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VERANO 2006

MODA CÁLIDA
SUCEDIÓ EN GRAN CANARIA…
VII EDICIÓN DE LA PASARELA ‘GRAN CANARIA MODA
CÁLIDA ’, QUE SE AFIANZA EN EL CALENDARIO DE LAS
GRANDES PASARELAS INTERNACIONALES. LA CITA: EL
SÁBADO 13 DE MAYO EN EL FARO DE MASPALOMAS.
LAS PROTAGONISTAS DE ESTE CERTAMEN: LAS MODELOS NIEVES ÁLVAREZ, VERÓNICA BLUME, MARTINA
KLEIN Y RAICA OLIVEIRA LAS NOVEDADES: LA PRESENCIA DE CREADORES NACIONALES COMO ANDRÉS
SARDÁ, GUILLERMINA BAEZA Y TCN.
akí.12
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GRAN FIESTA
DE LA MODA
VERANO.
El Pabellón Príncipe Felipe fue testigo del gran desfile de moda que el Centro Comercial Corte Inglés celebró el pasado día 16 de mayo con motivo de su 25 aniversario. Más de 50 modelos participaron en este gran
desfile de moda, entre ellos: Estefanía Luyk,
Elisabeth Reyes (Miss España 2006) y Juan Reyes
(Mr. España 2006). Las Coreografías corrieron a
cargo de Bob Nico.

BAILARINAS

ESTE VERANO PONLE A TUS PIES CALZADO CON
SABOR ESPAÑOL. CÓMODA Y SOFISTICADA PUEDES CALZAR, TANTO PARA EL DÍA COMO PARA LA
NOCHE, UNAS BAILARINAS O MANOLETINAS.
MUCHOS DISEÑADORES HAN REINVENTADO
PARA ESTA TEMPORADA ESTE CALZADO CON
PROPUESTAS INNOVADORAS Y ORIGINALES.

La firma Kickers ha lazado una
original y divertida colección,
tanto para el hombre como la
mujer, donde las bailarinas tienen
un amplio protagonismo para la
mujer de hoy en día que busca ir
con estilo y confortable. Planas,
de líneas muy sencillas y puntera
redonda, siempre muy escotadas,
las bailarinas son sinónimo de
comodidad y, hoy más que nunca,
de tendencia. Para este verano
van a ser un complemento
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imprescindible. En tonos claros o
chillones, con o sin cordones,
más o menos escotadas... la
gama par esta temporada es muy
amplia.
El origen de este calzado está en
el ballet clásico, pero la aportación
española corre a cargo de la gran
figura del toreo: Manolete (muy de
actualidad por otros motivos cinematográficos). Las bailarinas se
rebautizadon y adaptaron y se
pasaron a llamar manoletina o

manole, y debe su nombre al calzado de los matadores de toros.
Cuando la suela es algo más gruesa y una trabilla sujeta el empeine,
las manoletinas se transforman en
merceditas, el clásico zapato infantil que también se ha renovado en
temporadas recientes. Sea cual
sea su origen o evolución, las bailarinas, son fáciles de combinar,
con short, capris, vestidos de
vuelo...siempre va a ser el calzado
perfecto.

AKICAPRICHOS
Sassá

UN PALCER PARA TUS DEDOS

INVISIBILIS

EL DISEÑO Y SOFISTICACIÓN SE BUSCAN HASTA
EN EL MÍNIMO DETALLA. SI ERES UN AMANTE DE
LO EXQUISITO TE ENCANTARÁ TENER ENTRE
LOS DEDOS UNA DE LAS ÚLTIMAS CREACIONES
DE OMAS: INVISIBILIS, UNA PIEZA EN EDICIÓN
LIMITADA DE ESTA EXCLUSIVA PLUMA.
Está enteramente elaborada en
plata maciza 925% y cada una
de sus partes constituye un
importante reclamo al mundo del
esoterismo. El original capuchón,
que cubre enteramente el cuerpo, está decorado con incisiones
de cinco imágenes y símbolos
esotéricos contorneados en
esmalte azul y enriquecido con
una coralina, símbolo de las fuerzas del mundo del agua; el cabezal del capuchón está embelleci-

do con un Universo Geocéntrico
mientras que el clip se inspira en
la base cuadrada de la pirámide
templo de Kukulcan en Chichèn
Itzà. Sobre el cuerpo de la estilográfica están grabadas veintitrés
frases, sacadas de antiguos grabados del siglo XVIII, que colaboran a intensificar la fascinación
misteriosa de este extraordinario
instrumento de escritura. El precioso plumín en oro macizo 18 K
está sutilmente grabado con sím-

bolos y escritos de significado
esotérico. El elegante estuche
en madera lacada azul recuerda
el color de las incisiones de la
estilográfica, mientras que el símbolo sabiamente serigrafiado en
la parte superior reproduce el
dibujo del Universo Geocéntrico
que está grabado en lo alto del
capuchón. La Edición Limitada
“Invisibilis” está compuesta por
1235 ejemplares numerados y
certificados.

URBANO
Y RETRO
LOCOS POR LAS TENDENCIAS Y COMO
SI REMONTÁSEMOS TIEMPOS ATRÁS,
ESTE CASCO CON GAFAS INCLUIDAS, VA
A SER LO MÁS PARA IR MOTORIZADOS
POR TODA LA COSTA EN ESTE VERANO.
LA LÍNEA ÓPTICA De HA INNOVADO EN
ESTA ADAPTACIÓN DE CASCO QUE NOS
RECUERDA A NUESTROS ANTEPASADOS.
SOFISTICADO Y RETRO A LA VEZ ESTA
CREACIÓN DE DE VA A SER TODA UNA
TENTACIÓN.
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AKINOVIAS
Pilar Alquézar
Eugenia Aragonés

COSTURA
NUPCIAL
akí.18

PASARELA
DE COSTURA NUPCIAL EN
MADRID, DE LA MANO DE
PUERTA DE EUROPA.
ÁGATHA RUIZ DE LA PRADA, DEVOTA & LOMBA Y
ELIO BERHANYER HAN ELEGIDO ESTA PASARELA
MADRILEÑA DE COSTURA NUPCIAL PARA PRESENTAR SUS CREACIONES NUPCIALES 2007.
El próximo 30 de mayo, en el
marco de la II Semana de la
Moda Nupcial en Madrid se
celebrará la Pasarela de
Costura Nupcial PUERTA DE
EUROPA, una iniciativa avalada
por el prestigio y la experiencia
de un diseñador como Elio
Berhanyer, la calidad del diseño
de Devota & Lomba y la innovación de Ágatha Ruiz de la
Prada, que presentará su primera colección de novias. La
akí.19

Pasarela de Costura Nupcial
PUERTA DE EUROPA, que por
sus fechas es la primera que se
celebra en Europa, ha escogido
un escenario original y vanguardista para esta edición: la
Ampliación de Museo Nacional
Arte Reina Sofía – Arola Madrid.
Contará con destacados rostros
de la moda nacional como
Martina Klein, Verónica Blume,
Helen Lindes y Vanessa
Romero -entre otras- que desfi-

larán con las nuevas creaciones
nupciales para el próximo año
2007 de Elio Berhanyer,
Devota & Lomba y Ágatha Ruiz
de la Prada.
Así, la Pasarela Puerta de
Europa de Costura Nupcial, será
el inicio de una semana de actividades que harán de Madrid la
capital de la Moda Nupcial, lugar
de encuentro de profesionales y
escaparate de las nuevas tendencias en el sector.

AKICHIC
Sassá

BLANCO Y AMARILLO

CHIC

HAY PRENDAS Y COMPLEMENTOS QUE NOS
HACEN SENTIR DIFERENTES, SOFISTICADAS Y
CHIC. LA COLECCIÓN DE COMPLEMENTOS QUE
CELINE HA CREADO PARA ESTA TEMPORADA ES
UNA LOCURA PARA NUESTRO VESTIDOR.
Entre una amplia gama de colores,
para este verano elegimos el blanco y
amarillo como como matrimonio perfecto. Una combinación o maridaje
fresco y actual que puede aportar a
nuestro look coquetería en la dosis
adecuada.
Céline es una de las marcas más

emblemáticas del panorama de la
moda francesa. La historia de esta
firma se remonta al siglo XIX y
desde entonces siempre ha estado
considerada una marca de gran
prestigio. La especialidad de Céline
ha sido desde siempre la línea de
marroquinería, aunque actualmente
akí.20

también destacan las colecciones
pret-à porter, gafas y complementos. La mujer Céline es moderna y
contemporánea a la vez que práctica y sofisticada. El espiritu "chic" de
todas sus piezas no es un obstáculo
para que éstas sean prendas urbanas, prácticas y confortables.

AKIBAÑO
Sassá
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VERANO 2006

ANDRES SARDA
EL MAESTRO DE LA LENCERÍA, ANDRÉS SARDÁ,
NOS SORPRENDE CON UNA COLECCIÓN PARA
ESTE VERANO EN LA QUE LA PERFECCIÓN Y
LOS MÍNIMOS DETALLES SE FUSIONAN.

Sofisticación en una alta dosis en
una colección cuidada y elegante.
El blanco y negro son protagonistas indiscutibles en diferentes
formas: rayas diplomáticas,
aspecto marinero, lunares... salpicando los tejidos de las diferentes creaciones. Los bikinis y
bañadores mantienen el gusto
por las formas caprichosas y
coquetas con divisiones y jue-

gos de color que distinguen
cada una de las prendas de la
colección: Bañadores que se
convierten en culottes, escotes
de vértigo, palabra de honor o
abotonados en un lateral...
Para completar la colección, el
diseñador catalán apuesta por
combinar sus bañadores y bikinis con otras prendas y complementos como faldas de vuelo
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estilo años cincuenta, vestiditos
vaporosos de escote anudado al
cuello o batas de amplio vuelo.
Los aires ochenta también tienen su espacio en monos y
short coquetos favorecedores y
distinguidos. El verde, rosa o
amarillo otorgan color a la cuidada colección junto a complementos como pamelas maxi y
bisuterías talla XXL.

AKITENDENCIAS
Sassá

PARA LA PRIMAVERAVERANO DEL 2006, LA
FIRMA DE MODA D’ORSAY
NOS PROPONE, CON SU
NUEVA COLECCIÓN, UNA
FIGURA FEMENINA Y LLENA
DE ELEGANCIA. EL NUEVO
CATÁLOGO DE D’ORSAY
SE HA REALIZADO,
AL IGUAL QUE LA PASADA
TEMPORADA, CON LA
COLABORACIÓN DEL
PRESTIGIOSO ILUSTRADOR
FERNANDO VICENTE.
akí.24

VERANO 2006

D’ORSAY
CON UNA ILUSTRACIÓN ACTUAL, SOFISTICADA Y
DIVERTIDA D’ORSAY NOS PRESENTA SU NUEVA
COLECCIÓN. TODO GLAMOUR.
En este nuevo trabajo, D’Orsay
vuelve a asociar realidad con ficción gracias al saber hacer de
este artista. En las páginas del
catálogo Primavera-Verano 2006
las prendas D’Orsay son vestidas por las mujeres creadas por
el pincel de este gran ilustrador,
todo ello envuelto en un ambiente
moderno y actual.
La colección Primavera-Verano
2006 presenta prendas funcionales a la vez que sofisticadas en
las que el color es el protagonista.
akí.25

Azules, verdes, púrpuras, colores
metalizados…en vestidos, faldas
y trajes de chaqueta con cortes
actuales y favorecedores ; serán
las prendas imprescindibles para
la próxima temporada.
Asimismo, las blusas y cuerpos,
tanto lisos como estampados, se
presentan en livianos tejidos y
con adornos superpuestos que
los dotan de un glamour único.
Tejidos de una calidad exquisita
componen esta nueva colección
de Primavera-Verano 2006: las

mejores sedas, organzas, gasas,
dupión, satén y encajes, hacen
de las prendas de D’Orsay un
diseño perfecto para cualquier
situación que se presente a una
mujer exigente del buen gusto.
D’Orsay, dentro de su línea D’Or
,pensada para las ocasiones más
especiales, presenta vestidos de
calidad y diseño exquisito que se
convierten en las prendas estrella
de la temporada, representando
el lujo de la mujer más sensual,
romántica y llena de estilo.

AKIGOLD
Sassá

L´Oréal Paris tiene el gran placer de recibir
a la fabulosa actriz Jane Fonda como nueva
embajadora de la marca. Un homenaje que
L´Oréal Paris quiere ofrecer a una personalidad de un carisma excepcional. La actriz
será la imagen de Age Re-Perfect ProCalcium, un tratamiento facial formulado
para las mujeres de más de 60 años.
Jane Fonda es una mujer polifacética y
comprometida que ha sabido vivir siempre
acorde con los tiempos. Es la prueba más
contundente de que la belleza no se acaba a
los 30, ni a los 40, ni por supuesto a los 50,
porque con 68 años, Jane Fonda está más
espléndida que nunca.
Con una carrera sólida y exitosa, su trabajo
como actriz en cine y teatro le ha proporcionado gran reconocimiento por parte del
público y la crítica, materializado en numerosas nominaciones, dos Oscars y un Emmy.
Las inquietudes de Jane Fonda, siempre en

busca de nuevos retos, fueron más allá del
mundo de la interpretación. En los años 80
se lanzó con una vitalidad arrolladora a la
producción de videos de Fitness, con un
éxito rotundo e inmediato: 17 millones de
copias vendidas, un récord aún no superado
en la actualidad.
Pero Jane Fonda es ante todo una mujer
comprometida que siempre ha hecho oír su
voz sobre grandes temas sociales, participando activamente en causas a favor de la
igualdad de sexos, de los derechos humanos, de la protección de la infancia o de la
paz en el mundo. Por todo esto, la colaboración entre L´Oréal Paris y Jane Fonda es un
acontecimiento de enorme importancia para
ambas partes. L´Oréal Paris es una de las
primeras marcas cosméticas en poner una
cara a las mujeres de más de 60 años. Para
Jane Fonda, como para miles de mujeres, ya
no existe "la tercera edad" sino lo que ella
misma denomina "su tercer acto".

L´ORÉAL PARIS DA LA
BIENVENIDA A LA
EMBLEMÁTICA JANE
FONDA COMO NUEVA
EMBAJADORA DE LA MARCA.

RADIANTE MADUREZ

AKIFRENESÏ
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TENDENCIAS CABELLO

QUÉ CORTE!

TENDENCIAS, NOVEDADES, DISEÑO, MODA, VANGUARDIA, LOCURA, FRENESÍ, CHISPA… ES LO QUE
BUSCAMOS EN PEPE HAIR DESIGN EN CUALQUIER
PARTE DEL MUNDO, ALLÁ DONDE ENCONTREMOS
UNA FERIA, CURSO, ETC.
Barcelona, Bilbao, Londres, París, Milán, Nueva York… son nuestros puntos de encuentro con la
moda: observamos, lo interpretamos, lo pasamos bien y siempre nos traemos algo en limpio para
ofrecer a nuestros clientes. Flequillos compactos unidos a bases de corte más sólidas fundidas con
zonas ligeras y texturizadas, asimetrías, coloraciones multitono adaptadas a cada estilo de persona, son algunas de las propuestas que nosotros desarrollamos, y que unidas a nuestra técnica, más
una buena dosis de divertimento, nos da un resultado joven, sugerente y atrevido.
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AKIGAFAS

Javier Ruesca
Lorena Jarrós

CELINE

SOL
Y MODA
V

I

S

I

Ó
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EN EL NÚMERO ANTERIOR DE AZP LAS
GAFAS FUERON UNA DE NUESTRAS PROTAGONISTAS, AHORA LES HA TOCADO EL
TURNO A UNO DE LOS COMPLEMENTOS
IMPRESCINDIBLES DE ESTE VERANO: LAS
GAFAS DE SOL.

ANTONIO PERNAS

DUYOS
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ETRO

CADA VEZ MÁS GRANDES Y SOFISTICADAS LAS GAFAS DE SOL SE HACEN INDISPENSABLES EN NUESTRO LOOK VERANIEGO. COLORES, FORMAS Y MATERIALES...
SE CONFUNDEN EN LAS MÚLTIPLES TENDENCIAS QUE SE FUSIONAN EN UNA
MISMA TEMPORADA. MEJOR ASÍ, DE ESTA
MANERA TENEMOS MÁS DONDE ELEGIR.

Los gafas de sol siguen siendo aparatosas para este verano. Los tamaños sí
que importan, marcando estilo los diseños XXL. Aunque hay gafas de sol para
todos los gustos y bolsillos, la maxigafa predomina en el mercado. Sal de compras y consigue unas gafas voluminosas con lentes muy grandes; aunque estés
poco acostumbrada, la tendencia es lo que marca.
Además del tamaño, los fuertes colores, son otro de los condicionantes que se
repiten en los diseños de este verano. Tanto en la montura como en los cristales, la gama cromática se extiende y amplia: azules, rosas, blancos, verdes, violetas... Podemos encontrar cristales tintados o degradados, con incrustaciones
de strass, metal o nacar...
Las formas aunque siempre grandes, también se dispersan: ovaladas, en forma
de pera, alargadas... Sea como sea , pero que cubran tu cara. De igual forma,
los aires retro también vienen pisando fuerte. La pasta en colores llamativos,
con rayas y dibujos pueden ser una de nuestras apuestas. La fantasía y el diseño ya no tienen límites: patillas de cristal al igual que las pantallas, patillas de
anchura similar a las lentes con incrustaciones innovadoras y sorprendentes...

S+ARCK

El negro se repite temporada tras temporada aunque con formas renovadas y
salpicado con algunos detalles metálicos o color. Además de un diseño actual
y favorecedor a nuestro rostro, tenemos que buscar a la hora de adquirir unas
gafas de sol, protección y comodidad. Factores imprescindibles para esconder
nuestra mirada.
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AKIBELLEZA
Lorena Jarrós

PARCHES, CREMAS Y OTRAS LOCIONES

SILUETA
PERFECTA

LLEGA EL VERANO Y NOS VOLVEMOS LOCOS/AS
POR TENER UN CUERPO 10. LOS EXCESOS DE
TODO EL AÑO AHORA PASAN FACTURA.
SACAMOS DEL ARMARIO NUESTRO BIKINI Y NOS
DAMOS CUENTA QUE HAY COSAS EN NUESTRO
CUERPO QUE NO NOS GUSTAN. LA OPERACIÓN
VERANO ES NUESTRO PRÓXIMO RETO.
Alcanzar una óptima silueta en poco
tiempo no es fácil ni aconsejable. En la
actualidad encontramos en los medios
de comunicación productos milagrosos que dicen adiós a los michelines.
Ni nada es tan bueno ni tan fácil. Con
una dieta equilibrada y constancia sí
que podemos conseguir que estos
productos: cápsulas, cremas, lociones,
parches reductores, tiras saciantes...
hagan su efecto.
Infinidad de firmas dietéticas y cosméticas desarrollan parches reductores, algunos de ellos con muy buenos resultados. Su función es eliminar grasa y reducir volumen corporal.
Actúan de forma localizada allí donde
cada organismo es más propenso a
acumular grasa: glúteos, abdomen,
piernas, caderas, cintura o grasas.
Su utilización es sencilla. Cada día a
la misma hora aplicar 1 parche sobre
la piel limpia y seca de cualquier
parte del cuerpo. Dejar actuar durante 24 horas. Al día siguiente aplicar
en una zona distinta.
El stress, el tabaco, el alcohol y los
malos hábitos alimenticios que adoptamos durante todo el año hacen
que se produzca una alteración de la
flora intestinal. Dicha alteración lleva
implícita una pérdida cuantitativa de

Bifido-bacterias (bacterias beneficiosas). La pérdida de Bifido-bacterias
provoca la dificultad de tránsito
intestinal haciendo que se produzca
la hinchazón del vientre. Los parches
reductores aportan al cuerpo sustancias que estimulan la creación de
una beneficiosa flora intestinal. En
resumidas cuentas, los parches o las
cápsulas intentan conseguir un equilibrio metabólico que favorezca el
tránsito intestinal facilitando así la
obtención de un vientre plano.
Además de la dieta, siempre bajo la
observación de un profesional, y el
uso de las cápsulas o parches,
podemos utilizar cremas y lociones
que reafirman la zona y la hidratan.
Con simples masajes en el sentido
de las agujas del reloj podemos
favorecer la circulación sanguínea y
linfática, así como la penetración de
los componentes de la crema.
En la actualidad, las algas son un componente muy usual en la mayoría de
estos productos. Suelen favorecer el
drenaje de líquidos y ayudan a quemar
grasas. Ésta es la base de los parches
anticelulíticos. El “fucus” o “alga adelgazante” es una sustancia muy rica en
yodo, pero hay que tener cuidado porque puede alterar la hormona tiroidea,
si se usa en exceso o en pacientes

que anteriormente al uso han tenido
algún problema. La composición de
estos reductores suelen ser: el 'fucus
vesiculosus' –alga que elimina líquidos- la cafeína y la carnitina, que actúan sobre las grasas.
Hay profesionales que ponen en
duda el beneficio de estos productos.
Otros, sin embargo apoyan que, con
un buen uso, pueden ser beneficiosos. El precio medio es de 20 euros
las 14 unidades. Hay que tener en
cuenta que la mayoría de estos productos no son medicamentos sino
cosméticos y que tienen que cumplir
con una serie de requisitos legales.
Aunque la mayoría de los que se
venden en las farmacias y otros establecimientos cumplen con las exigencias del Ministerio de Sanidad, algunos especialistas denuncian, además
de su falta de eficacia, la publicidad
empleada. Suelen ser productos
'Unisex', dirigido tanto a hombres
como a mujeres, algunos aseguran
poder reducir el volumen y los kilos.
Lo cierto es que la promesa de la
pérdida de centímetros puede tener,
en algunos casos letra pequeña. Hay
que ser paciente, tener cuidado y no
obsesionarse con el tema. Lo más
aconsejable es adquirir buenos hábitos alimenticios durante todo el año.

AKICINE
Javier Ruesca
Eugenia Aragonés

LOU PUCCI Y KEANU REAVES

THUMBSUCKER

A sus 17 años, Justin Cobb (LOU
PUCCI) todavía se chupa el dedo.
Quiere evitarlo, y además es consciente de que este hecho está afectando a
su familia, su vida amorosa y su propia
identidad. Lo único que cambia su conducta es la hipnosis a que le somete su
ortodoncista Perry Lyman (KEANU
REAVES). Sin embargo, aunque Justin
está convencido de que esta terapia
pondrá remedio a todos sus problemas
y finalmente será una persona "normal,"
lo cierto es que éstos no han hecho
más que empezar.

Thumbsucker es una mirada honesta
y curiosa a la lucha interna que sostiene la gente que se siente profundamente incompleta, tanto si se trata de adolescentes como de adultos de mediana
edad. Suspiran por ser cualquier cosa
menos lo que son, con sus miedos y
dudas reales. Anhelan ser "normales."
Buscan respuesta mágicas para sus
problemas y acaban descubriendo que
no pueden ser nadie más que ellos mismos; que lo "normal" no existe y que
sus defectos son lo que les hace humanos y enternecedores.

BENT HAMER Y MATT DILLON

FACTOTUM

El noruego Bent Hamer vuelve con una
pequeña y divertida película, que no
carece de fuerza, basada en la vida del
poeta maldito Charles Bukowski.
Un retrato sin miramientos del submundo de la vida americana y de sus protagonistas. Curiosamente, debido a que
el protagonista es incapaz de quedarse
en un trabajo más de unos días, la película es más fiel al mundo del trabajo

estadounidense que cien películas
americanas juntas. Matt Dillon interpreta a Hank Chinaski, el alter ego de
Bukowski, y aporta la dosis exacta de
decidida solidez y humor al papel.
Puede que la visión romántica de un
escritor alcohólico, barriobajero dispuesto a todo para conseguir su objetivo parezca pasada de moda pero consigue afectar al espectador.

EL ÚLTIMO CAPÍTULO

X-MEN
En X-Men La decisión final, el último
capítulo de la trilogía X-Men, una cura de
la mutación amenaza con alterar el curso
de la historia. Por primera vez, los mutantes se enfrentan a una elección: conservar lo que les hace únicos, a pesar de lo
que les aísla y aparta de los demás, o
renunciar a sus poderes y convertirse en
humanos. Los puntos de vista opuestos
de los líderes mutantes Charles Xavier,
que pide tolerancia, y Magneto, que cree
en la supervivencia del más fuerte, se

someten a una última prueba que pondrá
en marcha la última de todas las guerras.
En el marco de una historia épica y llena
de acción, X-Men La decisión final plantea preguntas de gran vigencia en la
actualidad; ¿Es el conformismo el antídoto de los prejuicios? ¿Es una cobardía
renunciar a la individualidad para encajar
en la sociedad y evitar ser perseguido?
¿El fin justifica los medios? ¿Ser enormemente poderoso es una bendición o
una maldición?
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SANDRA BULLOCK Y KEANU REAVES

THE LAKE HOUSE

Warner Bros. Pictures presenta una película de Alejandro Agresti con Sandra
Bullock y Keanu Reeves en la cabeza
del reparto, protagonizada además por
Dylan Walsh, Shohreh Aghdashloo y
Christopher Plummer.
Con la sensación de que es el momento
para efectuar un cambio en su vida, la Dr.
Kate Forester (SANDRA BULLOCK) abandona su trabajo en las afueras de Illinois
para trabajar en un ajetreado hospital de
Chicago. Algo que le da reparo dejar atrás,
sin embargo, es la bellísima y original casa
que ha estado alquilando – un refugio
amplio y de alto diseño con enormes ventanales que dan a un tranquilo lago. Es un
sitio que la hace sentirse totalmente libre.
Es una mañana del invierno de 2006.
De camino a la ciudad, Kate deja una nota
en el buzón dirigida al próximo inquilino de
la casa del lago, pidiéndole que le envié el
correo que la llegue y avisándole que las

inexplicable huellas de pata pintadas que
puede ver al lado de la puerta de entrada
ya estaban allí cuando ella se mudó a la
casa.
Pero cuando el siguiente inquilino llega, ve
algo muy diferente. Alex Wyler, (KEANU
REEVES), un talentoso pero frustrado
arquitecto que trabaja en una sede de
construcción cercana, encuentra la casa
del lago muy abandonada: polvorienta,
sucia, y el jardín invadido de maleza.
Tampoco hay ninguna señal de huellas de
patas por ningún lado.
La casa tiene un significado especial para
Alex. En los tiempos felices la edificó su
padre, (CHRISTOPHER PLUMMER), ya
alejado de la familia. Fue un arquitecto de
renombre que permitió que su vida profesional prosperara a pesar del precio que
se cobró sobre su vida familiar. Alex se
siente tranquilo ahora aquí y se compromete a devolver a la propiedad su belleza

original. No hace caso a la nota de Kate
hasta días después, mientras pinta la muelle, deteriorado por el tiempo, para dejarlo
nueva, ve a un perro suelto correr sobre la
superficie recién pintada y luego hacia la
entrada de la casa, dejando sus huellas
exactamente donde ella dijo que estarían.
Aturdido, Alex la escribe, contándola que
no hubo ningún inquilino antes de él y preguntándose como ella podía saber lo del
perro; a todo esto, Kate que acaba de
dejar la casa hace tan solo una semana
piensa que él la está gastando algún tipo
de broma y rápidamente le contesta.
Determinados a salvar la distancia entre
ellos por fin y desentramar el misterio
detrás de su extraordinaria unión, tientan
al destino con un plan para encontrarse.
Pero en sus intentos de unir sus separados mundos podrían correr el riesgo de
perderse el uno al otro para siempre.

POSEIDON

Imágenes cedidas por Warner Bros

SANDRA BULLOCK Y KEANU REEVES VUELVEN A
REUNIRSE EN LA PANTALLA POR LA PRIMERA VEZ
DESDE 1994 CON LA PELÍCULA BLOCKBUSTER
SPEED, EN UN DRAMA ROMÁNTICO, THE LAKE
HOUSE, ESCRITO POR EL AUTOR GANADOR DEL
PREMIO PULITZER DAVID AUBURN.

A PARTIR DEL PRÓXIMO 26 DE JULIO PODEMOS VER EN LA
GRAN PANTALLA UNO DE LAS PELÍCULAS MÁS ESPERADAS
POSEIDON”, PROTAGONIZADA POR JOSH LUCAS, KURT RUSSELL, JACINDA BARRETT, RICHARD DREYFUSS, EMMY ROSSUM,
MIA MAESTRO, MIKE VOGEL Y KEVIN DILLON, Y DIRIGIDA POR
WOLFGANG PETERSEN. CON UNOS EFECTOS INCREÍBLES Y UN
PRESUPUESTO PARA LLEVARSE LAS MANOS A LA CABEZA SE
HA REALIZADO UNA DE LAS MEJORES PELÍCULAS DE CATÁSTROFES DE LA HISTORIA. SI QUIERES PASAR UN MAL RATO, EN
EL MEJOR SENTIDO DE LA PALABRA, NO TE LA PUEDES PERDER.
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CINE EN ARAGÓN

XI JORNADAS DE
CINE DE LA ALMUNIA

LAS XI JORNADAS TUVIERON COMO MOTIVO
CENTRAL "LA CONDICIÓN FEMENINA A TRAVÉS
DEL CINE".
La Asociación, organizadora de las jornadas, tuvo el honor de distinguir a la
actriz Maribel Verdú con el premio
Florián 2.006 dada su extensa filmografía en la que ha interpretado magníficamente personajes que sin duda alguna
serán relevantes en la historia del cine
para entender las claves de la condición
femenina a través de este medio.

El palmarés de esta edición se completó con los premios: MEJOR CORTO de
la MUESTRA 2006: TE QUIERO MAL
de Mireia Giró Costa (Barcelona).
MEJOR CORTO DE ANIMACIÓN: LA
LEYENDA DEL ESPANTAPÁJAROS de
Marco Besas (Madrid). PREMIO A LA
CALIDAD ARTÍSTICA: PALOMITA MÍA
de Jorge Laplace (Sevilla). MEJOR

CORTO ARAGONÉS: FOTOS DE
FAMILIA de Paula Ortiz (Zaragoza).
MEJOR CORTO COMARCAL: EL
MURCIÉLAGO ES MI HERMANPO de
Arturo Fuertes, La Almunia de Doña
Godina (Zaragoza). PREMIO DEL
PUBLICO: TE QUIERO MAL de Mireia
Giró Costa (Barcelona)

CINE INTERNACIONAL

PALMARÉS DEL 59
FESTIVAL DE CANNES
LA GANADORA A MEJOR PELÍCULA, GALARDONADA CON LA PALMA DE ORO, FUE "THE WIND
THAT SHAKES THE BARLEY" DEL DIRECTOR KEN
LOACH.
El mexicano Alejandro Gonzáles
Iñarritu, con la película "Babel" ganó
el premio a la mejor dirección. Gran
Premio del Jurado: Flandres, de Bruno
Dumont (Francia). Premio al Mejor
guión: Volver, de Pedro Almodóvar
(España). Premio al la mejor interpreta-

ción femenina: el conjunto de actrices
de Volver de Pedro Almodóvar
(Penélope Cruz, Carmen Maura, Lola
Dueñas, Blanca Portillo, Yohana
Cobo, Chus Lampreave) Premio de
interpretación masculina: conjunto de
actores de la película Indigènes de
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Rachid Bouchareb (Jamel Debbouze,
Samy Naceri, Roschdy Zem, Sami
Bouajila, Bernard Blancan) Premio
del Jurado: Red Road de Andrea
Arnold (Gran Bretaña) Palma de Oro
para corto metraje: Sniffer de Bobbie
Peers (Noruega).

AKICORTO
Javier Ruesca

PALOMARES & RABANAQUE

PEDRO Y EL CAPITÁN
DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN DE LA FILMOTÉCA DE ZARAGOZA EN ESTE MES DE JUNIO, Y
EN SUS 25 AÑOS, SE VA A PROYECTAR, ENTRE
OTRAS CREACIONES, EL CORTOMETRAJE
PEDRO Y EL CAPITÁN DE ALFONSO PALOMARES
Y LUIS RABANAQUE.
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PALOMARES & RABANAQUE
¿Cuál es vuestra experiencia en
el mundo de la audiovisuales?
Procedemos del teatro, sumando
más de mil funciones entre los
dos. Además hemos participado
con cierta frecuencia en anuncios para tv, cortometrajes, documentales, series de tv...
¿Qué os lleva a trabajar este
texto de Benedetti en forma de
cortometraje?
Sin duda el aprovechar nuestro
primer trabajo exclusivamente
audiovisual como arma de denuncia ante una repugnante práctica
con vigencia absoluta en nuestros días. Benedetti, por otra
parte, es un autor muy apreciado
por nosotros y nos daba cobertura perfecta para nuestras intenciones con esta obra.

¿Cómo resolvisteis en el rodaje la coincidencia entre actores
y directores?
Recibimos por supuesto buena
ayuda por parte de los técnicos y
nos vimos obligados a mantener
un nivel de concentración importante. Quizá la mayor dificultad
era la necesidad de terminar el
rodaje en muy pocos días, para
evitar que aumentaran los costes
de producción.
¿Estáis satisfechos del trabajo
una vez contemplado desde la
butaca?
Sobre todo orgullosos. Ha sido una
labor compleja durante dos años
hasta que hemos podido resolver
todos los problemas que han ido
surgiendo para cerrar el cortometraje. Seguro que ahora variaría-

mos algún detalle y, sobre todo,
echamos de menos, algo más de
tiempo de rodaje. A pesar de
todo... ha merecido la pena.
¿Qué sinsabores y satisfacciones habéis encontrado en este
recorrido?
De los sinsabores, mejor no remover. Únicamente la impotencia al
encontrar cerrada cualquier puerta
a la que hemos llamado para obtener ayudas que pudieran en parte
financiar el corto. Satisfacciones
las que han provocado tanta gente
que ha colaborado para sacarlo
adelante. En este último momento, la alegría que nos ha dado la
Filmoteca de Zaragoza al considerar nuestro cortometraje un producto digno de proyección en sus
instalaciones.

Benedetti propone una historia
dividida en cuatro fragmentos,
que corresponden a otros tantos
descansos entre sesiones de tortura. El Capitán es el encargado

de obtener información de Pedro,
activista político que parapetado
en la fortaleza que le otorgan sus
convencimientos morales, mantiene un pulso sin salida posible.

“Pedro y el Capitán” bucea en
el enfrentamiento entre dos hombres, con posturas éticas e ideológicas antagónicas, pero ambos
de carne y hueso.

Como pasa en tantas ocasiones en los rodajes, la diferencia
de temperatura que sugieren las
imágenes y la que realmente
estábamos sufriendo.

Los complejos postizos y laboriosos maquillajes que hacían
creíble la progresiva degradación
física de Pedro.

La casualidad que varió nuestra idea inicial de trabajar la obra
teatralmente: Cuando comenzábamos a ensayar una compañía
trajo la obra a España provocando que reconsideráramos esa primera idea y nos planteáramos la
idea del audiovisual.

El cortometraje Pedro y el
Capitán se proyecta el 8 de Junio
exclusivamente para prensa. El 9
de Junio a las 21:30 se presenta
al público y para las personas

que no tengan oportunidad de
visionarlo este día, el 10 de Junio
se repite pase a las 20 horas. La
sala, en cualquiera de los casos,
será la de la Filmoteca de

Zaragoza en la Casa de los
Morlanes. La entrada es libre,
recogiendo previamente el ticket
en las instalaciones de la
Filmoteca de Zaragoza.

PEDRO Y EL CAPITÁN

CURIOSIDADES

EL ESTRENO
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AKITEATRO
Javier Ruesca

TEATRO DE LA

ESTACIÓN

EL PRÓXIMO SÁBADO 10 DE JUNIO EN EL TEATRO DE LA ESTACIÓN PODEMOS VER A EDUARDO PAZ CON 'CAMINÍ (MÚSICA
SEFARDÍ) Y EL DOMINGO 11 ACTUARÁ MIGUEL ÁNGEL REMIRO, CON LA PARTICIPACIÓN ESPECIAL DE CARMEN PARÍS.

EDUARDO PAZ, acompañado
por Beatriz Fanlo (violín), Juan
Luis Royo (clarinete), Xabi Iridoy
(acordeón) y Laura Lafuente
(violoncello), presenta su último
trabajo Caminí, sobre música
sefardí. El programa del concierto
incluye también algunos temas de
la otra gran tradición judía, la
askenazí. En este repertorio de
gran belleza es predominante la
insondable tristeza del errático,

del despedido, pero Eduardo Paz
ha querido salpimentarlo con
algunos temas que, si no a la
esperanza, sí al menos, invitan a
la reconciliación con la vida.
El domingo 11 MIGUEL ÁNGEL
REMIRO, con la participación
especial de Carmen París, ofrecerá sus últimas composiciones.
Durante años, el pianista y compositor Miguel Ángel Remiro ha

participado en los circuitos de jazz
del territorio nacional y en festivales en España, Portugal y EEUU,
tocando con grupos de jazz,
latin.jazz y cuadros flamencos. En
esta ocasión, presenta sus creaciones jazzísticas, acompañado
de su piano, un contrabajo, un
batería y la voz y la presencia
inconfundible de Carmen Paris,
que cantará junto a él sus últimas
creaciones.

Para más información:
TEATRO DE LA
ESTACIÓN
C/ Aljafería, 9-11
50004 - Zaragoza
Tlfno: 976 46 94 94
e-mail: nfo@teatrodelaestacion.com

FIREWALK THEATRE

CIRCO RIMBOMBANTI
LA COMPAÑÍA ARAGONESA FIREWALK REPRESENTA
EN EL TEATRO DEL MERCADO DE NUESTRA CIUDAD
CIRCO RIMBOMBANTI.

Con gran acierto se desdibuja el
final de un ruinoso circo, decadente. Allí, su dueño Don Peppo
Pepponi, charlatán, embaucador
y mentiroso, no puede detener el
imparable descenso hacia el fracaso. Mérode, de 17 años, es la
sobrina de Don Peppo. Fefo, el
mozo de pista, un joven ingenuo
y tímido, está enamorado de
ella. Ambos se unen para

enfrentarse con valor al tiránico
dueño del Circo Rimbombanti.
Mientras los artistas abandonan
el circo y Mérode ya sólo piensa
en llegar a su mayoría de edad
para independizarse y convertirse en bailarina famosa, Don
Peppo Pepponi se encuentra
cada vez más aislado y cerca de
su inevitable fin. Sólo le puede
salvar un milagro.

Entremezclados en esta trama
colorida y decadente aparecen
los personajes clásicos del
circo: malabaristas, acróbatas,
magos, equilibristas, lanzadores de cuchillos, etc. Color,
energía, humor y una pizca de
triste realismo son los ingredientes de esta nueva obra
para todos los públicos de
Firewalk Theatre.
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TRICICLE

SIT
Compañia: TRICICLE
Fechas: Desde el 15 de junio hasta el 2
de julio
GUIÓN Y DIRECCIÓN: Tricicle
FICHA ARTíSTICA: Joan Gracia, Paco Mir,
Carles Sans.
FICHA TéCNICA: (Dirección Técnica) Joan
Jorba, (Escenografia:) Lluc Castells, (Diseño
Iluminación:) Roger Puiggener, (Diseño
Vestuario:) Anna Güell.
FUNCIONES:
Jueves 15

22,30h

Viernes 16

21,00h

Sábado 17

19,00h y 22,00h

Domingo 18

19,00h

Miércoles 21

21,00h

Jueves 22

21,00h

Viernes 23

21,00h

Sábado 24

19,00h y 22,00h

Domingo 25

19,00h

Miércoles 28

21,00h

Jueves 29

21,00h

Viernes 30

21,00h

Sábado 1

19,00h y 22,00h

Domingo 2

19,00h

SIT

DESDE EL JUEVES 15 DE JUNIO HASTA EL DOMINGO 2 DE JULIO
TRICICLE INTERPRETA EN EL TEATRO PRINCIPAL DE ZARAGOZA
SU ÚLTIMO ESPECTÁCULO SIT. CON SU PECULIAR HUMOR, EL
TRÍO CATALÁN PROVOCA MUCHAS MÁS DE UNA SONRISA,
La silla ha sido y es un objeto
indispensable en el recorrido vital
del ser humano. Desde su descubrimiento, suponemos en una
época pre-histórica plagada de
fenómenos naturales y animales
hoy en extinción, ha acompañado
al hombre en la mayoría de actividades que realiza.
Espectadora de privilegio en
equitativos tratados de paz,
suculentos ágapes, agradables
charlas, espectáculos divertidísimos, duras sentencias, largas
esperas y apasionados amoríos.
Tricicle también ha tenido a la
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silla como co-protagonista en
muchísimas situaciones, gags y
sketchs de sus anteriores
espectáculos como Slastic, Exit
o Entretrés.
Sit la palabra inglesa es akí
cómplice, siendo escogida como
punto de partida, protagonista
principal e idea-eje del espectáculo. Sit o los increíbles hombres-silla es una ficción sobre la
historia de la silla, de sus usos y
de las situaciones cotidianas en
las que está presente, desde su
invención hasta nuestros días,
contada por unos personajes

inventados
llamados
los
Chairwood, que a la vez pertenecen a la saga de los primeros
homínidos que utilizaron la silla
no sólo para sentarse y descansar sino también para sus primeras relaciones sociales como por
ejemplo, el teatro.
A la vez pretende ser un trabajo
teatral donde la estética y la funcionalidad de la silla la convierten en un actor más. Tricicle proponer humor y juego escenográfico con situaciones cotidianas
cercanas al público, pero con
una perspectiva diferente.

AKILIBOS
Javier Ruesca
Lorena Jarrós

1

Para cualquier consulta manda tu correo
electrónico a
revistaazp@mixmail.com

2

3

1 TE LO DIGO POR ESCRITO/Ángeles de Irisarri. Desde AZP destacamos incondicionalmente la última obra de Irisarri.
En forma epistolar dibuja una historia de amor imposible en la España de los años veinte. Esta es una novela intimista
que se desarrolla durante la dictadura de Primo de Rivera (década previa a la Segunda República y a la Guerra Civil).
Pepita de Lapentaine -protagonista- es una artista de variettés que recorrerá España con su teatrillo. Y desde cualquier
lugar, ya sea radiante, enamorada, alegre, melancólica, triste o desesperada, escribirá a su pareja. Durante siete años
Pepita vivirá los cambios que se producen en la sociedad de los locos años veinte: adoptará la moda de la falda corta
y se sumará al movimiento de liberación de la mujer. 2 EL VERANO DEL INGLÉS/Carme Riera. El inglés, esa asignatura pendiente en la vida profesional de tantas personas, es el verdadero protagonista de la nueva novela de Carme Riera.
El inglés como fantasma que ahuyenta posibles ascensos laborales con el lamento de su desconocimiento y que llega
incluso a obsesionar a aquellos que, como Laura Prats, la protagonista de El verano del inglés, deciden enfrentarse a él
en un intenso verano de aprendizaje en un rincón perdido de Inglaterra Tras muchas situaciones embarazosas con clientes internacionales con los que es incapaz de mantener una conversación, Laura, una agente inmobiliaria de 49 años
que por culpa del inglés no ha podido ascender en la empresa, decide sacrificar las vacaciones de agosto para hacer
un curso intensivo en el extranjero. El problema es dónde, pues ya no es una jovencita que encaje en uno de los cursos
organizados por academias a los que acuden jóvenes estudiantes. Así que, tras mucho buscar, encontrará la solución en
Internet, en donde descubre la oferta de Anny Grose, una inglesa que se ofrece para convivir en su propia casa con un
único estudiante durante un mes. Laura cree que es la opción ideal y manda un correo electrónico a Mr. Grose con el
propósito de que la elija para hacer esta inmersión cultural gracias a la cual podrá leer y hablar en inglés en un futuro
próximo. Ya en el proceso de selección –Laura compite con otras candidatas a realizar el curso-, la protagonista observa en Mrs. Grose una conducta singular que se manifiesta en pequeños detalles. Sin embargo, está tan convencida de
la eficacia del método y seducida por la idea de alojarse en una mansión victoriana que está dispuesta a pasar por alto
estas extravagancias. Al final, será la elegida. A partir de aquí comienza unsinfin de situaciones. Narrada en primera
persona, en forma de carta, la novela está escrita con soltura y eficacia, con un estilo muy fluido en el que el tono cómico de las primeras páginas va cediendo protagonismo a otro más intrigante que se acaba por transformar en un ambiente de auténtico terror. El verano del inglés nos atrapa desde el primer capítulo, sin abandonar el libro hasta que llegamos a la última página, divertidos por las dosis de humor y a la vez horrorizados por las consecuencias del "método
Grose".3 SILVIA EN NUEVA YORK/Silvia Uslé. Silvia es una fotógrafa residente en el Harlem hispano de Nueva York
que va compartiendo su apartamento con una sucesión de roomates tan encantadores como excéntricos, entre los que
se cuenta un atractivo grafitero alemán perseguido por la justicia con el que acabará fundando una "pareja de deshecho", con todas las ventajas de la pareja abierta y todos los inconvenientes de la poligamia. Esta novela está basada en
las experiencias de la autora vividas a los largo de ocho años en Nueva York. Los entresijos y corruptelas del mundo de
la fotografía, la dificultad de las relaciones amorosas en la Gran Manzana, el choque cultural entre europeos y norteamericanos, la alienación y la soledad, la aculturización, el capitalismo exacerbado y el miedo al terrorismo están narrados con una pluma ágil, desinhibida, divertidísima, mordaz y deliciosamente erótica. Divertidísima y concienciada, una
novela realista sobre la supervivencia en la Gran Manzana. Sin edulcorantes ni aditivos. Así es el sexo en Nueva York
cuando no tienes pasta para zapatos de Blahnik. 4 EL VIENTO DEL DIABLO/Richard Rayner. En esta novela, Richard Rayner
reinventa las claves de la novela negra y ofrece al lector la arquitectura de una gran venganza. El viento del diablo transcurre en Estados Unidos, concretamente en el estado de Nevada, durante los años cincuenta. Maurice Valentine es un arquitecto corrupto, a sueldo de la mafia, sobre todo del jefe local: Paul Mantilini, y con serias aspiraciones políticas. Está casado
con la hija de un senador, quien le ha prometido un puesto en la cámara alta en la siguiente legislatura. Nuestro protagonista cambió de nombre en su juventud, tratando así de obviar sus primeras relaciones con la delincuencia, en realidad se
llama Maurizio Viglioni. El viento del diablo es una auténtica novela negra norteamericana: el gángster, la mujer fatal, el
investigador corrupto y el final desolador, poco complaciente con la naturaleza humana. Una novela que avanza con un ritmo
vertiginoso al que colabora la notable prosa de Rayner, que maneja registros muy diversos, siempre dentro de la inevitable
sordidez, de la crudeza que necesita una auténtica novela de género, y lo hace tanto mediante la voz del narrador.
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AKIARTE
Pilar Alquézar
Eugenia Aragonés

Clara Marta
HOJAS COMO SUDARIOS
CLARA MARTA PRESENTA SUS "HOJAS COMO
SUDARIOS" EN LA CASA DE LOS MORLANES. LA EXPOSICIÓN, QUE REALIZA UNA EMOTIVA REFLEXIÓN
SOBRE LA VIDA Y LA MUERTE, ESTARÁ ABIERTA HASTA
EL 25 DE JUNIO.
Dibujos en papel realizados con grafito o acuarela, acrílicos sobre cartón y tela ó materiales tan diversos como la cerámica, el césped, la tela,
hojas de palmera ó malla metálica, sirven a Clara Marta para realizar
una profunda y emotiva reflexión sobre la vida y la muerte. Los árboles
y sus hojas, representadas en distintos materiales y formas, se convierten en metáfora de ese tránsito, de ese viaje obligado de la naturaleza.
La exposición reúne distintos elementos realizados a partir del año
2001. Tal y como explica la propia autora, fue el fallecimiento de un familiar lo que provocó en ella la necesidad de expresar su duelo a través
del arte, como medio para superar ese proceso.
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GALERÍA PEPE REBOLLO
El 20 de mayo la galería Pepe Rebollo inauguró la exposición
de Jesús Ángel Bordetas, una colección de pinturas donde
destacan las líneas y, sobre todo, el color. El horario es, de
martes a sábado, de 17.00 a 21.00 horas.

www.ruizanglada.com
C/ Santiago, nº 5-local
Del 16 de mayo al 17 de junio.

El pasado 16 de mayo, en la galería
Ruizanglada de Zaragoza se presentó la última exposición de Miguel
Ángel Arrudi. Hasta el 17 de junio
se podrá visitar una muestra en la
que el paisaje, configurado por factores físicos (relieve, geoformas, etc.),
biológicos (vegetación, fauna) y de
uso (antro picos: la presencia del
hombre), comprende la razón de
este discurso contemplativo.
La socialización del viaje, el acceso de cada vez más personas a su
recreo libre nos obliga a ordenar,

planificar, adecuar y modernizar
las infraestructuras, equipamientos y servicios en un tratamiento
responsable del patrimonio paisajístico. Hablando de la economía
del paisaje Miguel Ángel Arrudi,
como artista visual y como montañés, se siente en la encrucijada
del viajero y visiona la montaña
más como una oportunidad estética que como la agorera idea del
desastre ecológico.
En la serie apuntes de campo
Arrudi trata de expresar la sensa-

Galería Pepe Rebollo
María Lostal, 5
Del 20 de mayo al 17 de junio

ción visual de grandiosidad y placer
contemplativo que le trasmiten
algunos rincones o paisajes. Para
trasmitir estas sensaciones establece una línea discursiva propia en un
concepto de apertura de fronteras
expresivas al utilizar diversos
soportes visuales en una fusión de
técnicas: dibujo, pintura, fotografía,
escultura y video; medios que permiten demostrar como todo el conjunto origina un horizonte técnico
capaz de atrapar toda la carga
expresiva.

EL TURISMO VERSUS EL PAISAJE SEGÚN ARRUDI
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LOS LEONES DE ZARAGOZA
EN EL 25 ANIVERSARIO
DE EL CORTE INGLÉS

Creaciones de:
Germán Díez

La exposición formada por 25
obras que recrean al león, símbolo de Zaragoza, en el centro
de la capital aragonesa, no ha
dejado indiferente a nadie.
Con un tamaño de dos metros de
longitud y cercano a los tres
metros de altura con el pedestal
y estratégicamente ubicadas,
estas obras llenan de arte y
belleza el centro de Zaragoza. Y
lo hacen recreando a uno de sus
símbolos: el león, imagen que
preside su escudo histórico y que
representa la pasión, el empuje y
el corazón de esta ciudad.

Jesús Lapuente
Lina Vila
Sergio Abraín
Valtueña
Vicente Badenes

Estos leones parten de un modelo
multiplicado, cuyo original es obra
del escultor Francisco Rallo
Lahoz, quien realizó esta escultu-

ra por encargo del Ayuntamiento
de Zaragoza en 1988, para instalar cuatro obras exactas en bronce en el Puente de Piedra, sobre
el río Ebro. De este modo, los
artistas han creado sus pinturas
sobre una reproducción en poliéster y fibra de vidrio de este león,
aunque a una escala un poco
menor como si de un lienzo en
blanco se tratase.
Para Zaragoza, 25 pintores vinculados a esta tierra han dado lo
mejor de su arte reinterpretando
a estos leones: Sergio Abraín,
Vicente Badenes, Natalio Bayo,
Alberto Carrera Blecua, David
Israel, Francisco de Abajo,
Jorge de los Ríos, Germán
Díez, Miguel Ángel Domínguez,

Miguel Ángel Encuentra, María
Enfedaque, Pedro Flores,
Antonio A. Fombuena, Jesús
Fraile, José Luis Gamboa,
Jesús Lapuente, José María
Martínez Tendero, Enrique
Pérez Tudela, Eduardo
Salavera, Pedro J. Sanz, José
María Valtueña, Juan José
Vera, Lina Vila, Gregorio
Villarig y Vicente Villarrocha.
Cada uno, en su línea artística,
ha abordado su obra con un
enfoque muy personal.
Esta extraordinaria exposición ha
quedado inmortalizada y documentada en un libro-catálogo editado por El Corte Inglés. Esta
publicación contiene textos del
historiador y crítico de arte
Manuel Pérez-Lizano.

CREANDODISEÑO
El segundo Encuentro de Diseñadores en Zaragoza organizado por
DIN-A bajo el lema "Creando Diseño", es un punto de encuentro anual
entre profesionales del diseño, empresarios, estudiantes y usuarios que
pretende provocar un foro de debate abierto sobre la cultura del diseño. A
lo largo de tres días se realizaron una serie de conferencias y exposiciones en distintos puntos de la ciudad que fueron las actividades canalizadoras de dicho encuentro.
Se inauguraron las exposiciones:
"Diseño en Aragón" en SOHO.
"Fotografía y Diseño Industrial" en Espacio Banhoff.
"nanimarquina" en Entre3. Arquitectos. Nani Marquina es una de las
pioneras de las alfombras de autor y fue galardonada el año pasado con
el XV premio Nacional de Diseño.
Así mismo tres estudios de diseño abrieron sus puertas al público:
Línea Diseño. Don Jaime I, 46, 1º
Novo. Espóz y Mina, 4, entlo D
Breaking Time Design. Avda. César Augusto, 30, 8º H
La clausura de las jornadas corrió a cargo de Michael Millot, diseñador
francés y profesor en la escuela ENSAD de París.

La España de Alfonso XIII es una muestra
que comprende fotografías, proyecciones y
música que ha sido organizada por la
Confederación Española de Estudios
Locales,
del
Centro
Superior
de
Investigaciones Científicas (CSIC), que
agrupa 60 centros en diferentes localidades
de la geografía española. Es consecuencia
de una propuesta que formuló el Institut
d’Estudis Baleàrics con la finalidad de desarrollar un proyecto común entre los centros
interesados. Personajes y acontecimientos:
Alfonso XIII, Mª. Cristina, la Infanta Isabel
y otros miembros de la família real, políticos
como Práxedes Mateo Sagasta, Antonio
Maura, Miguel Primo de Rivera, el financiero Joan March, el infante Alfonso de
Orleans, los viajes reales, la boda real, y el
atentado, referencia a la guerra de
Marruecos, la inauguración de la Exposición
Universal de Barcelona y el entierro de la
Reina María Cristina.

LA ESPAÑA DE ALFONSO XIII
EN EL PALACIO DE MONTEMUZO

Esta interesante muestra estará abierta al
público hasta el día 25 de junio.
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AKIARTE
Eugenia Aragonés

CREACIÓN

EN LA FRONTERA
EN LA FRONTERA ES UNA PLATAFORMA ABIERTA
PARA LA CREACIÓN, SOBRE TODO DE ARTISTAS
LOCALES, QUE SE COMPLEMENTA CON OTRAS
PROPUESTAS NACIONALES E INTERNACIONALES. ESTE CICLO SE RECUPERÓ EN 2004 CON
LA VOCACIÓN DE SER UN VEHÍCULO PARA DAR
A CONOCER LAS CREACIONES ARTÍSTICAS Y
LAS NUEVAS MANIFESTACIONES CULTURALES Y
POR TERCER AÑO CONSECUTIVO, EL
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA LO PONE EN
MARCHA COMO REFERENCIA DEL ARTE CONTEMPORÁNEO Y DE LAS NUEVAS TENDENCIAS
ESTÉTICAS, IDEOLÓGICAS Y SOCIALES EN LA
CIUDAD. EN LA FRONTERA BUSCA IMPULSAR LAS
INICIATIVAS CULTURALES MÁS ARRIESGADAS, LA
TRASGRESIÓN PARA ROMPER LAS BARRERAS,
PARA UNIR A LOS INDIVIDUOS Y A ÉSTOS CON
EL ESPACIO EN EL QUE VIVEN O PODRÍAN CONVIVIR; REFLEXIONA SOBRE EL ARTE Y SOBRE LA
SOCIEDAD, PERO ADEMÁS HACE REFLEXIONAR
A LAS PERSONAS SOBRE TODO ESTO Y SOBRE
ELLOS MISMOS.
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www.enlafrontera.com

DRAN 2º ASALTO
WALLDESIGN
INTERLUDE
BAND JOHN PARISH

Este año, el programa se ubica en
su mayor parte en el Centro de
Historia de Zaragoza, con exposiciones, conciertos y actividades,
pero también se disemina por toda
la ciudad en varios de sus solares,
espacios urbanos tan próximos y a
la vez tan ajenos.
En cuanto a la música cabe destacar la presencia de Ryuchi
Sakamoto en la Sala Mozart del
Auditorio de Zaragoza, sin olvidar
que el Centro de Historia de
Zaragoza albergará varias de las
actuaciones programadas dentro
del ciclo. En la Frontera se dedica
esta vez a dos temas: el GéNERO
(heterosexualidad, homosexualidad, bisexualidad, teorías queer...)
con la exposición Las fronteras
del género, las mesas redondas
de Middlesex y la instalación
Cuerpos múltiples de la artista
Hélène Crecent; y lo URBANO
(desde intervenciones y modificaciones urbanas hasta graffiti) con
las muestras Visiones urbanas y

Segundo Asalto y las actividades
del Colegio de Arquitectos de
Zaragoza. En la Frontera quiere
mostrar que el género es parte
integrante de la identidad, y que, al
igual que ésta no puede ni debe
imponerse a las personas.
Identidad, género y sexualidad han
de vivirse en libertad y de forma
respetuosa, y aquí es donde se
puede empezar. Caen los muros y
se rompen los tabúes; en definitiva... no hay fronteras.
IDENTIDAD Y GÉNERO
(CENTRO DE HISTORIA DE ZARAGOZA)
LAS FRONTERAS
DELGÉNERO
En esta muestra el interés se centra en el intento de englobar distintas y variadas opciones genéricas
y en ciertas fronteras, en algunos
espacios marginales, en los arrabales del sexo proletario de los
excluidos, en donde sin duda han
de gestarse las transformaciones y
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surgir las revoluciones. Las teorías
queer abogan por el máximo de
libertad en las prácticas sexuales,
por la integración de la diferencia,
por la no diferencia, por la superación de la confrontación entre
sexos, pues no es una cuestión de
dos, tres, cuatro o más, sino de una
multitud plural. Tanta multitud como
personas que establecen acuerdos
puntuales para establecer relaciones sexuales entre sí, sin ataduras
de ningún tipo, de una manera libre
de acuerdo a la voluntad de cada
uno. Los artistas seleccionados
están integrados en estos parámetros conceptuales.
MIDDLESEX
La transformación, el cambio de
identidad sexual, la construcción
de los destinos corporales, el crimen y el castigo que recaen sobre
vidas hormonalmente alteradas o
étnica y racialmente marcadas,
sobre determinadas prácticas
sexuales u oficios tan antiguos

como actuales, si consideramos el
grado de polémica que suscitan,
así como, las resistencias materiales y simbólicas que establecen
algunas personas para sobrevivir e
imaginarse habitantes de otros
cuerpos en otros mundos posibles,
son algunos de los temas que se
abordan en este escenario, que no
pretende ser nada más que un
encuentro que promueva, y amplíe,
la reflexión y la acción conjunta
entre activistas, pensadoras y artistas mayoritariamente españolas
CUERPOS MÚLTIPLES
DEL 18 DE MAYO AL 2 DE JULIO
HÉLèNE CRÉCENT
WWW.HELENECRECENT.COM
Pinturas en volumen escultórico que
hablan del cuerpo íntimo (físico y
mental). El punto de partida es el
cuerpo femenino. Resonancias íntimas que desvelan mundos ambivalentes, no ambiguos o cuerpos gritando su condición de cuerpo humano, reinterpretando el primigenio.

ARTE URBANO
DEL 18 DE MAYO AL 2 DE JULIO

FIESTAS DE LA
FRONTERA

SEGUNDO ASALTO
COMISARIOS: ESEBEZETA, UNDO
ESTUDIO, HÉCTOR TREMPS
WWW.SEGUNDOASALTO.NET
Segundo Asalto supone la continuación de un proyecto iniciado en
2005 y que tiene como finalidad
seleccionar y mostrar de una
manera singular una serie de propuestas desarrolladas para o
desde la ciudad por artistas urbanos, diseñadores gráficos, ilustradores y writters.
Durante un mes, las calles y espacios del casco antiguo de
Zaragoza, serán asaltados por las
creaciones de artistas venidos de
toda Europa. Muros, solares, edificios, calles y elementos de cualquier naturaleza servirán como
soporte para poder ver in-situ
como trabajan estos artistas y
seguir el proceso creativo de sus
obras para el deleite de propios y
extraños.

El jueves 18 de mayo se celebró el
cóctel de inauguración en el Centro
de Historia con un gran éxito de
asistencia de público. El viernes 19,
Diletantes organizó una fiesta en
Le Pastis, una terraza en la ribera
izquierda del río, al lado del puente
de hierro. Sergio Algora puso la
música a una noche especial.

LOS VACIOS COTIDIANOS:
INTERVENCIONES EN LOS
SOLARES DEL CASCO
HISTÓRICO DE ZARAGOZA
COMISARIA: PATRIZIA DI MONTE
COLABORA: OLGA BARRIENDO
Hace ya unos años se iniciaron
una serie de estudios centrados en
el Casco Histórico de Zaragoza en
los que se trataba de trasladar a
las instituciones públicas las grandes posibilidades que ofrecían los
actuales accidentes de la trama
urbana, degradados o en situaciones de borde, para recuperar la
energía latente en numerosos
espacios olvidados que podrían llegar a ser un foco de nueva vitalidad. En cada solar escogido va a
actuar un artista, aportando una
reflexión propia de la ciudad trabajando en el vacío urbano. Se propone sumergir a la ciudad en el
sueño de los artistas, esperando
contagiar sus deseos y sus pesadillas al resto de los ciudadanos,
abriendo las puertas de la memoria
y tal vez del infierno.
Droogdesign. Solar C/ Estébanes .
Enric Ruiz-Geli. Solar Plaza Santa Cruz
Pedro G. Romero. Solar C/ Casta Álvarez
esquina Pedro Mosen
N55 Solar C/ Coso esquina Palomar
Urbanlab CA22 Solar C/ San Agustín
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VISIONES URBANAS. LA
CIUDAD IMAGINADA
COMISARIOS: DILETANTES.
"Visiones Urbanas. La ciudad imaginada" recoge una serie de proyectos que son el resultado de las
inquietudes de veintitrés creadores
en relación con su ciudad. Todos
los participantes presentan sus
piezas realizadas para esta exposición, cuyo leit motiv es la ciudad de
Zaragoza como objeto de mirada y
reflexión creativa de aquellos que
la habitan. Cada creador ha elegido un aspecto para analizarlo e
intervenirlo y el resultado final es la
materialización de una obra que
sugiere una nueva realidad urbana. Este proceso de deconstrucción y reflexión creativa que atraviesa todos los proyectos se podrá
ver en el Centro de Historia de
Zaragoza.

EN LA FRONTERA FACES EN LA FRONTERA EN LA FRONTERA FACES EN LA FRONTERA FACES EN LA FRONTERA FACES EN LA FRONT
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AKIMÚSICA
Eugenia Aragonés
Pilar Alquézar

GEORGE MICHAEL
ANUNCIA SU PRIMER TOUR EUROPEO EN QUINCE AÑOS
El legendario superstar George Michael ha
anunciado oficialmente que saldrá de gira por
primera vez desde 1991, empezando la gira
mundial en Barcelona el 23 de Septiembre y el
26 en Madrid. La gira se llama 25 Live y las
entradas saldrán a la venta este lunes 15 de
Mayo para los miembros del club de fans de

George Michael y el viernes 19 para el público
en general. Esta promete ser una celebración
sin precedentes de los 25 años de carrera musical de George. George Michael repasará una
selección de temas extraídos de TODOS sus
álbums de los últimos 20 años , incluyendo los
clásicos de Wham

El 19 de Junio se publica en España el
primer disco de Panic! At The Disco, el
grupo que ha despertado la curiosidad y
admiración de medios y aficionados en
casi todo el mundo. Algunas bandas
emplean toda su carrera en grabar un
disco tan inspirado, arrebatador y complejo como el debut de este grupo procedente de Las Vegas. Formado por cuatro adolescentes de 19 años, Panic! fueron descubiertos por Peter Wentz de Fall
Out Boy que rápidamente los ficha para
su sello Decaydance. Con el paso del
tiempo y tras innumerables actuaciones a
lo largo y ancho de Estados Unidos, el

ENTRADAS A LA VENTA
A PARTIR DEL 19 DE MAYO EN
SERVICAIXA, HALCÓN VIAJES Y EN
www.gamerco.com
23/09/06, Barcelona PALAU SANT JORDI
26/09/06, Madrid PALACIO DE DEPORTES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID
nombre del grupo se extiende como la
pólvora por internet y su legión de fans
crece de manera espectacular. Tal y
como reza el título de su disco de debut
"A fever you can´t sweat out", la música
de Panic! es como una fiebre de la que
no te puedes deshacer. Su sonido es una
excitante mezcla de punk rock, pop,
dance y música de los 80 con infinidad de
arreglos y matices que los hace tremendamente interesantes...y diferentes. "A
fever..." ha alcanzado ya el número 1 en
las listas de rock alternativo de Billboard
y Myspace y escala posiciones en el
Reino Unido.

PANIC! AT THE DISCO
LILY ALLEN

LILY ALLEN ENAMORA CON SU SONIDO COOL. NO
DEJES DE ESCUCHARLA. DESCÚBRELA EN SU WEB

Su página myspace echa humo, es
adorada por los críticos y su primer single uno de los más pinchados en
Inglaterra. Es Lily Allen y tienes que
conocerla. Gracias a la repercusión de
myspace su música es escuchada en
medio mundo y su nombre uno de los
más nombrados en el ciberespacio.

Esto, sin ni siquiera haber editado su
primer disco. Con tan sólo 21 años las
canciones de Lily Allen suenan a cool,
son alegres, descaradas y contagiosas,
de calidad y sin excesos. Su página en
myspace se encuentra actualmente en
el Top20 de las más visitadas en todo el
mundo: www.myspace.com/lilymusic

THE DIVINE COMEDY
THE DIVINE COMEDY
NUEVO DISCO 19 DE JUNIO
"Victory For The Comic Muse" cuenta con 11 canciones grabadas en
directo en el estudio durante dos semanas a finales del 2005 y escrito, arreglado y producido por Neil Hannon. El disco incluye además una espléndida
versión del clásico de The Associates "Party Fears Two".

GUNS N’ ROSES INICIAN SU TOUR
MUNDIAL EN MADRID.
La banda de los hermanos Berlin (Lillian, Eve y Bosh)
con el guitarrista Corey Becker como cuarto elemento
hace sonar las guitarras como muy pocas en la escena
rock actual y su sentido del ritmo y del riff sitúa sus canciones por encima de tiempos y modas. El álbum Ahead
Of The Lions ha sido elegido por la revista Rolling Stone
entre los 50 mejores álbumes de 2005 y por Spin
Magazine entre los 40 primeros.

GUNS N’ ROSES

Uno de los grupos más aclamados de la escena
dance-pop regresan con su nuevo disco "The
Warning" a la venta el próximo 22 de mayo y como
carta de presentación el inmediato y monstruoso primer single "Over & Over"

HOT CHIP `THE WARNING´

Living Things es la nueva sensación del rock que llega
de Estados Unidos como la "unión entre la energía dinámica del punk y la melodía del metal", según afirma Spin
Magazine, que compara a los hermanos Berlin con los
Gallagher de Oasis y Ahead Of The Lions con el mítico
álbum Nevermind de Nirvana.
La banda formada por Jose Ángel Frutos,
Jorge Guirao, Javi Vox, Nando y Fran
Guirao están de enhorabuena. Por fin su
esperadísimo álbum está en el mercado
nacional desde el 22 de mayo.
El disco sale con la etiqueta DRO ATLANTIC, una de las grandes compañías discográficas de nuestro país donde hay artistas
de la talla de Las Malas Lenguas, Andrés
Calamaro, Javier Álvarez o Christina
Rosenvinge.

SECOND ACABA DE ESTRENAR DISCO.

ESTRELLA MORENTE

YA TIENES A LA VENTA SU
NUEVO DISCO: "MUJERES",
DESDE EL 16 DE MAYO.

AKIENTREVISTA

Eugenia Aragonés

CHENOA
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"LOS CAMBIOS ESTÁN POR ALGO"
AUN FALTAN UNOS DÍAS PARA PODER VER EL
PRIMER DIRECTO DE CHENOA EN ZARAGOZA.
HASTA AHORA HABÍA PRESENTADO SUS DISCOS
CERCA DE LA CIUDAD PERO SERÁ EL 30 DE JUNIO
CUANDO PODAMOS VER Y ESCUCHAR SU
TERCER DISCO EN VIVO Y EN DIRECTO. CON
80.000 COPIAS VENDIDAS, "NADA ES IGUAL" YA
ES DISCO DE PLATINO Y EL SINGLE "TENGO PARA
TI" HA SIDO NÚMERO UNO EN LAS LISTAS. A
FINALES DE MAYO, CHENOA ESTUVO EN
ZARAGOZA PRESENTANDO LA GIRA DE "NADA ES
IGUAL" Y PUDIMOS HABLAR CON ELLA ACERCA
DEL DISCO, DE LA GIRA, Y DE LA VIDA.
Además de ser un disco más pop
con toques roqueros, en esta ocasión has escrito la letra de cinco de
las once canciones que componen
el álbum.
Antes también había escrito algunas
pero no me terminaban de gustar.
Este año que he estado más tranquila me he puesto a escribir, antes era
más difícil porque he ido casi a disco
por año.
¿Es difícil escribir letras de canciones?
Para mi la música siempre es antes
que la letra pero es cierto que el español aunque puede ser muy musical
también puede ser muy tosco. En
inglés dices Baby, I love you o cualquiera de las coletillas que tienen y que
todo el mundo conoce y resulta mucho
más fácil. A la hora de escribir lo que
es difícil es tener la idea, a mí me gusta
mucho leer, observar a la gente y creo
que hay muchas historias muy interesantes. Siempre escribimos acerca del
amor y del desamor y creo que hay
mucho más a parte de eso.
¿Hubo alguna que resultara especialmente complicada?
"Rutinas" es, tal vez la que más me
costó porque quería dedicarla a la
gente currante pero dándole un aire
positivo. Creo que todos tenemos que
sacar, y podemos hacerlo, un espacio

de felicidad. No se puede ser feliz
siempre, al cien por cien, lo que hay
son momentos de felicidad a lo largo
del día. Hay que romper rutinas y
buscar ese espacio, en el que recargas pilas porque luego todo eso se
transmite a tu entorno; considero que
deberíamos ser más sensibles con
los que nos rodean.
Da la sensación de que ahora te
ves con ánimo para escribir
Yo me he desbloqueado bastante,
estaba muy bloqueada, muy cerrada
porque lo personal sin duda influye,
las cosas como son. Te viene un
hachazo bien dado y de repente
espabilas y dices "vamos a ver qué
ha pasado, dónde estoy, quién soy,
no tengo identidad, me he perdido"
porque, sobre todo, estás muy desorientada. A partir de ahí empiezas a
verte y dices "qué bien" si todavía me
queda algo. Creo que, en general, la
mujer se deja absorber bastante
hasta que descubre cómo no hacerlo.
Todo en la vida son experiencias, una
de las canciones "Me enamoro del
dolor" la escribí por eso porque creo
que es verdad. Esta canción es un
diálogo entre mi mente y mi corazón.
El corazón es el que está pirado y la
mente es la que le dice "¿otra vez? Y
luego me vendrás diciendo a ver qué
hacemos".

Cuando te enamoras piensas "Dios
mío, otra vez no". Sin duda es un
momento estupendo, maravilloso
pero también sabes que luego viene
lo otro.
Sin embargo, la actitud que transmites es muy vital
Hay que tener una actitud positiva ante
la vida, aunque hay gente que confunda el ser positivo con ser tonto. Veo la
vida desde un punto muy energético,
creo en la astrología y me hago mis
cartas astrales cada año. Tengo mucha
fe en que los cambios están por algo,
en que todo lo que te sucede es porque te conviene, a parte de que creo
que no tenemos muchos motivos para
quejarnos. También hay que ser culturalmente abierto; el occidental olvida a
menudo que su cultura es una más,
que no es la única.
El entorno de cada uno también
influye en la visión que podemos
tener.
Hay que rodearse de gente con apertura mental, gente que te ponga las
pilas, y también que te ponga en tu
sitio, soy de la opinión del dicho de
"quien bien te quiere te hará llorar".
Hay veces que no veo venir a la
gente porque suelo ser bastante confiada y tampoco estoy muy pendiente
siempre de lo que estoy diciendo.
Puedo dar mi opinión porque soy libre
Sigue 44
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CHENOA
para hacerlo y me parece injusto que
no pueda hacerlo porque luego se le
vaya a dar otra interpretación. Tengo
mis principios y los defiendo.
¿Te influyen las críticas?
Suelo leer las críticas, soy lectora
habitual de periódicos y tengo muy
en cuenta las críticas musicales
pero no las que entran en el terreno
de lo personal.
El 24 de junio empiezas la gira.
¿Cómo vives el directo?
El fin de un buen disco es una gira. La
magia más pura es el directo. Es sorprendente la cantidad de tipos de
público que hay en España; dependiendo de la zona hay muchas diferencias. En Andalucía puede haber
500 personas y parecen 10.000 y en
otros sitios es al revés. Sin embargo,
las mismas canciones llegan igual a
todos. También influye el orden de las

canciones por lo que tienes que estar
muy sensible a las reacciones del
público porque una canción mal colocada puede provocar un bajón. No
llevo bailarines porque eso te limita
mucho al centro del escenario y a mí
me gusta cubrir todos los flancos.
¿Qué echas de menos en el panorama musical español?
Aquí no tenemos eventos musicales
como en Latinoamérica. Es algo que
siempre reivindico porque creo que
es necesario. En una gala al estilo de
las del cine se podría explicar también qué es un estudio, qué es un
productor de música, una mesa de
sonido, en definitiva, qué hay detrás
de un disco. ¿Por qué no se hace una
gala anual y se rinde homenaje a
veteranos de la música? A mi me ha
hecho mucha ilusión conocer a gente
que lleva mil años en el mundo de la
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música, me ha encantado conocer a
gente como José Luis Perales,
Raphael, Rocío Durcal, casi me
pongo de rodillas al conocerlos.
Es una buena propuesta para la
SGAE, a ver si deja de pensar sólo
en la piratería.
Si en los periódicos la música se
engloba en cultura no sé porqué no
se aplica a la música el impuesto de
cultura. Coger al pobre hombre que
vende cedes piratas no arregla nada.
Recuerdo que al segundo día de
sacar "Soy mujer", iba en coche con
unos amigos, y en Atocha vi que ya
estaba en las mantas. Me bajé y
monté un pollo tremendo, de repente
el que los vendía que era ecuatoriano
me pidió si le podía firmar uno para
su hija. Me entraron ganas de firmarlos todos y fue cuando vi claro que
ahí no está el problema.

AKIMODELO
Eugenia Aragonés

NUESTRA CANDIDATA A VECINITA DEL AÑO

MARIBEL
akí.82

MARIBEL

“SOY UNA PERSONA MUY
SENSIBLE, ME AFECTA TODO
MUCHO Y ME IMPLICO TANTO
QUE AL FINAL ME AGOTO”
MARIBEL ES UNA MODELO ZARAGOZANA DE
26 AÑOS A LA QUE TAMBIÉN PODEMOS VER A
DIARIO, Y LOS FINES DE SEMANA, DETRÁS DE LA
BARRA DEL "BOSSA BAR" Y DE "LOS PORCHES".
SU VECINO LA ANIMÓ A QUE SE PRESENTARA
AL CONCURSO "VECINITAS" QUE ORGANIZA
TODOS LOS VERANOS LA REVISTA FHM. TANTO
INSISTIÓ QUE AL FINAL HA DECIDIDO PROBAR
SUERTE Y ESTE AÑO HA SIDO SELECCIONADA
PARA OPTAR AL PREMIO. EL AÑO PASADO SE
PRESENTARON MÁS DE 5.000 CANDIDATAS DE
LAS QUE SE SELECCIONARON 100 PARA ELEGIR
DE ENTRE TODAS ELLAS A LA GANADORA. A
PARTIR DEL MES QUE VIENE SE PODRÁ EMPEZAR
A VOTAR SU CANDIDATURA.

// Parece que le costó mucho convencerte
Mucho, desde el año pasado ha insistido para
que me presente. Por él conocí la revista y, aunque al principio no me veía en ese concurso, al
final acepté. También influyó el que ya tuviera un
book, por el hecho de ser modelo, así que el
tema de las fotos lo tenía resuelto.
¿Hace tiempo que trabajas de modelo?
Ya llevo tiempo en esta profesión aunque por mi
estatura, más bien baja, me dedico más a modelo de peluquería y maquillaje.
También hubo una época en la que te dedicaste a la música
Hace mucho de eso, tenía un grupo y aún hiciakí.83

mos algunos bolos. Ahora, cuando echo de
menos cantar, voy a un karaoke con mi grupo de
amigos.
¿Qué tipo de música te gusta?
Me encanta bailar y tal vez por eso me gustan
estilos de música muy distintos, desde el House a
la Bachata, sin olvidar por supuesto la música
española.
Bailar no será el único ejercicio que haces
Para mí es muy importante mantenerme en forma
y procuro hacer deporte con cierta regularidad
aunque es verdad que hago menos de lo que me
gustaría. Suelo correr, ir en bici, hacer pesas y
aerobic y, por supuesto, procuro cuidar mi alimentación, alimentarme bien y beber mucha
agua y zumos.
Y cuando paras un poco, ¿qué te gusta
hacer?
Me gusta ir al cine, me encantan las películas de
terror, las románticas y las comedias. Soy una
persona muy romántica, la telenovela "Rubí" me
ha impactado un montón, terminaba llorando
muchas veces. También me gusta mucho leer,
libros de autoayuda sobre todo. Soy una persona
muy sensible, me afecta todo mucho y me implico tanto que al final me agoto. Por eso este tipo
de libros me ayuda a poner un poco de orden en
mi vida. También me encanta viajar, de hecho la
última salida fue gracias a un concurso que gané,
Miss febrero, y el premio era un viaje a Lanzarote.

AKIMOTOR

Eugenia Aragonés
Pilar Alquézar

PORSCHE
911 TURBO
UNA SEXTA GENERACIÓN
AÚN MÁS POTENTE

Porsche amplía su actual gama de automóviles deportivos con la incorporación
del nuevo 911 Turbo, que tras presentarse oficialmente en el salón de Ginebra,
se comercializará a partir del próximo día 24 de junio.
El motor (perteneciente a la serie 997) desarrolla ahora una potencia de 480
caballos a 6.000 revoluciones por minuto. Assí, la potencia específica del motor
bóxer de 3.6 litros de capacidad es la más alta alcanzada hasta la fecha, con un
valor unitario de 133 caballos por litro. Por otro lado, también se ha incrementado el par máximo, que de 560 Nm disponibles entre las 2.700 y las 4.600 revoluciones por minuto pasa a ser de 620 Nm desde las 1.950 a las 5.000 rpm. De
esta forma, el propulsor del nuevo 911 Turbo permite que el coche necesite tan
sólo 3,9 segundos para pasar de 0 a 100 km/h, y que alcance los 200 km/h en
12,8 segundos.
A pesar de las mejoras obtenidas en cuanto a prestaciones, los ingenieros han
logrado reducir en un 10% el consumo medio de combustible, que se sitúa en
los 12,8 litros cada 100 kilómetros.

PEUGEOT MOOVIE
UN PORTUGUéS, ANDRé COSTA –DE 23 AñOS Y
ESTUDIANTE DE DISEñO INDUSTRIAL–, PUSO EN EL
PAPEL AQUELLO QUE éL HABíA SOñADO COMO
COCHE CIUDADANO, ÁGIL Y RESPETUOSO CON EL
MEDIO AMBIENTE. SU SUEñO CAUTIVÓ A LOS MIEMBROS DEL JURADO DEL CONCURSO DE DISEñO
PEUGEOT Y DE AHí QUE SU PROYECTO MOOVIE
FUESE EL VENCEDOR.
La recompensa, 6.000 euros, le fue entregada por el director general de
Automóviles Peugeot, Frédéric Saint-Geours, en el Salón de Ginebra celebrado el pasado mes de marzo, junto con la promesa de realizar el prototipo
para mostrarlo en un salón del automóvil y de fabricarlo en serie... a escala 1/43.

UN SUEÑO PARA LA
GRAN CIUDAD

Seductor y futurista, el Moovie es un vehículo urbano en el Costa ha sabido plasmar de manera sutil su pertenencia a Peugeot utilizando de manera muy hábil la
U que habitualmente enmarca el logotipo de la marca en el frontal de todos sus
coches. Esa disposición en U estructura el habitáculo, uniendo de un solo trazo
el parabrisas con la luneta traserera.
Innovador es el sistema de dos grandes ruedas que impulsa al coche. Huecas
por el centro, donde se encuentran unas puertas pivotantes, desempeñan una
doble función. Por un lado, permiten un fácil acceso al habitáculo. Por otro, que
el coche se desplace, gracias al tamaño de las ruedas, con una drástica reducción del consumo de energía. Por otro lado, el Moovie goza de una sorprendente agilidad y se desplaza con total facilidad en espacios limitados gracias a las
dos esferas situadas en su parte delantera, que complementan la acción de sus
dos grandes ruedas.
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SÚPER ORIGINAL

PARA COMPETIR…

EL MÁS CURIOSO…

LAMBORGHINI
MURCIÉLAGO LP64

ACURA

NOVEDAD SALÓN
INTERNACIONAL DEL
AUTOMÓVIL DE GINEBRA
2006/ A.D. TRAMONTANA

Su denominación hace referencia a la potencia
de su motor V12 –640 CV, 60 más que la del
Murciélago original–, al aumentar su cilindrada
desde los 6,2 hasta los 6,5 litros. Acelera de 0 a
100 km/h en 3,4 segundos y lleva frenos de
disco carbocerámicos.

Con este vehículo de la categoría LMP2 (Le
Mans Prototype 2), Acura, la marca de Honda,
tomará parte de forma oficial, por primera vez
en los 20 años de actividad que lleva en
Estados Unidos, en competición. En la
American Le Mans Series.

La firma radicada en la Costa Brava ha realizado un curioso vehículo monoplaza, de 4,85
metros de longitud, cuyo chasis se ha construido con fibra de carbono. Está equipado con un
motor V12 longitudinal que desarrolla la friolera
de 720 CV de potencia.

VEHICULO PARA
CONDUCIR
DESDE SILLA DE
RUEDAS
REHATRANS PRESENTA EL UNICO VEHICULO PARA CONDUCIR DESDE LA PROPIA
SILLA DE RUEDAS O BIEN IR EN ZONA DE
COPILOTO EN LA SILLA DE RUEDAS.

NUEVO COCHE
PARA BOND

ASTON MARTIN HA REVELADO EL NUEVO MODELO
DBS QUE SERÁ CONDUCIDO POR JAMES BOND, EL
LEGENDARIO AGENTE SECRETO BRITÁNICO, EN SU
PRÓXIMA PELíCULA "CASINO ROYALE", PRODUCIDA POR MICHAEL G. WILSON Y BARBARA BRÓCOLI
PARA EON PRODUCTIONS.
Al estilo auténtico Bond, los detalles
específicos del nuevo modelo se mantienen en secreto, aunque Marek
Reichman, Director de Diseño para
Aston Martin, comentó, "Este coche
representa el eslabón entre nuestro elegante road car DB9 y el potente coche
de carreras DBR9. Marca un desarrollo
evolutivo del estilo y de la elegancia
mundialmente atribuida al Aston Martin.
A la vez que apunta hacia donde se dirige nuestro futuro diseño, el modelo
DBS también tiene claras conexiones
con nuestra herencia- es automática-

mente reconocible como un Aston
Martin."Dr. Ulrich Bez, Presidente de
Aston Martin, añadió, "El modelo DBS
continúa nuestra magnífica y larga relación con James Bond. El DBS no tiene
la sencilla elegancia del DB9, ni tiene la
agilidad juvenil del V8 Vantage. Es
energía explosiva en esmoquin, y tiene
su propio carácter único que igualará al
de James Bond."
"Casino Royale", protagonizada por
Daniel Craig en el papel de James
Bond, está programada para ser
estrenada en NOVIEMBRE del 2006.

akí.86

Chrysler Voyager adaptación conducir desde la silla. Presentamos un
vehículo para poder ser conducido desde la silla de ruedas Consiste
en un Chrysler Voyager con puerta derecha y rampa electricas
mediante mando a distancia. Rebaje del piso del vehículo en la parte
central y delantera. Realizado para tener una autonomia del 100% En
info@rehatrans.com, www.rehatrans.com podremos asesorarles con
mas detalle o bien en el Telef: 902 934 292 o 637 70 58 63.

AKIFÓRMULA 1
Texto y Fotos Nicolás Tena

EL PASADO 12 DE MAYO COMENZÓ DE NUEVO EL ESPECTÁCULO DE LA F1
CON LOS ENTRENAMIENTOS OFICIALES EN EL CIRCUITO DE MONTMELÓ. LA
PERSPECTIVA DESDE LOS PISOS BOX CAMBIA LA VISIÓN DE LO QUE LLAMAMOS
DEPORTE RADICALMENTE, POR EL QUE ES EL MAYOR CIRCO DEL MUNDO Y NO
SÓLO POR EL ESPECTÁCULO, LA ANIMACIÓN, FANTASÍA, PERSONAJES FAMOSOS, GLAMOUR… SINO POR SUS CIFRAS MACROECONÓMICAS.
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MONTMELÓ
DESDE LOS PISOS BOX
1

2

3

4

5

6

1_ Bernie Eclestone. 2_ Las chicas.
3_ Su majestad el Rey acompañado
de sus guardaespaldas. 4_ Emilo de
Villota y Cañete 5_ Saenz de
Buruaga y Ana Aznar.

Los llamados, pisos box, son en realidad salas VIP, un nuevo negocio al
estilo del patrón la F1, Bernie
Eclestone, de 90 m2, que dan derecho a 60 pases VIP por todo el
padock, así como la entrada en
exclusiva a la tribuna La Caixa.
Desde allí se divisan las curvas
Banco Sabadell, Europcar y New
Holland. Nadie, ni patrocinadores ni
patronal, se atreven a decir el coste
de este servicio. Lo cierto es que
como decía la F1 es circo, por sus
más de 131.000 espectadores el día
del Gran Premio, 80 cadenas de
televisión retransmitiendo, 21 equipos oficiales (desde los famosos
Ferrari y Renault, hasta los recién
incorporados Toro Rosso y Midland),
100% de ocupación hotelera en
Barcelona, y por su circuito de
4.727m. También la F1 es una cadena de escalofriantes cifras, 820
euros por una habitación la víspera
de la carrera en el Hilton Diagonal o
los más de 1.000 euros en el Arts de
Marina, por el récord de pole position de M. Schumacher en 1`15``022
o por los 1,36 millones de euros del
coche de Alonso (17.930 euros el
juego de ruedas, 33.000 euros el
volante, euros el motor).
En referencia a la macroeconomía
las cifras marean, pues la F1 mueve
por encima de 3.000 millones de
euros sólo el sueldo de Schumacher
es de 40 millones de euros y el de
Alonso de 20 y esto sin contar patrocinios. Los presupuestos de las escu-

derías van desde los 450 millones de
euros de Ferrari y Toyota, pasando
por los 300 millones de Red Bull y
Renault hasta los modestos 100 de
Midland y Toro Rosso. Pero ciertamente, ¿que sería de la F1 sin el glamour y la fantasía? y es aquí en los
pisos box donde realmente se contempla y disfruta, por ejemplo, en el
de Europcar tras surcar la puerta
atendido por unas bellísimas y encantadoras azafatas te encuentras con el
contraste del silencio , en una sala
repleta de televisores de plasma que
te invitan a seguir el GP rodeado de
bandejas de exquisitos canapes y
frescas bebidas. Los patrocinadores
te pasan a recoger en el aeropuerto
del Prat en helicóptero para trasladarte al circuito, donde llegas en sólo 12
minutos, y una vez en tierra comienzan las sensaciones. Fuera, sin
embargo, el ruido ensordecedor de
los motores, te obliga a ponerte tapones, en el padock, los motor- homes
de las escuderías se convierten en
auténticos hoteles, siendo el más
espectacular el del patrón de Red
Bull, el multimillonario austriaco
Mateschitz, que destaca sobre todo,
por sus tres pisos (en el último puedes
jugar al futbolín) y sus 40 metros de
longitud. Este millonario ciertamente
está revolucionando la estructura de
la Fórmula 1, con su entrada masiva
de dinero e imaginación, dejando a
los equipos tradicionales de la parrilla
en un segundo plano. También puedes ver el espectacular coche de
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Berger (un Maybach) actual socio de
la escudería Toro Rosso.
Mientras paseas te cruzas con el
patrón de la F1, Eclestone, pequeño
en estatura y grande en fortuna, con
el antiguo corredor de F1 español
Emilio de Villota, padre de una de las
promesas del automovilismo español,
la campeona María de Villota, con
Ana Aznar y su marido acompañados
por el periodista Saéz de Buruaga,
con el siempre atractivo Briatore, también metido en el mundo textil con su
marca Billonarie, que como su nombre indica, es sólo para unos pocos
elegidos y con cientos de bellezas
femeninas que lucen sus L.V., Prada,
Chanel, Moshino, etc… Ciertamente
la F1 es magia, pues ningún otro
espectáculo atrae a 131.000 personas de tantos países para contemplar
una carrera de 1h y 30 min.,además
de contemplar las alargadísimas y
preciosas piernas de las chicas de la
parrilla, vestidas para la ocasión por la
diseñadora Juana Martín con un
atractivo conjunto (short y cazadora)
en color blanco con el logo de
Movistar, la marca del grupo
Telefónica, patrocinador del Gran
Premio. El circo-deporte en
Montmeló acabó con la victoria de
Alonso, para satisfacción de la marea
azul asturiana que llegó y que lamentablemente el año que viene tendrán
de nuevo que invertir para convertirse
en la marea roja de MaclarenVodafone para continuar con la serie
circo-macroeconomía .

AKIAVENTURA
Eugenia Aragonés

CONDUCCIÓN4X4
LA AVENTURA
INTERNACIONAL
POR EXCELENCIA
Tras el éxito obtenido por el primer Challenge
celebrado en 2003, la aventura continúa en
2006. Land Rover G4 Challenge ofrece a hombres y mujeres de dieciocho países la oportunidad de compaginar estrategia, adrenalina y técnica en un impresionante reto multideportivo de
conducción 4x4.
Trabajando en equipos binacionales, los participantes se emparejan para enfrentarse en cuatro
etapas consecutivas que les lleva desde el sureste asiático a Sudamérica. El Challenge se desarrolla tanto en zonas urbanas como remotas, y
en el mismo participan un competidor por país de
los que sólo uno resultará vencedor.
En este "campeonato mundial de la aventura"
podemos ver a 16 hombres y 2 mujeres en pruebas de conducción de 4x4, de escalada, de navegación en kayak, de descenso en rappel y de
ciclismo en un trayecto de más de 4.000 kilómetros por cuatro países y dos continentes.
La prueba con la que arrancó el Land Rover G4
Challenge fue una competición urbana en
Bangkok, capital de Tailandia. Luego la acción
tomó rumbo norte, hacia Laos, donde se realizaron, durante dos semanas, diferentes actividades en las montañas y valles que bordean el
río Mekong.

El cinco de mayo, el Challenge cruzó el mundo
con rumbo a Brasil para iniciar la 3ª Etapa, que
comenzó con un evento espectacular en las playas de Río de Janeiro. Luego la prueba prosigue
en Bolivia, alcanzando su climax con el ascenso
de las montañas de los Andes hasta altitudes que
superan los 4.000 metros. La prueba final se celebrará en un impresionante anfiteatro natural cerca
de la ciudad de Tarija. En este marco los 18 competidores completarán la aventura de su vida y el
ganador del Land Rover G4 Challenge de 2006
recibirá como premio un Range Rover.
Países que participan en el Land Rover G4
Challenge 2006: Argentina, Australia, Bélgica y
Luxemburgo, Brasil, Chile y Costa Rica, Francia,
Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Japón, Países
Bajos, Sudáfrica, España, Rusia, Taiwán, Turquía
y Reino Unido.
Más de 10.000 candidatos de todos los rincones
del mundo se presentaron como aspirantes a la
competición del Land Rover G4 Challenge. Los
54 clasificados para la Selección Internacional,
tres por cada uno de los 18 países representados,
realizaron diferentes pruebas de resistencia física
y mental con el objeto de conseguir un puesto en
la competición del Land Rover G4 Challenge,
Sigue 44
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que tiene un mes de duración. Los 18 participantes están preparados para poder resistir la
dureza de la prueba. Por ejemplo, la temperatura oscilará entre los humedos 40 grados de
Tailandia, Laos y Copacabana y los 20 bajo
cero del altiplano boliviano. A sus condiciones
físicas y sus habilidades deportivas y de conducción deberán añadir su inteligencia para
aplicar un enfoque estratégico a las diferentes
situaciones que deben afrontar.
Además de las pruebas de conducción, los candidatos llevaron a cabo una serie de actividades
individuales diseñadas para probar su fortaleza,
iniciativa, resistencia y pensamiento lateral.
Entre ellas se incluían pasar un Land Rover a
través de un lago helado, hacer girar un triángulo formado por troncos de 200 kg sobre un
eje y recorrer en bicicleta de montaña a velocidades de vértigo escurridizos bosques de la
finca de Eastnor Castle. Por último, se celebró
una carrera de obstáculos.

CONDUCCIÓN4X4
LA AVENTURA
INTERNACIONAL
POR EXCELENCIA
Sigue 44

CONDUCCIÓN4X4
DESDE EL 23 DE ABRIL AL 20 DE
MAYO, TODA LA INFORMACIÓN
SOBRE EL CHALLENGE Y SOBRE EL
REPRESENTANTE ESPAÑOL GABRIEL
MALDONADO ESTÁ DISPONIBLE
DIARIAMENTE EN LA WEB:
WW.LANDROVERG4CHALLENGE.COM

En esta página:
Ayuntamiento de La Almunia de
Doña Godina
Iglesia Parroquial "Ntra. Sra. de la
Asunción"
Fotografías cedidas por el Excmo.
Ayuntamiento de La Almunia de
Doña Godina.

DE EXCURSIÓN POR RICLA Y LA ALMUNIA
ESTAMOS EN PRIMAVERA, SE ACERCA EL VERANO Y LA BUENA TEMPERATURA INVITA A SALIR DE
EXCURSIÓN, DAR PASEOS Y CONOCER ALGO DE NUESTRA GEOGRAFÍA. EN ESTE NÚMERO PROPONEMOS ALGUNAS IDEAS CON UNA ESPECIALMENTE DIRIGIDA A LOS NIÑOS.
FÓSILES EN LA RUTA CAMINO DE LAS CONCHAS - PALO DEL MORO
Con una duración de media hora, entre ida y vuelta, y un itinerario perfectamente señalizado se puede hacer esta excursión sin ninguna dificultad. En la época
Jurásica, hace unos ciento cincuenta millones de años, el actual término de Ricla constituía el fondo de un mar poco profundo al que llegaban, transportados por
las corrientes marinas, numerosos cefalópodos. Es por tanto muy fácil encontrar fósiles, conchas de antiguos moluscos, belemnites de la familia de los calamares y restos de antiguas plantas.
En La Almunia se toma la antigua N-II en dirección a Morata de Jalón y Parque de Mularroya. En el descenso, y tras pasar por el puente sobre el río Grío
(Cascajar), se halla una zona de descanso donde se puede dejar el coche. Se comienza con una suave subida hasta el cruce bajo el túnel de la autovía. Una
baliza señalizadora nos indica el camino a seguir (Ricla, Ruta de los azudes). Tras el túnel se accede a una pequeña explanada donde también se puede dejar
el coche. En ella se halla un panel informativo que de modo didáctico y dirigido a los más pequeños explica cómo tienen lugar los procesos de fosilización, explica el porqué del nombre “Barranco de las Conchas” y nos informa del hallazgo de fósiles importantes como el del “Cocodrilo de Ricla”.
Ascendemos suavemente hasta el altozano y desde allí se puede contemplar e imaginar cómo debió de ser, en otro tiempo, el fondo de aquel mar. Desde aquí
se puede descender en dirección al río Jalón, que lame el acantilado del “Palo del Moro”, y por el camino nos podemos entretener intentando descubrir fósiles.
Ya que estamos por esta zona no podemos dejar pasar la oportunidad de conocer Ricla y La Almunia.
RICLA
En aproximadamente una hora podemos hacer un recorrido por
los lugares más significativos de esta villa. A Ricla se accede,
desde La Almunia. Pronto se llega al casco histórico y a la plaza
del Ayuntamiento, que sigue siendo el centro de la villa. Lo más
interesante es el edificio de la Casa Consistorial, remodelado en
1986 fecha en la que se recuperó la fachada original, con un pórtico de piedra en el piso inferior. El resto es de ladrillo, con amplios
vanos en la planta noble y galería de arquillos doblados en la superior. La primitiva puerta de la iglesia queda oculta, desde el siglo
XVII, tras una casa de la Cofradía de la Virgen de Media Villa, pero
la bellísima torre sigue asomándose a la plaza.
El castillo es una fortaleza probablemente de origen musulmán, de
la que quedan restos de un muro de sillarejo y dos espacios subterráneos excavados en la roca. Un túnel, tapiado en la actualidad,
conducía hasta el río.
Sobre esa fortaleza se construyó, ya en el siglo XV o XVI, el actual
castillo-palacio, que tiene dos bloques: uno hacia la calle de la Cruz
y otro hacia la plaza Mayor, con la base de un torreón en un ángulo. La parte más llamativa es la que da a la calle de la Cruz, con
muros de tapial sin enlucir sobre restos de mampostería. En este

muro se abren dos balcones y algunas ventanas,
ya que lo que fuera castillo roquero se convirtió
en palacio. Esos dos balcones corresponden a
un salón, cubierto con alfarje muy sencillo del
gótico tardío.
Arco de San Sebastián y calle de la Cruz
Se dice que tras la reconquista en 1120, la villa
quedó dividida en dos partes separadas por un
muro. Los moros habrían ocupado la parte alta, y
los cristianos, la baja. De ese muro separador se

habrían conservado hasta principios del siglo XX
dos arcos: el de San Sebastián, y otro que estaba situado entre la plaza de la Carnicería y la
plaza de la Arena. El arco que se mantiene es de
ladrillo y apuntado, con una capillita a la calle de
la Hombría, y ha sido restaurado recientemente.
La calle de la Cruz es sin duda la más interesante de la villa. En esta calle se han conservado
varias casonas que merecen contemplarse.

Ricla
Río Jalón hacia Morata (abajo)

La iglesia parroquial de la Asunción es un edificio de
ladrillo que obedece a tres etapas constructivas. La
torre, de gran altura, tiene dos cuerpos: uno inferior de
planta cuadrada y otro superior octogonal. El de abajo,
del siglo XVI, se decora con franjas de esquinillas y cruces de múltiples brazos, formando rombos.
Los retablos situados a ambos lados del retablo mayor
tienen mazonería del siglo XVIII e imágenes industriales
del Sagrado Corazón y de la Inmaculada. El retablo de
la Virgen del Rosario es del siglo XVI, recompuesto en
el XVIII, y conserva la talla original de dicha Virgen, atribuida a un artista del círculo de Forment, así como los
relieves en madera del banco. Debe mencionarse además el órgano, de la segunda mitad del siglo XVIII y con
cuidada decoración rococó. La iglesia fue declarada
Monumento Nacional el 3 de junio de 1931, y Bien de
Interés Cultural el 30 de noviembre de 2001.
Plaza del Conde de Castellano
Descendiendo por la calle mayor se llega a la plaza de
Castellano, en la que se halla el palacio del mismo nombre. En la parte posterior se conserva la huerta. Adjunto
al palacio está el Convento de las Siervas de María.
Las “lumbrarias”
Las numerosas bodegas de Ricla se sitúan en torno al
Barranco Santo. Por encima de las laderas en las que
se hallan, asoman las “lumbrarias”: chimeneas de respiración vertical. Tienen materiales y formas muy diversas
y llamativas, y se consideran monumentos importantes
de la arquitectura popular, comparables a esculturas al
aire libre. Su aportación a la belleza del paisaje es indiscutible.
Cueva de la nevería
Está situada en una era de la cara norte de la loma
sobre la que se asienta el casco urbano. Es un pozo circular excavado en la tierra, con paredes de mampostería, que se cubre con cúpula falsa por aproximación de
hiladas.
Peirones o “pilones
El “pilón” de Santa María Magdalena, erigido en 1674 y
remodelado en 1997, se sitúa junto a la acequia de Grío
y delimita los términos de Ricla y La Almunia. La
Asociación Ricla y sus Raíces han recuperado la rome-

ría hasta él, que se realiza el primer domingo de octubre.
LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA
Unas dos horas nos puede ocupar recorrer los lugares
más emblemáticos de La Almunia. La calle principal de
la ciudad está dedicada a Martín de Garay, y tiene un
edificio de gran interés: la “Casa natal de Florián Rey”,
en el número 1.
Palacio de San Juan
Es un edificio de mampostería en la planta baja, con
puerta de piedra sillar en arco apuntado. También mampostería se emplearía en la planta noble y en la superior
y, posiblemente, en el siglo XIX se transformó la parte
alta, edificándose en tapial y ladrillo tal como puede
verse en fotografías anteriores a la restauración. Ésta se
realizó a finales del siglo XX por el arquitecto Roberto
Benedicto, adaptándose para Casa de Cultura.
La planta baja está formada por tres grandes espacios
paralelos a la fachada, que se comunican entre sí por
arcos apuntados. El primer espacio o zaguán conserva
un pavimento de guijarro con el dibujo de una palmera
y, a la izquierda, está la escalera primitiva de caracol,
con acceso a las plantas superiores. El segundo espacio, en el centro, es el principal y podía cerrarse, y el tercero se abre a la fachada posterior, con dos arcos apuntados. Los tres espacios se cubren con alfarjes de
madera, fruto de la restauración.
El Palacio fue declarado Bien de Interés Cultural el 7 de
junio de 1982.
Ayuntamiento
La fachada consta de dos plantas y falsa: las dos plantas se abren a la plaza mediante ocho arcos de medio
punto entre pilastras de orden gigante, y la tercera o
falsa tiene pequeñas ventanas.
Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción
Hubo una iglesia románica mandada edificar por doña
Godina, que sería similar a la primitiva de Cabañas. En
el siglo XIV se amplió, añadiéndole una nave a cada
lado y levantando la torre mudéjar. Una nueva ampliación tuvo lugar en el siglo XVI y consistió en elevar el
cuerpo octogonal de dicho elemento. Cuando se derribó
la iglesia en el siglo XVIII para edificar la actual, sólo se
conservó la torre, una de las más bellas de Aragón.

Supera los 40 metros y tiene dos cuerpos que corresponden a dos etapas bien diferenciadas: el de planta
cuadrada es del siglo XIV y el de planta octogonal, del
XVI. El cuerpo mudéjar tiene un machón central en torno
al cual se desarrollan las escaleras, y los muros se decoran con rombos y arcos entrelazados. La torre fue declarada Bien de Interés Cultural el 19 de septiembre de
2001 y Patrimonio de la Humanidad junto al resto del
mudéjar aragonés.
En las dependencias de la iglesia se exhibe una rica
colección de arte religioso: piezas de orfebrería de los
siglos XVI al XVIII, pinturas de escuela aragonesa los
siglos XVII y XVIII, libros corales procedentes del convento de San Lorenzo e iluminados por los frailes, etc.
Merecen ser destacadas algunas obras: una cruz de
madera pintada, del siglo XIII; el busto relicario de Santa
Pantaria, obra magnífica de escultura renacentista en
plata con detalles dorados; el retablo de Santa Pantaria
y Santa Bárbara, de 1576; y el retablo del camarín de la
Virgen de Cabañas.
La ermita de Cabañas es el único vestigio en pie de una
población que tuvo gran importancia durante la Edad
Media y que la fue perdiendo en favor de La Almunia de
Doña Godina, hasta desaparecer definitivamente en el
siglo XV. Se construyó a mediados del siglo XII en mampostería y piedra sillar, y tenía cabecera cubierta con
cañón apuntado y nave que seguramente se cubría con
techumbre de madera a dos aguas. Dentro del edificio
se ha conservado un importante conjunto de pinturas
murales, un coro de madera de estilo mudéjar y una pila
bautismal románica. En la parte superior de las pinturas
del ábside se representa al Pantocrator rodeado de los
evangelistas y, debajo, a la Virgen sentada, en actitud
suplicante, junto a los apóstoles. Son pinturas del siglo
XIII.
La ermita de Cabañas es Monumento Nacional desde el
27 de octubre de 1978 y fue declarada Bien de Interés
Cultural el 11 de marzo de 2002. Se trata de un monumento de muchísimo interés, tanto por el edificio como
por las pinturas murales, y debería establecerse un
horario de visitas guiadas.

“AL SUR DE LA ISLA NAI HARM BEACH DONDE NO TE HAS
DE PERDER, SIN DUDA, UNO DE LOS MAS ESPECTACULARES
OCASOS QUE JAMÁS HAYAS VISTO”

PHUKET

CONOCÍ ESTE PARAÍSO HACE MUCHOS AÑOS,
ANTES DEL VERDADERO BOOM TURÍSTICO DE LA
ACTUALIDAD. SIGUE CONSERVANDO ESA BELLEZA
INAGOTABLE DE LA NATURALEZA, POR UN LADO
ESAS PLAYAS DE FINÍSIMA ARENA BLANCA Y AGUA
TRANSPARENTE SURCADAS POR ENORMES COCOTEROS Y PALMERAS Y POR EL OTRO UN INTERIOR
REPLETO DE SELVA CON UNA FLORESTA, HOY EN
DÍA AÚN DIGNA DE SER ESCENARIO DE LAS MEJORES PRODUCCIONES CINEMATOGRÁFICAS (EN SUS
ALREDEDORES SE HAN RODADO PELÍCULAS TAN
CONOCIDAS COMO JAMES BOND, “EL HOMBRE
DE LA PISTOLA DE ORO”, COMO ÚLTIMAMENTE, “LA
PLAYA DE LEONARDO DI CAPRIO”. PHUKET HA PASADO DE DEPENDER EXCLUSIVAMENTE DE LA PRODUCCIÓN DE CAUCHO (LLEGO A SER UNO DE LOS
MAYORES EXPORTADORES A NIVEL MUNDIAL) Y DE
LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA (SOBRE TODO DE
PIÑA) A BASAR EN LA ACTUALIDAD SU ECONOMÍA
EN MAS DEL 60% EN EL SECTOR TURÍSTICO.
akí.98

Sunset Surim (atardecer) (pág anterior)
Ocaso desde Sing Cape (pág anterior)
embarcacion de Khao
Similand Islands
Tree Tops (dcha)

TEXTO REALIZADO POR NICOLAS TENA

FOTOGRAFIAS POR NICOLAS TENA

PHUKET, LA PERLA
DEL SUR

Una vez llegados a la Perla del Sur, normalmente en avión (también se puede llegar en
coche viniendo del norte y traspasando el
puente de Sarasin por la nacional 402), ya
nos encontramos con muchos de los atractivos del destino, y el primero es el carácter
jovial, educado y sobre todo alegre de la
gente, hemos de decidirnos a cual de las múltiples playas ir para disfrutar de nuestra estancia. Te aconsejo, siempre, decidirte por la
costa este, desde la virgen Nai Thon Beach al
norte, pasando por la alargada Bang Tao
(donde se encuentra Laguna Phukhet con sus
cinco macro hoteles - resorts: Dusit Thani,
Bayan Tree, Sheraton .... ), la exclusiva Surin
( con su espectacular Tree Tops, quizas el
mas cuidado Boutique Hotel de la isla), la tranquila Kamala, la bulliciosa Patong Beach, la
interminable Karon Beach con sus finas arenas blancas y ya al sur de la isla Nai Harm
Beach donde no te has de perder, sin duda,
uno de los mas espectaculares ocasos que
jamás hayas visto en el punto mas al sur de la
Isla Promthep Cape ( sobre las 17, 45 dependiendo de la estación del año que nos encontremos).
Una vez escogida la playa, seleccionaremos
el hotel. Te aconsejo si vas en familia decidirte por el Kamala Beach Resort, que por 45 €
noche dispondrás de una bonita suit de 65 mº
para una familia de cuatro personas con desayuno e impuestos incluidos en este exótico
hotel de cuatro estrellas.
Si vas en pareja, sin duda, te recomiendo el
exclusivo Tree Tops, que con sus 40 mega sui-

tes, te hará conocer el denominado lujo asiático, consistente en un trato super exclusivo, en
unas suites de 160 a 350 mº con piscina individual de 20m, con jacuzzi exterior lleno de
orquídeas, inmemorable esa sensación por la
noche, camas King Size 250 x 200 y su ducha
exterior en el jardín japonés, hamacas exclusivas en la playa y servicio de masajes debajo
de los cocoteros. Todo ello con un costo desde
180€ por suite con desayuno e impuestos
incluidos.
Ya con localización y hotel escogido pasaremos a disfrutar de unos días inolvidables.
Empezaría por el norte en la zona fronteriza
con la provincia de Phang Nga donde nos
pararíamos a comprar exquisitas necoras y
pescado ahumado a los pescadores localizados en el puente de Sarasin, a un precio de
unos 40 céntimos la pieza, sin olvidarnos de
las piñas de color amarillo intenso y dulce
sabor, típicas del sur, donde los agricultores
con una simpatía sin limites te pelan de
manera artesanal y digna de ver por 10 céntimos de €. Una vez aprovisionados nos dirigiremos al sur por la carretera 4027 hacia el
Parque Nacional de Khao Phra Taew donde
además de contemplar la belleza del paisaje
haremos un treking con elefantes por todo el
parque (experiencia recomendable por solo
10 € ), saldríamos del parque visitando las
cataratas de Ton Sai y Bang Pae. Ya en la
intersección con la carretera 402, nos encontraremos con el monumento de las heroínas
de la isla, que simboliza a las dos hermanas
que en el siglo 18, gracias a su valentía para-
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ron a las tropas birmanas en su intento de ocupación de la Isla. Para acabar esta velada os
aconsejaría cenar en Silk, exquisito restaurante de corte minimalista situado en The
Plaza en la carretera 4025.
Otro dia no deberíais dejar de visitar el sur
de la Isla, cogiendo la ruta 4233, por el este,
como dije al principio, mucho mas bonita,
pasaríamos por Karon, Kata y Kata Noi en
dirección a la playa de Rawai. Es imprescindible parar en el punto panorámico, pasado Kata
Noi, donde contemplaremos, la vista mas
bonita de la Isla desde una altura de unos 400
metros, con una perspectiva de mas de 10
Km, teniendo enfrente la bonita Isla de Koh
Pu. Para comer, sin duda, elegir uno de los
innumerables restaurantes que hay en la costa
de Rawai, regentados por pescadores, donde
elegiréis el pescado y tipo de cocción para a
continuación disfrutar de una placida comida
con vistas a las Islas de Coral y Koh Bon. No
dejéis de pedir las almejas al estilo spicy,
exquisitas ( 80 centimos por kilo).
Mi buen amigo Khao, buen pescador, gran
navegante y sobre todo encantadora persona
os podrá transportar con la típica barca thailandesa, alargadísima y con motor de camión
a la Isla de Coral para que disfrutéis del
espectáculo de dar de comer a miles de peces
de diferentes especies, tamaños y colores. Ya
por la tarde, donde la fuerza del calor, baja de
intensidad, tendríamos que ir a Wat Chalong,
impresionante templo budista, compuesto por
diferentes edificios de colores blanco, rojo y
oro. Sobre todo acudir al edificio, donde están

PHUKET

los tres monjes sagrados momificados.
Ese dia acabaríamos cenando en el, para mi,
mejor restaurante de Phuket, el Baam Rim Pa,
en la playa de Patong, donde a la cena típica
tailandesa, de alta calidad, se une la vista a la
bahía sobre el iluminado acantilado. No dejéis
de pedir el espectacular pollo (khao ) envuelto
en hojas de coco. (menú degustación por unos
18 € ).
Los días en la Isla han de transcurrir en las playas idílicas, bebiendo cocos, dándote masajes
de aceites debajo de las palmeras por expertas
manos ( 4 € - hora ) , saboreando exquisitas y
coloristas frutas y disfrutando de ese paisaje
que a fecha de hoy sigue siendo tremendamente selvático, acompañados por el mayor activo
del País que sigue siendo su población, simplemente, os harán estar como en casa .
En Phuket la noche también tiene su sitio, y
aquí se llama Patong, nombre de la playa más
bulliciosa de la Isla. La arteria es Bangla Road,
con sus sois (callejones) donde encontraras
desde los Katois ( Travestis ) en el soi
Cocodrile hasta la mas espectacular discoteca
Tiger, donde las consumiciones te saldrán a
120 baths ( 2, 20 € ). Conforme va transcurriendo la noche iremos a Tai Pan, donde se reúnen todas las prostitutas de la zona, a Rio
celebre por sus billares y como no acabaremos
en Safari, fantástica discoteca que abre sus
puertas a las 3 de la madrugada en plena
selva al aire libre.
Para los amantes del deporte solo enumeraros
algunas de las numerosas actividades existentes como el golf, con sus maravillosos seis
campos, diseñados por los más renombrados
jugadores del mundo, destacando entre ellos el
espectacular Blue Canyon, con sus dos recorridos de 18 hoyos. Para los amantes del submarinismo solo deciros que a pocas millas de
la costa se encuentra el paraíso de este deporte Similand Islands, reconocidas a nivel mun-

EN LA PROVINCIA DE PHANG
NGA NOS PARARÍAMOS A COMPRAR EXQUISITAS NECORAS Y
PESCADO AHUMADO A LOS PESCADORES LOCALIZADOS EN EL
PUENTE DE SARASIN, A UN PRECIO DE UNOS 40 CÉNTIMOS LA
PIEZA, SIN OLVIDARNOS DE LAS
PIÑAS DE COLOR AMARILLO
INTENSO Y DULCE SABOR, TÍPICAS DEL SUR, DONDE LOS AGRICULTORES CON UNA SIMPATÍA
SIN LIMITES TE PELAN DE MANERA ARTESANAL Y DIGNA DE VER
POR 10 CÉNTIMOS DE EURO.
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dial, por no citaros las mitificadas Phi Phi.
Acabaría con el surf donde seria cita obligada
el exclusivo Sing Cape, entre las playas de
Surim y Kamala, donde los curtidos australianos te enseñaran a encontrar las olas. Visita
obligada, es también el barrio Gipsy al sur, en
Rawai, donde nos encontraremos con esa
población pescadora llegada por altamar de
costumbres gitanas y religión musulmana,
como la ciudad de Phuket Town, capital de la
provincia del mismo nombre, que aún conserva barrios de construcción colonialista chino portugesa.
No podría acabar este relato sin decir nada
del Tsunami, que con fecha fatídica del 25 de
diciembre del 2004, que golpeo salvajemente
a estas gentes y a este paraíso, no solo con
su primera ola asesina, sino con la segunda,
aún más mortífera, dejando la brutal cifra de
5887 muertos y no se sabe cuantos desaparecidos.
Tras esa desgracia, tras ese sufrimiento, tras
ese dolor, solo queda la fuerza de la gente
que habita esta Isla, la Perla del Sur, en
recibir de nuevo al turista con los brazos
abiertos para mostraros su paraíso con lo
mejor que tienen, su sonrisa y su cariño.
El Tsunami a mi me aporto otra perla, Nadia,
niña que me encontré huérfana y que adopte
y que viaje tras viaje veo crecer, crecer y crecer. Nadia es ilusión y Phuket es ilusión
Nadia es belleza y Phuket es belleza. Nadia
es sonrisa y Phuket es sonrisa.
El Tsunami ya no tiene huellas en el paisaje,
solo en el corazón de las gentes. Phuket bien
vale un viaje. Nadia vale muchos viajes.
PHUKET, LA PERLA DEL SUR
Nicolas Tena
ntc@ntc1958
Phang Nga (foto superior)
Nadia

AKIDISEÑO
Javier Ruesca
Lorena Jarrós

01

02

03

04

05

06

CRAZY DESIGN
El diseño nos vuelve locos. Pequeños detalles
y objetos de diseño hacen de nuestro hogar
un espacio divertido y ameno.

Personalizar cada rincón de nuestra casa sólo depende de nosotros. Tenemos que adquirir una
visión diferente de las cosas y atrevernos a salir de lo convencional; poner en nuestro baño un
papel higiénico combinado con las baldosas dará, sin duda, un guiño divertido a cada invitado que
tengamos en casa. Colores, materiales y formas se combinan compulsivamente en la factoría del
diseño. Creadores y diseñadores estudian la forma de dar una visión innovadora a elementos cotidianos. Objetos de bazar, oficina, casa y juegos pueden ser la locura para los amantes del design.
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Agradecemos la colaboración
y cesión de material a:

01_bote c/mirilla y tapa negra en acero mate 02_mochila p.+b. merienda Lula bichos de Javier Mariscal 03_peluche
amanito 04_carpeta lula perros de Javier Mariscal 05_peluche rockycat del diseñador C. Canals 06_vela esférica de 30
cm 07_doble cubo basura sesamo en color platino 08_solitario 30x30 cm en colores rojo/negro 09_papel higienico rojo
paquete de 6 unidades 10_cubitera industrial i-32 11_alfombra no smoking 61x41 cm 12_papelera translation 13_cubo
pedal antihuella (3 litros) en acero mate 14_.saco+b. merienda Lula granja de Javier Mariscal 15_cubitera oso en látex.
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AKIHOME
Javier Ruesca
Lorena Jarrós

ÁGATHAHOME
ADEMÁS DE SUS INNOVADORES Y ORIGINALES
DISEÑOS DE PASARELA, ÁGATA CONTINÚA
INNOVANDO.

Sus inquietudes creativas y su buen hacer en el diseño van más allá, abriendo sus puertas a los elementos del hogar: tejidos y tapizados, ropa de hogar, cristalerías, pavimentos, pinturas y plantillas,
mesas, sillas, mobiliario juvenil, complementos de plata, iluminación, accesorios de baño... todo ello
lleno de color y con el sello indiscutible de Ágatha Ruiz de la Prada.

AKIINMOBILIARIA
Eugenia Aragonés

KELIFINDER: LA
MINISTRA DE VIVIENDA
REGALA ZAPATILLAS
EL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE
ESPAÑA, EN COLABORACIÓN CON
EL MINISTERIO DE VIVIENDA, PUSO
EN MARCHA EL PASADO 28 DE
FEBRERO LA CAMPAÑA
KELIFINDER.COM.

España es uno de los países del entorno
europeo con menor tasa de emancipación: según datos del Observatorio Joven
de Vivienda en España, sólo el 41% de
las personas menores de 34 años está
emancipada. Uno de los muchos problemas a los que se enfrentan los jóvenes a
la hora de buscar vivienda es la dificultad
para identificar los recursos y las ayudas
que existen y cuál es el organismo que las
gestiona, debido fundamentalmente a la
dispersión y complejidad de la información y a la descentralización de las competencias en materia de vivienda.
kelifinder.com es un portal dirigido a
jóvenes. Está pensado para que cualquier
joven, de forma gratuita, sin conocimientos de informática ni de vivienda, pueda
acceder fácilmente a la información que
necesita consultando las distintas bases
de datos. Asimismo, permite suscribirse a
un Servicio de Alertas que envía por
correo electrónico o móvil la información
de interés.
Pero además de facilitar toda la información útil al usuario, este servicio proporciona una visión panorámica de las políticas, programas y recursos de vivienda
existentes en España. Por ejemplo,
durante 2005 se publicaron 74 convocatorias y ayudas de las que se pudieron
beneficiar el 66% de las localidades de
todo el Estado; el 59,5% de las mismas
publicaron ayudas y convocatorias para

jóvenes menores de 35 años y el 65,5%
para mujeres víctimas de la violencia de
género.
Para poner en marcha este proyecto, el
Consejo de la Juventud de España ha lanzado una original y novedosa campaña de
publicidad, creada por la Agencia
Shackleton, que, con un lenguaje joven y
en clave de humor, conectará perfectamente con el público objetivo. Se trata de
las Keli Finder, unas zapatillas con las que
"patearse" toda la ciudad en busca de
piso, una vez consultada toda la información en el portal.
Las críticas al Ministerio de la Vivienda
por la iniciativa (www.kelifinder.com)
siguen creciendo. La polémica campaña
promocional, que regala zapatillas de
deporte a los jóvenes que buscan piso,
llega en un momento en el que las
viviendas consolidan sus altos precios,
los tipos de interés de las hipotecas
suben al unísono del euribor y la única
forma de acceder es hipotecarse a plazos muy largos, con el objeto de conseguir unas cuotas mensuales de amortización razonables. El proyecto, además,
no ha tenido en cuenta las muy numerosas
iniciativas
locales
como
www.jovenyvivienda.com de Gijón.
Para los jóvenes de esta ciudad el citado servicio es más completo que kelifinder "que se queda más bien en una base
de datos".

CENTRO DE VISITANTES
DE LA EXPO

EL 25 DE MAYO SE PRESENTÓ EL CENTRO DE VISITANTES DE EXPO ZARAGOZA 2008, UN PUNTO
DE INFORMACIÓN DIRIGIDO AL PÚBLICO EN GENERAL, INSTITUCIONES, VISITANTES DE PAÍSES
INTERESADOS O PARTICIPANTES Y PRENSA. SITUADO EN LA CONFLUENCIA DE LA AVDA.
RANILLAS CON AVDA. PABLO RUIZ PICASSO DE ZARAGOZA, OCUPA UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE 500 M2, Y UNA CAPACIDAD DE APROXIMADAMENTE 100 PERSONAS. LA INVERSIÓN
ASCIENDE A 550.000 EUROS. EL CENTRO DE VISITANTES SE INAUGURARÁ EL PRÓXIMO 14 DE
JUNIO DE 2006, JUSTO A DOS AÑOS DE LA APERTURA DE LA EXPOSICIÓN INTERNACIONAL EL
14 DE JUNIO DE 2008.
Por su parte, el director general de Operaciones y
Contenidos, Jerónimo Blasco, ha destacado el
hecho de que "en ninguna Exposición anterior se
había construido un Centro de Visitantes. Éste va a
ser el primer pabellón, la antesala de la Expo 2008,
va a tener información moderna e interactiva, avances del estado de los pabellones, de los edificios,
etc., para que el ciudadano de a pie y todos los
agentes que van a colaborar en la Exposición
Internacional sientan ya la Expo del año 2008".
El Centro de Visitantes está dividido en dos espacios, uno de ellos con despachos y una sala multiuso o centro de prensa con capacidad para 80
personas; y otro en el que se puede conocer el
estado del proyecto de la Exposición Internacional
y se experimentan sensaciones a través de elementos expositivos con alta tecnología. Este espacio se divide en dos grandes áreas, La Razón y La

Sensación, que ofrecen un espacio estructural
dinámico y envolvente, que invita a realizar un
recorrido por las instalaciones.
VISITA AL CENTRO DE VISITANTES
Teniendo en cuenta que la capacidad máxima prevista es de 100 personas, se repartirán en dos grupos de 50 personas. Un grupo puede realizar la visita en 15 minutos, repartidos de la siguiente manera:
2 minutos desde que el grupo entra en La Ribera
para tener una primera impresión general y entra
en contacto con el espacio que le rodea
4 minutos para la proyección audiovisual de presentación
3 minutos para atravesar La Gruta del Agua
4 minutos en Los Juegos interactivos del Agua
1’30 minutos para la proyección del audiovisual
de despedida.

273 LOCALES DE MADRID
PODRÁN PEDIR EL CAMBIO DE USO
Algunos locales comerciales de la ciudad
que se han visto obligados a cerrar por
poca rentabilidad del negocio podrán ser
abiertos de nuevo reconvertidos en viviendas. Son inmuebles que hasta ahora estaban protegidos y que han sido descatalogados para impulsar nuevas tipologías de
vivienda así como la creación de estudios
y talleres o, simplemente, la reconversión
en otro tipo de negocios.
La mayoría de los locales están en
calles céntricas de la capital, como la

plaza del Dos de Mayo, la calle del
Espíritu Santo, Pez, Cava Baja, Atocha,
Embajadores o Calatrava. Antes, si el
propietario de una farmacia, por ejemplo, quería vender el local a una persona
que deseaba poner una tienda de ropa,
no podía hacerlo porque eso conllevaba
modificar elementos internos que estaban protegidos. Lo que se pretende con
esta medida es poner facilidades.
Y lo mismo si quieren convertirlo en
vivienda. "Los que quieran podrán hacerakí.112

lo con la modificación del catálogo. Lo
único que tendrán que hacer es pedir la
licencia de cambio de uso al
Ayuntamiento. Lo normal es que tengan
que hacer reformas para adaptar el local a
una vivienda para que ésta cumpla las
condiciones mínimas de habitabilidad:
ventanas, ventilación, etcétera. Parte de
los locales se han quedado en desuso y
gracias a esta medida, seguro que
muchos solicitarán el cambio para transformarlos en viviendas".

TURISMO EN CASA
Los apartamentos y las casas, de alquiler o en propiedad, ganan terreno a los hoteles entre los turistas que visitan España. De los 50 millones de personas que llegaron durante el año pasado, casi
un tercio se alojó en viviendas. Un porcentaje que dobla al de hace menos de una década. La conclusión está clara: el negocio inmobiliario se refuerza dentro del sector turismo. De las 770.000
viviendas que se iniciaron el año pasado 110.000 fueron vacacionales, es decir, el 20%. En 2010 la
cifra aumentará hasta las 150.000 viviendas, una oferta que comprarán, mitad y mitad, clientes
extranjeros y nacionales, según indicaron los expertos en el simposio internacional de turismo y
ocio, organizado por Esade y la Fira de Barcelona.

LOS JÓVENES
RECLAMAN VIVIENDA
Mientras la Ministra de Vivienda se queda muy satisfecha regalando zapatillas a los jóvenes a través de su Kelifinder los jóvenes se manifiestan en toda España para reclamar la vivienda que no
llega. En las sesenta ciudades de España, desde unas decenas a millares, los jóvenes han reclamado una política de vivienda. Los altos precios de la vivienda, los crecientes tipos de interés de las
hipotecas y la originalidad de los regalos de la Ministra de Vivienda, han hecho estallar a los jóvenes con "sentadas" pacíficas en las calles de las diferentes ciudades. Las ciudades más concurridas han sido: Barcelona, Madrid, Valencia Y Sevilla. La mayor parte de los análisis resaltan la capacidad de organizar una convocatoria sin el apoyo de ninguna organización política o sindical.

OTRAS FORMAS DE
CONSEGUIR CASA
ADEMÁS DE LA FORMA TRADICIONAL, DE BUSCAR POR CUENTA PROPIA MEDIANTE LOS ANUNCIOS DE LOS VENDEDORES O ACUDIENDO A
UNA AGENCIA INMOBILIARIA, HAY OTRAS OPCIONES QUE SE PUEDEN
TENER EN CUENTA A LA HORA DE ADQUIRIR UNA VIVIENDA.
MUNICIPIOS ABANDONADOS. Crece
el número de adeptos a la rehabilitación
de viviendas en pueblos abandonados
que se adquieren a precios increíblemente bajos, aunque hay que invertir
bastante dinero en su rehabilitación.
Muchas comunidades ofrecen ayudas
para la rehabilitación de viviendas e
incluso para municipios enteros.
Además de aportar cantidades en metálico, estas comunidades facilitan los trámites de gestión, que suelen ser complejos pues las casas abandonadas
tenían un dueño, quizá herederos, etcétera.
Las aldeas y pequeñas villas cercanas a
ciudades de un tamaño medio se están
repoblando con nuevos habitantes,
sobre todo jóvenes, que encuentran en
estos lugares una solución a su problema de encontrar vivienda. También se
están utilizando los municipios abandonados para poner en marcha talleres de
investigación.
PISOS GRANDES ENTRE VARIOS. En
las grandes ciudades, los precios de las
viviendas de mayor tamaño han bajado
más que los de los pisos pequeños. Así,
es posible adquirir una casa de alrededor de 400 metros cuadrados en una

buena zona por unos 70 millones de
pesetas. Si se divide en cuatro apartamentos de 100 metros cuadrados cada
uno, cada propietario habrá tenido que
pagar unos 17 millones.
AUTOCONSTRUCCIÓN. En pequeños
municipios de hasta 100.000 habitantes,
es posible levantar el chalecito imaginado. Es una estupenda forma de edificar
la primera e incluso la segunda residencia. Resulta muy económico pero
requiere un gran trabajo.
INTERNET. La red incorpora día a día
páginas con programas especiales para
comprar viviendas. Los adictos a
Internet ya pueden visualizar desde la
pantalla de su ordenador cientos de
casas entre las que elegir la más acorde
a sus necesidades. En estas páginas se
puede consultar desde listados de residencias en venta a la relación de los créditos hipotecarios más ventajosos, así
como información legal, los pasos a
seguir para comprar piso y la mejor
manera de desgravar impuestos. Todos
estos datos suelen actualizarse con frecuencia, a la vez que se incorporan nuevos inmuebles a la lista.

AKISALUD

Lorena Jarrós

PREVENCIÓN EN LAS MALETAS

VIAJAR SIN
RIESGOS

LLEGA EL VERANO Y CADA VEZ BUSCAMOS DESTINOS MÁS EXÓTICOS PARA NUESTROS DÍAS DE
DESCANSO. CONTINUAMENTE NOS INFORMAN
DE LOS RIESGOS SOLARES Y DE CÓMO PREVENIRSE, PERO EN NUESTROS ORIGINALES VIAJES
NOS PODEMOS ENCONTRAR CON OTROS
AGENTES QUE PUEDEN HACER QUE NUESTRO
ÉXODO NO SEA EL SOÑADO.
Si en nuestro destino la altura es un
factor importante hay que tener una
serie de cuidados y precauciones. La
concentración de oxígeno disminuye
conforme se incrementa la altura
sobre el nivel del mar. La situación se
puede complicar en aquellos viajeros
que padezcan enfermedades de pulmón o corazón. Para evitar una situación grave se requiere un incremento
progresivo de la altitud a la que nos
sometemos, de manera que el organismo se va adaptando progresivamente a la falta de oxígeno. Si hay
complicaciones tendríamos que dejar
de aumentar en altitud. El mal de
altura se caracteriza por la presencia
de dificultad respiratoria, dolor de
cabeza y vómitos.
Si en nuestro destino nos encontramos con un aumento importante de
humedad y, sobre todo, si lo acom-

pañamos con un ejercicio físico
intenso, de puede originar un rápido
desmayo. Normalmente, esta situación se debe a la pérdida tanto de
agua como de sales minerales. Si el
golpe de calor o humedad es muy
alto es necesario tratamiento médico.
Es recomendable aumentar el consumo de té, agua y zumos de frutas y
el consumo de una pequeña cantidad
de sal a los alimentos y bebidas, en
personas sanas que no tengan contraindicado este producto.
En algunos destinos: África, Asia... los
insectos también pueden ser un problema. Con el fin de disminuir el riesgo
derivado de la exposición de las picaduras de mosquitos u otros insectos,
se pueden adoptar las siguientes
medidas: Uso de repelentes de insectos al amanecer y anochecer, momentos en los que éstos suelen aparecer.
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Si el clima es cálido y húmedo repetir
la aplicación cada 3 o 4 h. Alojarse en
un edificio bien construido y conservado. Uso de mosquiteras en puertas y
ventanas, aunque en la mayoría de
hoteles y residencias ya estén incluidos. Si no es así, mantener puertas y
ventanas cerradas durante la noche.
Es preferible pasar calor a exponerse
a las molestas picaduras. En países
donde el SIDA es un mal muy extendido no hay que preocuparse en el sentido que este virus no se transmite a
través de insectos. Para evitar otras
enfermedades es necesario vacunarse en base a lo reglamentado en el
momento del viaje. Para ello hay que
informarse unos meses antes de la
partida ya que hay vacunas que hay
que inyectarlas con anterioridad e
incluso alguna de ellas repetirlas en un
amplio periodo de tiempo. Cuanta con
estos consejos y buen viaje.

AKIMUJER
Aránzazu Novales Alquézar

ESQUINA
DE GÉNERO
SE ACERCA EL
VERANO. EL OTRO
DÍA, SENTADA EN UNA
TERRAZA, DISFRUTABA
CON UNOS AMIGOS
DE LAS ESCASAS
NOCHES RIMAVERALES
QUE NOS REGALA LA
TEMPORADA
ZARAGOZANA, PUES
DENTRO DE POCO
SUFRIREMOS UN
CALOR INSOPORTABLE.

"LIGERAS DE CASCOS"
Y "REPRIMIDAS":
MORAL, POLÍTICA Y
LIBERTAD
Me gusta observar las actitudes de las adolescentes cuando se dirigen, con gestos o
con palabras, a personas del otro sexo, y
pensaba yo en las dificultades y en la "presión política" que encuentra la libertad
sexual de las mujeres en la práctica grupal,
tantas que son pocas las posibilidades de
que una mujer pueda desarrollarse en este
terreno con naturalidad y con autenticidad.
En realidad, a la hora de pensar en la actitud
ante el sexo, se pueden reducir a dos los
modelos de mujer:
1. LIGERAS DE CASCOS
Una de las actitudes que las adolescentes pueden adoptar al entrar en contacto con el otro
sexo es ejercitar su deseo de disfrutarlo, de
experimentar, de probar, … En este caso, tanto
el grupo de los "machos" como su propio círculo de chicas pronto la tacharan de "fresca" y de
"mujer fácil". El grupo se defiende y se dirige
hacia la consecución de un objetivo final: la
mejor mujer será la que más cerca esté del eterno femenino: la más guapa, la más elegante, la
más delicada, la más pudorosa…y, seguramente, la más inaccesible: el trofeo más lejano.
Respecto del "pudor", quiero añadir que me
parece lamentable la parálisis en el disfrute
sexual que genera en ambos sexos una educación sexual represiva. De todos modos, se tiende a confundir los tabúes frente al disfrute
sexual con el dolor que provoca a un elevado
número de mujeres que no separan el sexo del
amor, el abandono afectivo posterior a la relación sexual, que es algo muy diferente. Como
afirma LIPOVETSKY, las mujeres ahora disfrutan más del sexo pero este, para ellas, no se ha
desconectado del afecto:
"De hecho, el erotismo femenino sigue
alimentándose de significados e imágenes sentimentales. No abundan las
mujeres que consideran la relación
sexual como una simple atracción física,
un fin en sí misma, un puro intercambio
de placeres; como contrapartida, son
muchas las que no establecen una distinción entre pleno goce sexual y compromiso emocional […] Es raro que las
mujeres se reconozcan en el sexo concebido como mero entretenimiento excitante, raro que sea buscado por sí solo,
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raro, en fin, que, enfrentadas a tal eventualidad, les proporcione plena satisfacción. Sea cual fuere la fuerza de la ‘liberación’ sexual, las mujeres siguen ligadas a un erotismo sentimental y se
muestran menos ‘coleccionistas’ que los
hombres. Si bien resulta menos nítido
que en el pasado, el reparto sexual de
los roles afectivos no ha desaparecido
del mapa: las mujeres siguen siendo
proclives a asociar sexo y sentimiento;
los hombres, por su parte, contemplan
con suma facilidad su disyunción" .

encia ampliamente sostenida de que la mujer
dice ‘no’ cuando quiere decir ‘sí’; la evidencia
empírica de las violaciones y el modo en que se
tratan tales casos en las Cortes muestra, tristemente, cuán extendida está esta creencia y la
falta de capacidad para comprender qué significa una relación consensuada; con demasiada
frecuencia, la sumisión forzada o involuntaria es
considerada como consentida" . Esto también
sucede a la inversa, si la mujer dice sí, es probable que su pareja comience a considerarla
"fácil" y ello le haga "perder el interés": La presa
sólo es presa si es difícil cazarla.

2. REPRIMIDAS Y ESTRECHAS
Otra opción de las adolescentes que comienzan
a desenvolver sus primeros escarceos amorosos es decidir que no probará el sexo o no realizará el acto sexual hasta el matrimonio. En
este caso, lo más probable, (sobre todo si lo normal en el ambiente es "ser más lanzada"), es
que sea tachada de "reprimida" y "estrecha" y
que tenga graves problemas de llevar a la práctica su libre decisión sin ser juzgada de "reaccionaria" o "fascista" o, como mínimo, de "exagerada". Manipulaciones del tipo "no sabes lo
que te pierdes" pretenderán hacerle comprender que su vida no merece la pena a diferencia
de otras, o que la está perdiendo. Algo de esto
está sucediendo este verano con la "esperpentización" de la canción "Amo a Laura".

En fin, el caso es comenzar lo antes posible a
manipular la calidad moral de las mujeres por la
cantidad, elevada o nula, de hombres con quienes se acuesta. Estas "categorías" no existen
para los hombres y, cuando existen, van acompañadas de un tono mítico, poético, o jocoso,
que priva de contenido al insulto correspondiente. Así se habla de donjuanes, conquistadores o
mujeriegos. No existen mujeres "hombreriegas"
sino putas, y no conozco hombres "ligeros de
cascos" a quienes "les vaya la marcha". E incluso cuando se dice que "Fulano es un bala" en
esta expresión suele ir incluida una cierta admiración al "toque de perversidad" masculino.

En cualquiera de los dos casos, se muestran
con claridad las dificultades que encuentra la
libertad de las mujeres para comportarse en el
terreno sexual como les parezca conveniente.
La mayor parte de las pautas culturales aplastan
la libertad íntima de muchas mujeres a la hora
de decidir, de modo auténticamente libre, su
posición equitativa o querida en un pacto privado, en este caso, el sexual. Para evitar lo anterior, sería necesario aceptar que cuando las
mujeres dicen sí al sexo, debe respetarse este
derecho, del mismo modo que cuando deciden
no tener relaciones sexuales con su pareja, por
principios, o por cualquier otra razón, y por
supuesto, nadie debe manipular al otro para
realizar prácticas sexuales que no desee. Hay
mucha distancia entre sugerir y manipular.
Respecto al ejercicio de la libertad sexual por
las mujeres, señala PATEMAN que "en las relaciones sexuales generalmente aún existe la creakí.117

De todos modos, y sin pasar por alto la crítica al
unilateral lenguaje insultante, una cosa es bien
cierta, los hombres no se embarazan. Los dos
géneros están expuestos, por supuesto, al riesgo de enfermedades venéreas o al contagio de
sida, pero las adolescentes, se arriesgan,
ADEMÁS, a quedarse embarazadas. Como la
libertad es también asunción de las consecuencias de las decisiones, es decir, libertad es responsabilidad, por supuesto que ante un embarazo no deseado el "embarazante" es igual de
culpable que la embarazada lo que convierte a
su "espantada" en una actitud delictiva no tipificada pero, téngase claro, la que se embaraza
es la mujer. Como señalaba BEAUVOIR: "[...];
muchas jóvenes no conocen ninguna defensa
contra las amenazas del embarazo y sienten de
forma angustiosa que su suerte depende de la
buena voluntad del hombre al que se abandonan" . Esta limitación desaparecería en parte
con una adecuada educación sexual y afectiva a
partir de la primera adolescencia, pero sin soslayar las diferencias tanto biológicas como
antropológicas entre los dos sexos.

Por Lorena Jarrós

Los jóvenes
cada vez más

atrevidos

AUNQUE

NO SON NUESTROS JÓVENES, PUESTO

QUE LOS DATOS QUE LES VAMOS A REVELAR
VERSAN SOBRE UNA ESTADÍSTICA REALIZADA EN

ESTADOS UNIDOS ENTRE JÓVENES DE 12 A 25
AÑOS, LOS RESULTADOS NO DEJAN DE SORPRENDER.

EXCESIVA
MASTURBACIÓN
Hay una creencia entre la población madura masculina de que la masturbación frecuente puede
condicionar problemas de próstata. Esto es totalmente falso. Con respecto a si es excesiva la práctica, no existe una frecuencia "normal" para masturbarse, lo importante es que la masturbación no
te impida hacer otras cosas con tu pareja. En
general las personas se masturban de acuerdo a
sus necesidades, y la medida de lo adecuado es
propia de cada persona.

Nuestras adolescencia se caracterizaba por la candidez e inocencia, y no digo yo que lo de ser tan “tontitos” fuera lo mejor, pero sorprende saber que en la
actualidad una de las prácticas que más aumenta
entre los adolescentes y jóvenes son el sexo oral y,
con un poco de menor frecuencia, el sexo anal
Dato que hay que tener en cuenta es que es esta
encuesta, la mayoría de los adolescentes manifestaban que practicaban sexo oral pero, que no habían

CURVATURA DEL PENE

ENFERMEDAD

tenido ningún tipo de penetración en sus relaciones
sexuales. Puede ser que exista una opinión generalizada de que el sexo oral es más seguro que la penetración, por lo menos les elimina uno de sus grandes
miedos: el embarazo. ¿Son conscientes nuestros jóvenes de las enfermedades de transmisión sexual?

Sabías que durante el
orgasmo el corazón puede
llegar a latir 140 veces
por minuto.

Éste es uno de los problemas sexuales que mayor ansiedad
crea en el hombre. En ocasiones los pacientes abandonan la
consulta de su médico sin haber recibido ningún consejo válido. Realmente donde hay que acudir es aun especialista en
urología. La enfermedad de La Peyronie se debe a la presencia de placas calcificadas de tejido endurecido bajo la piel
del pene. Estas placas dan como resultado una curvatura
excesiva del ángulo del pene en erección provocando que se
deforme. En ocasiones la desviación es tan importante que
impide la realización del acto sexual. Afecta a hombres de
cualquier edad y con diferentes grados de severidad. Todavía
se desconocen las causas exactas de este mal.
Existen tres síntomas principales de la enfermedad: dolor,
dureza y nódulos en el pene y curvatura del mismo. En algunos hombres, la enfermedad de La Peyronie puede producir
disfunción eréctil. Esta enfermedad es más frecuente de lo
que muchos pacientes creen.

AKISOCIETY
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ANTICUARIOS 2006:
UN PASEO POR LA HISTORIA
Y EL ARTE, EN FERIA DE
ZARAGOZA
UN MIRADA HISTÓRICA MEDIANTE UN RECORRIDO POR LOS ESTILOS Y PERIODOS QUE HAN MARCADO ÉPOCA.
Joyas de la época isabelina, muebles de estilo inglés, piezas barrocas, pinturas de artistas contemporáneos tan relevantes como Miró o Beulas, así
como telas y encajes de principios del siglo XX o tapices hilados a mano
son algunos de los ejemplos que se exhibieron en este tercer certamen, en
el que el valor patrimonial y artístico cobra importancia, mientras que el
precio pasa a un segundo plano.
Para todos los amantes del arte y los coleccionistas de objetos antiguos.
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LADIES GOLF CUP
TELVA y ESIC se han unido a Ladies
Golf Cup para crear el primer circuito
femenino de golf amateur que se organiza en España, el "Telva-ESIC
Ladies Golf Cup", que se jugará en
seis ciudades españolas: Zaragoza (La
Peñaza), Madrid ( Real Sociedad y La
Herrería), Sevilla (Real Club Pineda),
Pamplona (Golf de Ulzama), Cádiz
(San Roque Club), y Barcelona (Club de
Golf Vallromanes), entre los meses de
mayo y septiembre de este año.
El 4 de mayo se disputó en el Club de
Golf de la Peñaza el primer torneo: LA
COPA HERO MUESLI LÍNEA con un
gran éxito de convocatoria. Los rostros
más conocidos de la sociedad zaragozana acudieron al Club para disfrutar de
una jornada en la que el buen tiempo
acompañó en todo momento. Después
de los 18 hoyos, y mientras se entregaban las tarjetas, se ofreció a las partici-

pantes unos deliciosos cócteles con
base de vodka y ginebra. Al término de
la comida se hizo entrega de los premios que habían sido aportados por
numerosas empresas patrocinadoras
del evento.
PATROCINADORES
Toyota brindó su apoyo como "Coche
oficial" del Torneo con su modelo RAV4. Entre los co-patrocinadores estuvieron empresas de gran prestigio que participan por primera vez como la firma
de Joyería y relojería PIAGET, junto con
otras marcas veteranas como LA MER,
Jonhie Walker Gold Label, los
Electrodomésticos Gaggenau o la
empresa líder en Alquiler de coches
Europcar. Como novedad de cara a
este año, la firma Bobbie Brown ofreció un premio especial como Producto
Oficial" del Ladies Golf Cup.
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Una vez finalizadas todas las copas
locales, las ganadoras de cada torneo
disputarán la Final Ibérica del Ladies
Golf Cup formando entre todas el equipo español que se enfrentará al portugués en El Hotel Vincci Canela Golf en
el mes de noviembre.
REGLAS DEL JUEGO
El Torneo Telva-ESIC Ladies Golf Cup es
un circuito de golf amateur femenino.
Cada una de las pruebas es clasificatoria
y se disputan como una competición
social de carácter individual, bajo la modalidad de stableford handicap completo.
La competición se rige bajo las reglas
del Royal & Ancient Club de St. Andrew,
aceptadas por la Real Federación
Española de Golf. La Comisión del campeonato está constituida por el director
del circuito y el comité de competición
de cada club.

LADIES GOLF CUP

SPORT
MERCEDES TENIS
&PÁDEL TOUR

MERCEDES BENZ, CONCENTRA TODA SU ATENCIÓN EN LA
SATISFACCIÓN DE SUS CLIENTES, INCLUÍDOS SUS GUSTOS Y AFICIONES, ENTRE LAS QUE EL TENIS OCUPA UN
IMPORTANTE LUGAR.

Por ello Mercedes Benz desarrolla un programa de presencia
integral en ese deporte con varias actuaciones entre las que
destaca Mercedes-Benz y Tenis Amateur. Su actividad supone una intensa actividad de patrocinio y organización de circuitos y torneos amateurs de tenis, en todo el mundo, una representación de los cuales es el Mercedes Tenis & Pádel Tour.
Hace unas semanas se celebró en Zaragoza uno de los torneos que engloba este circuito integrado por 9 torneos de tenis y
20 de pádel y que se desarrollan entre abril y septiembre. El
crecimiento anual del circuito, tanto en número de torneos como
en jugadores participantes, han convertido al Mercedes Tenis &
Pádel Tour en referente del deporte amateur en España. El
Mercedes Tenis &Pádel Tour 2006 ofrece a sus jugadores participantes una generosa dotación de regalos, trofeos, premios y
sorteos sin paralelo entre los restantes circuitos de tenis y pádel
en España.
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SERGIO ALGORA
A LOS HOMBRES
DE BUENA VOLUNTAD
EL PASADO 10 DE MAYO SERGIO ALGORA, MÚSICO Y ESCRITOR
PRESENTÓ EN EL PUB PULP DE ZARAGOZA SU DEBUT NARRATIVO
BAJO EL SELLO ARAGONÉS XÓRDICA.
Con el título A los hombres de buena voluntad, Algora esculpe un puñado de relatos que se adentran en situaciones de realismo sucio. Bajo este
título, el autor demuestra conocer ambos barrios a través de historias
sobre parejas, hombres y mujeres consternados buscando un lugar en la
mundo, niños incomprendidos, todo en forma de cuento. La presentación
de A los hombre de buena voluntad, corrió a cargo de Jesús Jiménez,
Miguel Serrano y el autor. Hubo buen vino y buena música.
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COMPAC ESTÁ DE CELEBRACIÓN
LLevan en España más de 25 años de experiencia en la fabricación de recubrimientos
decorativos de alta calidad. Un gran equipo humano y de profesionales que embellecen
nuestras casa o locales. Pero también es un equipo de gente joven, dinámica, con ganas
de divertirse. Así lo demostraron los compac-zaragozanos que celebraron su aniversario
en Novo. Bailes, risas, go-gos y hasta tartas de cumpleaños en una noche inolvidable.

CAI BALONCESTO
LA ACB SE ESCAPA
El Pabellón Príncipe Felipe era una fiesta. 11.000 almas coreaban a cada uno de los jugadores
del CAI en la presentación, todo estaba preparado para el día final. Sin embargo nuestros chicos no pudieron hacersa con la ACB. Con todo a su favor, un ambiente de fiesta, una afición
entregada una oportunidad única el CAI no ha podido rematar la faena. El CAI Zaragoza estuvo la mayor parte del partido a remolque en el marcador y solo la soberbia actuación de Lescano
ha permitido soñar hasta el final. La supremacía de Polaris World Murcia en rebote (Murcia 43
– CAI 29) y que los jugadores del CAI llegaron muy cargados de personales a la prorroga ha
desnivelado la balanza hacia Murcia. Pero sólo ha sido un golpe, la afición sigue con vosotros
hasta el final!
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SARAO
PORCELANOSA EN
ZARAGOZA
EL GRUPO PORCELANOSA INAUGURÓ EL PASADO 18 DE MAYO UNA
MACROTIENDA DE 2.500 METROS CUADRADOS EN ZARAGOZA,
CONCRETAMENTE EN LA CARRETERA DE LOGROÑO.
Caras famosas en este evento se dieron cita como por ejemplo la duquesa de Montoso y Gonzalo Miró, Isabel Sartorius... Numeros invitados,
más de 1000 acudieron a este nuevo establecimiento de exposición y
venta al público. Arquitectos, diseñadores, empresarios y personajes de la
vida social de Zaragoza.
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SEARCH:
OBESIDAD. GO
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

Me siento delante del ordenador. Hoy la consulta está relativamente tranquila y decido petardear un poco en "¡Oh-diostodopoderoso-google!" y más en concreto me meto en "noticias". Tecleo en la barra de búsqueda "obesidad" le doy al
enter. Así, a lo bestia, sin especificar el país de origen de la
noticia, de este modo me salen las noticias más relevantes en
cuanto a obesidad. En resumen el resultado es este:
1800 entradas. Veamos algunas de las cosas se han dicho por
el mundo entorno a la obesidad en estos últimos 30 días:
Es increíble pero sigue siendo noticia aquella que en su día ya
se comentó en esta misma sección y que hacía referencia a
la "contagiosidad" de la obesidad debida a un virus. Vamos,
que a partir de ahora habrá que tener cuidado con quién nos
rozamos en el autobús o en la cola del cine... si tienen sobrepeso nos pueden contagiar. Creo que semejante tontería no
merece más comentarios.
Aunque de refilón, la obesidad también estuvo presente en el
reciente debate sobre el estado de la nación. A juicio de nuestro
presidente la obesidad es uno de los principales problemas de
salud en los más jóvenes y su gabinete promete abordar en
fechas próximas esta problemática. Habrá que ver si para esto
también posee algún tipo de varita mágica, ya que sólo con
buen talante creo que no va a bastar para solucionar un problema a escala global y, que nadie, de momento, ha sabido atajar
convincentemente. Lo digo porque la forma en que los distintos
gobiernos afrontan el problema de la obesidad es en ocasiones
hilarante. Según la versión digital de "Metro" a partir del próximo
Septiembre el gobierno británico dentro de una dura batalla contra la comida basura prohibirá el consumo de la leche entera en
los comedores escolares a niños y jóvenes entre 3 y 18 años.
Me parece una de esas salidas de tono a las que nos tienen
acostumbrados no importa qué gobierno. Creo que hay cosas
mucho más importantes antes que prohibir la leche entera.
La agencia efe se hace eco de esta enconada lucha del
gobierno británico contra la obesidad haciendo que Los médicos de cabecera británicos tengan que tratar la obesidad
como una enfermedad más y recomendar a los pacientes que
adelgacen. Es la primera vez, según el diario The Times, que
el Gobierno pide a los médicos que traten de convencer a los
pacientes con sobrepeso de que deben comer menos, mejorar su dieta y hacer ejercicio. No sé como llevan las listas de
espera en el Reino Unido pero si esto mismo se trasladara al
escenario español, dudo mucho que con los actuales tiempos
dedicados en atención primaria a cada paciente se pueda
hacer una correcta educación nutricional y de hábitos de vida.
No obstante, también según noticia de la agencia efe el coste
asociado a la obesidad en los países desarrollados ronda el
7% del coste sanitario total, lo que en nuestro país supone
unos 3000 millones de euros anuales (casi ná). La ministra
Elena Salgado apuntó que el coste de atención a una persona obesa a lo largo de su vida es de media un 37% superior
al de una persona con peso normal, y el gasto en medicación
un 77% más alto. Por otro lado afirmó que aunque le gustaría
que fuera de otra forma, los expertos señalan que el pico
máximo de la obesidad en España está por llegar, pese a que
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actualmente más de la mitad de la población española tiene
sobrepeso u obesidad. Lo que sí que queda patente a través
de la lectura de varias de las noticias, es que gran parte de las
tendencias actuales redundan en curar la obesidad antes que
prevenirla. Además, no tratan de curarla a través de la reeducación de aquellos hábitos que han conducido a los pacientes
ante esa situación, si no más bien a través de la aplicación de
fármacos, dispositivos y demás artificios que contrarresten en
mayor o menor medida los excesos y las ansias de dichas
personas. En este sentido aparece una noticia en la que se
dice haber "descubierto" un chip contra la obesidad mórbida
que, implantado en el nervio vago, manda señales a nuestro
cerebro informándole de la sensación de saciedad y por tanto
generando la pérdida de apetito. También es llamativo la
forma que tienen algunos rotativos de hacer noticia donde
desde luego no la hay. Así en el periódico "Nueva España" de
Gijón podemos leer el siguiente titular: "Médicos especialistas
exponen los últimos métodos contra la obesidad". Luego en el
desarrollo de la noticia vemos que los "últimos" métodos son
entre otros, un cambio en los hábitos alimenticios del paciente, así como otras pautas cotidianas saludables como el ejercicio físico. He de decir que esas estrategias son realmente
las únicas que valen, y que son efectivas a largo plazo. Lo que
no es de recibo es llamar novedosos a esos métodos.
En este sentido el mismo periódico se vuelve a hacer eco de
esas jornadas en las que uno de los especialistas invitados, cirujano pionero en la introducción de técnicas como el balón intragástrico o la banda ajustable para el tratamiento de la obesidad,
afirma que la mejor cirugía contra la obesidad es la que no se
hace; en clara referencia a los verdaderos puntales en el tratamiento de la obesidad: aportar una educación alimentaria,
acompañada de hábitos saludables, como la práctica de ejercicio físico. La mejor prueba de ello es que después de cincuenta
semanas (es decir menos de un año), menos del diez por ciento de los pacientes operados con cirugía bariátrica sigue las
reglas del juego y por tanto, las metas no son alcanzadas.
En fin, he tratado de hacer un breve resumen de que se cuece
en el mundo en relación a la obesidad. Está claro que es un problema que afecta a muchos millones de personas en todo el
mundo y por tanto no faltará en esta lucha quien trate de hacer
su Agosto particular y de hecho ya se ve que no falta... me refiero a la industria alimentaria, publicitaria, farmacéutica, parafarmacéutica, a determinados científicos y a muchos otros paracientíficos. Todo ello no lo duden con una repercusión no poco
importante en el erario público, y también en el bolsillo de los particulares ilusionados por alcanzar una meta a través de una atajo
que suele acabar en precipicio. La verdadera, auténtica y genuina solución no digo que sea fácil, pero no es tan difícil como la
pintan, sólo hay que tener ilusión y estar convencidos de lo que
se quiere conseguir. Además, no hay porqué pensar en afrontar
el problema en solitario, con unos conocimientos y recursos limitados, ya que afortunadamente existen profesionales que pueden aportar todos sus conocimientos en esta materia y adaptar
la educación nutricional a cada circunstancia personal.
Nos vemos.

¿Sabías que...
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

Rica panela
... Panela es el nombre que recibe el azúcar integral de caña. De todos las
variedades de azúcar existentes ésta es la que menos intervención tecnológica precisa, por lo que se le considera la más pura. Se obtiene dejando
evaporar el jugo de caña y dejando cristalizar posteriormente la sacarosa.
No está procesada por lo que contiene la mayoría de las vitaminas y minerales presentes en la caña de azúcar.

ANTIOXIDANTES

TOMATE
... El licopeno es una de las sustancias que caracteriza y enriquece el tomate. Es un pigmento que le
da su color rojo característico que pertenece al
grupo de los carotenos. Sus beneficios para la
salud radica en que es un potente antioxidante y se
le ha relacionado en diversos estudios con la prevención del cáncer de próstata.

... Los antioxidantes, en general, son sustancias que nos ayudan a
amortiguar los efectos del envejecimiento. Constantemente nuestro
cuerpo genera unos compuestos químicos que "oxidan" nuestro
cuerpo y lo "marchitan". Los antioxidantes, presentes en la dieta tienen la importante misión de mejorar ciertas patologías y hacernos
sentir mejor.

Alimentos funcionales
... Alimentos funcionales podrían definirse como aquellos que además de
sus componentes nutritivos aportan sustancias beneficiosas que previenen
o disminuyen el riesgo de contraer enfermedades o que mejoran la salud
en general, y que su consumo no aporta efectos negativos. Se puede decir
que son alimentos que tienen un valor añadido para la salud; aunque a
veces con la publicidad se resalte exageradamente estas virtudes con el
fin de obtener más ventas.

FITONUTRIENTES
... Lo está de rabiosa actualidad es hablar de los fitoquímicos o
fitonutrientes. En general son una amplia familia de compuestos con un efecto diverso que encontramos en los alimentos de
origen vegetal y que poco a poco la ciencia va demostrando
sus efectos y beneficios sobre la salud. Las isoflavonas de la
soja, los ácidos grasos omega-3, omega-6, omega-9 de los distintos aceites, los antioxidantes como el licopeno del tomate,
los anticancerígenos como el resveratrol de la uva..., y una
larga lista de compuestos químicos y minerales.

... Cada vez son más los alimentos que consumimos refinados.
Para la elaboración de cualquiera de ellos el patrón es muy
similar: se trata de separar el
alimento en determinadas partes
con el fin de desechar algunas
con distintos fines; para mejorar
su gusto, para facilitar su cocinado, aumentar su caducidad...
Este proceso cada vez se aplica
a más alimentos.

ARROZ LIGHT
... Si se quiere cocinar arroz integral, que es el que conserva
total o parcialmente la cáscara o salvado, habrá que contar con
que necesita mucho más tiempo para su cocción. El consumo
de este tipo de arroz esta volviendo a subir debido a una mayor
preocupación general por la alimentación sana y nutritiva. No
obstante hay que tener en cuenta que su textura será masticable y de sabor más pronunciado.
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AKIGASTRONOMÍA
Cristina Muñoz

SEPA DE LO QUE SE HABLA
PLANTAS AROMÁTICAS, LOS
PERFUMES DE LA COCINA

DESDE LA CIVILIZACIÓN PERSA, HASTA
LA ANTIGUA ROMA, PASANDO POR CHINA O
EL MíTICO EGIPTO, EL CULTIVO DE LAS
PLANTAS AROMáTICAS Y SU POSTERIOR
UTILIZACIÓN EN COCINA HA ESTADO PRESENTE HASTA NUESTROS DíAS. DURANTE
AñOS SU USO HA ESTADO LIMITADO AL
CONOCIMIENTO DE SUS PROPIEDADES
MEDICINALES, qUE SANADORES Y CURANDEROS APLICABAN CON DESIGUAL FORTUNA. HOY EN DíA SU USO EN COCINA
DEMUESTRA SUS INDUDABLES VIRTUDES,
APLICABLES A UN GRAN NÚMERO DE PLATOS, AUNqUE TODAVíA SIGAN ESTANDO
RELEGADAS A UN PLANO SECUNDARIO.
En la actualidad las plantas aromáticas son
tan accesibles como necesarias. Su cultivo,
que se realiza tanto a pequeña escala como
de forma masiva para su venta en superficies comerciales, permite que los cocineros
las usen como recurso inexorable en sus
restaurantes. Por ejemplo, Miguel Ángel
Revuelto, jefe de cocina del Restaurante
Gayarre, utiliza hierbas frescas para
muchos de sus preparados. Así el eneldo,
la albahaca, el estragón, el tomillo o la
menta son algunos de los aromáticos que
están omnipresentes en los fogones del
establecimiento. Todas estas plantas las
cultiva el "hierbero" del restaurante, con lo
que la pureza de sus hierbas aporta un
toque fresco y natural a guarniciones,
purés, postres e infusiones entre otros.
UN SINFíN DE VARIEDADES:
ENELDO: Planta con tallos frágiles y
huecos, de flores amarillas, que crece en un
suelo húmedo de riego regular. Es una

planta anual y tiene un rápido crecimiento.
Cuando la planta alcanza unos 25 centímetros, se recolectan las hojas, preferiblemente en tiempo seco. Su sabor es fresco y
algo dulce, y se emplea para sopas, ensaladas y en guisos y estofados para aromatizar. En este caso se recomienda añadirlos
en último lugar para que la cocción no destruya su aroma.
ESTRAGÓN: Una de las esencias base
de la cocina francesa. Por su sabor fresco,
que puede ecordar al anís, y su fuerte
aroma, es buen aliado en la cocina (aunque
en pequeñas cantidades). Se utiliza para
aromatizar encurtidos o como condimento
en ensaladas, sopas, salsas y asados de
carne y pescado. El vinagre de vino blanco
perfumado con estragón es clásico y sabroso, sobre todo si se emplea para aliños de
ensaladas. Este aromático constituye uno
de los cuatro con los que se elaboran las
denominadas finas hierbas; mezcla tradicional francesa compuesta de perejil, perifolio,
cebollinos y estragón.
HINOJO: Es una planta perenne que
crece en campos baldíos, laderas pedregosas, caminos y cunetas. Para su óptimo
desarrollo, necesita sol y suelos bien drenados. Su recolección se hace a finales de
invierno principios de primavera, cuando
empieza
a
aparecer
la
planta.
Gastronómicamente se utiliza en dosis
moderadas junto con ajo, cebolla y perejil.
Su aroma es picante, amargo o dulce,
según sea la variedad. Ofrece un perfecto
maridaje con el pescado, las patatas, ensaladas e incluso algún postre como el pastel
de manzana.
LAUREL: La hoja resulta esencial en
cualquier cocina ya que acompaña a un
gran número de platos como sopas, carnes,
aves, pasta, pescados e incluso algún postre, como el puding de leche asada. Su fuerte sabor se intensifica cuando las hojas
están secas, sin que lleguen a ser viejas, ya
que pierden todo su aroma. Si poseen un
cierto sabor amargo, característico de las
hojas frescas, es preferible dejarlas marchitar unos días. De todos modos si se rompen
o se pican, cobran su sabor originario.
MENTA: Existen en total más de 600
variedades de menta con sabores y aromas
muy diferentes aunque todas ellas tienen
en común la afinidad para acompañar dulces, pasteles o bebidas aromáticas.
Aunque es preferible utilizar hojas de menta
frescas, también pueden usarse hojas
secas para maridar con berenjenas, pimientos, tomates, aliños o salsas de yogur entre
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otros. Para platos dulces, como aquellos
recubiertos de chocolate, tartas o mousses
de limón, es indiferente el empleo de hojas
secas o frescas.
ALBAHACA: Combina con casi todo
aunque presta una especial afinidad con los
tomates. Igualmente combina con salsas de
pasta, pescados como los salmonetes,
sopas, arroces y ensaladas entre otros. Si
se utilizan hojas en ensaladas, es preferible
arrancarlas que no cortarlas, y deben añadirse en el último momento, ya que los aliños disminuyen el sabor de los productos
integrantes de la misma. Se utiliza siempre
fresca. Nunca deben cocerse las hojas
puesto que se deterioran sus cualidades
aromáticas.
PEREJIL: Existen dos grandes variedades: el perejil liso y el rizado. El liso soporta
mejor el calor y posee un sabor mayor que
el rizado. Éste por su parte, otorga un sabor
fresco y resulta agradable como motivo
decorativo, sobre todo en ensaladas y salsas. La persillada y la gremolada, clásicas
recetas de aliños, están compuestas en
buena parte por hojas de perejil. La primera
de ellas (persillada) consta además de ajo
picado y se recomienda su uso con pescados, verduras y carnes como el pollo, la ternera o el cordero. La gremolada sin embargo se utiliza para resaltar el sabor de cualquier carne cocida y está compuesta de piel
de naranja, limón, ajo y perejil.
ROMERO: Posee un intenso y agradable sabor leñoso que acompaña perfectamente a platos de carne, y de manera
especial al cordero, al cerdo y al pollo.
También es apropiado añadir romero a salsas de tomate, pizzas, patatas gratinadas
o verduras rellenas. Antes de usar las
hojas frescas en cualquiera de estos platos, es preferible machacarlas, ya que la
textura y la forma de éstas, pueden resultar desagradables si aparecen en el resultado final. Las hojas frescas picadas se
pueden utilizar del mismo modo para sazonar guisos y escabeches. Los brotes, que
aportan también un intenso aroma, se utilizarán para platos de larga cocción y se
retirarán antes de servirlos. Los tallos por
su parte resultan muy prácticos para
ensartar carnes tiernas para asar.
TOMILLO: Se puede utilizar fresco o
seco. Cualquier plato cocido a fuego lento,
como guisos, verduras o sopas cobrará un
aroma distinto al añadir éste mítico aromático. Las carnes y aves asadas o a la plancha soportan del mismo modo los sabores
que proporciona el tomillo.

COCINANDO
CON WEBS
www.ENTREPUCHEROS.COM
DIETAS SANAS PARA CELIACOS, DIABÉTICOS, NIñOS,
VEGETARIANOS, MENÚS DEL DíA, REPORTAJES,
INFORMACIÓN SOBRE ALIMENTOS Y BEBIDAS, COCINA
INTERNACIONAL, COMER EN ESPAñA Y GLOSARIOS DE
TÉRMINOS.
www.ENBUENASMANOS.COM
ENTRADAS, ENSALADAS Y GUARNICIONES, PLATOS
PRINCIPALES, POSTRES, COCINA LIGHT Y PARA
MICROONDAS, COMIDAS TíPICAS, PANADERíA Y
REPOSTERíA. BUSCADOR, TÉRMINOS, TRUCOS Y
TABLAS NUTRICIONALES.
www.RECETITASDECOCINA.COM
UN PUNTO DE ENLACE ENTRE EL MUNDO DE LA ALIMENTACIÓN Y LAS NUEVAS TECNOLOGíAS PARA
OFRECER SERVICIOS INTEGRALES A FABRICANTES,
ELABORADORES Y EMPRESAS EN GENERAL RELACIONADAS CON EL MUNDO DE LA ALIMENTACIÓN Y LA
GASTRONOMíA. ENOLOGíA, FERIAS, RECETAS, REPORTAJES, RESTAURANTES Y REVISTAS.

¿SABÍAS
QUÉ…?
Viene del término alemán "bring dir’s", que alude a la expresión "yo
te lo ofrezco". El diccionario de la Real Academia Española define
brindis como la acción de brindar con vino o licor. Cuenta la historia
que con motivo de un saqueo victorioso de Carlos V en Roma, los
mandos militares llenaron sus copas de vino las alzaron al frente y
dijeron la frase "bring dir’s". Esto ha dado la tradición de brindar
cuando se celebra algo.
En tiempos de los griegos en los convites que los pudientes organizaban en honor a alguien, el anfitrión alzaba su copa y tomaba un
trago como señal de que aquella bebida era buena y no tenía veneno pues entonces era común envenenar con la bebida.
Por otro lado, en los brindis, siempre se plantea una cuestión sobre
chocar o no las copas. Aunque es suficiente con el gesto hay
muchas veces que nos gusta el choque con nuestros compañeros
de mesa. Lo más correcto, por el contrario, es no hacerlo.

ACERCA DEL BRINDIS

recomendaciones
enBOTELLA
Vinos de
calidad
CONDE DE SAN CRISTÓBAL
Un nuevo vino para el mercado vinícola español es el
nuevo tinto Conde de san Cristóbal, un vino de características excepcionales producido por Bodegas y Viñedos del
Conde de San Cristóbal. Una bodega enmarcable en el
concepto "chatêau" y adscrita a la denominación de
Origen Ribera del Duero que el prestigioso Grupo
Vinícola Marqués de Vargas posee en Peñafiel
(Valladolid). Se trata de un caldo de alta gama y producción limitada (100.000 botellas de 750 ml. y 10.000
botellas Magnum) elaborado con uvas Tinto Fino (80%),
Merlot (10%) y Cabernet Sauvignon (10%). Conde de San
Cristóbal es un tinto de color de capa alta con tonos
morados que recuerdan la maceración, conservando gran
parte de los aromas primarios. Complejo en nariz con
notas especiadas y torrefactadas. Cálido, equilibrado,
amable, noble y muy elegante en boca, con buena integración de maderas. Un vino para el disfrute inmediato
pero, al mismo tiempo, con una gran vida por delante.
ENATE RESERVA ESPECIAL 2001
Con este Reserva Especial, Enate quiere rendir homenaje a dos personas entrañables, el pintor José Beulas y
su esposa María Sarrate, en el año que verán cumplido
su sueño, la apertura del Centro Aragonés de Arte
Contemporáneo en la ciudad de Huesca, del que han
sido sus principales impulsores. Se trata de un vino 60%
Cabernet Sauvignon y 40% Merlot de una de las mejores cosechas que ha tenido Enate. En nariz, tiene un
aroma intenso y muy complejo de fruta roja madura
(ciruela pasa, arándanos, confitura de tomate) sobre
una elegante sinfonía de aromas ahumados, especiados
(moka, vainilla, cacaos) y fenólicos (brea, tinta china).
Paladar lleno de carnosidad, pleno y sabroso, de
estructura poderosa y delicada al mismo tiempo. Firme
carrocería tánica que garantiza un largo y excelente
potencial de envejecimiento.
MÁS LA PLANA 2000
Procedente del Penedès, de un pequeño viñedo de 29 ha.
donde se cultivan las más selectas uvas de Cabernet
Sauvignon que dan vida al más prestigioso vino tinto de
Torres, reconocido mundialmente y de producción muy limitada. La añada 1970 triunfó en las Olimpiadas del Vino de
París sobre los más famosos vinos del mundo. Este triunfo se
ha visto refrendado, en los últimos años, con numerosos
premios internacionales. De color cereza oscuro, con visos
caoba, ofrece aroma de gran intensidad, con expresión de
las típicas notas de la Finca Mas La Plana: confituras de
arándanos y cerezas; también la trufa y los matices de la
crianza que recuerdan el incienso. Final de boca con savia,
elegante y muy prolongado, como corresponde a un vino
de gran linaje.

E
ESTA NOCH
SALIMOS A CENAR

LA ABUELA BASILIA
TRADICIÓN EN EL PALADAR
La Abuela Basilia es un local de referencia en la oferta culinaria zaragozana. Se trata de un mesón asador clásico en la
ciudad, con una oferta consolidada y centrada en el cordero
lechal asado al horno de leña, un producto único que atrae
hasta este local a un buen número de adeptos.
Luis B. González Adán regenta este establecimiento desde
hace seis años. El profesional ha sabido mantener la esencia
de la tradición del local, basada en la calidad y la elaboración
de la especialidad de la casa, una virtud a la que ha logrado
añadir muchos otros alicientes que convierten a este local en
un candidato perfecto a la hora de recomendar una buena
mesa en la ciudad.
Entre los alicientes, se cuentan el trato, muy profesional pero
con carácter familiar, y el especial ambiente que ofrece la
decoración del establecimeinto, que muestra en sus dos plantas la solera del mejor estilo del mesón típico castellano, presidido por la pizarra, la madera y la forja. No obstante, la protagonista en este mesón es, sin duda, la oferta gastronómica,
basada en las especialidades de la casa, la elaboración en el
horno de leña, que preside la planta calle del local, y los productos de temporada de la máxima calidad. Para los que lo
tiene claro, La Abuela Basilia trabaja muy bien el Menú del
Asador, a base de Ensalada de la Abuela y cordero lechal,
postre, bebida y café, que se sirve todos los días al precio de
30 euros. No obstante, resulta muy aconsejable dejarse asesorar por lel personal de la sala a la hora de pedir. La casa
suele recomendar para empezar la elección de varios entrantes para compartir al centro de la mesa, con una variada oferta: ensalada de caza, anchoas de Santoña, setas con foie,
bacalao marinado, chipirones plancha, Jamón de Jabugo
Cinco Jotas, espárragos trigueros con foie, bonito encebollado, riñones de lechazo, lechecillas, morcilla de Burgos, alcachofas fritas con Jamón de Jabugo… Para seguir, el plato
estrella es el lehazo al horno, aunque la cocina del mesón
también trabaja muy bien el chuletón, entrecotte, el cochinillo
(sólo por encargo) y los pescados salvajes, una delicia que,
dependiendo del día o de la temporada, pone sobre la mesa
las mejores lubinas, rodaballos, lenguados o sapitos del
Cantábrico. Para terminar, el mesón ofrece un buen abanico
de postres caseros. El establecimiento dispensa una buena
atención al vino, con una carta en la que predominan las referencias de las cuatro denominaciones aragonesas, aunque
tampoco faltan los mejores nombres de las zonas vinícolas
más representativas del panorama nacional.

el

anfitrión
PERFECTO
Comer en un restaurante
Los modales en la mesa juegan un importante papel a la hora de
hacernos una idea sobre la educación de las personas y a la hora de
causar una buena impresión en una comida. Tener buenos modales en
la mesa es una garantía para el éxito, tanto en nuestras relaciones personales como en los negocios. Con independencia de que la comida sea
con nuestro jefe, con un colega o con un cliente, nuestros modales pueden dar una idea de nuestro nivel de educación y en, en algunos casos,
de nuestra capacidad profesional para acometer citas de este tipo.
Alguien que no se sabe mover con soltura en la mesa no es buen indicativo y puede ser síntoma de inexperiencia en comidas de negocios.
La comida, según marcan los cánones más tradicionales, debe comenzar cuando el anfitrión comienza a desdoblar su servilleta y se la coloca
sobre el regazo. Nosotros debemos hacer lo mismo, teniendo en cuanta
que la servilleta debe permanecer en esta posición durante toda la comida y sólo se debe retirar del regazo para limpiarnos los labios cuando sea
necesario (siempre antes y después de beber). El final de la comida lo
suele marcar el anfitrión dejando su servilleta ligeramente arrugada
sobre la mesa. Una vez que la comida ha terminado el resto de los
comensales deberían hacer lo mismo. Nunca se deja la servilleta sobre
el plato o se dobla de nuevo como si nunca se hubiera utilizado.
Como invitado no se deben pedir platos caros, a menos que nuestro anfitrión nos lo indique o recomiende. Tampoco se deben pedir más de dos
platos en la comida. Si el anfitrión se inclina por pedir un determinado
plato y hace el comentario sobre la idoneidad de que usted pida lo
mismo, puede pedir ese mismo plato con independencia de lo que valga.
Lo mismo ocurre a la hora de los postres. En este momento del postre
no pida ningún tipo de licor caro o bebida de importación a menos que el
anfitrión le anime a ello.
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Nunca se debe apartar el plato de la mesa para indicar que se ha terminado de comer. No hay cosa más incorrecta e impropia en el comportamiento de un comensal. El plato siempre permanece en la misma posición durante toda la comida. El modo de indicar al camarero que se ha
terminado de comer es dejando los cubiertos en paralelo sobre el plato.
Los cubiertos que no ha utilizado no hace falta que los ponga en el plato,
los puede dejar sobre la mesa, y se le retirarán cuando sea oportuno
hacerlo. En el caso de las cucharas y las copas u otros cuencos, nunca
se dejan dentro del recipiente, sino que se dejan en el plato de base que
acompaña a este recipiente.

LA ESCAPADA

DE RUTA GASTRONÓMICA
POR ORDESA Y MONTE
PERDIDO
LA TRADICIÓN CULINARIA DEL VALLE HA QUEDADO SELLADA EN UN BUEN NÚMERO DE PLATOS QUE COMPONEN UN RECETARIO AUTÓCTONO TAN SABROSO COMO VARIOPINTO. UNO
DE ESOS PLATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ZONA DE ORDESA Y MONTE PERDIDO SON LAS TRUCHAS EN SALSA DE ALMENDRAS QUE, SI BIEN SE ELABORAN EN PRÁCTICAMENTE TODO EL
VALLE, EN LA LOCALIDAD DE AÍNSA COBRAN UN SENTIDO ESPECIAL. LAS PIEZAS QUE PROVIENEN DE LOS RÍOS PIRENÁICOS PASAN AL FUEGO JUNTO CON ALMENDRAS LAMINADAS
RESULTANDO UN PLATO TÍPICO Y DELICIOSO.
Si continuamos un viaje coquinario por el
valle la localidad de Bielsa obliga a hacer un
alto en el camino. Y de su despensa procede
uno de los platos más simbólicos: el ajoaceite montañés. Esta salsa elaborada a partir de
patatas, huevos, aceite, ajos, agua y sal se
suele utilizar en casas y restaurantes como
guarnición de anguilas, truchas o hígados de
cordero, entre otros. Por sí sola constituye un
manjar que pronto asociamos con la cocina
pirenáica. En Broto, otra de las paradas obligadas, la visita se complementará con uno de
los guisos populares más arraigados de la
zona y que bajo el nombre de judías con
nabizo integran en un potaje una de las leguminosas por excelencia y los nabos blanquecinos y alargados. Aunque si de legumbres

se trata, las lentejas de Ordesa son las que
han obtenido un mayor renombre dentro y
fuera del valle. Repasando las viejas recetas
de la comarca se encuentra también el adobo
de cerdo con alcachofas, principalmente el
elaborado en Sarvisé, el guiso de jabalí y el
pastel de cebolla, entre otros. Otra delicia
presente en muchas otras zonas del Pirineo y
pre-pirineo son las chiretas que en la Sierra
de Guara y en el Somontano forman parte del
arraigo gastronómico más clasicista.
Casquería y arroz son básicamente los integrantes de uno de los platos más solicitados
del valle. Tampoco hay que olvidar las patas
de cordero guisadas y las codas (colas de
cordero) que demuestran el aprovechamiento
y la importancia de la cocina ovina.

LOS LUGARES
Parador de Turismo de Bielsa (Valle de Pineta, s/n.
Bielsa. Tel: 974 501 011. Cierra tres semanas de enero y
una de febrero). El comedor de este recomendable parador
se viste de gala para acoger una cocina altoaragonesa revisada con algunas dosis de autor. Además el restaurante
está atendido de manera profesional con una interesante
selección de vinos nacionales. Merece la pena acercarse y
sentarse a la mesa ya que la cadena Paradores presta
especial atención a la parte restauradora.
Callizo (Plaza Mayor, s/n. Aínsa. Tel: 974 00 385. Cierra
domingos noche, lunes y noviembre). Si en la restauración
del valle predominan los platos clásicos, en éste agradable
restaurante llama la atención la modernidad con la que se
trabaja en cocina. Además de carta, ofrecen un menú de
diario y un menú degustación que posibilita probar distintos
platos de la carta a un precio más económico.
Bodegas del Sobrarbe (Plaza Mayor, 2. Aínsa. Tel: 974
500 237. Cierra enero y febrero). Con dos décadas de trayectoria a sus espaldas, este restaurante continúa sorprendiendo con su cocina renovada. Está ubicado en el centro
de Aínsa en una antigua casona del siglo XI. Precios en
consonancia y amabilidad en el servicio. Posee distintos
comedores privados y una recomendable terraza.
Casa Frauca (Ordesa, s/n. Sarvisé. Tel: 974 486 353.
Cierra domingo noche y del 7 de enero al 1 de marzo). La
relación calidad- servicio- precio está de sobras justificada en
este coqueto establecimiento. Prima la temporada del producto y se combinan las raíces clásicas del valle, con ciertos
vestigios renovados. L carta y el menú de diario hacen las
veces de anfitriones en esta casa rural de montaña.
Bodegón del Mallacán (Plaza Mayor, 6. Aínsa. Tel: 974
500 977). El centro de Aínsa, en su Plaza Mayor, se ha convertido en el epicentro donde restaurantes como éste presentan su personal visión de la cocina pirenáica.
Predomina una cocina típica montañesa con sugerentes
platos donde no faltan guisos y buenas carnes.
Valle de Bujaruelo (Ctra. Bujaruelo, s/n. Torla. Tel: 974
486 348). En plena naturaleza éste establecimiento también cumple las veces de albergue de montaña y camping.
La tendencia de los fogones se orienta hacia el terreno conservador y clasicista con muestras del recetario popular del
valle de Ordesa. Sabor y montaña.
El Mirador (Ctra. Broto- Oto, km 1. Broto Tel: 974 486
177). Uno de los establecimientos más solicitados de Broto.
Se trata de un bar- restaurante en el que se sirve una cocina casera y clásica reflejada tanto en la carta, como en el
menú de diario. Guisos y embutidos de caza, migas y carnes en adobo, entre otros, forman el santo y seña del local.
A Borda Samper (Travecinal, s/n. Torla. Tel: 974 486 231).
En las mesas de este agradable restaurante predominan
los sabores clásicos pirenáicos con una relación de platos
en los que no faltan guisos, caracoles, chuletones y revueltos de setas. Cocina casera con interesantes propuestas a
precios justificados.
El Parador (Avda. de Ordesa, 37. Boltaña. Tel: 974 502
331). Una de las referencias inevitables a la hora de hablar
de hostelería en Boltaña. Cocina y servicio honesto donde
predominan las referencias del recetario clásico atendidos
con un trato amable y directo. Menú del día recomendable.
Pirineos Meliz (Francisco Meliz, s/n. Bielsa. Tel: 974 50 10
15). Restaurante ubicado en el hostal del mismo nombre
ubicado en el impresionante entorno paisajístico de Bielsa.
Interesante cocina autóctona presentada en un recomendable menú. No pierda de vista la terraza de verano.
Casa Carrera (Plaza Mayor, 1. Labuerda. Tel: 974 500
194). Uno de los restaurantes más solicitados de esta localidad que ofrece una agradable cocina reflejada en un recomendable menú. Se combinan las recetas clásicas con
alguna que otra inserción de mercado. Además de restaurante, Carrera también posee habitaciones en una fonda
con mucho sabor.
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LAS II JORNADAS PROFESIONALES GASTRONÓMICAS DEL
MATARRAÑA/MATARRANYA DAN COMIENZO LA SEMANA QUE
VIENE CON NOVEDADES INTERESNATES RESPECTO
A LAS CELEBRADAS EL AÑO PASADO
ORGANIZADAS POR LA COMARCA DEL MATARRAÑA Y EL IES ‘MATARRAÑA’
CUENTA CON LA COLABORACIÓN DE OMEZYMA, LA ASOCIACIÓN
EMPRESARIOS MATARRAÑA, EL CONSEJO REGULADOR DE LA D.O.
‘MELOCOTÓN DE CALANDA’ Y LA ASOCIACIÓN DE TRUFICULTORES DE TERUEL
La calidad en la materia prima y su
correcta manipulación son los pilares sobre
los que se sustenta un buen plato. En las II
Jornadas Profesionales Gastronómicas del
Matarraña/Matarranya, empresarios y futuros profesionales conocerán las técnicas
más importantes en el manejo de tres productos de calidad: el café, el melocotón
D.O y la trufa. El café es un producto de
uso común a restauradores, hosteleros y

propietarios de cafeterías. Una buena calidad del producto puede verse empañada
por una manipulación incorrecta y a la
inversa: de poco sirve contar con una
maquinaria de excelente calidad, si el producto de base no es bueno. El melocotón
con Denominación de Origen es uno de los
productos más importantes que actualmente se producen en la comarca del
Matarraña. Fresco, en almíbar, en vino

(ambos con D.O), o los tradicionales orejones son tan sólo una de las muchas posibilidades de conservación, presentación y
cata de este producto.La trufa es un alimento muy apreciado tanto en la cocina tradicional como en las nuevas tendencias
culinarias que se están desarrollando en
todo el territorio. Un ingrediente que puede
mejorar sustancialmente y poner en valor
cualquier plato.

AULA DE CULTURA ALIMENTARIA
A ORILLAS DEL EBRO
A lo largo de estas semanas se está celebrando en el Museo del Teatro de
Caesaraugusta (C/San Jorge, 12) un ciclo de conferencias acompañadas de
degustaciones, que tratan sobre distintos alimentos naturales y tradicionales,
como el pan, el chocolate o la miel. En cada una de las cuatro actividades previstas intervendrán reconocidos expertos, desde cocineros a artesanos o profesores
universitarios, una actividad organizada por el Área de Cultura del Ayuntamiento
y la asociación de Slow Food Convivium de Zaragoza.
El 15 de junio el tema a tratar será "Del cacao al chocolate, un proceso enigmatico", una animada exposición del camino del cacao americano hasta llegar al chocolate en Aragón y la Europa de nuestros días.
Si queréis más información sobre el movimiento Slow Food, podéis consultar la
página web oficial en castellano, www.slowfood.com/spa/spa.html, o contactar
con Jorge Hernández, en el 696 414807, quien también os podrá dar más datos
sobre el "Aula de Cultura Alimentaria a orillas del Ebro".

LAS RECETAS ONLINE DE KARLOS
ARGUIÑANO SON LAS MÁS
COCINADAS DE LA RED

DOS DE CADA DIEZ
ESPAÑOLES
COMBINAN EL FOGÓN
CON INTERNET
Cada vez más españoles recurren a
Internet a la hora de descubrir recetas apetitosas y rápidas que les permita sorprender
a sus familiares y amigos con platos lucidos.
De esta manera, el número de internautas
que accede a los portales relacionados con
temas gastronómicos para buscar recetas y
secretos de cocina se incrementó en un
129% en el último año, al pasar de 1,1 millones de usuarios en el primer trimestre de
2005 a más de 2,6 millones en idéntico
periodo de 2006, según un estudio elaboraakí.144

do por la compañía Nielsen//NetRatings.
De esta forma, el estudio pone de manifiesto que la red se ha revelado como un
canal de información idóneo para complementar las tradicionales consultas del
"recetario de la abuela", con sabios consejos como los tiempos de cocción de los alimentos, los productos propios de cada
temporada, las dietas más efectivas y multitud de foros en los que intercambiar
"secretos culinarios".
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LA COCINA DEL AGUA DESARROLLÓ
SUS SEGUNDA Y TERCERA DEMOSTRACIÓN
CON UNA PARTICIPACIÓN MASIVA
LOS PROTAGONISTAS DE LA JORNADA, LOS CHEFS MANUEL DE LA OSA Y MIGUEL ANGEL
REVUELTO, EXPUSIERON SUS RECETAS RELACIONADAS CON EL AGUA.

La segunda clase magistral de "La
Cocina del Agua. Zaragoza 2006 – 2008"
se desarrolló el pasado martes día 25 de
abril en las instalaciones de Ibercaja
Zentrum de Zaragoza con la participación
de medio centenar de asistentes entre los
que se encontraban los jefes de cocina más
relevantes de la ciudad de Zaragoza y del
resto de la Comunidad que no quisieron
perderse las explicaciones de Manuel de la
Osa del restaurante Las Rejas de Las
Pedroñeras en Cuenca, y a la sazón nombrado recientemente "Embajador de la cocina del agua" por el propio alcalde de la ciudad Juan Alberto Belloch.

EL MAESTRO ARZAK ENTUSIASMÓ EN
ZARAGOZA CON SU DEMOSTRACIÓN

“Me
ha
sorprendido
Zaragoza por su excelente vigor gastronómico.
Volveré más despacio
para conocerlo mejor”,
aseguró Juan Mari.

Los alumnos y profesores de las principales
escuelas de hostelería también asistieron a
la demostración magistral que en esta ocasión, además del citado De La Osa, también
contaba con la participación del ya clásico
cocinero zaragozano del restaurante
Gayarre Miguel Angel Revuelto.
De la Osa elaboró tres recetas y que fueron
las siguientes: "licuado de tomates verdes
con ostras y yemas de almendras en brote",
"caldo de gallina, anguila ahumada, caviar y
jugo de perejil" y " cuajada de pichón y confit de miel". Para la preparación contó en
todo momento con la ayuda de su segundo
Francisco Bernad, un cocinero zaragozano
que lleva ya algún tiempo con el maestro
De la Osa.
Por su parte Miguel Angel Revuelto elaboró
"sopa clara de tomate", "bacalao confitado al
romero sobre crema de garbanzos" y "
Mermelada de borraja con dados de melón
cantaloup y crema de yogur de leche de
oveja".

akí.146

Este donostiarra que el 31 de julio pasado cumplió 64
años y que pasó por Zaragoza para hacer la demostración número tres del proyecto “La cocina del agua.
Zaragoza 2006 - 2008”, mantiene un vigor, unas ganas
de vivir y una personalidad tan arrolladora como solamente los grandes personajes son capaces de soportarla. Pero es que además la sencillez en los planteamientos de sus explicaciones y las conclusiones son tan simples que, como dijo Mikel Corcuera en su presentación,
pareciesen las de un niño.
En el universo de las tres estrellas Michelin es uno de los
54 restaurantes que las ostentan en todo el planeta y ya
no le pueden dar más premios pues no le caven en su
casa. Al parecer no es muy amigo de exponerlas y de
hecho en su restaurante no hay expuesta ninguno de
ellos. Según comentan los más cercanos los tiene todos
en un baúl a la espera de hacer el museo Arzak que no
tardará demasiados años.
En las horas que estuvo en Zaragoza conoció algunos
establecimientos y se quedó prendado. Así lo comentó
tanto en público como en privado: “no podía imaginar yo
que en Zaragoza hubiese tal entusiasmo y que la cocina
y sus cocineros estuviesen en el nivel que estoy viendo.
Y, sobre todo, iniciativas como las que veo como La cocina del agua, o Alcotec, me están dejando muy sorprendido. Tengo que venir más veces”, comentó.
Le encantó el Aragonia Paradís en el que Jesús Solanas
ofreció una cena antológica en la que no faltaron referencias a toda la trayectoria de Juan Mari, incluida la
famosa comida de la primera mesa de la gastronomía
organizada por Paco López Canis en la que se sirvieron
unas patatas a la riojana. Los vinos de toda la velada
fueron sencillamente estupendos y el maestro vasco
agradeció con halagos la profesionalidad de Solanas y
del resto del equipo.
También comentó que no es habitual encontrar en una
ciudad de la dimensión de Zaragoza la buena interconexión entre lo público y lo privado, de manera que el
hecho de que el actual equipo del municipio que se
ocupa de la gastronomía tenga tan buena relación con
los representantes del sector incide, sin duda, en un
buen desarrollo de la misma.

