARDS



vICTOR vICTORIA” se estrenó el 28 de
Septiembre en el renovado Teatro Coliseum de
Madrid. Después de su sorprendente Eliza en
My Fair Lady, Paloma san basilio se pone en
la piel de Victoria grant / Víctor grazinsky.
junto a ella, Francisco Valladares da vida a
su amigo toddy. Basada en la película gana-
dora de 1 Oscar, y creada por el mismo equi-
po, la versión teatral de “vICTOR vICTORIA”
fue estrenada en Broadway por julie Andrews
en 1995, permaneciendo dos años en cartel.
Andrews elevó a Victoria Grant a la inmortali-
dad. Creó un espacio donde sus sucesoras
han encontrado su propio camino para condu-
cir al público a los maravillosos lugares donde
transcurre esta desafortunada historia de
amor. “vICTOR vICTORIA” es uno de los últi-
mos grandes musicales que garantiza una
noche llena de humor. Es el tipo de espectácu-
lo que hace que el espectador se enamore
cuando lo ve por primera vez.

Cuenta la historia de Victoria, una cantante sin
trabajo en el sofisticado París de los años 30.
Es amiga de toddy, un gay que se gana la

vida como presentador en un night club.
juntos inventan un personaje para victoria: el
cantante Victor Greshinski. Su creación cobra
tal importancia, que rápidamente se convierte
en el “gran personaje” de París, atrayendo la
atención del atractivo gangster de Chicago
King Marchand...

“vICTOR vICTORIA” cuenta con libreto de
blake Edwards, genio del humor y creador de
obras maestras como “desayuno con diaman-
tes”, “La pantera rosa”, “El guateque” o
“días de vino y rosas”. La música fue com-
puesta por Henry Mancini (ganador de 4 Oscar
y creador de la inmortal banda sonora de “la

Pantera rosa”) y Frank Wildhorn, con letras de
Leslie bricusse (“jekyll & Hyde”).

la pRODuCCIóN EspañOla
La producción española es totalmente original y
propia. Tanto los diseños como la dirección o las
orquestaciones, nacen de un equipo de creati-
vos llenos de talento, quienes han trabajado
durante dos años para lograr la espectaculari-
dad buscada y requerida por el montaje.

LA VERSIÓN TEATRAL DE
“VICTOR VICTORIA” FUE

ESTRENADA EN
BROADWAY POR JULIE
ANDREWS EN 1995, 
PERMANECIENDO DOS

AÑOS EN CARTEL.
ANDREWS ELEVÓ A

VICTORIA GRANT A LA
INMORTALIDAD. 

Sigue 44



Se agregan además varios números musicales,
como “decir la verdad”, que es el final del primer
acto. Esta fue escrita cuando Liza Minelli reem-
plazó a julie Andrews en broadway. Se han
rescatado: “Sevilla” (de la película) y “El

Glamour”, una de las 50 canciones escritas por
Leslie bricusse para “vICTOR vICTORIA”, y
que no habían sido estrenadas. bricusse ha
escrito -especialmente para Paloma san
basilio- la letra de “now i can tell” (con la
misma melodía de “decir la verdad”).

La escenografía fue diseñada por Alberto
Negrín. El diseño de luces y la dirección artísti-
ca del espectáculo corresponden a Ariel del
Mastro. La orquesta en directo será dirigida por
el maestro Alberto Favero. El trabajo de estos
tres creadores puede verse actualmente en
“cabaret”. El vestuario fue diseñado por Henri

Laurenti. En su carrera ha vestido a actrices de
la talla de ingrid bergman o Elízabeth taylor.
Los diseños de peluquería son de Feliciano
san Román. La coreografía corresponde a
barry McNabb, a quién ya conocemos en
España a través de trabajos como “chicago” y

“West side Story”. Las letras de las canciones
han sido traducidas por Albert Mas-griera
(“Mamma Mia!”)

La adaptación y dirección de “vICTOR vICTO-
RIA” corren a cargo de jaime Azpilicueta, uno
de los máximos exponentes del género en
España. Azpilicueta ha dirigido entre otras
“Evita”; “Jesucristo Superstar” y “My fair 

lady”.

Con producción de STAgE ENTERTAINMENT,
“vICTOR vICTORIA” se haconvertido en el
estreno musical del año. 

vICtOR vICtORIa
Teatro Coliseum de Madrid, gran vía 78.

vENta DE ENtRaDas
En la taquilla del Teatro Coliseum
En TOP TICkET LINE 902 888 788
En internet www.topticketline.es
Ahora también puedes comprar tus

entradas en tiendas Fnac y Carrefour.

HORaRIOs DE FuNCIONEs
Martes 20:30 h.
Miércoles 20:30 h.
jueves 20:30 h.
viernes 21:00 h.
Sábados 18:00 h. y 22:00 h.
Domingos 19:00 h.

pRECIOs
Miercoles, Jueves,Viernes, Sábado y domingo:

Patio de Butacas 60 euros.
Patio de Butacas Lateral 55 euros.
Club 60 euros.
Entresuelo 45 euros.
Principal A 30 euros.
Principal B 25 euros.
Principal C 15 euros.

todos los martes los precios son inferiores.
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MINIMOTOS
CUIDADO CON EL JUGUETE

Las minimotos que se usan en actividades de ocio
o deportivas (como competiciones), sin límite de
edad para los usuarios. Pueden ser eléctricas o fun-
cionar con motor de combustión. Sólo pueden usar-
se en circuitos cerrados autorizados, y en terrenos
particulares de uso individual. No están permitidas
en aceras, zonas peatonales, ni tampoco en vías
privadas de uso comunitario, y no pueden utilizarse
en vías públicas. y por desgracia, aun estando pro-
hibido, cada vez es más común verlas por la calle.
Aunque sólo las pueden utilizar adultos, esto tam-
poco se respeta, ya que la mayoría de vendedores
aseguran que gran parte de las ventas se efectúan
a padres que buscan estas motos para que sus
hijos empiecen a practicar. 
Las minimotos con fines recreativos deberán ate-
nerse a las normas establecidas por los circuitos
particulares donde puedan circular; si se utilizan
para competición deberán cumplir los requisitos
que impongan las federaciones que regulen
dichas competiciones. y si está pensando en
competir debe tener en cuenta que, en la minimo-
to, de forma clara e indeleble, debe aparecer una
placa de características que recoja el nombre y
dirección del fabricante en la UE, la identificación
de la minimoto (modelo, serie…), las característi-
cas de la máquina (potencia, cilindrada…), el año
de fabricación y la marca. También deben figurar
en la etiqueta, en la lengua española oficial del

Estado, las advertencias para evitar un uso inse-
guro de la minimoto: frases del tipo "no es un

juguete", "no es un vehículo" o similares, el aviso
de las limitaciones de uso, la obligación de utilizar
siempre casco y otros equipos de protección indi-
vidual como rodilleras y guantes, la obligatoriedad
de ser usada bajo la supervisión de un adulto (en
caso de uso por menores), la necesidad de leer
atentamente las instrucciones de uso y montaje
(que debe efectuarse siempre por un adulto). 
Con la minimoto se facilitará un manual de instruc-
ciones en donde figuren, además de los datos de
la placa de características, las condiciones previs-
tas de utilización, de mantenimiento y de repara-
ción. Estas minimotos se pueden comprar en cual-
quier establecimiento dedicado a la venta de artí-
culos deportivos,  y no podrán venderse en jugue-
terías o en secciones de juguetes de otros estable-
cimientos. La minimoto es un articulo deportivo –
recreativo con grandes posibilidades pero, como
todo vehículo a motor, conlleva unos riesgos.
Desde Akí zaragoza les aconsejamos, al igual que
hace la DgT, que no compren estos artículos para
sus hijos o menores si no van a poder supervisar
su actividad o comprarlo como un paso previo a los
ciclomotores. La muerte de un adolescente en
Cádiz el año pasado, a causa de un accidente en
vía pública conduciendo una minimoto, ya es bas-
tante ejemplo para tenerlo en cuenta.

Akí zaragoza acostumbra a presentaros rare-
zas que se comercializan en el mundo del motor.
Este mes os presentamos un accesorio curioso
para los vehículos voluminosos que no poseen
sistemas de ayuda al aparcamiento y que sin
duda os facilitará que evitéis choques y que os
rompáis el cráneo aparcando. Es un espejo tra-
sero de vehículos para observación de obstácu-
los posteriores, exterior al habitáculo. Instalados
normalmente en el ángulo superior de la ventani-
lla trasera del vehículo, en el lado opuesto al del
conductor, en vehículos con volante a la izquier-

da o derecha (según sentido de la marcha).
También, se puede colocar en ambos ángulos
superiores para una mayor comodidad a la hora
de vigilar los obstáculos traseros del vehículo. Es
ideal para facilitar la maniobra de retroceso de
los vehículos voluminosos, ya que permite al
conductor observar la zona inmediatamente pos-
terior, hasta ahora restringida. Este sistema se
ha inventado para su uso preferente en turismos
mono-volumen y compactos, vehículos 4x4,
vehículos industriales de carga y reparto y
pequeños autobuses.

ESPEJO TRASERO
DE VEHÍCULOS

las mINImOtOs sE HaN CON-
vERtIDO EN El juguEtE DE

mODa. CaDa vEZ sON mÁs
FRECuENtEs y aDEmÁs aBaR-

CaN tODO El aBaNICO DE
EDaDEs.  Estas mINImOtOs

sON RéplICas CasI ExaCtas
DE mOtOs DE vERDaD, pERO

DE tamañO muCHO mÁs
REDuCIDO. FuNCIONaN CON
gasOlINa y puEDEN alCaN-

ZaR uNa vElOCIDaD DE 70
KIlómEtROs pOR HORa. su

BajO pRECIO, INFERIOR a lOs
300 EuROs, sumaDO a quE
NO sE NECEsIta lICENCIa

paRa CONDuCIRlas, las
HaCE mÁs aCCEsIBlEs.

NOVE
DAD

Existe un vehículo de fabricación
china, inventado por el profesor chino
zhong zhihua, que presume ser
mucho más seguro que los conven-
cionales porque en su distribución las
ruedas están situadas en forma de
rombo. El vehículo tiene una sola
rueda delantera y trasera y dos para-
lelas en la parte central, así como
forma de avión, lo que según su dise-
ñador e inventor, el profesor zhong
zhihua de la universidad de Hunan,
sur del país, reduce la fricción con el
aire en un 35%, lo que le conferiría
mayor velocidad con menor consumo
de combustible. zhong asegura que la
alineación de las ruedas ha demostra-
do en los experimentos una importan-
te mejora en la seguridad, ya que dos
autos de este tipo se rozarían al cru-
zarse en situaciones que darían lugar
a un choque frontal en automóviles
convencionales. El profesor trabajó
durante un año en el diseño y la fabri-
cación del modelo. Su precio es infe-
rior a los 12.000 euros.

AUTOMÓVIL CON
RUEDAS EN ROMBO

akímotor
Luis Olalla
Aurora Monserrat



MINIMOTOS
CUIDADO CON EL JUGUETE

a k í . 7 3

En España se han detectado 1.868 kilómetros (el 12% del total) de carreteras convencio-
nales de la Red Estatal que cumplen los criterios necesarios para denominarse tramos blan-
cos. Dichos tramos , para poder ser denominados así, además de su no siniestralidad,
deben tener más de 25 kilómetros de carretera de la Red del Estado.
Estos tramos de carreteras son analizados para crear las directrices, en cuanto a compor-
tamiento humano, para los nuevos proyectos de carreteras. Las vías son más seguras en
el momento que tienen una caracterización fácilmente reconocible por los usuarios, un tra-
zado reconocible, uniforme y coherente de las carreteras incita a los conductores a adoptar
una velocidad adecuada y a aceptar las limitaciones innatas del sistema. 
Podemos estar orgullosos los aragoneses, ya que la comunidad que concentra un mayor
porcentaje de kilómetros sin accidentes mortales es Aragón, porque que de sus 1.744 kiló-
metros de carreteras estatales, más de un 23% son tramos blancos. Le siguen Asturias y
Castilla La Mancha, con más de un 16% y la Comunidad valenciana y La Rioja con más de
un 15%. En el extremo contrario están Madrid y Murcia, donde no se ha detectado ningún
'tramo blanco'. Por provincias, guadalajara, con un 35,19%, Teruel, con un 31,42% y
Cuenca con un 25,4%, son las que registran un mayor índice de puntos sin accidentes mor-
tales. 
Al estudiarlos se ha reconocido que los tramos blancos son tramos de amplia visibilidad,
perfectamente predecibles y que se adaptan con suavidad a la orografía del terreno. Suelen
ser carreteras de un carril por sentido, arcén de 1,5 a 2 metros y velocidades máximas de
90 ó 100 km/h. El estado del firme es de aceptable a bueno, y el porcentaje del tramo en el
que es posible adelantar supera el 60% del total. Los trazados se caracterizan por carecer
de cambios de rasante imprevisibles y de curvas cerradas que ocultan el tramos siguiente
y, en el caso de que existan, se encuentran siempre bien señalizados. 
En resumen, los tramos blancos se caracterizan porque el conjunto de la infraestructura (tra-
zado, pavimento y equipamiento) transmite una información 'coherente' al conductor, cohe-
rencia que se traduce en una probabilidad mucho menor de fallo humano y en mayores
posibilidades de que dicho error, en caso de producirse, no desemboque en accidente
grave.

PUNTOS NEGROS Y TRAMOS BLANCOS
TODO EL MUNDO CONOCE EL TÉRMINO "PUNTOS

NEGROS",  SON AQUELLOS TRAMOS DE CARRETERA QUE

CONCENTRAN UN MAYOR NÚMERO DE ACCIDENTES DE

TRÁFICO. EN CONTRAPOSICIÓN, LOS "TRAMOS BLANCOS"
SON LAS VÍAS DONDE NO SE HA PRODUCIDO NINGÚN

SINIESTRO CON VÍCTIMAS MORTALES EN UN PERIODO DE

AL MENOS CINCO AÑOS (SEGÚN DGT). 

Se trata del paso previo al inicio definitivo de
las obras del circuito de karting de la Ciudad
del Motor ubicada en Alcañiz, que será el único
en territorio español con permiso para albergar
pruebas de carácter internacional. 
El circuito de karting tendrá una longitud de
2.074 metros y contará con una variante de
1.700 metros que permitirá desarrollar carreras
de karts con motor de dos tiempos. Además,
podrán utilizarse dos trazados de 1 kilómetro a

la vez para entrenamientos y tandas popula-
res. La pista tendrá una anchura de diez
metros en toda su longitud e incluso algunas
curvas serán más anchas para mayor seguri-
dad. El circuito contará con una recta principal
del 173 metros y un paddock con capacidad
para 200 pilotos. El proyecto ha sido redactado
por la empresa TN gPO y la ejecución de este
trazado cuenta con un presupuesto general de
4,7 millones de euros.

LA CIUDAD DEL MOTOR 
INICIA EL PROCESO PARA LAS OBRAS DEL

KARTING Y LOS CIRCUITOS DE TIERRA
EL BOLETÍN OFICIAL DE ARAgóN HA PUBLICADO DOS ANUNCIOS DE LA

CIUDAD DEL MOTOR DE ARAgóN. EL PRIMERO CONvOCA UN CONTRATO
DE ASISTENCIA TéCNICA PARA LA REDACCIóN DEL PROyECTO DE LA
UNIDAD DE TIERRA DEL COMPLEjO EN SUS DIFERENTES ASPECTOS

(PROyECTO BáSICO, CONSTRUCTIvO, DE SEgURIDAD, IMPACTO
AMBIENTAL, ETC.) y EL SEgUNDO CONvOCA UN CONCURSO PARA ADjU-

DICAR EL CONTRATO DE LAS OBRAS DEL CIRCUITO DE kARTINg. 

CENTRO ZARAGOZA SE ADHIERE A LA CARTA EUROPEA DE LA SEGURIDAD
VIAL TFT

La Carta Europea de la Seguridad vial
es una de las principales iniciativas de
la Comisión Europea para alcanzar el
objetivo general, de cara a 2.010, de
reducir a la mitad el número de vícti-
mas mortales en carretera. Por lo
tanto, con esta iniciativa se persigue
salvar 25.000 vidas en las carreteras

europeas hasta el año 2.010. Los
accidentes de tráfico causan 40.000
muertes cada año en toda Europa,
mientras que 1.700.000 personas
resultan heridas. El elevado coste
económico y social de estas cifras ha
hecho que la Comisión Europea
ponga en marcha un plan de choque

para reducir drásticamente estas esta-
dísticas, mediante la implicación de
todos los sectores. La conjunción de
estos esfuerzos tiene un objetivo
común: reducir las lesiones causadas
por los accidentes de tráfico y mejorar
la eficiencia de las medidas preventi-
vas y paliativas en este aspecto.

CENTRO zARAgOzA, EL INSTITUTO DE INvESTIgACIóN SOBRE REPARACIóN DE vEHÍCULOS
PROPIEDAD DE 25 ASEgURADORAS ESPAñOLAS, ACABA DE FIRMAR LA CARTA EUROPEA DE
LA SEgURIDAD vIAL.



EN OCCIDENTE LA SExUALIDAD SIEMPRE HA ESTA-
DO EN CONTRAPOSICIóN A LO RELIgIOSO, LO CAR-
NAL CONTRA LO ESPIRITUAL, COMO SI LA SExUALI-
DAD FUESE ALgO DEMONÍACO y PECAMINOSO, EN

ORIENTE EL PLANTEAMIENTO ERA TOTALMENTE DIS-
TINTO: LA SExUALIDAD ES PARTE ÍNTEgRA DEL INDI-
vIDUO y COMO TAL ES ExPERIMENTADA DE MANERA

CONSCIENTE. PERO TENIENDO EN CUENTA qUE

CONTENÍA LA CAPACIDAD DE CREAR ALgO vIvO y

REALMENTE NUEvO, TAMBIéN PODRÍA DAR EL

PODER DE CREARSE A SÍ MISMOS, CON LO qUE EL

ACTO SExUAL TENDRÍA UNA DOBLE UTILIDAD, LA DE

TRAER NUEvOS SERES A ESTE MUNDO y AyUDAR

EN EL CRECIMIENTO ESPIRITUAL DE LA PAREjA. A
ESTO SE CONOCE COMO TANTRA.

Tantra es el legado de la India respecto del sexo, y aun-

que ha sido mal entendido, todavía se puede considerar

la corriente más fuerte y vital de la filosofía de la India. El

hinduismo puede ser la religión dominante, pero el Tantra

es la madre de la cultura de la India. Por esto muchos

investigadores opinan que el Tantra, es el que da origen

al yoga.  Tantra en un sentido literal es telar, hilo, tejido,

ritual, doctrina. El semen (bindú) se considera fuente y eli-

xir de vida en el yoga tántrico. El Hatha yoga considera el

Brahmacharya como el medio principal para conservar el

semen y para mantener la salud y alcanzar longevidad.

La medicina tracional de India, todavía vigente afirma que

se requieren cuarenta gotas de sangre para fabricar una

gota de semen, y aquel que desee prolongar la vida debe

evitar su emisión. Para el hindú, el semen es equivalente

a sangre destilada. Además del desarrollo espiritual, se

pudo observar como la energía sexual canalizándola ser-

vía también para el mejoramiento y la regeneración física.

En China el Taoísmo hizo del sexo también una herra-

mienta importante, especialmente como fuente de juven-

tud y salud. Normalmente, durante el coito el varón no

eyacula, buscando no el placer sexual sino el éxtasis pro-

ducido por la energía que es transmutada a los centros

superiores, y que despiertan la sensibilidad interior en la

pareja. Además, se crea un intercambio energético entre

los dos que fortalece la unión conyugal, haciendo de ellos

una sola carne, un sólo ser.

Si tus relaciones en la cama no pasan por el mejor
momento, no te agobies; la solución no tiene porque ser
complicada. No olvides los preliminares antes de
comenzar con el plato fuerte. Ir a saco no es nada reco-
mendable. La zona interna de los muslos, las ingles, la
boca, la zona superior de los glúteos o el cuello, son
algunas de las zonas más erógenas del cuerpo. Intenta
que el ambiente sea adecuado: unas velas y un aroma
adecuado te ayudarán. Una vez que has comenzado a
hacer el amor, cuéntale a tu pareja todo lo que te está
gustando: gime, habla con tu mirada.... Es necesario
que en la pareja exista comunicación. Que os conteís
vuestras fantasías  puede ser beneficioso. Si es necesario
podéis alquilar una película erótica. Es una forma diver-
tida y rápida de que los dos os excitéis.  Los juguetes
sexuales también os pueden ayudar, además la varie-
dad es increíble; todo es cuestión de probar. Aceites,
lencería especial, disfraces, preservativos... también os
pueden ayudar. Un consejo: sentirás mayor placer si
colocas un cojín debajo de los glúteos y mantienes las
pelvis pegadas. Así aumentarás el placer del orgasmo.
Pero si quieres conseguir el orgasmo más largo de tu
vida, el sexo tántrico es lo tuyo…

CONSEJOS PARA
DISFRUTAR MÁS

Por Lorena Jarrós

Tantra

Aunque no es lo habitual el organismo puede reaccionar ante
algunos fluidos sexuales. Los síntomas pueden ser : irritación,
hinchazón, picazón o dolor en la zona genital. Se trata de aler-
gias derivadas del sexo. No nos tiene que extrañar que haya
personas alérgicas al esperma de su pareja, concretamente a
las proteínas del semen. Esta alergia puede ocasionar sensa-
ciones de ardor e hinchazón. Más comun es encontrarnos con
incompatibilidad al látex, material con el que se fabrican nor-
malmente los preservativos, aunque existen alternativas: los
condones de poliuretano. También hay hombres sensibles a las
secreciones vaginales de las mujeres, y éstos les producen una
fuerte irritación después de la relación sexual. En esta ocasión
se recomienda usar preservativo para evitar el contacto de las
mucosas. Las jaleas, espumas, cremas u óvulos vaginales son
una protección adicional al condón y al diafragma, pero estas
sustancias químicas también pueden ocasionar alergias en
muchas personas. Una de las reacciones más habituales en la
mujer es la inflamación del cuello uterino.

IRRITACIONES
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akísalud
Javier Ruesca
Lorena Jarrós

HIDROTERAPIA ES SALUD
Este método viene siendo utilizado por diferentes
culturas desde hace montones de años: romanos,
chinos, japoneses, egipcios y hebreos. En el siglo
xIx la hidroterapia comenzó a alcanzar un carácter
científico y a hacerse conocida en todo el mundo.
Esta técnica está basada en los efectos mecánicos
o termales del agua. 
El estimular nuestro cuerpo con agua a diferentes
temperaturas y presiones puede ejercer beneficios
muy saludables y beneficiosas. Los nervios transmi-
ten las sensaciones de la piel hacia el interior del cuer-
po, donde estimulan el sistema inmunológico, aumen-
tan la circulación, mejoran la digestión y disminuyen la
sensación de dolor. El agua, además, ayuda a com-
batir el stress y a rejuvenecer el cuerpo.

Aunque mayoritariamente esta técnica es muy
beneficiosa, hipertensos, embarazadas y diabéticos
deben tener cuidado y dejarse asesorar por los pro-
fesionales. En la actualidad ya no es necesario ir a
un balneario para disfrutar de este placer, en los
centros de todas las ciudades tenesmos spa center
donde nos podrán complacer con una numerosa
variedad de técnicas. Las técnicas más usadas por
la Hidroterapia son las duchas, el hidromasaje, el
sauna, los baños de inmersión completos o parcia-
les y las compresas.

En estados de agotamiento tanto físico como men-
tal unas sesiones termales pueden ser una solución
a los problemas.

En la actualidad podemos encontrar diferentes téc-
nicas: hidroterapia  con espumas, a base de sales,
sustancias relajantes naturales, energizantes, con
té u otras infusiones como la malva, la manzanilla o
la menta... Las tierras, los barros y las algas pueden
ser un complemento ideal. Lo más usual es el uso
de "barro blanco", arcilla con muy alto contenido de
ácido silícico, al que se le considera con mejores
cualidades terapéuticas (antitérmico, absorbente,
descongestionante, desengrasarte, digestivas, anti-
flogísticas, etc.

EL AguA Es uNO dE LOs ELEMENTOs PRiNCiPALEs dE
LA NATuRALEzA Y REPREsENTA uNA FuENTE TREMEN-
dA dE sALud. si NOs REMONTAMOs sigLOs ATRás, EL
HOMbRE YA dEsCubRió quE EL AguA Es úTiL NO
sóLO PARA iNgERiR, siNO quE APORTA bENEFiCiOs
iNEsTiMAbLEs CuANdO Es usAdO EN TERAPiAs
diVERsAs: HidROTERAPiA.

LA HIDROTERAPIA ES EL PROCE-
SO TERAPÉUTICO QUE CONSIS-

TE EN EL TRATAMIENTO DE
TODO EL CUERPO O DE ALGU-

NAS DE SUS PARTES CON
AGUA A TEMPERATURAS VARIA-
DAS. PUEDE CONTRIBUIR A LA

CURACIÓN DE LAS ENFERMEDA-
DES MÁS DIVERSAS, PRÁCTICA-
MENTE TODAS, A TRAVÉS DE LA

PRESIÓN EJERCIDA SOBRE EL
CUERPO, DE LOS BAÑOS SIM-
PLES O CON LA ADICIÓN DE
DETERMINADOS PRODUCTOS,

DEL EFECTO DE PROPULSIÓN DE
ARRIBA HACIA ABAJO Y DE

ACCIONES LOCALIZADAS. Y
ELLO PORQUE ACTÚAN SOBRE
EL METABOLISMO, EL SISTEMA
NERVIOSO Y LA CIRCULACIÓN

SANGUÍNEA.





Por todos es sabido,  y en AzP nos
hemos encargado de comunicároslo,
que en zaragoza los bares han comen-
zado a cerrar una hora antes de lo que
estábamos acostumbrados – 04,30h-.

Si todavía hay alguien que se pregunte
que hacer a partir de esa hora porque el
cuerpo le pide marcha es porque no se
ha enterado de que  a partir de ahora lo
bueno comienza antes… hay que ade-
lantar la hora de salida. Si lo hacemos
todos los años para aprovechar los
rayos solares… ¿no lo vamos a hacer
para disfrutar de las numerosas ofertas
que nos ofrecen nuestros locales? A
nadie le amarga un dulce y si podemos
disfrutar de descuentos en las consumi-
ciones, de espectáculos… por salir un
poco antes pues todo será cuestión de
acostumbrarse. 

¡Anímate y únete al plan de los nuevos
horarios! nosotros nos hemos propuesto
salir un par de horas antes (a ver si es
tan catastrófico como se dice por ahí) y

como estamos convencidos de que nos
lo vamos a pasar igual de bien – porque
pensamos salir el mismo número de
horas-  al día siguiente podemos levan-
tarnos antes y aprovechar un poco más
el día. Además si de lo que se trata es
de disfrutar pues lo haremos elevado al
cuadrado porque pasaremos la noche
de fiesta y a la mañana siguiente podre-
mos salir sin pereza a tomar unos vinitos
acompañados de unas buenas tapas.

NuEva FóRmula DE 
DIvERsIóN EN ZaRagOZa

Si eres una persona a la que no le atrae la
idea de quedar con los amigos de tapeo
después de haber trasnochado no hay
problema porque tienes otras opciones
para aprovechar tu tiempo: puedes practi-
car cualquier deporte, ir a conocer los
alrededores de la ciudad y darte un home-
naje en la comida, descansar por la maña-
na para volver a estar como nuevo por la
tarde, o simplemente aprovechar el día
para hacer esas pequeñas cosas para las
que nunca encuentras el momento.

Debemos cambiar de hábito cuanto antes
para ir ganando tiempo. Al fin de cuentas
el orden de factores no altera el resultado
y lo mismo nos da juntarnos con los ami-
gos a tomar algo en casa antes de salir,
que salir para después irnos a casa con
los amigos a beber la penúltima…

La decisión es nuestra pero vale la pena
intentar acostumbrarse porque al fin y al
cabo nos caracterizamos por ser un ani-
mal de costumbres… y la noche nos
sigue esperando.
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¿A PARTIR DE
AHORA QUÉ?
POR TODOS ES SABIDO,  Y EN AZP NOS HEMOS ENCARGADO DE 
COMUNICÁROSLO, QUE EN ZARAGOZA LOS BARES HAN COMENZADO A CERRAR
UNA HORA ANTES DE LO QUE ESTÁBAMOS ACOSTUMBRADOS – 04,30H-.

SALIR ANTES

DISFRUTE2 (------------------------------)
Noche de fiesta

Mañana de Tapeo
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La noticia saltó a los medios de comunicación a finales de
Enero. Si no se enteraron o si no la recuerdan, yo se la
cuento. Entre prensa, radio y televisión pudimos asistir a
dos grandes tipos de titulares, ambos centrados en la
misma crónica. Uno decía solemnemente: "Descubierto el
virus de la obesidad". Otro, más sensacionalista si cabe,
rezaba: "La obesidad es contagiosa". No me quiero meter
en el trabajo de los sesudos científicos que en aras de la
salud pública se estrujan los cerebros tratando de descubrir
soluciones a uno de los mayores problemas de salud públi-
ca de nuestro tiempo, pero me parece que o bien ellos, o
bien ciertos informadores -un tanto desinformados- están
lanzando balones fuera. 

Semejante bombazo informativo ha tenido que calar hondo en
muchísimas personas en todo el mundo. Fundamentalmente
por dos motivos:

1º Porque sin necesidad de salir de nuestra querida
España (una de las cunas de la tan manida, manipula-
da y tergiversada dieta mediterránea) el índice de per-
sonas afectadas de sobrepeso u obesidad se sitúa en el
52%. Dicho a las bravas: hay más personas gordas que
no gordas.

2º Porque esta cuestión suele representar en mayor o
menor medida un problema para ese 52%  que, en parte
disgustados con su imagen o bien preocupados por su
salud tratan, a través de remedios inverosímiles (produc-
tos milagro, dietas estrafalarias, etc.) de poner fin a esta
cuestión de peso; y por lo tanto se dedican un sin fin de
recursos, tanto económicos como en tiempo empleado.

Fiel a mi escepticismo como científico y a la espera de
poder ahondar más en el trasfondo real de la noticia, haré
una serie de reflexiones y preguntas. Algunas las formulo
con temor, otras desde el humor:

1ª Por mucha ley antitabaco, uno de los mayores
inconvenientes que los fumadores encuentran a la hora
de abandonar su hábito, es el casi siempre automático
aumento de kilos cuando se deja de fumar. Ahora viene
la pregunta del millón: ¿Es la mayoría de los aprendices
de exfumador una población especialmente susceptible
para contraer el virus de la obesidad que se acaba de
descubrir? La pregunta la dejo en el aire.

2ª Una de las cosas que se podía leer en algunos
titulares y en el desarrollo de todas ellos es que "los
expertos recomiendan que los obesos se laven a menu-
do las manos con el fin de no contagiar su virus al resto
de la población no obesa". Cuestión esta que me tiene
ciertamente alarmado. ¿qué voy a hacer yo ahora si mi
profesión consiste especialmente  en estar en contacto
directo con pacientes con sobrepeso u obesidad?
¿Tendré que pasar consulta con mascarilla y guantes
de látex para no verme contagiado? ¿Tendré que cobrar
un plus por peligrosidad al verme expuesto constante-

mente al maligno virus de la gordura? La pregunta tam-
bién la dejo en el aire.

3ª En varias de las crónicas se relataba además,
que estos científicos de mente preclara ya estaban
trabajando en la vacuna que luchará contra el virus.
Pregunta: ¿Habrá también campañas anuales como
de la gripe? o por el contrario bastará con vacunarse
una vez. Al aire otra vez. 

4ª Lo que por otro lado también parecería lógico pen-
sar es que, al menos en cierta cantidad, todos y cada
uno de los seres humanos es, desde su nacimiento,
portador de cierto virus de la gordura. Piénsenlo deteni-
damente, si no a qué se debe que de 20 dedos entre
pies y manos 4 de ellos sean "gordos". Sin lugar a duda
la respuesta que darían los investigadores es que todos
tenemos una infección localizada del virus en cuestión.

5ª De lo que no cabe duda es que el mundo de la
telefonía móvil también se verá afectado por este
hallazgo sin precedentes. Por fin los "dedos gordos"
desaparecerán de pies y manos. Dejaremos de tener un
dedo más corto y rechonchito que el resto y, con los
móviles actuales, nos resultará terriblemente difícil
escribir esemeeses con una sola mano. y sino me
creen hagan la prueba de, sujetando el móvil con una
mano, y utilizando para ello el pulgar, tratar de escribir
un mensaje de esos con el índice o con cualquier otro
dedo... Es casi imposible. Así que mucho me temo que
nuestro dedo gordo al "espigarse" tras la administración
de la vacuna contra el virus de la obesidad provocará
una involución en el diseño de los móviles y estos vol-
verán a ser como ladrillos.

6ª He querido dejar para el final esta serie de interro-
gantes para los que la respuesta me resulta esquiva... y
me preocupa, parece claro que mi pobre formación
como nutricionista no alcanza el intelecto de los
Investigadores, pero: ¿Porqué la gran mayoría de las
personas afectadas de tan despreciable virus come
más de lo que comen el resto de las personas? ¿Porqué
el virus deja de hacer su grasiento efecto cuando los
pacientes mejoran sus hábitos de alimentación y de
ejercicio?, etc.

Al final voy a pensar que tengo ciertos poderes sobrenatura-
les al estilo de rappel o de la pitonisa Lola ya que sin vacuna
que medie, hay gente que, tras hablar conmigo mejora su
peso y su salud. A lo mejor, y ahora estoy pensando en la
segunda reflexión, lo que me ocurre cada vez que me expon-
go con un paciente con todos sus insidiosos y engordantes
virus es que me contagio y me curo inmediatamente, en el
mismo acto, y por tanto no engordo... quién sabe.

Nos vemos

juAN REVENgA FRAuCA

¡DIOS MÍO,
TENGO PODERES...!
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Artículo realizado por juan

Revenga Frauca, Presidente de la

Asociación de Dietistas y

Nutricionistas de Aragón

Avda. goya 63, Pral. 1ª. 976 35 08

62.  juan@nutricor.e.telefonica.net
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En el proceloso universo de la pintura actual hay cuadros y hay rectángulos; hay grandes ideas plasmadas genialmente, que
acogen cúmulos enteros de emociones, y hay ocurrencias pueriles cercadas por marcos
sobre los que cabe preguntarse si pudieron tener mejor materia interior, y con ello, mejor
destino. Sobre las ocurrencias, como sobre las grandes ideas, se vierten a menudo catara-
tas de palabras nacidas del magín de presuntos "expertos", que venturosamente nos indi-
can qué grado de reverencia hemos de guardar mientras miramos las exposiciones, pues al
cabo estos expertos son los intermediarios que nos "enseñan" a mirar con sus valerosa y
abigarrada prosa, y a menudo son ellos los que dan o quitan valor a las piezas que tan
sabiamente ponderan o desdeñan. 

Hay pocos entretenimientos tan estupefacientes como leer los acreditados prólogos que
figuran en los catálogos de las exposiciones. A menudo me he preguntado, en presencia de
algunos de estos prólogos, si no estaremos asistiendo sin percatarnos al  nacimiento de un
nuevo género de ficción literaria; una ficción que nace, según se anuncia, al socaire de la
pintura, para en ciertos casos nada infrecuentes, trascenderla y volar hacia gloriosos cerros
de úbeda, llenos, eso sí, de una floresta agreste y tan densa que apenas deja entre sus
apretadas metonimias la delgada luz de la inteligibilidad que alumbre nuestro maltrecho
entendimiento. No siempre es así, desde luego, pero tales casos menudean, y cuando se
dan, parece que quisieran imponer por medio del fárrago lo que la obra del artista celebra-
do, desentrañado o glosado no parece capaz de decirnos, o nunca se planteó decirnos. 

y es que la crítica, cualquier crítica, ya sea de música, de teatro, de literatura o como en el caso
que nos ocupa, de pintura, es actividad que transita por entre sutiles pendientes resbaladizas;
y a poco que el autor se descuide, le nace una voluntad de estilo que celebra la ocasión y la

cabalga para darse una o más vueltas por lo cerros antes citados, ciego
de tropos, hasta perderse por entre la paja de tanto olvidar el grano.

Lo cual que no se quiere decir aquí que no sea importante esa instan-
cia mediadora entre el espectador y el artista, sino que se señala el
exceso o el pasteleo con el verbo para decir lo que acaso no se pien-
se, o no saber decir lo que se piensa, o querer que no se note dema-
siado que se piensa lo que se piensa, o alguna de las numerosas
maneras de emborronar con palabras, palabras y palabras lo que se
teme que no esté nada claro, o por el contrario, que lo esté demasiado. 

Aún así, la cosa, ya digo, no pasa de ser una más de las imposturas
que respecto del así llamado arte nos vamos inventando, unos, y tra-
gando, otros, para conmemorarnos en cenáculos más o menos distin-

guidos, acaso por aquella misteriosa necesidad que tenemos las personas -- íncluso las
personas humanas, por decirlo con el pleonasmo tan frecuente – de juntarnos en manadas
para opinar así al calor de la tribu, y mantener con esa especie de comunión el circo nece-
sario y la feria de vanidades donde vayan pasando con la frecuencia programada los dis-
tintos creadores, aunque sea vestidos tantas veces con aquél famoso traje del emperador
que todos decían ver, aunque no existiera.

SOBRE 
PRÓLOGOS,
GLOSAS Y

DITIRAMBOS

R. CAMPOS
DIRECTOR TEATRO PRINCIPAL
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FuENDEtODOs
CAsA NATAL: Fue documentada por el pintor
ignacio Zuloaga y un grupo de artistas zarago-
zanos en 1913. La guerra Civil la destruyó par-
cialmente, por lo que fue restaurada en 1946 y
posteriormente en 1981. La casa conserva hoy
todo el aspecto rústico y popular de la época de
goya. Construida a principios del siglo xvIII,
esta casa pertenecía a la familia de la madre de
Francisco de goya, doña gracia Lucientes. El
edificio posee todos los atributos y cualidades
propias de una casa de labradores. Consta de
planta baja, con zaguán, cuadra y cocina. Unas
sólidas escaleras de piedra conducen al piso
superior, formado por la sala y dos alcobas. y el
granero, bajo cubierta a doble vertiente. La casa
se encuentra ambientada con muebles y ense-
res propios de época de goya, y documentación
gráfica. Permite contemplar un ambiente rural
en su auténtica dimensión de austeridad y
pobreza, características que influirían en el
gusto sobrio del artista. 

MusEO dEL gRAbAdO: Ubicado en el 3 de la
calle zuloaga, a pocos metros de la casa natal,
para su construcción se recuperó una casa típica
del somontano aragonés. Su reutilización como
museo se realizó respetando al máximo su confi-
guración original, así como su estructura y tipolo-
gía. Se mantuvieron las escaleras del edificio
reconstruidas, y para la obtención de espacios
más amplios se eliminaron las pocas tabiquerías
existentes. Igualmente, por razones de funcionali-
dad, se sustituyeron los pavimentos de yesos por
tobas cerámicas y se han lucido y pintado las
paredes. Inaugurado en 1989, el Museo del gra-
bado de goya exhibe una colección permanente
que acoge una selección de la obra gráfica de
goya de las series de Los desastres, Los capri-
chos, Los disparates y La tauromaquia.

ZaRagOZa
bAsíLiCA dEL PiLAR: En 1771, goya recibe el
encargado de pintar unos bocetos para la bóve-
da del Coreto del Pilar (situado sobre el órgano
de la Santa Capilla). En 1772 presentó el boceto
definitivo y su buen conocimiento de la técnica
del fresco, recibió la aprobación inmediata (sin
pasar por la Academia de Madrid) y terminó el
trabajo el 1 de julio del mismo año. Unos años
más tarde (1780), el de Fuendetodos pinta la
Regina Martirum, que se encuentra en una
cúpula de la nave norte (actualmente en restau-
ración). El fresco sobre muro representa a la
virgen Reina rodeada de ángeles, mártires y
santos (aragoneses principalmente), entre los
que destacan San lorenzo, Santa Engracia, San

Valero, San Pedro, San Pablo y Santo

dominguito de Val. Las pechinas, pintadas en
1781 representan con alegorías las virtudes
morales: fe, paciencia, fortaleza y caridad. En el
Museo de la Basílica del Pilar pueden visitarse
también dos bocetos (de media cúpula cada
uno) de la Reina de los Mártires realizado por
goya: Virgen en gloria y mártires y Mártires
en gloria, ambos óleos sobre lienzo.

CARTujA dE AuLA dEi: Las pinturas de goya
en el Aula Dei, constituían un ciclo de once ele-
mentos realizados en 1774 al óleo en las pare-
des de esta Cartuja cercana a zaragoza
(Carretera de Peñaflor). En la actualidad quedan
sólo siete, algunos de ellos bastante restaura-
dos. Los cuatro restantes fueron sustituidos a
principios de siglo por lienzos pintados por los
hermanos buffet. goya pudo realizar estos tra-
bajos gracias a su cuñado Manuel bayeu, que
era cartujo en Aula Dei. En ellas se puede con-
templar la maestría de un joven goya de 28
años. La decoración mural se reparte en gran-
des composiciones unitarias, separados a lo 

Texto realizado por
AUgUSTO gARCÍA

LA PROVINCIA DE ZARAGOZA ES UN GRAN MUSEO ABIERTO.
DIVERSOS MUNICIPIOS SE TRANSFORMAN EN DIFERENTES
SALAS QUE ALBERGAN UN EXTENSO PATRIMONIO ARTÍSTICO-
CULTURAL. A LO LARGO DE LAS SIGUIENTES LÍNEAS VAMOS A
RECORRER LAS SALAS-MUNICIPIOS QUE MUESTRAN LA OBRA
DEL UNIVERSAL GOYA.

LA PROVINCIA
DE GOYA

En las imágenes podemos ver las características

neveras. Abajo apreciamos la casa natal del

artista y la calle de Goya. En la página siguiente

se muestra el cartel de entrada a Fuendetodos. Al

lado las pinturas de la ermita  y una estampa del

parque de Muel.
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largo de todos los muros internos de la iglesia. El
conjunto está dedicado a la historia de la virgen
María en relación con la infancia de Cristo. El
programa de las escenas está en una disposi-
ción especial: el muro de entrada se dedica a la
presentación de San joaquín y Santa Ana y, a
partir de aquí, la historia sucesiva se desarrolla
en las paredes de los dos costados, de modo
que para seguir el desarrollo de los hechos
narrados pictóricamente, es preciso contemplar
alternativamente las escenas mirando a la
izquierda y derecha según se avanza por la nave
hacia el altar. Estas pinturas sufrieron mucho
cuando la Orden tuvo que abandonar la Cartuja
a raíz de la desamortización de Mendizábal en
1835. Se perdieron casi totalmente las del muro
de la izquierda, salvo las correspondientes al
crucero, y todas ellas quedaron bastante daña-
das. Por esta razón, al contemplar las pinturas
conservadas se evidencia que algunas zonas
fueron repintadas a principios de este siglo por
los hermanos buffet, que además realizaron de
nuevo totalmente los murales que no se habían
salvado. Las siete pinturas murales del joven
goya que pueden verse en la iglesia de la
Cartuja zaragozana son las correspondientes al
muro de la derecha mirando hacia el altar, los
muros del crucero, y el muro de la entrada:
"Pórtico de san joaquín y santa Ana",
"Nacimiento de la Virgen", "Los desposo-
rios", "La visitación", "La circuncisión", "La
presentación en el Templo" y "La adoración
de los Magos". La Cartuja de Aula Dei fue
declarada Monumento Nacional en 1983.

PALACiO ARzObisPAL: El óleo del arzobispo
joaquín Company también llamado "Retrato del
Arzobispo de zaragoza", de cuerpo entero
(1800) se encuentra en el Palacio Arzobispal de
zaragoza, en el Salón del Trono, y pertenece al
patrimonio arzobispal. Se conoce la obra en dos
versiones: una, antes en San Martín de valencia,
perdida o destruida durante la guerra Civil; la
otra, en el Palacio Arzobispal de zaragoza. Se
cree anterior el lienzo de zaragoza, tanto más
cuanto que en la versión de valencia, el arzobis-
po aparecía con la orden de Carlos III. 

EsPACiO gOYA: El Espacio goya se conci-
be, como un centro de exposición e interpre-

tación de la obra de este artista y su época,
con especial énfasis en su periodo formativo,
así como sus antecedentes y su influencia
posterior en el arte universal. Las instalacio-
nes se ubicarán en una ampliación del Museo
de zaragoza, a través de una interconexión
con la actual sede de la Escuela de Artes, en
la plaza de los Sitios. El nuevo espacio prevé
abrir sus puertas en 2008, aunque es proba-
ble que la colección que se expondrá no esté
completa para ese año. El futuro museo aco-
gerá tanto obras de goya como de pintores
actuales que han recogido su técnica. El
Espacio goya reunirá fondos referidos al pin-
tor aragonés, propiedad del gobierno de
Aragón, Ibercaja y la Real Sociedad
Económica Aragonesa de Amigos del País,
sin descartar el incremento de las coleccio-
nes a través de donaciones y depósitos tanto
institucionales como particulares.

alagóN
Alagón cuenta con una obra mural de goya en
el antiguo colegio de Jesuitas, hoy convertido en
casa de cultura. La pintó al fresco hacia 1765-
1766. Adorna la bóveda de la escalera interior y
representa la "Exaltación del nombre de
jesús". En el centro figura el anagrama de
jesús que es, a la vez, el de la Compañía de
jesús (jHS), rodeado de angelitos flotando en
un rompimiento de gloria. La composición es
sencilla y de gran belleza, demostrando goya,
pese a su juventud (19 años), una nada despre-
ciable soltura y dominio técnico. La obra presen-
ta influjos directos y evidentes de su segundo
maestro, francisco bayeu.

CalatayuD, muEl y REmOlINOs
goya decoró las pechinas de la cúpula que
cubre el crucero de la iglesia de San juan
Bautista de Calatayud hacia 1766, con la serie
"Los Padres de la iglesia". San Ambrosio,
San Agustín, San gregorio y San jerónimo for-
man una iconografía que goya utiliza por pri-
mera vez en este templo bilbilitano y que pos-
teriormente retomará en Muel (Ermita de la
virgen de la Fuente) y Remolinos (Iglesia
Parroquial) con algunas variaciones. Se trata
de una obra de juventud, cuya tonalidad pálida
recuerda al rococó italiano. 

francisco de Goya y lucientes (1746 -

1828) nace en fuendetodos. Se formó en

Zaragoza donde pinta las bóvedas del

Pilar. Viaja a Madrid y concurre a los pre-

mios de la real academia de San

fernando. En 1755 (reinado de carlos iii)

se establece definitivamente en Madrid

donde entra en contacto con el mundo

ilustrado. Empieza a trabajar en la real

fábrica de tapices y se convierte en pin-

tor de la aristocracia y de la familia real.

retrata a la duquesa de alba, a carlos iii,

a la reina María luisa y a Godoy.

En 1793 una grave enfermedad le produ-

ce sordera perpetua. la Guerra de la

independencia le afecta de manera

extraordinaria, quedando patente en "la

carga de los mamelucos", "El 2 de mayo",

"los fusilamientos de la Moncloa", "El 3

de mayo" y "los desastres de la guerra".

la vuelta del absolutismo provoca una

represión que alcanza a los círculos de

Goya, formados por intelectuales liberales.

Su pesimismo y su amargura se reflejan

en sus "Pinturas negras" y en la serie de

grabados al "agua fuerte" de "los dispara-

tes". desilusionado de la situación en

España se exilia a francia, donde muere

en 1828.

la pintura de Goya traspasa el hacer de

su época. Su concepto del retrato y de la

composición anticipan el romanticismo. Su

pintura de pequeñas pinceladas de color,

que buscan la impresión de la luz, es pre-

cursora del impresionismo. la distorsión

de figuras es un recurso del expresionis-

mo, y sus pinturas negras son anteceden-

te del surrealismo.

FRANCISCO
DE GOYA





Sí, lo tengo que confesar. yo también he caído en la tentación. He comprado en las
rebajas. Hago recuento: dos vaqueros, un chino, dos pantalones de pinzas, un jersey de
angora (precioso, eso sí), varias camisetas y una americana de pana. Total: unos 150
euros. Una suma que concuerda con la famosa cifra que publican los periódicos... ¡sí!, esa
de "los zaragozanos se gastarán en las rebajas una media de 150 euros". En este caso, el
periodista que hizo la estadística debe de ser primo hermano de Rappel por lo menos,
porque ha dado en el clavo. 
En mi defensa debo decir que ha sido durante el desarrollo de mi labor profesional. Me
explico. Cuando los que escribimos en esta revista nos repartimos el trabajo para el próxi-
mo número, a cada uno le toca hacer un reportaje, y a mí, esta vez, me tocaron las reba-
jas. y claro, hay que ir al lugar de los hechos, hay que entrevistar al personal, pasar
muchas horas delante de las tiendas... y claro, una no es de piedra, y después de pasar
"cienes y cienes de veces" por delante de ese jersey de angora (precioso, eso sí), pues
vas y te lo compras. Así de simple. 
y así de caro, que me he gastado lo que no está escrito, sobretodo si tenemos en cuenta
que las rebajas son en el peor momento del año. ¡A ver! ¿A quién se le ocurre poner las
rebajas después, y recalco la palabra "después", de las Navidades...? ¡que me he gasta-
do un pastón en el vestido de nochevieja y en los regalos de los sobrinos... y ya no me
quedan euros! ¡que por algo la llaman la cuesta de enero! Porque ya no nos quedan
euros para pagarnos el autobús que sube la cuesta y hay que subirla andando. ¿y no
podían ser unos días antes, me pregunto? Podrían ser justo cuando cobras la extra de
Navidad, que parece que te vayan a sobrar los euros, y puedes permitirte el lujo de com-
prarte caprichos navideños sin cargo de conciencia. Porque después de las rebajas, ade-
más de "dos vaqueros, un chino, dos pantalones de pinzas, un jersey de angora (precioso,
eso sí), varias camisetas y una americana de pana"... lo que tengo es un cargo de con-
ciencia de esos que hacen historia. Ahora me siento culpable por haber comprado tanto,
sobretodo porque me he comprado unos pantalones que, en cuanto recupere mi peso
ideal (ese que tenía antes de los atracones navideños), me van a quedar grandes y dejaré
olvidados en el armario. Aunque ese es otro tema. El gimnasio. Otro pastón que te gastas
en enero para rebajar esos quilillos (¿por qué los llaman quilillos cuando quieren decir
"peaso de quilos"?) ganados durante las fiestas navideñas. Conclusión, que las rebajas de
enero no deberían de ser en enero, que mejor las adelantan un poco los señores comer-
ciantes y nos hacen un favor al resto de la humanidad. Sí, ya sé que para ellos es más
negocio si lo hacen así pero, acaso el mundo es perfecto...

LAS REBAJAS
LOS EUROS QUE TE 
GASTAS Y EL CARGO
DE CONCIENCIA



DE REBAJAS 
POR LAS CAPITALES
DE LA MODA

lONDREs: 
Miles y miles de tiendas, en las que se vende
"casi" de todo, se distribuyen por el Soho y
Covent garden. Al oeste de esta zona está el
barrio de kensington, lleno de calles comercia-
les que se prolongan hacia Chelsea por la
popular king’s Street. Muchos de estos esta-
blecimientos llevan siglos funcionando y han
pasado de padres a hijos. De hecho, algunos
de los grandes almacenes, mercadillos y cen-
tros de antigüedades de Old Bond Street, New
Bond, Piccadilly y Regent Street. están entre
las grandes instituciones de la ciudad y es fácil
que encontremos en ellos productos rebajados
con un 20 por ciento. 
Pero también se pueden encontrar precios inte-
resantes en otros rincones de la ciudad. Como
por ejemplo en las tiendas de Oxford Street,
las cuales se suceden a lo largo de dos kilóme-
tros y medio, o en las avenidas Regent Street,
knightsbridge, Old Compton y kings Road. Las
librerías, las tiendas de antigüedades, el dise-
ño, los muebles, la electrónica, las joyerías y
las pastelerías ofrecen estos días productos
asequibles para casi todos los  bolsillos. 

paRís:
Siguiendo en el viejo Continente, conviene que
ahora vayamos hasta París. Estamos en la
capital de la alta costura, del pret-à-porter, de
las antigüedades y de las delicatessen para
gourmets. París no necesita más credenciales
para confirmar su puesto como capital por
excelencia de la elegancia y las compras. 
Las tiendas de los grandes gurús de la moda
se emplazan en las avenidas más elegantes
como la rue de St. Honoré. Pero también hay
que destacar las nuevas zonas que surgen
cada día con boutiques de gangas junto al
Sena y las librerías que esconde el Barrio
Latino. Los mercadillos de segunda mano son
uno de los grandes atractivos de la ciudad pari-
sina. Los más famosos son los de Saint Ouen,
donde existen más de 2.500 puestos que sólo
son superados en visitantes por la Torre Eiffel.
Tiendas de ropa para niños, galerías de arte,
tiendas de antigüedades, centros de electróni-
ca y boutiques para gourmets tienen en su
interior importantes gangas si sabemos descu-
brirlas. Igual ocurre con una tienda tan, a priori,
"chic" como Chéri Bibi, que tiene sombreros y
otros artículos de marroquinería a muy buen
precio. La zapatería Anatomica, en la rue du
Bourg-Tibourg, también ofrece buenas rebajas
y en galerie de Textiles (rue Lobineau) es muy
fácil encontrar telas que casi se regalan. De la
misma forma, también encontramos tiendas
que ofrecen productos naturales a muy buen
precio como Les Mille Feuilles, y juguetes para
los más peques, como L’Amicale. Los almace-
nes Bon Marché, Printemps y Samaritaine ofre-
cen estos días descuentos de... ¡hasta el 50%! 

NuEva yORK
En la gran Manzana, las principales calles
comerciales son la quinta Avenida y Madison,
una oportunidad para perderse entre escapara-
tes y gentes de todo el planeta. Aquí hay de
todo, para todos y se vende al mejor precio.
Nueva york es el paraíso de las rebajas, sobre
todo en aparatos eléctricos, libros, discos, artícu-
los de fotografía, perfumes y cosméticos, ropa
informal y deportiva y moda de alto diseño. Hay
dos grandes "instituciones" que no debes perder-
te: los grandes almacenes y las tiendas de des-
cuentos (Outlets y Discount Stores), que son un
conjunto de pequeñas tiendas donde los fabri-
cantes venden directamente sus productos.  Si
queremos comprar algo de ropa, podemos
pasarnos por Encore, en Madison, donde la ropa
más chic está a unos precios escandalosamente
bajos. Otros lugares de obligada cita son Allan &
Suzi, en Amsterdan Ave, y Tatiana, en Lexington
Ave, una boutique "outlet". Andando por la City,
de vez en cuando nos sorprenden tiendas que
tienen algo especial en sus precios. Una de ellas
es Canal jean, donde están las mejores marcas
de vaqueros a precios "razonablemente" baratos.
y, cómo no, las antigüedades: el mercadillo de
Annex Flea Market, que se celebra los fines de
semana, reúne a centenares de vendedores de
joyas antiguas, arte y muebles de todos los pre-
cios.  En definitiva, ahora que existe paridad
entre el dólar y el euro, es la mejor ocasión para
marchar a Nueva york y comprar lo que se nos
antoje, siempre y cuando esté a buen precio. 
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DE REBAJAS 
POR ZGZ

¿CómO sE vIvEN las REBajas EN ZaRagOZa? ¿qué Es lO quE mÁs
COmpRamOs lOs ZaRagOZaNOs? ¿qué Día pREFERImOs paRa salIR
DE COmpRas? ¿pOR qué vamOs a las REBajas? EstOs y OtROs INtE-
RROgaNtEs HaN asaltaDO NuEstRas mENtEs EstOs últImOs Días,
así quE HEmOs DECIDIDO ENCONtRaR la sOluCIóN. paRa EllO NaDa
mEjOR quE salIR a pREguNtaR a la CallE, a las tIENDas y a lOs
CENtROs COmERCIalEs. Estas HaN sIDO vuEstRas REspuEstas.

1. IZasKuN

"Trabajo como cajera en una tienda de
moda. El día que más gente ha venido ha sido
el día 1 de enero, porque nosotros empeza-
mos las rebajas una semana antes, y la gente
que lo sabía, aprovechó para venir".

"Lo que más se ha vendido durante las
rebajas ha sido las chaquetas de pelo de
conejo. Sobretodo las negras, marrones y
blancas".

"yo no suelo comprar mucho en las rebajas,
porque aquí tengo descuento de empleada y
me sale todo al 50%, es como si estuviera de
rebajas todo el año".

4. paCO

"No he venido a comprar nada para mi. En
realidad he venido a ver si encontraba algo
para unos regalos que me quedan por hacer
de estas Navidades, aunque he aprovechado,
y me he ido a ver el precio de los lavavajillas,
que también están en rebajas y es un buen
momento para comprar uno".

"Lo de las rebajas es así, si tenías pensado
comprarte algo, pues te esperas un poco y lo
compras en rebajas, que te ahorras unas peli-
llas, pero muchas veces no vale la pena".

2. maRIBEl y pEDRO

"vivimos cerca del centro comercial y hemos
venido a pasear y a mirar, más que nada, aun-
que siempre cae algo, hoy han caído unas
camisetas".

"Hoy hemos venido a ver ropa de esquí,
pero no la han rebajado así que, nos da igual
venir a comprarla en rebajas o en otro
momento".

"En rebajas no hay gangas, eso está claro,
pero bueno, siempre acabas comprando algo
más de lo que venías a comprar".

3. EstER m.

"He venido a comprar un regalo para el
cumpleaños de mi novio, he visto una zapati-
llas que me gustan mucho, pero antes daré
una vuelta a ver si veo algo que me guste
más, no sé, una camiseta o algo así".

"No sé si compraré algo para mi, igual me
doy algún capricho, pero me da igual comprar-
lo hoy que mañana".

5. maRta

"He venido a ver si encuentro una chaqueta
nueva, pero me ha pasado lo de siempre, que
no encuentras la chaqueta y acabas compran-
do otras cosas que no necesitabas".

"yo prefiero venir entre semana a las reba-
jas, el fin de semana es imposible comprar
nada con tanta cola en los probadores y en
las cajas". 

6. pEpI

"Soy dependienta de una tienda de ropa de
tallas grandes. Tenemos una clientela fija que
sabía que las rebajas empezaban aquí el día 1
de enero, y ese día fue el más concurrido".

"Lo que más se vende, en general, durante
las rebajas con camisetas y pantalones,
prendas de batalla, vamos. Además, las
rebajas aquí duran hasta marzo, hasta que
llegue la nueva colección, así que tenemos
rebajas para rato".



¡ESCáPATE ESTE INvIERNO
y vETE A LA ARgENTINA A 
DISFRUTAR DEL vERANO…!
LAS POSIBILIDADES 
TURÍSTICAS DE ARgENTINA
SON INNUMERABLES PORqUE
POSEE TODOS LOS CLIMAS y
gEOgRAFÍAS (IgUAzú,
PATAgONIA, CALAFATE,
TIERRA DE FUEgO, SALTA…)
TE INvITAMOS A DESCUBRIR
SU vARIADA OFERTA  A TRA-
véS DE NUESTRAS PágINAS.

ARTICULO REALIZADO POR 
MARÍA GÓMEZ-MORETA GONZALO



MI BUENOS AIRES QUERIDO…
Empezamos nuestro recorrido en la capital de la
República – Buenos Aires-. En esta ciudad vais
a encontrar gran mezcolanza de culturas. Cada
uno de sus barrios aporta su propia idiosincra-
sia: Boca (antiguo puerto y coloridas viviendas),
San Telmo (casas señoriales) Palermo (barrio
en el que se concentraba la alta sociedad porte-
ña)… Buenos Aires es una ciudad en constante
desarrollo en la que conviven rascacielos con
antiguos edificios coloniales. La ciudad de
Buenos Aires y sus alrededores concentran más
de la mitad de la población de Argentina, con-
trastando con la escasez de población que habi-
ta en el interior del país. 

RECORRIDO TURÍSTICO
Podemos dedicar una de nuestras jornadas allí
a pasear por el elegante barrio de la Recoleta,
andar entre sus arboladas calles y descansar
tomando un café en cualquiera de sus múltiples
cafeterías. En este barrio se concentran la
mayoría de los anticuarios existentes en la ciu-
dad. Los que quieren verlo todo no pueden per-
derse la visita al Cementerio de La Recoleta.
Más tarde podemos caminar por la Avenida de
Mayo para llegar hasta su famosa Plaza. En
esta avenida se concentra gran variedad de
estilos arquitectónicos que culminan en el edifi-
cio del Congreso Nacional. Además debemos
visitar: La Casa Rosada, sede de la Presidencia
de la República,  la Catedral Metropolitana y el
Café Tortoni  (Avenida de Mayo 825) lugar que
se ha convertido en uno de los mejores expo-
nentes del tango.
Por la zona centro destacamos la Avenida 9 de

julio, la Avenida Corrientes (centro de la activi-
dad teatral porteña) y el Obelisco y como curio-
sidad hemos de deciros que Buenos Aires cuen-
ta con uno de los mejores teatros líricos del
mundo: el Teatro Colón.  Otra jornada hay que
dedicarla a visitar el barrio de La boca. A esta
zona recomendamos acudir durante el día ya que
al caer la noche se convierte en una de las zonas
más conflictivas de la ciudad. Este barrio periféri-
co cuenta con unas pintorescas casas decoradas
con llamativos colores. Para conocer el origen de
la tradición de decorar las casas de este modo
tenemos que remontarnos a principios del siglo
xIx, cuando el principal puerto de la ciudad se
situaba en esta zona. En aquella época la gente
que vivía en La boca era de origen humilde y
para poder arreglar las fachadas descorcha-
das de sus viviendas se acercaban al puerto
para pedir botes de pintura a todos los barcos
que allí atracaban. Cada embarcación les pro-
porcionaba distintos colores y de ahí que una
misma fachada esté cubierta de distintos colo-
res. Hoy en día se sigue manteniendo viva esta
costumbre lo que ha contribuido a que este barrio
se haya convertido en uno de los mayores atrac-
tivos turísticos de la ciudad. Aquí hay que pasear
por Caminito donde podemos encontrar a nume-
rosos artistas exponiendo gran variedad de traba-
jos, además podemos disfrutar de varios espectá-
culos de tango callejeros.
Otra de nuestras recomendaciones es visitar
Puerto Madero cuando la noche esté cayendo
para poder degustar una exquisita cena en cual-
quiera de los restaurantes que os vamos a reco-
mendar. El actual puerto de la ciudad y su ince-
sante  actividad han conseguido convertir a esta 



zona en una de las más selectas de la ciudad.
La mayoría de los restaurantes de Puerto
Madero tienen espectaculares vistas a los
diques del Río de la Plata.

GASTRONOMÍA: En Argentina el buen
comer es casi un culto. La carne constituye uno
de los ingredientes primordiales de la dieta de
los argentinos. Los vegetarianos no encuentran
problemas para seleccionar establecimientos en
los que comer hortalizas porque los restauran-
tes de parrilla suelen tener Buffet de ensaladas,
lo que facilita la convivencia entre carnívoros y
vegetarianos. Cabaña Las Lilas (av. alicia

Moreau de Justo 516, Puerto Madero). Este
establecimiento ubicado en el barrio de Puerto
Madero y levantado sobre las ruinas de unas
antiguas caballerizas ofrece gran variedad de
carne de excelente calidad. quienes visitan este
lugar comprenden el porqué de la fama de la
carne argentina. El precio por persona oscila
entre 30 y 40 euros.
Si lo que buscas es buffet libre te recomenda-
mos Sigue a la vaca. Se sitúa en la misma
acera que La Cabaña de las Lilas y se caracte-
riza por ofrecer toda la carne de parrilla que des-
ees, buffet de ensaladas libre y botella de vino
de la casa para cada comensal, todo esto por un
precio de 12 euros.

LA NOCHE: Buenos Aires no cierra nunca
en temas relacionados con la diversión. El
carácter extrovertido de sus habitantes ha
hecho posible que esta ciudad se encuentre a la
última en lo que ofertas de ocio se refiere.
Aquí van algunas de nuestras propuestas:

Niceto Club (niceto Vega 5510, Palermo

Viejo). Se trata de un enorme local multifun-
cional donde se puede cenar (cocina inter-
nacional), beber, bailar, presenciar shows
de jazz y toda clase de eventos. Posee una
ambientación un tanto neoyorquina en la
que el plato fuerte son las fiestas temáticas.
Abren los jueves, viernes y sábados a partir
de las 21 h.

The shamrock (rodríguez Peña 1220,

recoleta) Fue el primer pub irlandés que se
instaló en Buenos Aires. En este local que-
dan muchos de los extranjeros que viven en
la ciudad.

Locos por el Fútbol (Vicente lópez y

Junín, recoleta). Se trata de un local bas-
tante curioso que recomendamos visitar
porque por todos es conocida la afición que
profesan los argentinos por el fútbol. Los
empleados van vestidos como si de verda-
deros jugadores se tratase.  

Wine bar (cabrera 4737, Palermo). Posee
una carta con los mejores vinos del país.
Algunos de ellos elaborados especialmente
para la casa. La consumición puede acompa-
ñarse con una tabla de quesos o fiambres.

Pachá (rafael obligado y Pampa,

costanera norte). Se trata de la discoteca
más grande de Buenos Aires. Sus sesiones
musicales suelen estar conducidas por Dj´s
internacionales. Recomendamos asistir a
este local vestidos de manera "fashion".

buenos Aires News (Paseo de la infanta

s/n, Palermo). La noche porteña tiene en
Buenos Aires News uno de sus máximos
exponentes. Esta discoteca cuenta con
varios ambientes: dance, latina y rock, para
los que les gusta variar. Además posee res-
taurante lo que hace posible ir a cenar a
partir de las 21.30h para continuar el resto
de la noche en sus instalaciones.
Si lo que deseas es acudir a un espectácu-
lo de tango mientras degustas una exquisita
cena no puedes dejar de asistir a la
Esquina Carlos gardel (carlos Gardel

3200, abasto). Es uno de los locales de
tango más emblemáticos de Buenos Aires.
La cena-espectáculo dura hora y media y el
precio oscila entre 100 y 180 euros.

COMPRAS: ¿Conoces a alguien que haya
visitado Argentina y que no haya comprado algo
fabricado en cuero?. Pues tú no vas a ser esa
persona y te aseguramos que se trata de una
buena inversión. Los precios son asequibles y
suelen ser acordes con la calidad de las pren-
das. La Calle Florida es la zona en la que com-
pran la mayoría de los turistas, pero nosotros te
ofrecemos la posibilidad de acudir a la calle
Murillo 666. En esta calle (alejada de las zonas
turísticas) encontraréis multitud de estableci-
mientos con precios mucho más competitivos.
En la zona de Palermo Viejo podrás realizar
compras alternativas porque en este barrio predo-
minan las creaciones de jóvenes diseñadores
(tanto en indumentaria como en objetos para el
hogar). La calle principal es Honduras y vale la
pena recorrerla de día o de noche, porque ade-
más está llena de modernos bares y restaurantes. 
El horario comercial en Argentina  es de 10 a
19 h aunque los centros comerciales abren
de 10 a 22 h (incluidos los domingos). Los
centros comerciales más importantes son:
Abasto de Buenos Aires, Alto Palermo
Shopping, galerías Pacífico.
No podemos dejar de mencionar los mercadillos
de Buenos Aires, los hay para todos los gustos,
desde  la Feria de antigüedades de San Telmo
(Plaza Dorrego, san Telmo–Domingos), el mer-
cadillo de pinturas artísticas de Caminito, Feria
de Plaza Francia en la que podrás encontrar
artículos de plata, cerámica, cuero y artesanía.
(Recoleta - Sábados, domingos y festivos)…
Como ves hay una ciudad por descubrir que te
está esperando. En futuros números te reco-
mendaremos un circuito para que descubras
muchos más lugares de este impresionante
país.

BUENOS AIRES NO CIERRA
NUNCA EN TEMAS 
RELACIONADOS CON LA
DIVERSIÓN. EL CARÁCTER
EXTROVERTIDO DE SUS 
HABITANTES HA HECHO
POSIBLE QUE ESTA CIUDAD
SE ENCUENTRE A LA ÚLTIMA
EN LO QUE OFERTAS DE
OCIO SE REFIERE.
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SI ESTÁS BUSCANDO ALGUNA ACTIVIDAD PARA
PRACTICAR EN TU TIEMPO LIBRE NUESTRA RECO-
MENDACIÓN ES LA DANZA DEL VIENTRE. ESTE
TIPO DE BAILE PERMITE A LA MUJER EXPRESARSE A
TRAVÉS DE SU CUERPO, AL PRACTICARLO SE DES-
CUBREN Y DESBLOQUEAN NUMEROSAS ZONAS
DEL CUERPO DE LAS QUE NO TENÍAMOS CONO-
CIMIENTO. EL LENGUAJE CORPORAL QUE SE CREA
A TRAVÉS LOS GESTOS CON LAS MANOS, LAS
MIRADAS, LOS GOLPES DE CADERA… ENVUELVE A
LOS ESPECTADORES QUE CONTEMPLAN CUAL-
QUIER ESPECTÁCULO DE ESTE ARTE. SI QUIERES

PRACTICAR LA DANZA DEL VIENTRE NO HA DE IMPORTARTE
TU EDAD O EL CUERPO QUE TIENES… CUALQUIER MUJER ES
CAPAZ DE DESPERTAR SENSUALIDAD. EN ZARAGOZA YA PUE-
DES APRENDERLO Y SI QUIERES SABER ALGO MÁS SOBRE LA
DANZA DEL VIENTRE CONTINÚA LEYENDO LA ENTREVISTA
QUE LE HEMOS REALIZADO A GEMA.

LA
 D

AN
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L V
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N
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E 

SI ESTÁS BUSCANDO ALGUNA ACTIVIDAD PARA 
PRACTICAR EN TU TIEMPO LIBRE NUESTRA 
RECOMENDACIÓN ES LA DANZA DEL VIENTRE.
CUALQUIER MUJER ES CAPAZ DE DESPERTAR SENSUALIDAD. 
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¿CóMO siENdO dE zARAgOzA CONOCis-
TE EsTE TiPO dE bAiLE?
Pues la verdad es que la primera clase que di de
danza oriental fue en zaragoza, la daba una
chica nativa y me gustó. Tanto que comencé a
investigar por mi cuenta. La verdad es que he
aprendido en Madrid con  varios profesores, y
aunque en estos momentos trabajo con dos, de
vez en cuando hago intensivos.
¿CuáNdO Y POR qué NACió Tu iNTERés
POR LA dANzA dEL ViENTRE?
Bueno...imagina... yo llevaba diez años traba-
jando en una agencia de viajes y lo deje todo
por mi hoby... la danza oriental! Mi familia me
decía que me lo pensara,   que mejor me
cogiera unas vacaciones o un par de
meses...pero que no dejara toda mi carrera
por la danza del  "  hula-hop! "  Ahora esta
danza  tiene mas aceptación pero entonces no
estaba tan extendida, me respetaron pero no
lo entendieron. Mi interés por la danza fue
desde el primer día,  aunque la verdad  es que
nunca me planteé hacerlo profesionalmente.
yo lo que  quería y sigo queriendo es bailar. y
de momento lo hago, bailo en un restaurante
Sirio "LA CACHIMBA SIRIA" .
¿TE dEdiCAs A ALguNA OTRA COsA
PROFEsiONALMENTE?
Si, porque al final después de tres años dedi-

cándome  sólo a la danza, me tentaron de
nuevo, y estoy  trabajando como directora
comercial en una agencia de viajes. Mi única
condición era que pudiera  disponer de liber-
tad de horario para  seguir haciendo lo que me
gusta. Además yo hace  años que me voy
regularmente un día a la semana a  Madrid y
no quería perder esa rutina.
REquisiTOs quE sE NECEsiTAN PARA
iNiCiARsE EN disCiPLiNA.
querer,  si es verdad que atrae sobre todo a
mujeres de entre 25 a 40...años, Pero es una
danza universal que no sabe de edades, de
peso, de razas, ni de sexos. He dado clase en
un colegio alemán  a   niños /as  de 5 años y
todos aprendieron por igual,  era un gusto ver-
les  bailar! También a hombres, a mujeres
embarazadas... señoras de 70 años... en
zaragoza muchas de mis alumnas nunca habí-
an hecho ningún tipo de baile... y aunque
todas al principio se ponen travas y te avisan
de que no van a saber, que no están capacita-
das, de que si son torpes...  son únicamente
miedos y la verdad es que después de un
tiempo me dan la razón. Solo tienen que tener
paciencia con ellas mismas, observar su cuer-
po y los cambios que se producen en el.
Cuando se olvidan de la vergüenza ... te
asombrarías de su magia.

¿si ALguiEN quiERE VER EN qué CONsi-
siTE LA dANzA dEL ViENTRE dóNdE LE
RECOMENdARíAs quE ACudiERA?
A mis clases, por ejemplo. De hecho lo hacen
y muchas de mis alumnas  comenzaron así:
por  curiosidad,   vinieron a ver una clase y  se
quedaron regularmente. Ahora hay mas facili-
dad de probar: en  gimnasios, en centros de
baile. Además hay muy buenas profesionales
en  zaragoza. Doy fe.
¿HACE FALTA ALguNA iNduMENTARiA
EsPECiAL?
Ropa cómoda,  sin calzado y un pañuelo en la
cadera. Claro que no es indispensable, pero
gusta más y yo lo prefiero a la hora de corre-
girles. Ayuda a aprender.
EsTE TiPO dE ACTiVidAd ¿qué bENEFi-
CiOs APORTA A LA FiguRA Y A LA
MENTE?
La danza del vientre es una manera óptima de
hacer gimnasia. estás constantemente en
movimiento. Todo el cuerpo trabaja: glúteos,
muslos y vientre se contraen. Se fortalece la
musculatura y se moldean caderas, cintura,
brazos, piernas, pecho... además se estimulan
los órganos internos a través de movimientos
específicos de la región pélvica, abdominales
y de respiración, disminuyendo generalmente
los cólicos menstruales.

TEXTO REALIZADO POR LMARÍA GÓMEZ-MORETA GONZALO FOTOGRAFIAS POR PILAR ALQUEZAR

DANZA Y 
SENSUALIDAD

EN LA ACTUALIDAD CADA VEZ SON MÁS LAS CHICAS QUE BUSCAN ACTIVIDADES
DE OCIO QUE LES AYUDEN A MANTENER LA FORMA A LA VEZ QUE CULTIVAN LA
MENTE. LA DANZA DEL VIENTRE HA LLEGADO HASTA NUESTROS DÍAS COMO UN
ARTE DESNATURALIZADO. EN SU ORIGEN ESTA DANZA POSEÍA UN CARÁCTER
SAGRADO MUY RELACIONADO CON LA MATERNIDAD.
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Funciona también como una terapia mental,
pues al entrar en contacto con su propio cuer-
po, a partir de las manifestaciones de expre-
sión corporal, hay un desbloqueo psicológico,
despertando el amor propio. Además de esto
la práctica constante ayuda a corregir la pos-
tura y aumentar el poder de concentración. Es
increíble los beneficios que tiene.
¿TE gusTARiA APRENdER OTRO TiPO dE
bAiLE?
Bailo  desde  hace mucho el  tango argentino y
practico todas las semanas un par de horas, pero
también me gustaría profundizar  en el flamenco
para poder fusionarlo con la danza oriental  aun-
que de momento  no es mi prioridad.
¿CuáNTO TiEMPO Es NECEsARiO PARA
AdquiRiR LOs CONOCiMiENTOs suFiCiEN-
TEs PARA sER PROFEsORA  dE EsTE
bAiLE?
Depende de la  persona. Si viene del ballet clási-
co tendrá mas facilidad y disciplina para absorber
esta danza. Pero como todo, esta  danza tiene  un
proceso de aprendizaje, y no es sólo saber cuatro
pasos  y combinarlos. En la danza  oriental no

puedes ignorar sus orígenes, sus estilos, su músi-
ca… Es importantisimo conocer cada  ritmo y
saber interpretarlo al bailar,  porque tienen pasos
específicos... Además hay que saber transmitir y
explicar correctamente  dónde nace cada movi-
miento, cada paso...y dar las armas suficiente
para que luego conozcan cómo combinarlos.
Aunque es fascinante, no es tarea sencilla!
¿LOs PROFEsiONALEs dE EsTE TiPO dE
dANzA MANTENEis ALguN CONTACTO?
Nos vemos en cursos intensivos, y la verdad es
que en zaragoza nos llevamos muy bien. Ante
todo hay un respeto y un apoyo.  Solemos com-
partir escenario  en muchas ocasiones, cuando
una  de nosotras monta un espectáculo invita a
las otras a bailar.  Se me cae la baba con todas:
Leyre, Eva Sampedro , Beatriz , Fátima, Nines,
Antonia, Azahara, Neftis...  Adoro verlas bailar.
Son  magnificas profesionales y es un gusto y
un privilegio poder contar con ellas.
¿iNTROduCEs NOVEdAdEs EN EL bAiLE O
LOs PAsOs EsTAN  EsTAbLECidOs ?
Basándose en  la teoría y en el conocimiento de
la danza oriental; claro que  se pueden introdu-

cir pasos... La danza del vientre tiene una  evo-
lución, y en su camino se fusiona  con otras dan-
zas... Es una danza libre y nace en el interior de
cada mujer. No  tiene una estructura como las
sevillanas, por ejemplo... Es  mas creativa.
¿Y EN Tu  EsPECTACuLO iMPROVisAs O
sON PAsOs ENsAYAdOs ?
Cuando bailo en el restaurante improviso siem-
pre, pero conociendo de antemano la música,
ya que no puedes ignorar los ritmos, los acentos
marcados... En espectáculos llevamos  normal-
mente una coreografía  trabajada.
¿CuáNTOs  EsPECTACuLOs HAs HECHO?
En el 2003 fue el  primero "MIL y UN CUENTOS
DE LA DANzA ORIENTAL " fue en el Centro
Cívico Delicias,  después fue MATAHARI, ODA-
LISCAS, LAS SIETE ESCLAvAS, NATURALE-
zA HAyAT , EL BAILE DE LAS FLORES y para
marzo estrenaremos   EL DESTINO DE  CLEO-
PATRA. No te lo pierdas.
¿dóNdE sE PuEdE AdquiRiR EsTA
MúsiCA?
La compro en Madrid, pero también por Internet,
o a mis profesores.

LA DANZA 
DEL VIENTRE 

LA DANZA DEL VIENTRE ES UNA MANERA ÓPTIMA DE HACER
GIMNASIA. ESTÁS CONSTANTEMENTE EN MOVIMIENTO. TODO 
EL CUERPO TRABAJA: GLÚTEOS, MUSLOS Y VIENTRE SE 
CONTRAEN. SE FORTALECE LA MUSCULATURA Y SE MOLDEAN
CADERAS, CINTURA, BRAZOS, PIERNAS, PECHO... ADEMÁS SE
ESTIMULAN  LOS ÓRGANOS INTERNOS A TRAVÉS DE MOVIMIEN-
TOS ESPECÍFICOS DE LA REGIÓN PÉLVICA, ABDOMINALES Y DE 
RESPIRACIÓN, DISMINUYENDO GENERALMENTE LOS CÓLICOS
MENSTRUALES.
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LEY 28/2005
 DE 26 DE DI

CIEMBRE

La mayor parte de las empresas españolas han acatado la nueva normativa sobre el
tabaco y han prohibido fumar en los centros de trabajo, algo que los fumadores están asi-
milando con más pena que gloria. Afortunadamente, siempre les queda la opción de salir
del trabajo para fumarse un cigarrito, o esperar a llegar a casa para fumar todo lo que uno
quiera. Los que ya no pueden hacer esto son los empleados de la empresa norteamerica-
na Weyco que ha decidido despedir a todos sus empleados fumadores. Bajo el lema "Si
fumas estás despedido", la compañía de seguros médicos, está expulsando de sus filas a
todos los empleados que fumen, dentro o fuera del trabajo. Para ello ha hecho pasar a
sus trabajadores por un examen médico que dictamina si el empleado es fumador o no.
Pero la cosa no acaba aquí, el presidente de esta empresa, Howard Weyers, ha anuncia-
do que no descarta "tomar medidas similares contra otros hábitos dañinos como el seguir
una mala dieta", lo que le llevaría a despedir también a los obesos.

El quE FumE,
DEspEDIDO
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YA LLEVAMOS UNOS CUANTOS
DÍAS CONVIVIENDO CON LA
NUEVA LEY DEL TABACO, QUE
ENTRÓ EN VIGOR EL PASADO
UNO DE ENERO. JUSTO DESPUÉS
DE LAS CAMPANADAS Y DE LAS
UVAS, ESPAÑA SE CONVERTÍA EN
UNO DE LOS PAÍSES CON UNA
ESTRICTA LEY EN MATERIA DEL
TABACO, SIGUIENDO EL EJEMPLO
DE PAÍSES COMO IRLANDA O
ITALIA, DONDE NO SE PUEDE
FUMAR EN LOS LUGARES CERRA-
DOS DESDE HACE VARIOS AÑOS.
CON TODO, NUESTRA LEY, ES UN
PELÍN MÁS PERMISIVA QUE ESTAS
OTRAS, SOBRETODO PORQUE HA

DADO LA OPCIÓN A LOS PROPIE-
TARIOS DE LOS BARES Y RESTAU-
RANTES, DE MENOS DE 100
METROS CUADRADOS, A ELEGIR
SI SU LOCAL SERÁ DE FUMADO-
RES O NO. FINALMENTE, CASI EL
NOVENTA POR CIENTO DE LOS
DUEÑOS HAN PERMITIDO FUMAR
EN SUS LOCALES, CON LO QUE
NO HEMOS NOTADO DEMASIA-
DO QUE HA ENTRADO EN VIGOR
LA FAMOSA "LEY DEL TABACO".
DONDE SÍ SE HA NOTADO ESTA
LEY, Y MUCHO, HA SIDO EN LOS
CENTROS DE TRABAJO, DONDE
YA NO PUEDE FUMAR NI EL
APUNTADOR.

No se puede fumar en el trabajo, pero... ¿y si se trata de exigencias del guión
en una obra teatral? Peliagudo dilema si se quiere respetar la ley. y es que
Lolita, la hija de la faraona, tiene que fumarse un puro –por obligaciones del
guión, eso sí– en la obra de teatro que acaba de estrenar, "Ana en el Trópico".
Finalmente la productora ha pedido los permisos correspondientes para "des-
facer el entuerto" y evitar sanciones. La solución es sencilla, el Teatro en el que
se representa esta obra debe colgar un cartel avisando de que en la obra se
fuma, pero que dispone de los permisos necesarios y que no contraviene ley
alguna. Así pues, Lolita seguirá fumándose un puro en los escenarios de media
España, mientras que los espectadores fumadores se quedan con un palmo de
narices y con las ganas de encenderse un cigarrito. 

lOlIta Fuma puROs

las pRImERas    
DENuNCIas

EL REINO DE BUTáN ES EL PRIMER PAÍS qUE HA PROHIBIDO, CASI

POR COMPLETO, EL TABACO. DESDE EL 17 DE DICIEMBRE SE HA

PROHIBIDO LA vENTA DE TABACO y NO SE PERMITE FUMAR "EN

PúBLICO" EN CUALqUIER PARTE DEL PAÍS. 

BUTáN, UNA PEqUEñA NACIóN BUDISTA DE MENOS DE UN MILLóN

DE HABITANTES y ENCLAvADA EN EL HIMALAyA, ENTRE CHINA E

INDIA, HA PROCLAMADO qUE ESTA MEDIDA TIENE LA FINALIDAD

DE LOgRAR "LA FELICIDAD NACIONAL BRUTA". LA ASAMBLEA

NACIONAL DE ESTE PAÍS vOTó EN vERANO UNA LEy qUE PROHÍ-

BE LA vENTA DE TABACO EN TODO EL PAÍS y ESTABLECE UN

IMPUESTO DEL 100% SOBRE LOS CIgARRILLOS IMPORTADOS

PARA EL CONSUMO PRIvADO, ADEMáS SANCIONARá CON UNA

MULTA DE 225 DóLARES A TODAS LAS PERSONAS qUE SEAN SOR-

PRENDIDAS vENDIENDO TABACO, UNA CIFRA BASTANTE ELEvADA

SI TENEMOS EN CUENTA qUE EL INgRESO MENSUAL PROMEDIO

DEL REINO ES DE TAN SóLO 16 DóLARES.

ButÁN pROHíBE la   

vENta DE taBaCO

La consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha ha registrado las dos
primeras denuncias por incumplimiento de la Ley Antitabaco y que se

han presentado en las provincias de Cuenca y guadalajara. La prime-
ra denuncia se produjo en la madrugada de 6 de enero, en la cafete-

ría de la estación de servicio gabamar, en la provincia de Cuenca.
Los hechos ocurrieron hacia las dos de la madrugada cuando la per-

sona denunciada se encontraba en el interior de la cafetería fumando
un cigarro fuera de la zona habilitada para ello. Tras hacer caso

omiso de las indicaciones que en varias ocasiones le hicieron los tra-
bajadores de la cafetería, uno de ellos se puso en contacto con la

guardia Civil, que acudió al lugar y comprobó que el denunciado se
encontraba fumando fuera del lugar habilitado para ello.  La segunda
denuncia llegó el miércoles por escrito a consejería de Sanidad y ha

sido presentada por un cliente de un bar de un pueblo de guadalajara
en la que se comunicaba la presencia de unos menores, el pasado

día 3, en una zona habilitada para fumadores. Ahora, los inspectores
visitarán los establecimientos para comprobar sus características y

superficie, porque dependiendo de si la superficie es mayor o menor
a cien metros se permite o no la presencia de menores. 
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CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA

18 SEGUNDOS
LOS RETRATOS QUE FORMAN “18 SEGUNDOS” FUSIONAN
LA FOTOGRAFÍA CON EL ARTE PLÁSTICO Y HAN SIDO ELA-
BORADOS POR EL FOTÓGRAFO IVAN HIDALGO Y EL PINTOR
MEXICANO ALEJANDRO MARCOS. EN LAS IMÁGENES SE
PUEDEN VER LOS ROSTROS DE MUJERES CONOCIDAS, PERO
NO COMO LAS VEMOS SIEMPRE POR TELEVISIÓN, SINO CON
EL ASPECTO Y LOS SIGNOS DE UNA MUJER MALTRATADA.

LAS MUJERES QUE HAN PARTICIPADO EN ESTA EXPOSICIÓN SON LAS
ACTRICES SILVIA ABASCAL, GENMA CUERVO, LOLA HERRERA,
CAYETANA GUILLÉN-CUERVO, LAIA MARULL, BELÉN RUEDA, MARIBEL
VERDÚ, PAZ PADILLA Y AITANA SÁNCHEZ-GIJÓN; LAS DEPORTISTAS
ARANCHA SÁNCHEZ VICARIO Y ARACELI SEGARRA; LAS CANTANTES
CRISTINA DEL VALLE Y SASHA SOKOL; LA SOPRANO AINHOA ARTETA;
LA BAILAORA SARA BARAS; LA SEXÓLOGA LORENA BERDÚN, LA PERIO-
DISTA ANGELS BARCELÓ Y LA PRESENTADORA DE TELEVISIÓN ANA
GARCÍA SIÑERIZ.W
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CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA

NADA HICISTE
PARA SER

MALTRATADA, NO
TE CULPES...

ERES BONITA, NO ES UN DELITO,
NO TIENES PORQUE IR FEA

PORQUE ÉL LO QUIERA.
NO MERECES SU MAL TRATO,
POR MOSTRAR TU BELLEZA...

HAY BOFETADAS QUE
NO SE MARCAN,
PERO QUEDAN 
DENTRO, LO DICE TU
MIRADA.

LA SANGRE QUE BROTA DE TU
BOCA, SERÁ TU FUERZA PARA
DAR ESE PASO ADELANTE QUE
TANTO TEMES, ATRÉVETE, Y
NO SANGRARÁ MAS.

LOS MORATONES DEL CUERPO PASARÁN, PERO LOS DEL ALMA TARDAN MAS, PIDE AYUDA Y TRATA DE QUE SE CUREN.

NO ESPERES VERTE 
ACORRALADA, NI EL

SEGUNDO DISPARO EN
LA SIEN, SAL DE AHÍ Y SI
NO PUEDES GRITA HASTA

QUEDAR SIN VOZ,
ALGUIEN TE  OIRA.

NADIE MERECE TU SANGRE DERRAMADA GRATUITAMENTE, NI LA SOGA EN TU CUELLO, JAMÁS EL SUICIDIO, LUCHA Y VIVE.

ES TIEMPO DE
REFLEXIÓN, MEDITA,

VALORA TU SITUACIÓN,
PERO NO TEMAS NO

ESTAS SOLA, ADELANTE.

NADA DE MÁSCARAS, ES HORA DE DAR LA CARA, NO DE CALLAR, NO
DE DISFRAZAR LAS SITUACIONES, BASTA YA.

BUSCASTE MIL RAZONES PARA CALLAR,
PERO YA NO PUEDES MAS.
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ACTRICES, DEPORTISTAS
Y PRESENTADORAS HAN

POSADO PARA UNA
EXPOSICIÓN DEL

INSTITUTO DE LA MUJER,
18 SEGUNDOS, UN

ALEGATO CONTRA LA 
VIOLENCIA EN CONTRA

DE LAS MUJERES.

C
O
N
TRA LA VIO

LEN
C
IA M

AC
H
ISTA

PIERDES UN HIJO,
PERO NO TE PIERDAS
MAS TU A SU LADO,
PODRÁS TENER MAS
SI TE ALEJAS.

UN EMBARAZO NO ES OBSTÁCULO
PARA UNA SEPARACIÓN SI ES
NECESARIA, TU HIJO MERECE 

CRECER EN AMOR, NO DESAMOR Y
LIBRE DE TRAUMAS.

LA ALIANZA
QUE LLEVAS
NO TE SUJETA
A RECIBIR
INJUSTICIAS,
QUÍTALA, DATE
VALOR, Y VIVE
LEJOS DE ÉL.
PERMITE QUE
TU VIDA 
FLOREZCA DE
NUEVO.

YA NO HAY CICATRICES EXTERNAS, PERO LAS DE DENTRO QUEDAN PARA SIEMPRE.

HUYÓ LA ALEGRÍA, SOLO ASOMA EL MIEDO,
PERO SACA FUERZAS DE FLAQUEZA QUE PUEDES,
TODA LA FUERZA ESTÁ EN TI.

POR MAS QUE TE MAQUILLES EL
MORATÓN SIGUE DEBAJO Y EN TU
MIRADA... NO ESCONDAS LO QUE

TE DUELE, DENÚNCIALO.

POR FAVOR NO ESPERES MAS,
UN DÍA TE SECCIONA LA 

YUGULAR Y OTRO IRA DIRECTO
AL CORAZÓN. DESPIERTA YA.

LAVA TU CARA, LAVA TU ALMA, EMPIEZA DE
NUEVO, BORRA TODO ESO DE TI. VIVE.



Desde antiguo viene siendo reconocido que el
género humano tiene miedo del vacío (horror

vacui). Hasta la revolución científica, se consi-
deraba imposible el vacío. Con ella, especial-
mente con newton y Pascal, y a pesar de la
oposición de los principales filósofos del siglo
xvII (Descartes, Hobbes, Spinoza, Leibniz), la
física acaba aceptando el vacío y arrincona el
viejo principio del horror vacui . Desde entonces,
la idea ha pervivido como metáfora, en su apli-
cación a otros ámbitos, y ha sido muy fecunda
en filosofía. No en vano preferimos muchas
veces pensar en el horror que en la nada. Se
habla así además del “moderno horror vacui” o
vacío anímico. Es así también que muchas per-
sonas tienden a llenar este vacío con lo que sea,
trabajos que odian, hiperactividad, Tv, consumo
desenfrenado, personas que no soportan, activi-
dades con las que no disfrutan, hijos que no
desean, ruidos, cosas, palabras, semen… 

Como ‘aplicación’ de este terror humano al horror
vacui, se dice que las mujeres que no tienen hijos
se sienten, necesariamente, naturalmente, ‘vací-
as’, por utilizar el título del conocido libro de
victoria SAU, “El vacío de la maternidad”, y que
proyectarán, indefectiblemente, esa necesidad,
en obras benéficas, en el terreno místico, en el
amor a los animales, al trabajo o a las cosas.
Fuera de cuestiones metafísicas o siguiendo con
ellas, me propongo defender la libertad de las
mujeres para tener hijos y para no tenerlos.
Dejaré a un lado las dificultades físicas para tener
hijos: esterilidad, enfermedades, etc., y también el
aborto. El debate sobre la libertad humana de
interrumpir voluntariamente el desarrollo vital de la
persona que está por nacer, quedará para otro
lugar, y también todas las aristas de esta cuestión,
tanto éticas como jurídicas. 

Lo que yo pretendo mostrar aquí es que tener
hijos es una de las muchísimas opciones vita-
les válidas que una mujer puede tomar, y que
intentar convertirse en misionera de la cari-
dad, ser madre de familia numerosa, empre-
saria, presidenta de una nación poderosa,
monja de clausura o investigadora sobre el
cáncer son, todas ellas, opciones de vida
apreciables. Esta supuesta libertad de las
mujeres para decidir acerca de lo que para
cada una constituye una vida valiosa, que
parece de Perogrullo, y “teóricamente induda-
ble” en nuestros días, desde la libertad y la
igualdad que pregonamos, no se muestra con
tanta evidencia en la práctica. Por prejuicios y

por otras razones, hay itinerarios vitales que
alcanzan socialmente una valoración mayor
que otros. Sabido es, por ejemplo, que a una
mujer exitosa siempre se le preguntará por su
vida privada lo que no es así para los varones.
Como ha escrito SENDóN DE LEóN: “Si una

mujer alcanza el éxito en alguno de estos

campos, no será considerada verdaderamente

exitosa si no está felizmente casada, felizmen-

te enamorada o felizmente entregada a sus

hijos bienamados” .

De todas formas, incluso a estas alturas, a cual-
quiera que se le pregunte si las mujeres son
libres o no para decidir tener hijos dirá ingenua-
mente que sí. Sin embargo: 

a) Las mujeres del 3º mundo y muchas del
2º, es decir, de los países en vías de des-
arrollo, ni siquiera saben qué deben hacer
para no embarazarse cuando no lo desean,
o viven entre engaños y medias verdades
acerca de las técnicas de anticoncepción.
b) Muchas mujeres del 1º mundo (y algunas
del 2º), a pesar de no carecer de formación,
viven insertas en unos esquemas domina-
dos por la moral burguesa que define, exac-
tamente, que deben hacer las chicas para
ser ‘muy mujeres’ por utilizar la expresión de
BEAUvOIR y, además, convertirse en
‘señoras’. La respetabilidad se adquiere,
dentro de esta lógica, no a través de una
manera de pensar o sentir en torno a los
problemas del prójimo, sino a través de
cosas que deben hacerse y otras que no,
con independencia de lo que se este pen-
sando y sintiendo en realidad. 
c) También hay quienes argumentan que es
natural que las mujeres tengan hijos dando,
en el vacío, un salto del ser al deber ser:
como es un hecho que las mujeres “tienen
hijos”, de ahí se deduce que “deben tener
hijos”, salto que, como HUME demostró no
es científicamente correcto. Si tan natural es,
déjenlas libremente elegir, que ya los ten-
drán, sin necesidad de que se las engañe o
se las “convenza” para que los tengan.

Así las cosas, lo que considero deseable es
que la maternidad sea una opción decidida
desde el interior de la persona, desde su liber-
tad íntima y su autenticidad, y no desde los
prejuicios sociales, por un lado, o desde la
imposibilidad material de no embarazarse, por
falta de mínima formación. 

las mujEREs quE “DECIDEN” INtEN-
taR tENER HIjOs

La conclusión de a), b) y c) consiste en que las
mujeres, que son quienes tienen los hijos, no
son libres para decidir si quieren tenerlos o no.
Por supuesto, que a las que deciden tenerlos, ni
se les pasa por la cabeza pedir algo a cambio
por ello. Ninguna madre reclama “pago” por cui-
dar a sus hijos, ni “por derecho”, ni siquiera “por
concesión”. Además, diversos mecanismos de
“sacralización de las madres” ayudan a que rea-
licen para la sociedad, “gratis” las labores
maternales . El argumento: “¡Oh, la materni-
dad!”, consigue que las mujeres realicen cosas
en verdad nada agradables.

Las Siete Partidas de Alfonso x el Sabio, acla-
raron el origen de la palabra “matrimonio”, que
significa “oficio de madre” . Pero dejemos las
Partidas, no vaya a ser que, tal como están las
cosas, nos tachen de inquisidores, o de fas-
cistas, como mínimo. Podemos, también,
abandonar la fragilitas y defender las moder-
nas ‘lógicas del amor’ (las norteamericanas
ethics of love, BAIER,…) o el tradicional “estar
en deuda” de Santo Tomás de Aquino, que
tendrían en este caso los hombres con las
mujeres. Pero como estas lógicas parece que,
cada vez se entienden menos, o se conside-
ran cosas de curas, expliquemos mejor las
implicaciones del tema que nos ocupa, desde
una lógica de mercado:

1º) que yo sepa, si mamá y papá se
casan, no hay una partida en la liquidación
de la sociedad de gananciales que cubra
el ponerse gorda y los dolores del parto, y
no digamos en el régimen de separación
de bienes. En éste lo de cada uno es de
cada uno, menos los hijos, que son de los
dos, salvo cuando el matrimonio se rompe,
situación en que normalmente se quedan
con la madre, por lo de que los niños ‘la
necesitan’ y por eso de la ‘condición amo-
rosa’ de las mujeres, que a pesar de servir
para ‘hacer personas’, sigue sin valorarse
en estas democracias nuestras. Ah! y sin
cobrar la pensión compensatoria (el por-
centaje de impago de pensiones roza el
80%), o mal cobrándola a cambio de chan-
taje emocional, las que tienen suerte; régi-
men de separación de bienes que suelen
pactar ahora las mujeres modernas para
ser, eso, ‘muy modernas’.

EL VACÍO DE LA 
MATERNIDAD

Artículo realizado por
ARÁNZAZU NOVALES
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Esquina de
género

LO QUE YO PRETENDO MOSTRAR AQUÍ ES
QUE TENER HIJOS ES UNA DE LAS MUCHÍSI-
MAS OPCIONES VITALES VÁLIDAS QUE UNA

MUJER PUEDE TOMAR, Y QUE INTENTAR CON-
VERTIRSE EN MISIONERA, SER MADRE DE FAMI-
LIA NUMEROSA, EMPRESARIA, PRESIDENTA DE

UNA NACIÓN PODEROSA O INVESTIGADORA
SOBRE EL CÁNCER SON, TODAS ELLAS,

OPCIONES DE VIDA APRECIABLES. 

2º) y la despreocupación jurídica por la
maternidad es mayor aún, por supuesto, si
papá y mamá no se casan, pues los casos
en que los Tribunales han considerado que
hay ‘enriquecimiento injusto’ (no muchos,
desde luego) tienen que ver con la dedica-
ción de tiempo y trabajo doméstico al otro
miembro de la pareja, normalmente al mari-
do, mientras él se dedicaba a construirse un
curriculum y una carrera profesional. Pero la
jurisprudencia no considera ‘enriquecimien-
to injusto’ el hecho de que los varones reci-
ban “una familia” gratuitamente, ya que ‘por
naturaleza’, son las mujeres quienes sufren
con los embarazos y los partos y, muchas
veces, con la crianza. En otras palabras,
nada debe el padre a la madre por el hecho
de que fue ELLA quien sufrió el embarazo,
el parto y todas sus consecuencias para
que, AMBOS, tuvieran un hijo. Digamos
que, “la naturaleza lo quiso así”. En verdad,
muchos varones desean tener una familia
sin ofrecer a ésta lo que su estabilidad y
dinámica exige. Es decir, quieren los benefi-
cios de lo que supone tener una familia sin
renunciar a su ego. Para conseguir esta
finalidad ofrecerán su salario (o, a veces,
con suerte, parte de él), pero no entregarán
su persona.

3º) Pero no solo el Derecho Privado; tam-
poco el Estado se preocupa de la materni-
dad. A pesar de ser la maternidad un bene-
ficio para la sociedad, que muchas mujeres
eligen, su valoración, como la de otras ten-
dencias y elecciones que suelen realizar

mujeres está bastante lejos de la que obtie-
nen las de los hombres . Ahora, Hacienda
concede ‘a las madres trabajadoras’ 100
euros, excluyendo a las que no trabajan, o
mejor dicho, trabajan 14 horas en su propia
casa sin que nadie se lo pague y, a veces, ni
se lo agradezca. Pero, seamos sinceros,
tampoco tienen dinero los Estados para
abordar este tema con seriedad, a pesar de
que nos duele la cabeza de tanto hablar de
la igualdad. Así que mejor seguimos pen-
sando que cuando se creó el Estado Liberal,
participamos todos . 

Pero estábamos con las servidumbres de la
maternidad, eso de mandar tu cuerpo  al cara-
jo, y sufrir grandes dolores físicos en el parto y
la crianza, y disfunciones psicológicas con las
depresiones post-parto, resistiendo para no
mandar también al carajo tu autoestima, eso si
tienes la suerte de no tener cerca “un animal”
que, encima, te diga que “estás hecha una
foca” y que ya no le excitas. y no se ponga el
grito en el cielo, que ya victoria SAU, explicó
(hace casi tres años que se lo escuché) que el
precio real  de tener un hijo había subido de 50
millones a 75.Tampoco se diga que los hom-
bres no se pueden incorporar a la maternidad
pero se están incorporando al ‘maternaje’. Es
cierto que algo se han sumado a las tareas
domésticas, pero todos sabemos que muy len-
tamente, y también que algunas cosas ni cam-
bian ni se nombran, por ejemplo, la mayoría
de los hombres, durante su horario de trabajo
“remunerado”, desconectan de las cosas de
casa, las mujeres no.

En fin, la democracia liberal significa o debiera
significar que las mujeres se sientan libres de
elegir si quieren tener hijos o no. De todos
modos, como la libertad íntima la tiene poca
gente, siempre habrá mujeres a quienes mani-
pular con prejuicios, o, a juzgar por las cifras de
UNICEF, (2/3 de las personas analfabetas son
mujeres), mujeres sin formación a quienes
embarazar, sin nada a cambio, lanzándolas a
una miseria mayor que la que ya sufren. 

En definitiva, la libertad que reclaman las socieda-
des democráticas actuales ha de poder plasmarse
en la práctica en el ejercicio consciente de elección
entre un abanico de posibilidades vitales cuyo
valor intrínseco no se defina a priori sin conexión
con la autenticidad de las concretas mujeres y
varones que optan. La democracia exige que las
mujeres puedan ‘elegir’ entre diversos itinerarios
vitales, así como acerca del modo en que ‘deciden’
relacionarse con sus compañeros. Para que viva-
mos en sociedades democráticas justas, cohesio-
nadas y desarrolladas social y económicamente,
las mujeres  han de poder elegir entre diversas tra-
yectorias vitales desde su yo profundo, desde su
autenticidad más íntima, y no desde la absurda
superficialidad de la moral burguesa, desde el
determinismo de un definido proceso socializador
o desde pautas marcadas por irresponsables
direcciones de medios de comunicación. 
Como dice EPSTEIN: “Los individuos hacen
elecciones, pero son los patrones instituciona-
les los que dan forma a las alternativas y hacen
que una tenga más posibilidades que otra de
ser escogida” . Las mujeres son ‘personas’,
dejémoslas elegir…



LOS MEJORES HOTELES DEL MUNDO

1/SUITE DEL HOTEL THE WESTING EXCELSIOR, EN ROMA (ITALIA)
2/SUITE DEL HOTEL PARK HYATT MILÁN (ITALIA)

3/SUITE DEL HOTEL RADISSON EDWARDIAN MAY FAIR, EN
LONDRES (GRAN BRETAÑA)

4/SUITE DEL HOTEL PARK HYATT PARÍS-VENDÔME (PARÍS, FRANCIA)
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Como decía el escritor de cuentos danés
Hans Christian Andersen, ¡viajar es vivir!. En
definitiva, viajar por negocios o por placer exige
energía, por lo que estar rodeado de confort
ayuda siempre a relajarse y a reponer fuerzas
para una nueva jornada. Si una cama cómoda y
una habitación cálida son importantes, también
lo es completar esta experiencia con un sonido y
una imagen que proporcionen al huesped sen-
saciones mágicas durante su estancia.

Cuando un viajero valora el alojamiento que
le gustaría tener en su próximo destino de
trabajo o de placer, el sonido y la calidad de
imagen son tan importantes en su elección
como una buena cama. Un equipo de música
o una televisión maravillosa hacen que la
estancia en un hotel de cinco estrellas resul-
te aún más placentera. Bang & Olufsen quie-
re ser la compañía natural de estas personas
cuando se encuentren fuera del hogar

LA TECNOLOGIA
EN LOS MEJORES
HOTELES DEL
MUNDO

1
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5/ SUITE DEL HOTEL ARTS DE BARCELONA
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ESPACIOS:

1/VISTA GENERAL DE CASA PASARELA
2/VISTA GENERAL DE CASA PASARELA

3/NATUZZI
4/AGAPE GUNNI

5/AXORWATER
6/IBERMAISON
7/ MOBALCO

8/ROCA
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LA SEGUNDA EDICIÓN DE CASA PASARELA SE
CELEBRÓ EN EL RECINTO FERIAL DE MADRID DEL
9 AL 12 DE FEBRERO

CASAPASARELA 

ARTICULO REALIZADO POR 
EUGENIA ARAGONÉS Y PILAR ALQUEZAR
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LA SEGUNDA EDICIÓN DE CASA PASARELA SE CELEBRÓ EN EL RECIN-
TO FERIAL DE MADRID DEL 9 AL 12 DE FEBRERO. 75 EXPOSITORES Y
164 MARCAS DIERON A CONOCER LAS ÚLTIMAS PROPUESTAS Y TEN-
DENCIAS EN TODO LO QUE AL HOGAR SE REFIERE. PROCEDENTES DE
ESPAÑA, ITALIA, ALEMANIA, FRANCIA Y SUIZA SE DIERON CITA LOS
PROFESIONALES DE TODOS LOS SECTORES RELACIONADOS CON EL
HÁBITAT Y LA DECORACIÓN.

COCINas
LA COMBINACIóN DE ESTILOS y LÍNEAS SENCI-
LLAS PROTAgONIzAN LAS NUEvAS TENDENCIAS
DEL DISEñO CONTEMPORáNEO qUE CONvIvE
CON PROyECTOS DE COCINAS EN ACERO INOxI-
DABLE COMBINADO CON PUERTAS LACADAS EN
COLORES BRILLANTES O DE CRISTAL O MADERA.
LAS NUEvAS TENDENCIAS EN COCINAS NOS SOR-
PRENDEN CON EL APROvECHAMIENTO DE ESPA-
CIOS, LA SENSACIóN DE AMPLITUD y LAS LÍNEAS
CLARAS, CASI AUSTERAS, OPCIóN qUE qUEDA
ALEgRADA CON LA UTILIzACIóN DEL COLOR. LAS
TENDENCIAS APUESTAN SOBRE TODO POR UN
CONCEPTO: LA BúSqUEDA DE LO PRáCTICO.
ESTO REFLEjA UNA IMAgEN NÍTIDA y AMPLIA.

mOBalCO
MOBALCO PRESENTA UN CONCEPTO DE COCINA
BASADO EN UNOS HáBITOS DE ALIMENTACIóN
SALUDABLE.

PROyECTO ORgáNICA ES UN NUEvO CONCEPTO
DE COCINA qUE PRETENDE COMPATIBILIzAR UN
DISEñO TECNOLógICAMENTE AvANzADO, CON
FORMAS "SOFT", SUAvES, NO AgRESIvAS y CON
UN COMPLETO PROgRAMA DE ELEMENTOS y
EqUIPAMIENTO INTERIOR, PENSADO PARA FACILI-
TAR UN CAMBIO EN NUESTRO MODO DE vIDA,
ORIENTáNDOLO HACIA UNA ALIMENTACIóN MáS
SANA y NATURAL. LA LICUADORA PROFESIONAL
NOS PERMITE LA PREPARACIóN DE zUMOS FRES-
COS y NUTRITIvOS. EL gERMINADOR DE SEMI-
LLAS MULTIPLICA LA vITALIDAD DE LAS MISMAS.
LA DEPURADORA DE AgUA POR óSMOSIS INvER-
SA NOS SUMINISTRA UN CAUDAL DE AgUA PURA
PARA, ENTRE OTRAS COSAS, OBTENER UNOS
BROTES DE LA MEjOR CALIDAD. EL CONTENEDOR
HOMOLOgADO DE ACERO INOxIDABLE PERMITE
gUARDAR EL ACEITE USADO PARA LLEvARLO A
UN LUgAR ACONDICIONADO PARA SU RECOgIDA
y EvITAR TENER qUE TIRARLO POR EL DESAgüE. 

ESTA FERIA CONFIGURA UN GRAN ESCAPARATE DONDE PROFESIONALES Y PÚBLICO TENDRÁN A SU ALCANCE LOS
PRODUCTOS QUE VISTEN Y EQUIPAN LAS MEJORES CASAS Y HOTELES DEL MUNDO Y QUE ESTÁN PRESENTES EN LOS
COMERCIOS MÁS PRESTIGIOSOS DEL MOMENTO. UN CONTENIDO QUE PERMITE AL VISITANTE CONOCER LAS ÚLTI-
MAS PROPUESTAS DE VANGUARDIA, SU ORIGEN, PRECIOS, PUNTOS DE VENTA Y TODA LA INFORMACIÓN INDISPEN-
SABLE PARA UNA EFICAZ TOMA DE DECISIÓN. EN DEFINITIVA, UNA NUEVA CULTURA DEL HÁBITAT CONTEMPORÁNEO,
CON LA INNOVACIÓN, LA CALIDAD Y EL DISEÑO COMO CLAVES FUNDAMENTALES DE DIFERENCIACIÓN.
DOSCIENTAS EXCLUSIVAS MARCAS, DISEÑADORES Y ARQUITECTOS DE PRESTIGIO INTERNACIONAL AVALAN CON SU
PARTICIPACIÓN LOS CONTENIDOS DE CASA PASARELA, Y PROPORCIONAN UN EXCELENTE ÁMBITO PROFESIONAL PARA
EL IMPULSO DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL Y EL NEGOCIO, ASÍ COMO UNA PLATAFORMA DE EXTRAORDINARIA INFLUEN-
CIA EN LA PROMOCIÓN ANTE EL CONSUMIDOR FINAL. DE ESTA MANERA, CASA PASARELA CONTEMPLA UNA DOBLE
ORIENTACIÓN QUE PERSIGUE POR UNA PARTE ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y SEC-
TORES PROFESIONALES Y, POR OTRA, IMPREGNAR A LA SOCIEDAD DEL VALOR DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO Y LA
INNOVACIÓN EN LA NUEVA CONCEPCIÓN DEL HOGAR.



CampO D´ORO
DISEñADORES: PAOLO PALLUCO y MIREILLE RIvIER ´PALLUCO HA PRO-
yECTADO UNA MESA DE gRAN ELEgANCIA, EqUILIBRADA EN LA FORMA y,
A LA vEz MUy ESPECIAL; ES UN SISTEMA INTELIgENTE DE "TRANSFOR-
MACIóN FUNCIONAL" PORqUE MIENTRAS LA MESA CERRADA PARECE
CUADRADA, gRACIAS A DOS BISAgRAS LATERALES PUEDE vARIAR LA
COMBINACIóN DEL SOBRE MODIFICANDO LA POSICIóN DE LOS TRES ELE-
MENTOS TRAPEzOIDES qUE LA COMPONEN. COMO INSIgNIA DE LA LIBER-
TAD, DE LA FLExIBILIDAD DE vIvIR, ES UNA MESA EN EvOLUCIóN, A vECES
UTILIzABLE PARA COMER, OTRAS PARA TRABAjO y ESTUDIO. ALgUNAS
vECES PUEDE SER UTILIzADA POR MUCHAS PERSONAS y OTRAS SEgúN
LA POSICIóN DE LA MESA PUEDE TRANSFORMARSE EN UN SOBRE DE
ESCRITORIO PARA UNA, DOS O TRES PERSONAS.

axOR WatER DREam
DEL WATERDREAM AL WATERSPACE: PENSAR y PRECONCEBIR EL BAñO
EN INFINIDAD DE MANERAS DIFERENTES. ExPERIMENTAR CON ENFO-
qUES DE DISEñO MODERNO, INTERIORES ESTéTICOS, FUNCIONALES y
CON ENORME LIBERTAD CREATIvA. ESTA ES LA IDEA PRINCIPAL EN LA qUE
SE BASA EL WATERDREAM, UN PROyECTO INICIADO y DIRIgIDO POR
AxOR, LA MARCA DE DISEñO DEL gRUPO HANSgROHE, qUE EN UN PRO-
CESO ABIERTO y CONjUNTAMENTE CON ARqUITECTOS y DISEñADORES
DE RENOMBRE INTERNACIONAL, CONTINúA LA BúSqUEDA DE NUEvAS
SOLUCIONES PARA EL BAñO DEL FUTURO.

ESPACIOS:

09/COCINA HOGAR
10/COCINA HOGAR
11/CAMPO D´ORO

12/GUADARTE

9 10
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12





akíinmobiliarias
Eugenia Aragonés

uNa Casa CONstRuIDa CON
ÁRBOlEs.
En 1996 Michael garnier fundó el
"instituto de la Cultura y Arte de Casas
del árbol", un colegio donde cualquiera
puede tomar clases y aprender a construir
casas de los árboles. Además están auto-
rizados como agentes de reservas para
alojamientos en casitas del árbol en
varios lugares exóticos. 
Alan Mellovitz, de 18 años ha construido
la típica casa del árbol que todos hemos
querido siendo niños (y no tan niños). La
peculiaridad, sin embargo, es que en esa
casa está llena de gadgets: dispone de
televisión, equipo de sonido, aire acondi-
cionado e, incluso, una persiana electróni-
ca, todo ello controlado por su teléfono
móvil o por un mando que ha desarrollado
él mismo. Un claro ejemplo de que la
domótica no es algo caro e inalcanzable,
eso sí, siempre que nos lo curremos nos-
otros mismos. 
Arquitectos norteamericanos han conce-
bido un modelo de vivienda que revolu-
ciona el tradicional concepto de construc-
ciones verdes o ecológicas. Proponen
construir viviendas usando como material
básico árboles. Los troncos sirven de
cimientos y las ramas de paredes, que se
sellan con arcilla para aislarlas del exte-
rior. A medida que las ramas crecen, la
casa aumenta de tamaño y cambia su
aspecto exterior, que sigue la evolución
del árbol. Son casas que, al igual que los
árboles, son autosuficientes, tienen una
larga vida y evolucionan con el tiempo. 
Estas casas-árbol se caracterizan por ser
sostenibles y tener un bajo impacto en el

medioambiente y en la salud humana,
dentro de las pautas del llamado "diseño

verde". La calidad de vida de sus habitan-
tes, así como su salud, están aseguradas
en este tipo de casas, fabricadas con una
antigua tecnología de trenzado de ramas
de árboles, lo que permite formar arcos,
entramados y mamparas de madera. En
el interior, un material compuesto de arci-
lla y paja aisla la construcción de la hume-
dad, cubriendo los huecos que queden en
el trenzado. Asimismo, se le añadiría una
capa de arcilla, como si fuera yeso, con
fines estéticos. 

FREsCOR y CalOR 
El agua necesaria para la vivienda se
almacena en el tejado y circula gracias a
la gravedad que la atrae al interior. El
agua almacenada sirve al mismo tiempo
para hidratar las plantas y el árbol que for-
man la casa. éstos, a su vez, producen un
vapor durante su transpiración que se
aprovecha para refrescar el hogar. El
agua que se obtiene de dicho vapor tam-
bién se conserva, cerrando así el ciclo del
consumo y recuperación del agua. 
Para calentar la casa, el diseño compren-
de largos ventanales orientados hacia el
sur, que absorban el calor durante el
invierno. En los meses más calurosos, las
ventanas situadas hacia las zonas en
sombra aportan el frescor necesario. La
estructura de esta casa de California
aprovecha las lluvias y la luz del sol para
auto-suministrarse, tanto de agua como
de energía. La intención de estas cons-
trucciones es obtener ahorro energético,
así como reducir costes externos. 

OTRA PROPUESTA PARA AQUELLOS QUE, DE MOMENTO,
NO PUEDEN O NO QUIEREN HACER FRENTE A UNA
HIPOTECA.

VIVIR EN LAS
COPAS
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LA ENERGÍA 
RENOVABLE DE LOS
PARQUES EÓLICOS

EL RETO DEL FUTURO ES CONSEGUIR UNA FUENTE DE ENERGÍA BARATA, NO CONTA-
MINANTE, RENOVABLE Y ACCESIBLE PARA TODOS LOS PAÍSES DEL MUNDO, QUE PERMI-

TA ABASTECER AL TRANSPORTE, INDUSTRIAS Y HOGARES. 

Se calcula que en este año 2006 el 8% de la energía
consumida en España será renovable proveniente en su
mayoría de los parques eólicos. Otras fuentes renova-
bles como la solar, a pesar de las numerosas horas de
sol de que disfruta la península y otros dispositivos tec-
nológicos que aprovechan la fuerza de las olas y las
mareas son todavía escasas. La energía eólica se apro-
vecha de dos formas bien diferenciadas: mediante aero-
bombas -el modelo más común son los molinos multipa-
la del tipo americano- para sacar agua de los pozos sin
más ayuda que el viento; y con aerogeneradores, que
incorporan un generador eléctrico y producen corriente
cuando sopla el viento. Los molinos que generan energía
eléctrica tienen tres palas, y, por su creciente implanta-
ción, ya resultan familiares en el paisaje de muchos pun-
tos de nuestra geografía. 
Los aerogeneradores pueden producir energía eléctri-
ca de dos formas: en conexión directa a la red de dis-
tribución convencional y de forma aislada. La primera
utiliza molinos de viento de gran potencia que vierten
su energía a la red eléctrica. Conviven con este siste-
ma, aunque de manera casi testimonial, las aplicacio-
nes aisladas de generadores de pequeña o mediana
potencia para usos domésticos o agrícolas: ilumina-
ción, pequeños electrodomésticos, bombeo, irrigación.
Los sistemas más desarrollados y rentables se deno-
minan parques eólicos y consisten en agrupaciones de
varios molinos que envían energía eléctrica a la red. La
capacidad de producción de la energía eólica, depen-
diente de las condiciones meteorológicas, es bastante
imprevisible, aunque se considera que su grado de
penetración en las grandes redes de distribución eléc-
trica puede llegar sin problemas al 15% al 20% del
total. En Fuerteventura (Canarias), los 20 MW produci-
dos por el parque eólico de Cañada del Río cubren el
25% de las necesidades eléctricas de la isla. En
Navarra, el 6% del consumo total en 1999 lo propor-
cionaron sus numerosos parques eólicos.

ImpaCtO ECOlógICO DE lOs paRquEs
EólICOs
La proliferación de parques eólicos genera a menudo
controversias por el  impacto ecológico y paisajístico
que produce en el terreno en que se asienta. De entra-
da el movimiento de tierras y la construcción de carrete-
ras y pistas de acceso al parque eólico,  donde antes
sólo había sendas naturales y de nulo impacto
medioambiental. La normativa establece que las zonas
excavadas durante la obra han de cubrirse con tierra
vegetal; y que al finalizar la instalación de los molinos se
ha de iniciar el plan de revegetación y recuperación de
suelos, con la siembra de especies autóctonas de creci-
miento rápido. Hoy, los aerogeneradores se construyen
de un tamaño lo más reducido posible y se pintan con
colores que perturben menos el paisaje, aunque su pre-
sencia en modo alguno pasa desapercibida. Pero lo que
más preocupa a ecologistas y defensores de la natura-
leza es la negativa repercusión de estos molinos de
viento en las aves. En el estudio previo a la instalación
de un parque eólico, se ha de reflejar la presencia y el
paso de aves, acompañado por un inventario de espe-
cies. La muerte de las aves se produce cuando chocan
contra las aspas del molino y por electrocución con las
líneas de alta tensión. En defensa de los molinos de
viento,  las aves (incluso las especies migratorias) se
acostumbran a la existencia de las palas y las evitan en
su trayectoria, como hacen con los árboles y otros obs-
táculos naturales. Con las líneas de alta tensión el pro-
blema es más complicado, ya que las aves chocan con-
tra los cables porque no los ven en pleno vuelo, lo que
se intenta evitar con elementos que destaquen las líne-
as, como cintas, balones o espirales. La colocación de
estos cables de alta tensión también ha de estudiarse:
irán en paralelo con las líneas de aerogeneradores
haciendo corredores por donde puedan pasar las aves.
y en caso necesario, se puede obligar a los promotores
del parque eólico a enterrar los cables.



EL PABELLÓN DE ESPAÑA DE LA EXPO, PARADIGMA DE ARQUITECTURA MEDIOAMBIENTAL Y

SOSTENIBLE, ESTARÁ CONSTRUIDO EN EL 2007

El pabellón de España de la Expo estará construido en el 2007. La obra, adjudicada al
arquitecto Francisco Mangado y al Centro Nacional de Energías Renovables de
España (Cener), apuesta por una arquitectura comprometida con el medio ambiente y
crea un microclima similar al de un bosque. La obra está considerada un exponente de
la arquitectura vanguardista y se ha convertido en la primera referencia del tema de la
exposición del evento: el aprovechamiento sostenible de un recurso fundamental y
escaso como el agua.
El pabellón de España se ubicará en el espacio donde confluyen la parte internacional
de la muestra y el pabellón de Aragón, que introduce a las autonomías. El espacio, de
5.400 metros cuadrados, está concebido como una zona de tránsito diáfana y abierta
que recrea el microclima de un bosque.  El acalde de zaragoza, juan Alberto belloch
ha aplaudido la calidad del arquitecto, Francisco Mangado, y del proyecto del pabellón
de España de la Expo, un exponente de arquitectura de vanguardia comprometida con
el medio ambiente. En este sentido, Belloch ha destacado que la Expo servirá para
cubrir la "laguna" que tiene la capital aragonesa en arquitectura contemporánea.
El arquitecto navarro Francisco Mangado ha definido el proyecto como un espacio
capaz de crear sensaciones optimistas: "Un espacio natural tan sencillo y sin embargo

tan rico, donde la luz que traspasa los altos árboles y el ruido del agua nos transporta a

una experiencia que hoy, por falta de tiempo, es vista casi como un lujo".

La cubierta del edificio se sostiene por un bosque de pilares y varios volúmenes de
vidrio que constituyen la base del pabellón. Los visitantes accederán al pabellón de
España como si se adentraran en un bosque. Dentro se ubicarán las exposiciones, cre-
ando la posibilidad de reproducir sensaciones visuales, lumínicas y vitales. La refrigera-
ción del edificio se conseguirá a través de barro. "Un material tan modesto como inteli-

gente", ha expresado el propio Mangado. La cubierta del edifico contendrá la tecnología
para el aprovechamiento de energías renovables. 
El presidente de la sociedad Estatal para Exposiciones internacionales (sEEi),
javier Conde, ha expresado que la propuesta de Mangado era, de entre las ocho pre-
sentadas, la que más se ajustaba al modelo que la SEEI estaba buscando. "Se trata de

un pabellón que apuesta por la ciencia y la innovación, por una arquitectura ética y com-

prometida con el medio ambiente y el desarrollo sostenible. Un pabellón, en definitiva,

acorde con el mensaje que España y la Expo quieren dar al mundo".

El pabellón de
España de la Expo

LOS ORDENADORES Y LOS 
TELÉFONOS MÓVILES TAMBIÉN SE RECICLAN

SEGÚN UN ESTUDIO REALIZADO EN LA UE, LOS

RESIDUOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS REPRESEN-
TAN YA EL 4% DE LA BASURA TOTAL EN EUROPA Y

SU ELIMINACIÓN SE ESTÁ CONVIRTIENDO EN UN

SERIO PROBLEMA.

Este tipo de residuos se clasifican en tres líne-
as, denominadas mediante colores:

LíNEA bLANCA: frigoríficos, lavadoras,
lavavajillas, hornos y cocinas. 

LíNEA MARRóN: televisores, equipos
de música, vídeos, deuvedés.

LíNEA gRis: equipos informáticos, peri-
féricos y teléfonos móviles. 

Sólo España genera al año cerca de 200.000
toneladas de basura electrónica, entre domésti-
ca e industrial. Si se lograse reciclar el 70% de
estos desechos, se podrían recuperar mas de
90.000 toneladas de metales, 30.000 toneladas
de plásticos y 13.000 toneladas de vidrio. En
1999 la UE fijó un límite de 2,75 kilogramos por
habitante y año para la basura electrónica
doméstica que se recoja a partir de 2002, pero
de momento ningún país europeo se atiene a
esa cifra. Ecologistas y expertos concentran
ahora su atención en los residuos grises que
acabarán representando el grueso de los nuevos

residuos electrónicos. Reducir, reutilizar y reci-
clar. Se trata de las famosas "tres erres" del eco-
logismo. Aunque cada vez son más quienes reci-
clan el papel, el vidrio o el plástico hay otros pro-
ductos que también pueden y deben ser recicla-
dos. Los fabricantes de teléfonos móviles y
material informático llevan años trabajando en
sistemas de recogida y reciclaje cada vez más
eficaces y menos costosos. La Unión Europea
subvenciona varios proyectos para el reciclaje
de móviles, pilas y diversos aparatos electróni-
cos. Sin embargo la distancia entre la venta de
móviles y su reciclado es aún enorme: los veinte
millones de móviles vendidos en 2004 ya empie-
zan a ser reemplazados por otros modelos.  La
vida media de los aparatos electrónicos es más
bien baja, cinco ó seis años para los ordenado-
res y unos 18 meses para los móviles. Hay que
tener en cuenta que el reemplazo no se hace
porque se hayan estropeado sino porque ya no
pueden hacer frente a las últimas aplicaciones.
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SEGURO DE MULTIRRIESGO HOGAR
CASI TODAS LAS PÓLIZAS QUE COMPITEN ACTUALMENTE EN EL MERCADO SE BASAN EN COBERTURAS DE DAÑOS A LAS COSAS, BÁSICAMENTE
INCENDIO, ROBO, DAÑOS POR AGUA, CRISTALES Y RESPONSABILIDAD CIVIL. EL USUARIO AJUSTA A SUS NECESIDADES Y POSIBILIDADES ECONÓMI-
CAS EL VALOR ASEGURADO PARA EL RIESGO DE INCENDIO. LAS DEMÁS COBERTURAS SON, HABITUALMENTE, PORCENTAJES SOBRE ESTE VALOR O
CANTIDADES MÁXIMAS PARA CADA RIESGO, O AMBAS A LA VEZ. LA VARIEDAD DE GARANTÍAS Y COBERTURAS DE LOS SEGUROS MULTIRRIESGO ES
TAN AMPLIA QUE MUCHOS ASEGURADOS, POR SIMPLE DESCONOCIMIENTO DE LA LETRA PEQUEÑA DE LAS PÓLIZAS QUE PAGAN, NO RECLAMAN
PRESTACIONES A LAS QUE TIENEN DERECHO, CON EL CONSIGUIENTE PERJUICIO PARA SU BOLSILLO. 

El Seguro de Multirriesgo Hogar cubre, funda-
mentalmente, el pago de una indemnización,
el coste de reparación o la reposición de los
bienes por:

Continente: daños que pueda sufrir la
estructura de la vivienda. 

Contenido: muebles, ropas, electro-
domésticos, joyas, etc, en definitiva todo
lo que hay dentro de la casa. 

gran parte de los titulares de un seguro de
hogar ignora las exclusiones y limitaciones
que imponen las cláusulas de su contrato.
Esta es una de las causas que hacen que el
ramo del hogar sea el más problemático del
sector del seguro. Los conflictos entre asegu-
radoras y titulares de las pólizas multirriesgo
son la causa de la tercera parte de las recla-
maciones recibidas en la Dirección general
de Seguros, órgano competente en esta
materia.  La comparación entre precios y
coberturas de varias entidades de seguros
multirriesgo del hogar demuestra que, ante un
mismo supuesto de cobertura de capitales,
las compañías establecen diferencias y no
sólo en las primas anuales a pagar: cada una
fija su baremo de indemnizaciones, así como
sus límites, cláusulas específicas, franquicias
y exclusiones. 
Los precios de las pólizas multirriesgo depen-
den tanto del valor de lo que se asegure como
de otras cuestiones aparentemente menores
como las medidas de seguridad del hogar -
puerta blindada, caja fuerte, ...- y la propia ubi-
cación de la vivienda: las compañías asegura-

doras, a la hora de establecer sus tarifas, tienen
muy en cuenta la siniestralidad de la ciudad o
zona geográfica en que se encuentra la casa.

tREs EN uNO
No todas las aseguradoras cubren los mis-
mos riesgos en las pólizas multihogar. Los
riesgos básicos cubren el 100% del capital
asegurado. A los riesgos complementarios se
les aplican otros porcentajes o cantidades
fijas, según la cuota que se desee pagar. En
una póliza multihogar hay tres apartados que
se aseguran por separado: Continente,
Contenido y Responsabilidad Civil. El
Continente es el soporte físico de la vivienda;
junto a suelos paredes, techos y ventanas,
incluye también los elementos fijos incorpora-
dos (armarios empotrados, calefacción, ante-
nas de televisión, etc.) y la parte proporcional
del edificio que corresponda al propietario.
Muebles, electrodomésticos, ropa, obras de
arte y otros elementos forman el Contenido.
Dependiendo de la entidad aseguradora, en
ocasiones hay que excluir de este apartado
los objetos de valor o joyas, pieles, antigüe-
dades..., y declararlos aparte. 
Por último, la Responsabilidad Civil cubre los
daños corporales o materiales que el asegu-
rado o su familia causen a terceras personas.

RIEsgOs gaRaNtIZaDOs 
La Póliza de Multirriesgos Hogar cubre los
daños causados a su vivienda o a sus bienes
por una amplia variedad de riesgos. Los prin-
cipales son: Incendio, explosión, robo, esca-

pes de agua, lluvia, viento, pedrisco, y rotura
de cristales o loza, etc. Además, le protege
por su responsabilidad civil si causa daños a
otras personas (que no sean de su familia). 
Algunas pólizas de este tipo incluyen también
servicios de fontaneros, electricistas, etc. 
De los riesgos que no se cubren destacamos:
el incendio por accidente de fumador, el robo
de bienes al aire libre, los desperfectos super-
ficiales en cristales, espejos etc. los daños
por falta de mantenimiento. 

pRImas 
La prima es el precio del seguro. Hay varios
factores que determinan la prima de la póliza
de Multirriesgo Hogar. Además de los capita-
les asegurados, otros factores son: el tipo de
vivienda, sus protecciones, donde se sitúa, su
antigüedad etc. Una vez calculada la prima,
se aplican impuestos legales para obtener el
precio total del seguro. Se puede fraccionar el
pago de la prima. Normalmente, el asegura-
dor admite el pago trimestral o semestral. En
este caso se paga un pequeño recargo sobre
el precio anual.

Ubicada en Boadilla del Monte, a 27 kiló-
metros de Madrid, la nueva sede del
grupo Santander nació con el objetivo de
centralizar todos los servicios del grupo.
La Ciudad Financiera -el "campus empre-
sarial más grande del mundo", como lo
define el Santander- tendrá 165 hectáreas
(como 160 campos de fútbol) con un total
de 100.000 metros cuadrados de oficinas
repartidas en los 13 edificios que alberga-
rán los actividades relacionados propia-
mente con el banco. Acogerá a 6.000
empleados del grupo Santander y de
algunas de las principales empresas del
mismo, como el banco Santander central

hispano, Universia o hispamer.

Los edificios que componen el complejo
cuentan con todos los complementos para
facilitar la vida a los empleados: la guarde-

ría más grande de Europa, pistas de tenis,
piscina, centro comercial, farmacia, tien-
das de alimentación, restaurantes. El des-
arrollo del proyecto ha tenido un coste de
480 millones de euros, compensado en
parte por los 350 millones que la venta de
inmuebles vacíos en la capital ha reporta-
do.  Los trabajadores de los servicios cen-
trales tendrán horario de entrada flexible,
libranza los sábados, un plus de transpor-
te de 900 euros anuales, así como otro por
la jornada flexible de 2.500 euros por año.

El Campus FINaNCIERO mÁs
gRaNDE DEl muNDO

En concreto, habrá ocho edificios de ofici-
nas, uno para ejecutivos, uno de forma-
ción -con un auditorio para 1.000 perso-
nas-, uno de servicios generales y dos de

procesos de datos. Además, el recinto
contará con guardería, la casa club de golf
con un campo de 18 hoyos, un hotel, un
centro sanitario, una biblioteca, cinco res-
taurantes, un gimnasio, una piscina olímpi-
ca climatizada, cuatro pistas de tenis, ocho
pistas de pádel y un circuito para correr.
Según sindicatos, además de los trabajado-
res dependientes directamente del Grupo

Santander, el recinto financiero también
acogerá a unas 1.200 personas de empre-
sas de servicios. El arquitecto estadouni-
dense kevin Roche Roche, creador de las
sedes de deutsche bank y JP Morgan en
Ny, ha sido el encargado del diseño del pro-
yecto urbanístico, que también prevé la
repoblación forestal de 25.000 árboles y la
plantación de encinas en las cien hectáreas
de zonas verdes que acogerá.

VIVIR EN EL TRABAJO O TRABAJAR EN CASA
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DE BODA CON
CARMELO (TIERRA)
Y VERO
Carmelo y Vero se han casa-
do… por fin!!! Tras un noviazgo
largísimo se dijeron el “si quie-
ro” el pasado 4 de febrero en
Logroño, en una boda de alto
standing, con chaques, tiros lar-
gos y todo el copetín.  3 días de
bodorrio, rodeados de gran
cantidad de amigos, en los que
no perdieron la sonrisa ni un
solo momento. Felicidades ami-
gos.

EL PASADO 22 DE FEBRERO NOBA PRODUCCIO-
NES Y EL CENTRO DRAMÁTICO DE ARAGÓN
ESTRENARON EN EL TEATRO PRINCIPAL DE
ZARAGOZA: TARTUFO O IMPOSTOR DE
MOLIÈRE. TARTUFO NO ES TAN SÓLO UNA
OBRA MAESTRA DEL TEATRO CÓMICO FRAN-
CÉS, SINO QUE CONSTITUYÓ UN ACONTECI-
MIENTO MEMORABLE QUE AGITÓ Y DIVIDIÓ A
LA OPINIÓN PARISINA DE LA ÉPOCA, YA QUE
CRITICABA LA HIPOCRESÍA Y LA FALSA DEVO-
CIÓN. LUCA FRANCESCHI, UNO DE LOS MEJO-
RES DIRECTORES DE ESCENA EUROPEOS, ESPE-
CIALISTA EN COMMEDIA DELL’ARTE, HA REALI-
ZADO PARA ESTE ESPECTÁCULO UNA CUIDADA
RECREACIÓN DE TEATRO DENTRO DEL TEATRO,
MANTENIENDO LA IDEA GENERAL DEL ARGU-
MENTO. TRAS EL ESPECTÁCULO QUE FUE REPE-
TIDAS VECES APLAUDIDO Y ELOGIADO PUDI-
MOS TOMAR UNA COPA DE CAVA EN COMPA-
ÑÍA DE CARAS CONOCIDAS DE LA CULTURA Y
EL TEATRO DE NUESTRA CIUDAD. 

taRtuFO O
ImpOstOR  

uN  tRaBajO ExCElENtE DE
NOBa pRODuCCIONEs y El

CENtRO DRamÁtICO DE aRagóN 
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xxv aNIvERsaRIO Bv-80

01. JOSÉ TRICAS (productor del Centro Dramático de
Aragón), VALTUEÑA (dueño del BV-80), CARLOS MARTÍN
(Teatro del Temple, actor y director), MARISA LANUZA
(poeta y organizadora de la fiesta). 02. EMILIO VELILLA
(locutor musical de radio), FERNANDO ALLUE (músico de
los BAWLERS), ALBERTO GENZOR (locutor musical de
radio y DJ), QUIQUE GALLEGO (manager musical). 03.
SANTIAGO DEL CAMPO (músico de ESPECIALISTAS),
PEDRO ANDREU (músico HÉROES DEL SILENCIO), FER-
NANDO GARCÍA (músico de COCADICTOS), GONZALO
DE LAFIGUERA (crítico musical y músico). 04. VALTUEÑA
(dueño del BV-80), RODOLFO NOTIVOL (escritor), FÉLIX
ROMEO (escritor y crítico literario). 05. ALFONSO PÉREZ
SOS (camarero del BV-80), PEDRO GÓMEZ y MANOLO
HERNÁNDEZ (dueños del antiguo bar BARRIO VERDE).

LA FIESTA SE CELEBRÓ EL JUEVES
16 DE FEBRERO EN EL BAR LA
ESTACIÓN DEL SILENCIO DE
ZARAGOZA Y FUE CON MOTIVO
DEL XXV ANIVERSARIO DE LA
APERTURA DEL BAR BV-80.

El BV-80 (que tomó su nombre de las iniciales de
su creador Blasco Valtueña) fue el primer bar
alternativo de Zaragoza, café-teatro y primera
sala de conciertos de música pop-rock; a la vez
contaba con locales de ensayos para grupos de
música y teatro y aulas para dar clases de música.
Fue sede del primer grupo de música pop que en
los años 80 grabó un Lp en Zaragoza: la
Curroplastic Show Band (después Puturrú de Fuá).

Allí se realizaron presentaciones de libros, recita-
les poéticos, multitud de estrenos teatrales y con-
ciertos de grupos, tanto locales como nacionales.
El BV-80 fue el lugar donde la mayoría de los
músicos y actores de los años  80-90 realizaron
sus primeras experiencias artísticas. Muchos de
ellos triunfaron e incluso algunos actualmente
todavía perviven en los escenarios de España y del
mundo: Joaquín Sabina, Javier Krahe, los prime-
ros "Héroes" Pedro y Juan Valdivia, Enrique
Bunbury, los Especialistas, Gabriel Sopeña, Goyo
Maestro, Santiago Meléndez, Carlos Martín,
Clara Pérez, Marisa Duaso, Balbino Lacosta,
Gaby Moreno, Pedro Rebollo, Jaime Ocaña, Juan
Ramón Benaque, Roberto Barra, promotores
musicales de la talla de Antonio Tenas, Chema

Fernández o José Luis Cortés "Panoja", etc, etc.,
y otros que ya no están con nosotros como
Mauricio Aznar, Alma (de Cocadictos), Paty (de
Parkinson), la Rocky (de Las Gambas), o uno de
los más asiduos clientes y colaboradores: el poeta
y pintor Antonio Fernández Molina.
El BV-80 abrió sus puertas en febrero de 1981 y
las cerró en abril de 1983, dejando su impronta
marcada en la ciudad para siempre, a cambio de
la ruina total, económica y moral, que conlleva la
promoción cultural de jóvenes "promesas" sin nin-
gún tipo de ayuda institucional. No obstante fue un
sueño cumplido para su dueño y promotor,
VALTUEÑA. Fruto de todo esto es el libro que está
escribiendo el propio VALTUEÑA y que se publica-
rá próximamente.

HaCE ya uNOs Días,
lOs EmplEaDOs DE las
DIFERENtEs OFICINas
DE la CaIxa, quE sE
REpaRtEN pOR NuEs-
tRa CIuDaD salIERON
a CElEBRaR El NuEvO
añO 2006. DEspués DE
CENaR ElIgIERON la
sala CONCIERtO
sENtIDO DONDE tOmaR
uNa COpa.

la CaIxa DE CElEBRaCIóN



FIEsta BaCaRDILA FIESTA BACARDI EN EL AUDITORIO DE ZARAGOZA
CONGREGÓ A NUMEROSAS CARAS CONOCIDAS DE
LA HOSTELERÍA DE LA CIUDAD, ADEMÁS DE
NOCTÁMBULOS Y MUCHÍSIMOS JÓVENES CON
GANAS DE PASARLO BIEN Y DISFRUTAR DE LA
MÚSICA. UN AÑO MÁS, LOS EFECTOS DE LUCES, LAS
ACTUACIONES Y PERFORMANCES HICIERON LA DELI-
CIA DE TODOS LOS ASISTENTES.

EL PALAU SAN
JORDI ACOGIÓ A
LA MÍTICA BANDA
QUE, TRAS 30
AÑOS DE DIREC-
TOS, NO DEFRAU-
DARON A LOS
MILES DE SEGUIDO-
RES QUE BAILARON
SUS LETRAS.

Sonido espectacular,
un escenario de lujo
y visuales en tiempo
real para entrar en
calor. Los que disfru-
taron de lo lindo, que
para eso se habían
desplazado desde
Zaragoza, fueron
Pepe, Javi, Rebeca,
Jairo... Gracias por
contarnos vuestras
experiencias y pasar
las imágenes. En el
próximo no pienso
fallar!

DEPECHE
MODE



ESTÁ CLARO QUE EL CALORCITO INCITA AL AMOR... 
y si no, que se lo digan a los padres de todos nuestros cumpleañantes: ¿qué esta-
rían haciendo hace nueve meses y unos cuantos años...?
Pues viva el amor que nos trajo a tantos amigos que por estas fechas celebran su
cumpleaños. Las edades, de lo más variadas, que akí no tenemos límites para el
buen humor. Nuestra encantadora Ana nos invitó en el Bossa a una merendola de
esas estupendas que prepara su Pepe (así que lo de ponernos en biquini se nos va
a retrasar un poco, hasta que quememos en el gimnasio unos cuantos quilitos).
Seguimos de merendola... Eduardo nos llevó a la zona más bohemia de la ciudad,
a la calle Heroísmo. Raúl (Lola) y Jorge (Paradys), además de comer,  nos hicieron
bailar ¡en pleno domingo de resaca! en La Lola. Y hablando de Lola, también estu-
vo de aniversario nuestra guapísima Marilyn particular, organizadora de fiestas,
cantante, showgirl como las haya, que buscó un cumpleaños de lo más original, al
más puro estilo country, a la que podemos encontrar en La Casa del Loco ani-
mando cada fin de semana la fiesta. Y Loco, Loco, nuestro querido Jesús, (también
de merienda a tutiplén en Heroísmo), que consigue en cada uno de sus cumplea-
ños que los amigos disfrutemos de inolvidables y animadísimas noches, en las que
nunca falta la reina más joven, su hija Aitana.
Muchos besos a todos desde AKI ZARAGOZA, nos vemos en la próxima!

ANA

RAÚL,
JORGE

El pasaDO 3 DE FEBRERO
NICOlÁs matEO CumplIó
4 añOs. y a Esta EDaD sE
lO saBE mONtaR gENIal,
pOR quE móNtO uN Cum-
plEañOs a lO gRaNDE
CON tODOs sus amIgOs
EN El BaR DEl ZORONgO.
FamIlIa y amIgOs aCu-
DIERON a la CIta paRa
FElICItaRlE paRa aCOm-
pañaRlE EN su Día y
DaRlE muCHOs REgalOs.
DEsDE aZp tamBIéN quE-
REmOs EstIRaRtE las
OREjas. FElICIDaDEs 
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LOLA

EDUARDO

JESÚS
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El libro está dirigido especialmente a los
administradores de fincas, aunque lo puede
leer cualquier persona que esté interesada
en este tema. Trata todas las facetas de esas
difíciles reuniones que son las juntas de
comunidad, intentando dar respuesta a las
cuestiones más habituales como las convo-
catorias, la presidencia, las intervenciones o
la mayorías para las actas. Además, es el
segundo libro de una colección con preten-
siones de continuidad, en la que ya existe un
primer número que comenta íntegramente la
Ley de Propiedad Horizontal. 

Con este libro, javier Hernández cuenta
ya con una decena de publicaciones
sobre temas jurídicos. Así mismo compa-
gina su actividad como abogado, en
casos como el del Yakolev-42, con la
docencia universitaria.
El libro se presentó hace dos meses en el
colegio territorial de administradores de

fincas, en zaragoza, por el Exjusticia de
Aragón, juan Monserrat, y está prologado
por el Catedrático de Derecho Civil de la
Universidad de zaragoza, d. Carlos
Martínez de Aguirre.

JAVIER HERNÁNDEZ
PUBLICA "LA JUNTA DE LA

COMUNIDAD"
EL ABOgADO jAvIER HERNáNDEz HA PRESENTADO "LA jUNTA DE LA

COMUNIDAD", SU úLTIMO LIBRO SOBRE TEMAS 
jURÍDICOS. SE TRATA DE UN MANUAL SOBRE LOS DISTINTOS 

ASPECTOS DE LAS jUNTAS DE LAS COMUNIDADES DE 
vECINOS, TRATADO DE FORMA MUy COLOqUIAL y POCO DOCTRINAL. 

Estos premios, creados por el Departamento de
Ciencia y Tecnología de la Universidad, tienen
como finalidad reconocer públicamente la con-
tribución de los investigadores aragoneses. Los
premios tienen una dotación de 40.000 euros,
en el caso del Premio a la Excelencia
Investigadora, y de 12.000 para el de jóvenes
Investigadores. Los premiados han recibido
además un diploma acreditativo y un relieve
realizado por el artista Fernando Malo.
Con este premio se reconoce la trayectoria del
profesor Martín bueno en el campo de la
Arqueología y la Prehistoria de nuestro país. El

profesor es conocido internacionalmente por ser
el director de varios proyectos de investigación
y por haber puesto en marcha en España espe-
cialidades científicas como la Arqueología
Subacuática y la Arqueología Antártica. Por otro
lado, ha consagrado una parte central de su
actividad al descubrimiento y conservación del
patrimonio arqueológico español. Martín Bueno
es profesor universitario en zaragoza, en
Córdoba y en León, y ha creado una escuela de
arqueólogos entre los que destacan numerosos
profesores universitarios y técnicos de diversas
instituciones culturales.

PREMIO PARA 
MARTÍN BUENO
EL PROFESOR MANUEL MARTÍN BUENO HA SIDO DISTINgUIDO CON EL
PREMIO ARAgóN INvESTIgA A LA ExCELENCIA INvESTIgADORA EN SU
SEgUNDA EDICIóN. TAMBIéN HAN SIDO PREMIADOS EN ESTA CONvOCATORIA
LA jOvEN INvESTIgADORA PILAR CEA MÍNgUEz y LA EMPRESA FIBERCOM
S.L., EN LAS CATEgORÍAS DE PREMIO A jóvENES INvESTIgADORES y
PREMIO ARAgóN INvESTIgA A ENTIDADES, RESPECTIvAMENTE. 

"Caminos de Ronda" se define por una prosa
elegante y deudora de vanguardias literarias. La
mujer está siempre presente, en cada uno de
los retazos, con sus pasiones, arrebatos, cauti-
vadoras tramas: "Anna María", "La Villa del
ángel", etc.

julio, abogado en ejercicio, debutó en la litera-
tura con el libro "Relatos para Mariana", una
colección de trece cuentos dedicados a su pri-
mogénita. En este momento está preparando la
que será su primera novela.

"CAMINOS DE RONDA"
DE JULIO CRISTELLYS
NUEvE RELATOS CORTOS, IMPREgNADOS DEL SENSUAL y ARREBATADOR
MEDITERRáNEO CON SU CLIMA, SUS PARAjES y gENTES CONFORMAN ESTE
LIBRO DEL ABOgADO zARAgOzANO jULIO CRISTELLyS BARRERA. 
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"Laberintos" muestra un espectacular
recorrido desde el valle hasta la montaña
mostrando el entorno más fascinante de
las tierras del Somontano sus gentes, su
historia, sus tradiciones, sus pueblos, sus
cielos... Se trata de un libro de gran for-
mato, con una cuidada edición, que el
fotógrafo ha dedicado a david gómez
samitier, y que supone la segunda cola-
boración con esta bodega. 

Nacido en zaragoza, Ricardo Vila es autor
de varios libros, editor, fotógrafo y redactor
de temas relacionados con la naturaleza.
En el año 2002 fue galardonado con el
Premio Nacional de Edición por el libro
"Viñas de Vida", primer libro editado para
Viñas del Vero. Además de estos también
ha publicado "siete años con las aves",
"Rural. Naturaleza en el recuerdo",
"Colores" y "El reino de las luces".

RICARDO VILA 
PUBLICA SU NUEVO LIBRO DE

FOTOGRAFÍA "LABERINTOS"
EL FOTógRAFO ARAgONéS RICARDO vILA HA PUBLICADO SU

NUEvO LIBRO DE FOTOgRAFÍA TITULADO "LABERINTOS: DE
gUARA A SECASTILLA", EN COLABORACIóN CON LA BODEgA

DE SOMONTANO, vIñAS DEL vERO. 



DE BARES Y LEYES NUEVA 
ASOCIACION

La ASOCIACIÓN PLATAFORMA DE EMPRESARIOS HOSTELEROS DE ARAGON (APEHA) surge
a raíz de la entrada en vigor de la “Ley de Bares” con el objetivo de fomentar el desarrollo de
una hostelería de calidad y el de promover el diálogo entre Instituciones, empresarios hostele-
ros y vecinos para proponer iniciativas que permitan la regularización normalizada  del sector. 
Entienden que la Ley es correcta. Es más: la mayoria de los empresarios y de los usuarios han
aceptado los nuevos horarios sin ningún problema. Pero el Ayuntamiento está proponiendo
medidas unilaterales para regularizar el sector a su manera, sin esperar al nuevo catálogo de
establecimientos, ni al reglamento de la Ley ni  a la futura Comisión de Espectáculos Públicos.
Por ello, se han presentado una serie de alegaciones en las que se propone, entre otras cosas,
la retirada de la propuesta municipal de cierre de los bares con música a las 2.30 H, la regu-
lación normalizada de los mismos y, tal como dice la Ley, esperar a la publicación del nuevo
catalogo de establecimientos para , en seis meses, adaptarse al mismo.

EL CLUB NAUTICO no cierra sus puertas
Tras la orden de cierre por parte del Ayuntamiento del Club Naútico de

Zaragoza hace unas semanas, sus responsables llevaron el caso al juez, pidien-
do una medida cautelarísima de suspensión de la orden de cierre. El juez adop-
tó la decisión de mantener el establecimiento abierto y citó a ambas partes para

el día 28 de febrero. Según nos comentaba José Luis Izuel, el Ayuntamiento
alegó en dicho encuentro el cierre por carencia de licencia del local. Por su

parte Club Naútico se sigue ratificando en varios puntos: la gravedad del daño
que supondría dicho cierre, el desempleo de sus trabajadores, las numerosas

pérdidas económicas y, ante todo, “Creemos (J.L.Izuel) que cabe presunción de
buen derecho”, alegando que fue el Ayuntamiento quien, en su día, no gestio-
nó dicha licencia y, por lo tanto, el silencio administrativo se entiende como una
afirmación. En estos días se sabrá la última decisión del juez, que permitirá a
estos hosteleros seguir trabajando como lo vienen haciendo desde hace años o
los abocará al cierre definitivo, con todas las consecuencias que ello genera.

La Asociación de Cafés y Bares de Zaragoza reconoce también la inquietud del
sector. En ese sentido, aboga por la paciencia hasta la aparición del Catálogo de
Espectáculos y confía en que éste aclare los problemas e incertidumbres. También

espera que sirva para que Antonio Gaspar, Tte. Alcalde de Urbanismo, reconduzca
su actitud hacia lo que la Ley quiere realmente decir.

A su vez, está estudiando con sus asociados afectados las medidas a tomar a nivel
individual, prestándoles su asesoramiento y ofreciéndoles información.

Antonio Gaspar por su parte, mantiene, según informó a la revista AKI ZARAGOZA hace unos días (la entrevis-
ta íntegra se encuentra en nuestra página web: www.akizaragoza.com) que él se limita únicamente a hacer
cumplir la Ley, y que el gran problema de la misma es el no haber establecido un período transitorio entre su
aprobación y su entrada en vigor. Respecto a los bares multifunción, es consciente de que existen, pero según su
interpretación, no pueden funcionar hasta que consigan una segunda licencia de actividad. En cuanto a los loca-
les con música pertenecientes a los antiguos Grupos I, dice textualmente: “Si la interpretación de la Ley es de que
todos los bares con equipo de música tienen que abrir no antes de las 12h., nuestra reacción inmediata a la res-
puesta del Gobierno de Aragón será que los bares que están en el Grupo I pasarán al Grupo II y, por lo tanto,
actuarán desde las 12 hasta las 3,30 de la mañana. A no ser que alguien prefiera quedarse en el Grupo I. En
ese caso, lo alegará y abrirá desde las 6,30 hasta la 1,30.”
Estas manifestaciones chocan frontalmente con la posterior aprobación por parte de TODOS los grupos políticos
en el Ayuntamiento de mantener el horario de cierre de 1,30 (2,30 fines de semana) para TODOS los locales per-
tenecientes al Grupo I, estén o no en zonas saturadas e independientemente de los decibelios.

CAFES Y BARES CONFÍA EN EL CATÁLOGO

“No se trata de generar una situación que cree más enfrentamientos de los que
existen, sino de crear un clima de convivencia más o menos razonable” (A. Gaspar)

Antonio Gaspar, Teniente Alcalde
de Urbanismo de Zaragoza





... la chirimoya es una deliciosa fruta tropical que también se cultiva en
nuestro país, más concretamente en granada, y en estas fechas está en

su mejor momento. La pulpa es muy aromática y refrescante con un sabor
similar a la mezcla entre piña, plátano y pera, aunque para ser más con-

cretos lo mejor es probarla que cada uno saque sus conclusiones. Es una
fuente apreciable de potasio y de vitamina C y gracias a su contenido en

fibra tiene efectos laxantes. 

La chirimoya

¿Sabías que...

... la controversia de los alimentos enriquecidos alcanza casi
cualquier producto. En relación con los famosos omega-3

recientes estudios han demostrado lo casi inútil de su consumo
si lo que se busca es ese nutriente en concreto. Así, se ha com-
parado el contenido por 100g. del alimento enriquecido que más
omega-3 aporta (una margarina enriquecida) con el del alimento
que, aun siendo rico en este nutriente, menos aporta (la trucha).
Pues bien la trucha aporta un 275% más de omega-3 que el ali-

mento más fortificado. Si se compara con el salmón la diferen-
cia es de 980%, a favor del salmón. ¿qué necesidad hay de

emplear estos alimentos? ¿no sería mejor hacer una dieta equi-
librada y diversificada? O

M
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3

... aunque también es tierra de buenos vinos, la bebida oficial de Perú es el Pisco.
Es un aguardiente de uva moscatel que alcanza una graduación de 40º lo que lo

hace bastente fuerte. En su país de origen es habitual consumirlo con un refresco de
cola y entonces recibe el nombre de piscola (no confundir con la otra marca de cola)

o bien con un poco de zumo de limón y azúcar, llamándose la mezcla pisco south.

el pisco

... hay quién ha denominado al wasabi como la mostaza japonesa.
En realidad esta pasta que sirve para aderezar muchos platos de la
gastronomía nipona se extrae de la raíz del rábano blanco japonés,

del que obtiene su nombre. El resultado final es una pasta verde
muy picante con la que se condimentan especialmente el "sushi",

"sashimi" y los ricos "makis"

MOSTAZA JAPONESA
... Uno de los Aquavit más renombra-
dos es el "Linie". Este licor es elaborado
en Noruega y su rareza se centra es
que es sistemáticamente almacenado
en barricas de roble y embarcado hacia
Australia. Una vez allí vuelve a
Noruega, cruzando por dos veces la
"linea" del Ecuador. En su etiqueta se
suele anotar el nombre del barco que
lo ha transportado, la fecha y la ruta
que ha seguido en su particular viaje
de ida y vuelta.

Artículo realizado por juan Revenga

Frauca, Presidente de la Asociación de
Dietistas y Nutricionistas de Aragón
Avda. goya 63, Pral. 1ª. 976 35 08 62.
juan@nutricor.e.telefonica.net

... aunque poco conocidos por estas latitudes los vinos
Australianos gozan de bastante fama y renombre. Más
en concreto, en el estado de new South of Wales se
encuentra el Hunter Valley un lugar de una climatolo-
gía propicia para el cultivo de la vid, donde se cultivan
uvas del tipo cabernet Sauvignon y chardonnay,
alcanzando algunas de sus añadas la calificación de
excelentes gracias a su alta calidad

HUNTER
VALLEY

... pese a tener nombre que de alguna manera sugiere una bebida
sana y natural, el aquavit es un aguardiente típicamente escandi-
navo, elaborado a partir de la fermentación de las patatas o de
cereales y aromatizado de diversas maneras con cardamomo,
comino, piel de limónde patatas. La tradición dice que sirve para
"abrir" el estómago y que quepa más comida... su graduación
ronda los 41º.

AQUAVIT
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akígastronomía
Cristina Muñoz

tRas lOs ExCEsOs DE las
NavIDaDEs, REsulta CONvENIENtE

alIvIaR El CuERpO y mImaR uN
pOCO NuEstRa alImENtaCIóN

paRa tRataR DE palIaR las 
CONsECuENCIas DE taNta FIEsta,

quE El CuERpO tRaDuCE EN algu-
NOs KIlItOs DE mÁs, pERO tam-

BIéN EN CaNsaNCIO FísICO, aCIDEZ
DE EstómagO, HígaDOs y vEsíCu-

las CaRgaDOs… El ORgaNIsmO,
REsENtIDO, NECEsIta uN DEsCaN-

sO y pOR EllO DEDICamOs Esta
sECCIóN a OFRECER uNOs CuIDa-

DOs BÁsICOs, EN ClavE DE alImEN-
taCIóN, paRa quE pRONtO 

vOlvamOs a EstaR EN plENas
FaCultaDEs.

Deben lavarse y cepillarse cui-
dadosamente. En el caso de raí-
ces, hojas o tubérculos no deben
rasparse ya que la capa externa
contiene gran cantidad de
nutrientes y vitaminas.

La sal debe agregarse al final de
la cocción ya que contribuye a
endurecer el agua.

Para que las hortalizas conser-
ven sus propiedades y su gusto,

deben ser introducidas directa-
mente en agua hirviendo.

Debe reducirse al mínimo la
cantidad de agua y evitar cortarlas
en trozos pequeños.

Abreviando al máximo el tiempo
de cocción mantenemos casi
intactas sus condiciones nutritivas. 

Las de hoja se deben cocinar en
olla destapada obteniendo así
mejor color.

RECOmENDaCIONEs
paRa COCINaR vERDuRas

SEPA DE LO QUE SE HABLA 
VERDURAS

ya en la antigüedad, sabios, curanderos y médi-
cos conocían la estrecha relación existente entre
la alimentación y la salud. Por este motivo,
desde siempre se han buscado productos o
ingredientes saludables que proporcionaran una
buena base de nutrientes y vitaminas al organis-
mo humano. Pronto descubrieron los antiguos
que el secreto para cuidar el organismo no es
otro que darle frutas y verduras. En ellas encon-
traremos todas las claves para llevar a cabo una
auténtica limpieza depurativa que nos hará sentir
mejor por dentro y por fuera.
Todos los alimentos que se engloban bajo la
denominación verduras u hortalizas, pese a la
variedad de su origen vegetal, son relativamen-
te uniformes en lo que se refiere a su composi-
ción química y sus valores nutritivos. La impor-
tancia de éstas reside en las vitaminas que
contienen (sobre todo del grupo a, c y K) y en
minerales (magnesio, calcio, potasio, hierro o
fósforo). Además resultan refrescantes y, al
estar compuestas en gran medida por agua, no
aportan calorías y sí un alto contenido en pro-
teínas e hidratos de carbono.
Las verduras se clasifican según su proceden-
cia y según las partes aprovechables. Así se
distinguen las de hojas verdes (espinacas,
acelgas, coles de Bruselas o lechugas), las
semillas (como los guisantes, las habas o las
judías verdes), las flores (coliflor y alcachofa),
frutos (tomates, pimientos y pepinos), bulbos
(cebollas, ajo y puerros), tallos (como las acel-
gas y las borrajas) y raíces o tubérculos
(entre otras rábanos, zanahorias o patatas).

Alcachofa. Las virtudes de la alcachofa son
muchas. Es diurética, depurativa hepática y
renal, activadora de las funciones del hígado
en general. Se le atribuyen propiedades que
actúan contra la celulitis y el embellecimiento
de la piel.

Acelga. El consumo regular de acelgas es útil
en muchos problemas de salud: estreñimiento,
hemorroides, diarreas, problemas estomacales e
intestinales, problemas de los riñones y de las
vías urinarias, acné o anemia, entre otras.

Escarola. La escarola es una buena fuente de
ácido fólico y flavonoides, que protegen contra el
cáncer, la trombosis y la arterioesclerosis.

Espinacas. Es una verdura de hoja de baja
densidad calórica (aporta pocas calorías en

gran volumen). Es rica en hierro -aunque de
absorción limitada-, beta carotenos (precurso-

res de la vitamina a) que cumplen una impor-
tante función anticancerígena y vitamina C -
aunque gran parte de esta puede perderse
durante la cocción. También es rica en vitamina
B9 (folato), potasio y magnesio.

borraja. Los tallos hervidos son buena fuen-
te de potasio, lo que confiere a la borraja pro-
piedades diuréticas que resultan beneficiosas
en caso de hipertensión o retención de líqui-
dos. Además, su ingestión produce un ligero
efecto laxante por su riqueza de fibra, resultan-
do conveniente en casos de estreñimiento.
También se consumen las flores, que por su
contenido en mucílagos y tomadas a modo de
infusión, resultan eficaces para las infecciones
de las vías respiratorias altas: resfriados, gri-
pes con fiebre y bronquitis con tos seca. La
infusión suaviza las mucosas, facilita la expec-
toración y aumenta la transpiración o produc-
ción de sudor (acción sudorífica).

Coliflor. gracias a su alto contenido en agua
y a su escaso contenido energético, la coliflor es
una verdura idónea en dietas de control de peso.
Por su contenido en fibra resulta saciante y redu-
ce el apetito y su carácter diurético la hace bene-
ficiosa en caso de hipertensión y retención de
líquidos. Rica en vitamina C y ácido cítrico, es
una fuente excelente de antioxidantes naturales
(vitamina c y compuestos de azufre). 

CONsEjOs DE CONsERvaCIóN
Para conservar verduras y hortalizas durante mayor tiempo envuél-

valas individualmente en papel de periódico. No obstante, si no ha
tomado esta precaución y si al cabo de un tiempo ya se han reblandeci-
do, póngalas en remojo en un litro de agua con un chorrito de vinagre y
dos terrones de azúcar. Recuperarán toda su frescura. Para evitar que
se endurezcan al hervirlas, añada la sal sólo en el momento de servir-
las. Si se ha pasado de punto de sal, podrá recuperar el exceso aña-
diendo un tapón de corcho a la preparación hasta que rompa a hervir.





WWW.pORtalDECOCINa.COm
ENtRaDas, ENsalaDas y guaRNICIONEs, platOs
pRINCIpalEs, pOstREs, COCINa lIgHt y paRa
mICROONDas, CómIDas típICas, paNaDERía y
REpOstERía. BusCaDOR, téRmINOs, tRuCOs y
taBlas NutRICIONalEs. 

WWW.platODElDIa.COm
DIEtas saNas paRa CElIaCOs, DIaBétICOs, NIñOs,
vEgEtaRIaNOs, mENús DEl Día, REpORtajEs,
INFORmaCIóN sOBRE alImENtOs y BEBIDas, COCI-
Na INtERNaCIONal, COmER EN España y glOsaRIO
DE téRmINOs. 

WWW.atapEaR.COm
pORtal sOBRE las pEquEñas CREaCIONEs EN
mINIatuRa. tODO sOBRE El muNDO DE las tapas
EspañOlas.

COCINANDO
CON WEBS

AYLÉS CRIANZA
La permanencia en barricas nuevas de roble america-
no durante doce meses y seis posteriores en botella
aportan a este Merlot, Cabernet- Sauvignon y
Tempranillo sensaciones de madera tostada, torrefac-
tos, vainillas y cacaos. Tanto la evolución en barrica
como en la propia botella aportan un color rubí inten-
so y una expresión tánica armónica. Aromático en
boca, con una acidez equilibrada, y con un final
intenso y agradable.

AYLÉS MERLOT TEMPRANILLO
Incorporar nuevas variedades y mantener la tradición

autóctona de otras. Esta es la pauta que persigue este vino
especial. Las elaboraciones cortas y selectivas proporcio-

nan distinción. Así se interpreta este Aylés Merlot-
Tempranillo, un vino en el que las uvas se vinifican por

separado para elaborar el posterior coupage antes de ser
embotellado. Tras permanecer en barricas nuevas de roble
francés da como resultado un vino elegante, arómatico y

con un contenido tánico maduro y equilibrado.

AYLÉS TINTO JOVEN
Elaborado a partir de un coupage que incorpora
uvas de la variedad Garnacha (30%), Merlot
(30%), Tempranillo (30%) y Cabernet- Sauvignon
(10%) procedentes de los viñedos que rodean a la
bodega. La vinificación comienza con una mace-
ración prefermentativa de 6 días a 10ºC.
Posteriormente realiza la fermentación con inten-
sos remontados y delestages bajo un control de
temperatura (entre 24 - 27ºC). El resultado es un
vino color rubí intenso con tonos violetas, elegan-
tes aromas primarios, redondo, equilibrado, com-
plejo y muy expresivo en vía retronasal.

recomendaciones
enBOTELLA

Sabores 
de calidad

a  l a  h o r a  d e  p o n e r  l a  m e s a

el
anfitrión
pERFECtO

Consejos generales sobre cómo
tratar el vino

La copa se toma por el tallo, para evitar variar la temperatura del vino.
Al vino no se le echa nada; hielos, refrescos, gaseosa, etc. El vino se

debe tomar tal cual. 
Si el vino es añejo (gran reserva, por ejemplo) es bueno decantarlo

(pasarlo a un recipiente para eliminar impurezas y posos). También es
bueno airearlo una hora, al menos. 

Se puede hacer una comida en su totalidad con cava o champán.
Costumbre muy poco extendida en España. 
Si se utiliza un sólo vino para toda la comida, hay que elegir un vino

intermedio que vaya con todo el menú (ni demasiado joven ni demasiado
viejo). 
No haga gestos de experto en la mesa (indicado sólo para las catas),

como mover constante la copa girando su contenido, metiendo la nariz en
la copa, paleando de forma sonora y gestos por el estilo. 
Si le dan a probar el vino, antes de servir al resto de los comensales,

diga sinceramente lo que le parece. No es bueno disimular ante un vino
de mala calidad o que puede estar ado, entre otras cosas que puede tener
el vino. El resto de comensales se lo agradecerán. 

Si le gusta saborear el vino después de terminada su comida,
pida que no le retiren la copa a la hora de los postres.
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Un fin de semana
gastronómico en
La Ribagorza
UNO DE LOS PAISAjES MáS ESPECTACULARES DE LA RIBAgORzA APARECE

EN LA MESA, EN SU COCINA y EN SU DESPENSA, yA qUE ESTA COMARCA

ALTOARAgONESA DISFRUTA DE UNA DE LAS MáS vARIOPINTAS y NUTRIDAS

DEL PIRINEO. 

Partiendo de una base sólida en lo que respecta a despensa, como la que
posee la Ribagorza en general y sus valles en particular (Alto ésera, Baliera
y Noguera Ribagorzana), no es de extrañar que surjan platos y recetas con
una marcada vinculación hacia la tierra. En esta parte de la provincia de
Huesca se elaboran platos de cuchara como los recaus, esos potajes capa-
ces de aglutinar los más diversos productos. Uno de los conocidos es el de
villanova que, además de lentejas y chorizo, también incorpora ingredientes
como patatas y coles.
Otro guiso popular de la Ribagorza son los garbanzos con patatas, en el
que conviven estas legumbres con longaniza, tocino, morcilla y costilla. y
nunca, bajo ningún concepto, habrá que omitir las judías de aceite o las
judías de Castejón de Sos. En el primer caso se sofríe cebolla, harina,
pimientos, tomate y almendras, para incorporarlas a las judías. y en el
segundo caso, las de Castejón, se aliñan con ajo y tomate triturado.
Destacan de igual forma las trunfes, como así denominan a las patatas,
de greix que no es otra cosa que unas patatas con sebo de vaca, tocino,
pecho de cordero, agua y sal.
Del conejo nacen dos recetas populares de esta tierra. Por un lado, los fide-
os con conejo de villanova, el conejo lliberada, similar al conejo con choco-
late, o el conejo relleno, entre otros. Mucha versatilidad y un enorme arraigo,
sin duda. Con el cordero, al menos así lo elaboran en Benasque, aparecen
los garrotets o jarretes de cordero, una referencia muy difundida por la res-
tauración de la zona. y como otros cárnicos, esta vez de caza, destacan
sobremanera el ixarso o sarrio benasquino y el jabalí con chocolate.  y con
el cerdo como estandarte la Ribagorza se encarga de ofrecer buenas chire-
tas, magnificas tortetas y unos embutidos especialmente solicitados por el
viajero. Si no que se lo digan a la longaniza de graus.
En cuanto a pescados destacan las truchas al hojaldre, una delicia.
Por último, y como colofón a una sabrosa sobremesa, sobresalen los postres
ribagorzanos. Algunos de ellos practicados en otros rincones altoaragoneses
como son los crespillos y los pastillos, y otros muy genéricos como turrones,
chocolates y licores de hierbas.

lONgaNIZa DE gRaus CON "C" DE CalIDaD
De todos los productos alimenticios elaborados en graus, que no son pocos,
destaca sobremanera la longaniza, un artículo casi considerado como sou-
venir cuya elaboración sigue los pasos naturales utilizados durante años y
cuyo distintivo de calidad se recoge bajo la denominación de la marca
Calidad Alimentaria ("C" de Calidad).
Para su elaboración se emplean ingredientes naturales y se curan en seca-
deros para dar como resultado una longaniza característica e inconfundible.
No falta carne magra de cerdo y panceta, papada o tocino. y como condi-
mentos también se utilizan sal común, pimienta, orégano, nuez moscada,
anís o vinos olorosos, entre otros, y nunca pimentón.
Existen grandes y reconocidas firmas encargadas de producir excelentes
productos además de longaniza. ésta última está incluida dentro del Libro
guinness de los Records por elaborar la más larga del mundo.

Restaurante Hotel Lleida (glorieta

joaquín Costa, s/n.  graus. Tel: 974 540

925) Buena cocina tradicional.

Arp (El Abeto, 1-3. Benabarre. Tel:

974 543 566). Aragonesa y catalana.

Casa Valero (Ctra. Anciles, s/n.

Benasque. Tel: 974 551 011). Materias

primas del valle.

ixarso (San Pedro, 12. Benasque.

Tel: 974 552 057). Brasa. Buena relación

calidad- precio.

La Parrilla (Ctra. Francia, s/n.

Benasque. Tel: 974 551 134). De los más

acreditados del valle. Merece la pena.

El Rebos de Campo (Ctra.

Benasque, s/n. Campo. Tel: 974 550

072). Recetas sabrosas. Muy familiar.

Casa Peix (Ctra. graus-viella, km 16.

Serraduy. Tel: 974 544 430). Brasa. 

Casa Roque (Ctra. de Benasque, s/n.

Las ventas de Santa Lucía. Tel: 974 540

865). Cocina casera.

Restaurante El Fogaril (Avda. Los

Tilos, s/n. Benasque. Tel: 974 551 612).

Cocina montañesa.

Restaurante La Fuenroya (Camino

del Hospital, s/n. Benasque. Tel: 974

552 012). Carta de altura.

Hospedería de Roda de isábena

(Plaza de la Catedral, s/n. Roda de

Isábena. Tel: 974 544 554). Caza y

brasa.

RESTAURANTE AMPHORA
Hace cuatro años que abrió sus puertas el restaurante

Amphora en el Actur, de la mano de Sergio Sancho, que
sigue al frente de este local emblemático en el arte del buen
comer en la Margen Izquierda.  
En el Amphora podemos elegir entre una cena informal a
base de picoteo en la barra o una velada más reposada en
el comedor. En el primer caso, además de las sugerencias
expuestas en la barra, las propuestas figuran en una carta
reducida que ofrece, entre otras especialidades, ensaladas
como la de jamón de pato o la de rulo de cabra con cebo-
lla confitada, huevos rotos con foie, ibérico o gulas, revuel-
to de setas con piquillos, carpaccio de solomillo con rúcula
y parmesano, carpaccio de bacalao, habitas con foie o
virutas con foie.
Más amplia es la carta del comedor, que incluye todas las
propuestas anteriores. Además, incluye mayor variedad en
entrantes fríos y calientes y un buen repertorio de platos
principales. En pescados, figuran bacalao con pisto de
berenjenas y salsa de piquillos, merluza en salsa verde y
vinagreta de almejas salteadas con polvo de jamón y dorada
al estlo Orio o bilbaína. Chuletón a la piedra, entrecotte a la
parrilla o al gusto, costillas de ternasco a la parrilla con su
guarnición, magret de pato o solomillo de ternera con salsa
de boletus edulis componen las carnes. 
El precio medio de la carta es de 30 euros. De lunes a vier-
nes Amphora ofrece un menú del día integrado por dos pla-
tos a elegir entre tres propuestas en cada uno, postre y bebi-
da, que se sirve al precio de 9 euros. y los fines de semana
por la noche, viernes y sábados, se ofrece un menú especial
con dos centros de mesa y un segundo a elegir entre dos
carnes y dos pescados, que se sirve al precio de 21 euros.

ESTA NOCHE 

SALIMOS A CENAR

REsTAuRANTE AMPHORA

MiguEL dE uNAMuNO, 16

zARAgOzA
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COCINA EXÓTICA

Sabores de Egipto 

LA gAsTRONOMíA EgiPCiA suPONE uNA

dELiCiOsA COMbiNACióN dE sAbOREs dE

disTiNTAs CuLTuRAs COMO LA MEdiTE-

RRáNEA, LA AFRiCANA Y LA áRAbE. 

ENTRE LAs Más ACREdiTAdAs EsPECiALi-

dAdEs FiguRAN LOs 'AisH', quE sON

HOgAzAs dE PAN CONsuMidAs MuY A

MENudO Y CuYA MAsA sE PREPARA CON

disTiNTAs HARiNAs. LA quE Más FAMA

TiENE Es LA 'AisH bALAdi' Y LA 'FuuL', CON

judíAs gORdAs dE COLOR MARRóN quE

sE ALiñAN CON LiMóN, siRVEN dE ACOM-

PAñAMiENTO dE TOdO TiPO dE PLATOs

COMO sON LAs VERduRAs, ENsALAdAs,

FiAMbREs Y ALbóNdigAs. 

Si viajamos a Egipto no deberemos dejar de pro-

bar las afamadas gambas gigantes de Alejandría,

con salsa de ajo, denominadas ‘Gambari’.

Asimismo, delicados con los pescados, tanto de

agua salada como dulce, ya que son muy frescos

y están bien preparados. 

Como platos típicos de la gastronomía egipcia

destacan el ‘Mashi’, arroz con carne que se acom-

paña con hojas de parra, tomates, berenjenas o

pimientos verdes y los ‘mezze’, toda una gama de

entrantes fríos de procedencia oriental que se sir-

ven en numerosas escudillas de pequeño tama-

ño. Otros platos típicos son el ‘Koshari’, capas

superpuestas de macarrones, arroz y lentejas con

salsa de tomate; el ‘fattah’, que también lleva

capas pero éstas son de pan seco empapado en

caldo, arroz y carne aliñado con ajo y vinagre y

cubierto con yogurt, nueces y pasas; la

‘Moulouhiya’, una sopa de espinacas; el ‘Hanan’,

pichones rellenos de granos de trigo verde o

arroz; el ‘shish kebab’, brocheta de carne de cor-

dero; y la ‘Kufta’, rollos de carne picada de corde-

ro a la brasa. Todos estos platos se sirven acom-

pañados de ‘pilau’, arroz con verduras.    En pos-

tres, deliciosos son el ‘om ali’, mezcla de pan o

pasta con leche, nueces, coco y pasas que se

toma caliente; el ‘aish es serail’, hogaza de pan

con miel ablandada con jarabe de azúcar; la

‘baklava’, masa rellena de nueces aromatizada

con aguamiel o con una infusión de azahar; y la

‘kumafa’, tallarines horneados con azúcar, miel y

nueces. 

LA REAL FÁBRICA DE CRISTALES
DE LA GRANJA

LA REAL FÁBRICA DE CRISTALES DE LA GRANJA, CREADA EN 1727, ES UNA INSTITUCIÓN
DEDICADA A LA PROMOCIÓN, DESARROLLO, ENSEÑANZA, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN DE
LA ARTESANÍA E HISTORIA DEL VIDRIO, SU FABRICACIÓN ARTÍSTICA Y RESTANTES ACTIVIDA-
DES CULTURALES Y CIENTÍFICAS RELACIONADAS CON LA TÉCNICA Y EL ARTE DEL VIDRIO.
OFRECE AL CONJUNTO DE LA SOCIEDAD, DECORADORES, EMPRESAS, PARTICULARES…
TODA SU HISTORIA, TRADICIÓN Y CULTURA A TRAVÉS DE DIFERENTES SERVICIOS, COMO
SON LA REPRODUCCIÓN DE PIEZAS, LA CELEBRACIÓN DE EVENTOS Y LA ESCUELA TALLER,
QUE IMPARTE CURSOS MONOGRÁFICOS.

artesanía manufacturera en el siglo XXI

Posee un catálogo de más de 350 reproducciones
de vidrio y cristal hueco de los siglos XVIII y XIX,
con una amplia gama de productos: cristalerías,
copas, vasos, licoreras, jarras y otros objetos de
decoración. En la actualidad, las piezas de cristal
de La Granja pueden ser adquiridas fácilmente
por catálogo o por encargo.
A lo largo de su trayectoria, La Fábrica ha tra-
bajado en la realización de piezas de colección
y reproducciones con importantes empresas e
instituciones como La Casa Real, la red de
Paradores de Turismo, Caja Duero, Altadis,
Iberdrola y Aldeasa, entre otras. 
El Museo de La Real Fábrica recoge muestras
de maquinaria y piezas de vidrio y cristal, his-
tóricas y contemporáneas. En este espacio cul-
tural se celebran anualmente dos exposiciones

permanentes y dos temporales con carácter
semestral. 
En las salas que albergan las colecciones per-
manentes se presenta una histórica colección de
botellas y envases europeos (S. XVI- XIX) com-
puesta por más de 300 piezas; arañas, garra-
fas, copas, jarras, todas ellas en liso o decora-
das con esmaltes, dorados a fuego, tallados o
grabados. La mayoría de estos recipientes mues-
tran el sello identificador de la propiedad, del
fabricante o del comerciante, con algunas apor-
taciones de otros continentes destinadas a dife-
rentes usos.

LA REAL FÁBRICA DE
CRISTALES DE LA

GRANJA CREA LAS
PRIMERAS COPAS
OFICIALES PARA

DEGUSTAR CERVEZA

El Consejo Regulador de la Denominación de
Origen Aceite del Bajo Aragón acaba de estrenar
nueva página web: www.aceitedelbajoaragon.es
que mejora la anterior provisional que estaba en
marcha desde hacía años. Con un diseño actualiza-
do y muy cuidado, el nuevo sitio alberga muchísima
información, no solo la que tiene que ver directa-
mente con el propio CRDO, sino también adicional
en materia de salud, alimentación y gastronomía.
La elaboración del aceite, los consejos prácticos y
un verdadero curso de cata del aceite de oliva vir-
gen extra constituyen otros de los apartados de esta
potente web que ya se puede visitar en la red. 
Igualmente hay un apartado dedicado a La
Almazara, el Centro Difusor del Aceite de Oliva
virgen extra que el CRDO tiene abierto en zaragoza
en las instalaciones de la Sala de Catas barbacil,
en juan Pablo Bonet número cuatro en la que se
imparten mensualmente cursos de cata de aceite.

EL ACEITE DE OLIVA DEL BAJO
ARAGÓN ESTRENA PÁGINA WEB

WWW.ACEITEDELBAJOARAGON.ES
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DAVID CATALÁN APORTA 
SUS CREACIONES CULINARIAS

A COOKING ATTACK!
El jOvEN CHEF DEl REstauRaNtE ZaRagOZaNO BOlE

paRtICIpa EN Esta NOvEDOsa INICIatIva quE FusIONa

Dj´s, vItICultuRa y COCINa DE autOR.

¿SE IMAgINA A qUé PUEDEN SONAR LA gAMA DE vINOS IDRIAS EN
MARIDAjE CON UN TxANgURRO CON vERDURITAS y MANgO,
BACALAO AL gRATEN SOBRE PAN y OLIvAS NEgRAS, y UN
CRUjIENTE DE RABO DE BUEy AL vINO TINTO? EL CHEF DEL RES-
TAURANTE zARAgOzANO BOLE, DAvID CATALáN, HA DISEñADO
TRES CREACIONES DE COCINA EN MINIATURA PARA LA PRIMERA
EDICIóN DE COOkINg ATTACk! SE TRATA DE UNA NOvEDOSA INI-
CIATIvA ITINERANTE qUE "MARIDA" A LOS MEjORES Dj´S, LOS MáS
DESTACADOS COCINEROS y LAS BODEgAS MáS RELEvANTES DE
LA COMUNIDAD ARAgONESA. LA PRIMERA EDICIóN SE CELEBRó
EL PASADO 23 DE FEBRERO, EN LA SALA HANNA FRITz DE
zARAgOzA, BAjO LA BATUTA DE LA SALA DE CATAS ENTREvINOS y
vISTOBUENO MULTIMEDIA. TRES Dj´S  INTERPRETARON A
BODEgAS SIERRA DE gUARA y AL TRABAjO DE DAvID CATALáN EN
OTRAS TANTAS SESIONES qUE LLEvARON DESDE LA ELECTRóNI-
CA MáS ENvOLvENTE, MáS RUgOSA O SUTIL, HASTA LA MáS CRU-
jIENTE y DURA. 
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EL SALÓN INTERNACIONAL DE LOS VINOS GENEROSOS, LICOROSOS Y DULCES ESPECIALES,
VINOBLE 2006 QUE TENDRÁ LUGAR A FINALES DE MAYO EN JEREZ DE LA FRONTERA, SE HA
PRESENTADO EN ZÜRICH ANTE PRESTIGIOSOS PERIODISTAS Y COMERCIANTES DE SUIZA,
ALEMANIA Y AUSTRIA. 

VINOBLE 2006

BREVESGASTRONOMÍA

vinoble es la única plataforma internacio-
nal para todos los vinos dulces y generosos.
El Comisario de este Salón, Carlos
delgado, comentó que la intención es que
estén presentes todos los estilos y tenden-
cias, para que los profesionales en jerez
puedan conocer y disfrutar con lo más repre-
sentativo de los vinos nobles que se están
produciendo actualmente en el mundo.
Vinoble se ha convertido en un punto de

encuentro único y singular para vinicultores,
enólogos, periodistas y comerciantes, en el
que todos tienen la posibilidad de dialogar y
catar juntos los vinos. La cita será del 28 al
31 de mayo en la ciudad andaluza de jerez
de la Frontera. Durante cuatro días, más de
500 bodegueros y vinicultores presentarán
más de 1.200 diferentes vinos dulces y gene-
rosos. vinoble se celebrará en un marco
mediterráneo, el Alcázar jerezano.

El vino tinto uRbEzO, Reserva 2000, 10º Aniversario de
bodegas solar de urbezo, S.L. ha quedado el mejor pun-
tuado con 8,7 puntos, un excelente vino de Cariñena que se
mostró muy elegante, fino , consistente y equilibrado.
Cata: Picota granatosa con ribete atejado. Nariz atractiva,
con notable complejidad y volumen, excelente expresión fru-

tal, notas de regaliz, suaves tostados, frescas notas balsámi-
cas y toques de mermelada de tomate. En boca tiene exce-
lente presencia, un vino fino, con buena acidez, cuerpo
medio y buen ensamblaje de las variedades que lo compo-
nen, largo recorrido y suaves toques anisados en el retrona-
sal.

CATA DE VINOS ARAGONESES
DE VEREMA.COM

Así, el pasado 31 de enero se presentó al público el libro "Embutidos y curados
del valle del Ebro" en la Biblioteca pública de Aragón. junto a esta publicación, la
AAg, ha editado dos obras más: El número 33 de los "Cuadernos de Aragón", dedi-
cado a "El sabor de la humildad. El tomate seco"; y la edición 2005 de "Las rece-
tas de la abuela". El librito de esta edición consta de 48 páginas y ha estado coordi-
nado por el secretario de la Academia juan barbacil. Recoge las recetas premiadas
en previo concurso - por expreso deseo del presidente de la Academia, el profesor
Antonio beltrán, el concurso se llevó a cabo en dos poblaciones al mismo tiempo:
Bujaraloz y Sariñena, y desde el primer momento contó con la colaboración generosa
de sus dos ayuntamientos y alcaldes correspondientes Ascensión gonzález y
Antonio Torres. Fue en octubre del 2005 cuando se falló el concurso y es ahora cuan-
do se ha publicado el trabajo y las recetas correspondientes y cuando se dan a la luz
-y dos artículos del académico Miguel Caballú, además de otro de Antonio beltrán.

CUMPLEAÑOS DE LA ACADEMIA
ARAGONESA DE GASTRONOMÍA
LA ACADEMIA ARAGONESA DE GASTRONOMÍA CUMPLE UNA DÉCADA DE
ANDADURA PROMOCIONANDO LOS SABORES DE LA TIERRA Y CON MOTIVO
DE ESTE CUMPLEAÑOS, HA EDITADO TRES OBRAS NUEVAS PARA DIFUNDIR LO
PRODUCTOS DE LA COMUNIDAD.

UNO DE LOS ExCELENTES vINOS
jóvENES DE LA BODEgA zARAgOzANA

SEñORÍO DE AyLéS HA SIDO SELEC-
CIONADO PARA ACOMPAñAR LA CITA

MáS EMBLEMáTICA DEL CRICkET EN EL
MUNDO. POR PRIMERA vEz EN LA HIS-

TORIA, UN vINO ESPAñOL PARTICIPA
EN LA CENA ANUAL qUE SE CELEBRA
EN EL MÍTICO LORDS – THE HOME OF

WORLD CRICkET, EL CAMPO MáS
FAMOSO y PRESTIgIOSO DEL MUNDO,
UBICADO EN EL CENTRO DE LA CAPI-

TAL BRITáNICA, qUE EN ESTA OCASIóN
TUvO LUgAR EL PASADO 7 DE FEBRE-

RO.
EL ACONTECIMIENTO TUvO UN PROTA-

gONISTA DE HONOR, ASHLEy gILES,
CAPITáN DE LA SELECCIóN INgLESA y

UNO DE LOS MEjORES jUgADORES
DEL MUNDO, EN CUyO HONOR SE

CELEBRó ESTE EvENTO qUE CONTó
CON LA PARTICIPACIóN DE PERSONA-

jES ILUSTRES EN EL MUNDO DEL CRIC-
kET DE TODOS LOS TIEMPOS COMO

ALEC STEWART, DEPORTISTA qUE
OSTENTA EL RéCORD DE PARTIDOS

CON LA SELECCIóN BRITáNICA, E IAN
BELL, UNA DE LAS NUEvAS ESTRELLAS

EN INgLATERRA.

EL SABOR DE 
AYLÉS PARTICIPA EN
LA CUMBRE DEL CRIC-

KET
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JORNADAS DE GASTRONOMÍA
ARAGONESA CON FREIXENET

DESDE EL PASADO 15 DE ENERO y

HASTA SEMANA SANTA, RESTAURAN-
TES DEL PIRINEO OSCENSE ACOgEN

LAS jORNAdAs dE gAsTRONOMíA

ARAgONEsA CON FREixENET. ESTA

CITA CADA AñO SE CONvIERTE EN

UNA DE LAS MáS IMPORTANTES EN

CUANTO A MATERIA gASTRONóMICA

SE REFIERE, COMBINANDO LA COCI-
NA ARAgONESA y LAS BURBUjAR DE

bRuT bARROCO dE FREixENET.
ALgUNOS DE LOS RESTAURANTES

qUE PARTICIPAN SON: LA PARRiLLA,

HOTEL CiRiA, LA TORNAguA,
CAsA RubA dE biEsCAs, CAsA

sOCOTOR dE sALLENT dE

gáLLEgO, EL PRiViLEgiO EN

TRAMACAsTiLLA dE TENA, EL

PARquE dEL gRAN HOTEL dE

jACA, EL PORTóN y LA TAsCA dE

ANA ENTRE OTROS.
UNA BUENA OPORTUNIDAD PARA

DESCUBRIR LA COCINA DEL CAvA

qUE vIENE PRESCRITA POR ALgUNO

DE LOS MEjORES RESTAURANTES

OSCENSES.

El principal objetivo de este acto es apo-
yar y promocionar las excelencias de una
de las tipologías enológicas más singulares
de nuestra vinicultura.

Como cada año, la muestra eligió por vota-
ción popular los doce mejores vinos que
participarán en la gran final Primer 2005,
prevista para el próximo año. Estos son:

Azul (Estancia Piedra), d. Pedro de
soutomaior (Adegas galegas), Eneas
(Muga), Erre punto R. (F. Remírez de
ganuza), Hollera Monje (Monje), ísola
(Mont-Reaga), Luberri (Luberri Monje
Amestoy), Luis Alegre (Luis Alegre), Macià
batle (Macià Batle), Primero (Fariña), Viña
Norte (Insulares Tenerife) y Viña urbezo
(Solar de Urbezo).

EL PASADO DICIEMBRE, SE CELEBRó EN MADRID LA gRAN FIESTA DEL vINO

jOvEN. LA CITA EN EL PALACIO DE CONgRESOS EN EL qUE SE ACOgIó LA

MUESTRA DE vINOS DE MACERACIóN CARBóNICA, UNA ExHIBICIóN úNICA qUE

BRINDó A PROFESIONALES y AFICIONADOS LA OPORTUNIDAD DE CONOCER LOS

PRIMEROS vINOS DE LA COSECHA 2005, DE UNA ExTRAORDINARIA CALIDAD.

LA FIESTA JOVEN DEL VINO JOVEN.
PRIMER 2005

El cava Bordejé fue el seleccionado para
la botadura del buque Oceanográfico
"sarmiento de gamboa", último de los
barcos construidos por la Armada
Española. Se realizó el pasado 30 de enero
en el puerto de vigo de galicia. Su
Majestad la reina Sofía asistió como la
madrina de la botadura y fue ella quien
estampó la botella de Bordejé elaborada

con chardonnay en el navío y que a partir
de ese momento surca los mares.
Miguel Angel bordejé fue el primer elabo-
rador de cava en Aragón y así lo siguen
haciendo ininterrumpidamente  no solo con
cava, sino con una gama de productos de
gran calado y que tienen un buen posicio-
namiento tanto en el mercado nacional
como en el internacional.

UNA BOTELLA DE CAvA BORDEjé FUE LA UTILIzADA PARA LA BOTADURA DEL

BUqUE OCEANOgRáFICO "SARMIENTO DE gAMBOA".

BOTADURA CON BORDEJÉ



La escultura, que se va a ubicar en los jar-
dines situados frente a la sede del Consejo,
en la avenida de Sagunto número 116, es
obra del artista josé Antonio barrios y
representa un abrazo entre el pernil turolen-
se y a la Estrella Mudéjar, símbolo de la ciu-
dad.La escultura mide cinco metros de altu-
ra y está hecha de bronce sobre un pedes-
tal de travertino, una piedra blanca que se

extrae de las canteras situadas en la locali-
dad turolense de villalba, a escasos kiló-
metros de la capital. 
Entre los numerosos regalos que el Príncipe
recibió en el Congreso figuraba una repro-
ducción de esta escultura que ahora es patri-
monio de todos los ciudadanos de Teruel gra-
cias a la donación realizada por el Consejo
Regulador de la Denominación de Origen.

LA ESCULTURA DEDICADA AL jAMóN DE TERUEL qUE EL PRÍNCIPE FELIPE INAUgURó

EN EL III CONgRESO MUNDIAL DEL jAMóN HA SIDO DONADA A LA CAPITAL TUROLEN-
SE POR EL CONSEjO REgULADOR DE LA DENOMINACIóN DE ORIgEN

EL CONSEJO REGULADOR DONA
A LA CAPITAL LA ESCULTURA 
DEL JAMÓN DE TERUEL

POR TERCER AñO CONSECUTIvO LA CAMPAñA "LOs CAVAs Y EL APERiTiVO", vISITó LA CIUDAD DE

zARAgOzA. SE TRATA DE UNA CAMPAñA DE PROMOCIóN gENéRICA DE PRODUCTO qUE, ORgANIzADA POR

EL INSTITUT DEL CAvA, POSICIONA LOS CAvAS COMO vINOS DE CALIDAD, y DESTACA SUS CARACTERÍSTICAS

PECULIARES qUE LO CONvIERTEN EN UNA OPCIóN MUy vERSáTIL PARA SU MARIDAjE CON LA gASTRONOMÍA.
CON MOTIvO DE LA CELEBRACIóN EN zARAgOzA DE UNA NUEvA jORNADA DE PRESENTACIóN, EL INSTITUT

DEL CAvA REALIzó LA HABITUAL COMIDA CON PERIODISTAS EN EL REsTAuRANTE ARAgONiA PARAdis (C/
CASA jIMéNEz, S/N; 50004-zARAgOzA). DURANTE LA COMIDA SE REALIzARON EjERCICIOS DE COMBINA-
CIóN DE DETERMINADOS ALIMENTOS CON CAvAS y SE DEgUSTARON vARIOS CAvAS qUE MARIDARON CON

LOS DIFERENTES PLATOS. PARA ELLO CONTAMOS CON juAN MuñOz, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIóN DE

SUMILLERES DE ESPAñA. DE FORMA COMPLEMENTARIA SE TRATARON ASPECTOS RELACIONADOS CON EL

MUNDO DE LOS CAvAS, LOS MOMENTOS óPTIMOS PARA SU CONSUMO y LAS SENSACIONES qUE PROvOCA.

LOS CAVAS Y EL APERITIVO
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EL PASADO DÍA 1 DE MARzO,
RESERvA PRIvADA DE jABUgO
PRESENTó EN EL gRAN HOTEL
DE NUESTRA CIUDAD SU MEjOR
SELECCIóN DE PRODUCTOS, EN
UN ENCUENTRO AL qUE DENO-
MINARON EL 6 sENTidO.
REsERVA PRiVAdA jAbujO,
bOdEgAs duRóN, bOdEgAs
sOLAR dE sAMANiEgO, quE-
sOs CHiLLóN, CONsERVAs
ROYCAj y bACALAOs ROYCAj
OFRECIERON A SUS INvITADOS
SUS dElicatESSEn MáS PRE-
CIADAS… TODO UN PLACER
PARA NUESTRO PALADAR,

EL GRUPO ROYCAJ PRESENTÓ SU SELECCIÓN
DE PRODUCTOS MÁS SELECTOS

ENTREGA
DIPLOMA
MEJOR
RESTAURANTE
DEL AÑO
2005
LA SOCIEDAD GASTRONÓMICA SABOR

ARAGONÉS REALIZA VISITAS MENSUALES

A RESTAURANTES, NO SOLO DE LA

PROVINCIA DE ZARAGOZA, SINO TAM-
BIÉN DE LAS PROVINCIAS DE HUESCA,
TERUEL Y OTRAS. ESTE AÑO LAS VOTA-
CIONES HAN CONCEDIDO COMO MEJOR

RESTAURANTE DEL AÑO 2005 AL

RESTAURANTE ASADOR CAMPO DEL

TORO PROPIEDAD DE JACINTO RAMOS.
ESTA VALORACIÓN TIENE EN CUENTA

ASPECTOS COMO CREATIVIDAD DE LOS

PLATOS, PRESENTACIÓN, LA CALIDAD Y

EL SERVICIO, Y SE VALORA TAMBIÉN EL

CRITERIO DEL SUMILLIER.

El pasado 9 de enero tuvo lugar la entrega de premios del i
Concurso Oficial de los Mejores vinos de la Tierra Españoles,
entre los 12 premios concedidos Valonga Chardonnay 2004 obtu-
vo el segundo premio en la categoría de vinos blancos.
El acto tuvo lugar en la sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación presidido por el Secretario general d. josep Puxeu. El
concurso publicado en el BOE (Articulo 21, del Reg CE nº 753/2002)
fue promovido y organizado por AvIMES y patrocinado por el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

ENTREgA PREMIOS DEL CONCURSO DE LOS MEjORES vINOS DE
LA TIERRA DE ESPAñA

MEJORES VINOS DE LA
TIERRA DE ESPAÑA

La Feria Internacional de Arte Contemporáneo  se celebrará, del 9 al 13 de Febrero 2006 en el
Parque Ferial de Madrid. Este año se conmemoran los 25 años de la Feria. Dentro de las activi-
dades a desarrollar durante la Feria, se han organizado una serie de actos y eventos, dirigidos a
coleccionistas y profesionales del mundo del arte en general.

Dentro de estos actos hay que destacar el acuerdo alcanzado entre Bodega ENATE y la Dirección
de ARCO que ha permitido crear, en la Sala Colón de la IFEMA, un espacio de encuentro y des-
canso para los invitados especiales que acudan a la feria. En este espacio, y mediante cita previa,
los invitados podrán disfrutar en dos sesiones diarias de catas de vino dirigidas por los enólogos
de ENATE, jESUS ARTAjONA y EvA INgLADA.?La iniciativa de colaboración entre Bodega
ENATE y la Feria de ARCO, surge del interés de esta empresa por apoyar iniciativas relacionadas
con el arte contemporáneo. En estos veinticinco años, ARCO ha conseguido situarse como una
de las Ferias de Arte más

ENATE EN ARCO 06
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MADRID FUSIÓN

LA CUMBRE INTERNACIONAL DE GASTRONOMÍA MADRID FUSIÓN 2006, QUE SE
CELEBRÓ DEL 17 AL 19 DE ENERO EN EL PALACIO DE CONGRESOS DE MADRID, HA
CONTADO CON UN PROGRAMA EN EL QUE SE HA POTENCIADO LA PRESENCIA DE
JÓVENES Y REVOLUCIONARIOS PROFESIONALES Y CON LA PRESENCIA DE GRANDES
CHEFS ESPAÑOLES. CONFERENCIAS A TRAVÉS DE LAS CUALES SE HAN MOSTRADO
LAS ÚLTIMAS TENDENCIAS EN GASTRONOMÍA, CATAS, CONCURSOS Y UNA PEQUE-
ÑA FERIA GOURMET EN LA QUE SE HAN PRESENTADO PRODUCTOS DEL MUNDO DE
LA RESTAURACIÓN, HAN HECHO LAS DELICIAS DE TODOS LOS ASISTENTES.

El Aceite del Bajo Aragón acom-
pañó en Madrid Fusión a los mejores
chefs nacionales e internacionales.
El aceite bajoaragonés se sitúa en la
cumbre de los aceites de España.
El Consejo Regulador de la
Denominación de Origen Aceite del
Bajo Aragón patrocinó la charla
"Revolución en el aceite de oliva"
que protagonizaron dos de los chefs
más relevantes en ese mundo,
Carmelo bosque (La granada de
zaragoza y  Lillas Pastia de
Huesca) y dani garcía (Calima del

Hotel Don Pepe de Marbella).
Además, desplegó todos sus atrac-
tivos en el stand de diseño propio
que le acompaña, y estuvo presen-
te en la mesa de cata  de los nuevos
aceites de oliva vírgenes extra.
Carmelo bosque sorprendió y tuvo
un gran éxito al poner en práctica su
"coctel 060", su "gazpacho brut natu-

re" y su "arroz con olivas negras del

bajo aragón" en los que el aceite
bajoaragonés fue el protagonista en
una de las charlas más interesantes
de esta prestigiosa Cumbre.

EL ACEITE DEL
BAJO ARAGÓN

BREVESGASTRONOMÍA
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Más de 100 expertos de todo el mundo han
degustado el queso "5 lanzas" de la firma garcía
Baquero, incorporando a esta cata una cerveza.
La elección de Ambar Export radicó en sus dife-
renciadas cualidades organolépticas que permi-
ten maridar a la perfección este queso ayudan-
do a equilibrar su acidez y cremosidad.

Chefs, sumilleres, maitres, críticos gastronómi-
cos, periodistas especializados y demás profe-
sionales de la restauración han podido descu-
brir esta cerveza, única en España elaborada
con tres maltas y fermentada en un doble
periodo de tiempo respecto a las cervezas con-
vencionales.

LA CERVEZA AMBAR EXPORT 
ACOMPAÑÓ UNA ORIGINAL CATA DE
QUESO MANCHEGO EN MADRID FUSIÓN.

Los vinos del pago Señorío de Aylés fueron seleccionados por el Instituto
de Comercio Exterior para la cata celebrada en Madrid Fusión 2006. La
Unión Española de Catadores decidió que,  como vino emblemático de la
zona, fuera el tinto joven de la bodega zaragozana el que sirviera de ejem-
plo de buenas prácticas. El objetivo de estas dos organizaciones ha sido
favorecer el conocimiento y la promoción internacional de los mejores vinos
españoles bajo la denominación "España un jardín de variedades". Con
este fin se realizaron varias catas, entre ellas "jóvenes con historia", en la
que se encontraba el tinto joven señorío de Aylés.

SELECCIONADO
SEÑORÍO DE AYLÉS 

El día 18 se celebró la cata conferencia
"Modas que entusiasman en el vino en
diferentes países del mundo", y para la
ocasión Madrid Fusión ha contado con la
compañía Freixenet, primer elaborador
español de cava, y que mantiene una posi-
ción de liderazgo absoluto en la exporta-
ción de espumosos. Los vinos a catar han
sido californianos, australianos,  y españo-
les (fra Guerau tino d.o. Montsant) y los
espumosos han sido californianos y espa-
ñol (freixenet d.S. brut). Freixenet ha
estado presente también en la sala vIP de
Madrid Fusión, en los momentos de des-
canso "momentos Freixenet" y en el
stand propio de la firma.

MODAS QUE
ENTUSIASMAN EN EL
VINO EN DIFERENTES
PAÍSES DEL MUNDO.

EL AñO PASADO yA ESTUvIERON EL AñO PASADO EN LA CUMBRE
gASTRONóMICA COMPARTIENDO STAND CON EL ACEITE DEL BAjO ARAgóN,
PERO ESTE AñO y DEBIDO AL éxITO OBTENIDO, HAN ACUDIDO CON ESPACIO
PROPIO. ESTE ESPACIO PROMOCIONAL HA DADO A CONOCER A UN PúBLICO
ESPECIALIzADO TODAS LAS vIRTUDES DE ESTE FRUTO MágICO y LLENO DE
ESENCIAS. "TRUFA DE TERUEL" CUENTA CON UNA NUEvA IMAgEN CORPORATIvA
y UN DISEñO INNOvADOR EN EL qUE LA "TubER MELANOsPORuM", LA TRUFA
NEgRA DE INvIERNO, BRILLARá CON LUz PROPIA ANTA LOS ASISTENTES.

TRUFA DE TERUEL EN
ESPACIO PROPIO








