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AKILOOK
Sassá

El grupo The O'Jettes está formado por: Jette Mansfield, La Niña del Pozo y O'Detroit.

Entre sus éxitos podemos destacar Multimedias, Milán nata y Idiosincrasia extavagan-

te, de donde se extrae uno de sus himnos más reconocidos: ¡Pintada como una puerta!

www.myspace.com/deojettes 

PINTADA COMO UNA PUERTA. ASÍ PUEDES PONERTE PARA LA CENA DE FIN DE
AÑO Y HACER UN HOMENAJE A THE O'JETTES*, UN GRUPO ELECTRO/POP
QUE SON LO MÁS DE LO MÁS... ACABA EL AÑO DEJANDO QUE SE TE VAYA
UN POQUITO LA CABEZA. TIÑE CON COLOR ALGUNO DE TUS MECHONES,
APLICA SWAROVSKIS EN TU CARA, FUSIONA TU CABELLO CON PLUMAS DE
EXÓTICAS AVES, METALIZA TUS PÁRPADOS AL LÍMITE, ALARGA TUS PESTAÑAS
HASTA EL INFINITO.... EN LA NOCHE DE FIN DE AÑO SE PERMITE TODO, PERO
CON PRUDENCIA Y ELEGANCIA... SI TE PARECE COMPLICADO, TÓMATE UNA
PÓCIMA PARA SER SOFISTICADA Y CHIC. FELIZ 2009.

PINTADA COMO UNA PUERTA

FANTASIA09

*
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AKIWINTER
Sassá

Este otoño las mujeres más prácticas
podrán solventar su preocupación sobre
cómo combinar comodidad y elegancia:
ahora es posible pasar jornadas de traba-
jo más descansadas y, porqué no, ser las
más guapas de la oficina.
La premisa en la que se basan a la hora
de diseñar es clara: versatilidad. Los
modelos de la firma entrarán con buen
pie en el otoño porque vienen dispuestos
a vestir los pies de la mujer en todo tipo
de ocasiones. Destacan también por su

coherencia con el prototipo de mujer
urbana que armoniza vida laboral y fami-
liar sin ningún tipo de problema.
La mujer que toma el clasicismo como
apuesta segura encontrará esta tempo-
rada una línea de zapatos con acaba-
dos de cocodrilo acharolados. En tonos
marrones, tostados y camels sentirá
predilección por unos diseños a los que
no podrá resistirse. Una línea más mas-
culina de botas y botines en diferentes
alturas rematados con hebillas y troque-

lados. En el negro indispensable estos
modelos se convierten en un básico
para la mujer que se atreve a pisar con
fuerza las calles de la ciudad. También
proponen una serie de diseños con una
clara inspiración folkie. La mujer más
joven podrá encontrar zapatos abotina-
dos en grises y malvas colores que, sin
duda, se convierten en básicos para la
temporada que viene. Un pasado hippie
que se reinventa construyendo el pre-
sente de la marca alicantina.

¿PUEDE UNA MARCA DE ZAPATOS CREAR MODELOS DE CALIDAD COMBINANDO
DISEÑO Y COMODIDAD? LA RESPUESTA ES SÍ, Y LOS RESPONSABLES DE ESTE PROYEC-
TO SE UBICAN EN ALICANTE: BERTUCHI ES LA SOLUCIÓN A NUESTRO INTERROGANTE.

PARA ESTE INVIERNO

ABOTINADOS



COMO PARTE DE LAS CELEBRACIONES DEL CENTENARIO DE CONVERSE PARA
2008, LA MARCA RINDE HOMENAJE A SU HERENCIA COMO MARCA PRINCIPAL DEL
ROCK&ROLL MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE UNA NUEVA ESTRELLA: LA BOTA
NEGRA LEATHER JACKET CHUCK TAYLOR ALL STAR® EN EDICIÓN LIMITADA.

EDICIÓN LIMITADA

ROCK & ROLL

Encontrarás estas zapatillas en Edición Limitada, por 200 euros, única-
mente en: EKSEPTION en Madrid y LIMITED EDITION   en Barcelona.
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SCHOOL DAY NOSTALGIA
Bajo la temática “School Day
Nostalgia”  las siluetas se definen
juveniles, ligeramente andróginas.
Franela gris, raya diplomática, trencas,
vestidos camiseros, polos, etc.
Vestuario que nos invita a volver la
vista al uniforme de colegiala. Blazer
de cuello vuelto, falda y pantalón a
juego, vestido camisero estampado
que podemos conjuntar con: una cami-
seta sport con un escudo de color bri-
llante, un cuello vuelto gris para el look
total, un top femenino para una ima-
gen más girly Un guiño que evoca un
viaje escolar a París: un jersey de
punto intarsia Torre Eiffel.

WEEK END
El conjunto de siluetas son femeninas,
relajadas y fáciles de llevar. Punto, jer-
seys de lana estampada, algodón,
gasa de lana o incluso pana muy fina.
Se han seleccionado los materiales
por su suavidad, cálida comodidad y
ligereza. El Mac y los abrigos estam-
pados van a alegrar el cielo gris.

ABRIGOS
Corte en lana envejecida. Como si hubie-
ra rescatado su abrigo “good girl” de
juventud o lo hubiera heredado de su
madre o abuela. Lana trenzada para un
abrigo tres cuartos, estilo entallado
evasé. Una suave sarga para una trenca,
un abrigo cruzado ultra femenino o inclu-
so un abrigo de cuello alto doblado. El
aire moderno del abrigo de colegiala con-
junta con el vestido de noche.
Reinterpretación de un motivo clásico,
juego de punto sobre cadena y trama: el
Jacquard Torsade.

ESTAMPADOS
Una interpretación despreocupada y
espontánea de lo que nos rodea. Nada
demasiado “conceptual”. Unos garabatos
improvisados se convierten en un estam-
pado. Una repetición de formas gráficas
dibujadas a mano ingenuamente, la
impresión impulsiva de lo que represen-
tan en formato narrativo. Flores, nubes,
gotas de lluvia o un paisaje. Las coleccio-
nes de estampados son como las pági-
nas de un bloc de dibujo de una niña que

siente la irresistible necesidad de dibujar
mientras su mente está en otra parte. Los
garabatos en la esquina de un cuaderno
o de una lista de la compra se convierten
en un diseño floral Note Pad Flower. La
unión de trozos de papel cortado recuer-
da a un mosaico Pebble Flower y Ditsy

Pebble Flower. Puntos y rayas de colores
se convierten en un jardín en Paris Field

Day. Ella dibuja rápidamente un triángulo
y cuando le añade algunas líneas al azar,
parece la Torre Eiffel, así que alrededor
dibuja París. Paris Sketch. Rayas y círcu-
los se alternan y se convierten en Bobble

Drops. La lluvia, la lluvia, la lluvia… ¿No
es divertido que estas gotas de lluvia, una
vez dibujadas, se parezcan al cachemir?
Ditsy Paisley Rain y Paisley Rain. A partir
de tonos en gris, azul y lavanda cielo,
crea un camuflaje acolchado…
Camouflage Sky.

COLORES
Pasteles brumosos y neutros suaves se
acentúan con colores primarios (rojo,
amarillo, azul) o se realzan con ribetes
bubble-gum.

PARA AQUELLAS QUE: AMAN MEZCLAR LO NUEVO CON LO VIEJO, AMAN LAS COSAS
BONITAS PERO TAMBIÉN TIENEN SU LADO “CHICO”, SON JÓVENES DE CORAZÓN,
TRANQUILAS PERO ACTIVAS, VIVEN LA VIDA PLENAMENTE, PARA AQUELLAS QUE SE VIS-
TEN COMO “A GOOD GIRL RAIN OR SHINE”

CACHAREL O/I 08/09 POR ELEY KISHIMOTO

GOOD GIRL RAIN OR SHINE

AKIDELICADEZA
Sassá
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AKINEW FACE
Jesús  Lacleta

LA FAMILIA Y LOS AMIGOS SON LOS QUE EN REALIDAD, 
ME HACEN COMO PERSONA.

PEDROLOZANO



19 Años. Jugador del Club Universidad Real Zaragoza
C, en categoría Regional Preferente. Estudiante de dise-
ño de interiores, en la Escuela Superior de Diseño de
Aragón. Pedro es el claro ejemplo de que ser joven y con
un marcado carácter responsable, no son  incompati-
bles. Compagina a la perfección, su profesión de futbo-
lista con sus estudios en la escuela superior de diseño
de interiores de  Zaragoza. Apasionado por el diseño, el
arte, y cualquier  otra materia en la que pueda desarro-
llar su lado más creativo. Amante de los animales, tiene
tres perros, dos American Staffordshire, (Cannavaró y
Nala) una Bull Terrier (Yuna), un gato y un caballo. Con
los que disfruta siempre que puede. 
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Sigue 44

Esta temporada está teniendo algunos problemas con una pequeña lesión, lo que le
mantiene alejado de partidos con su equipo. Pedro asegura que haber sido jugador todos
estos años, le ha hecho saber lo importante de trabajar en equipo: “el poder aprender de
los conocimientos de los demás hace que no pares de enriquecerte como persona”.

PEDROLOZANO
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COORDINACIÓN_Jesús Lacleta FOTOGRAFO_vVv_www.myspace.com/vvvfotografo 

MAQUILLAJE_Juani Gómez www.juanigomez.fotoplatino.com Agradecimientos_Víctor Martín_Juan Sánchez_Celeste Dolz 



a k í . 2 0

WAKAKO KISHIMOTO & MARK ELEY

ÉL: INGLÉS. ELLA: JAPONESA. DE VUESTRA UNIÓN NACE
UNA MODA EXPLOSIVA. UN DÚO CREATIVO INSEPARABLE,
LLENO DE ESTAMPADOS. AQUÍ ESTÁN ELEY KISHIMOTO,
LOS NUEVOS ESTILISTAS DE CACHAREL.

ELEY KISHIMOTO 
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AKIDELICADEZA
Sassá

Háblarnos de vosotros: ¿quiénes
sois?, ¿de dónde venís?, ¿cómo os
conocisteis? 
Mark: Somos Mark Eley y Wakako
Kishimoto. Wakako tiene 42 años, es
de Sapporo, Japón. Yo tengo 39 años y
nací en Bridgend, al sur de Gales. Nos
conocimos en 1989 en Nueva York.
Tres años más tarde, en 1992, creamos
la marca Eley Kishimoto y nos casamos.
Nuestros hijos tienen 14 y 11 años.
Formáis una pareja intrigante:
¿cómo se hace para crear a dúo?
Wakako: ¡En armonía! Es una suerte:
después de 15 años conocemos nues-
tros puntos fuertes y débiles y nos apo-
yamos. Hemos establecido un estilo de
vida propicio para la creación. Nuestras
personalidades interactúan en la organi-
zación del trabajo, lo que nos permite
impulsar una dinámica positiva para
todos los equipos. Creamos el doble
que si lo hiciésemos por separado y no
nos imaginamos una mejor forma de
avanzar.
¿Cuáles son las palabras clave que
ilustrarían a la perfección vuestro
universo? ¿De dónde la inspiración a
la hora de crear?
Mark: La simplicidad, la belleza, la
audacia y la sinceridad… Embellecer el
mundo, eso es lo que buscamos.
Somos como una especie de decorado-
res y el mundo tiene mucho “superficie”
que decorar. Queremos seducir y vestir
a mujeres y chicas jóvenes que se inte-
resan por el mundo de la moda.

¿Cómo definirían el espíritu
Cacharel?
Wakako: Para nosotros, el espíritu
Cacharel, es una feminidad asumida
con simplicidad y confianza, un espíritu
dulce y audacia a la hora de vestirse.
¿A qué se parecerá la mujer “Eley
Kishimoto” de Cacharel?
Mark: A primera vista, la colección es
joven. Pero cuando uno se detiene un
poco, se percibe que va más allá de la
edad, que nos dirigimos a las mujeres
que ya tienen una idea clara de su per-
sonalidad y feminidad. La mujer para la
que creamos es fiel a su estilo sin preo-
cuparse por las tendencias y las esta-
ciones. Para ella, su armario representa
los “viejos amigos” que siempre están
allí. Trabaja, le gusta relajarse y sabe
jugar con su armario en función de su
estado de ánimo.
¿Cuáles son las piezas maestras de
su primera colección para la marca?
Wakako: Abrigos de lana trenzada,
concebidos tanto para chicas jóvenes
como para mujeres, vestidos de noche
en crêpe Georgette con el estampado
“Paris Sketch”, pesados abrigos en
Jacquard de lana tejida con un motivo
“torsade”, vestidos y conjuntos coordi-
nados en trampantojo… ¡Hay tantas
cosas!
Los estampados, con su diversidad
de formas, han contribuido al éxito y
a la fama de la firma. ¿Cómo es vues-
tra interpretación?
Mark: El estampado, es nuestra segun-

da naturaleza: su identidad es la firma
de nuestra asociación. Jugamos con el
estampado para sublimar la silueta y
para contar la historia de la colección de
una manera sutil. Supone por tanto una
oportunidad maravillosa para trabajar
con una marca como Cacharel, una
marca reconocida por la originalidad de
sus estampados. Esperamos que nues-
tra colaboración nos permita dar vida a
piezas nuevas y únicas. Temporada tras
temporada, queremos desarrollar nue-
vos estampados sin renegar de las
colecciones anteriores.
¿Qué evocan para vosotros los per-
fumes Cacharel?
Wakako: Para nosotros, Cacharel

Parfums es una marca muy conocida en
todo el mundo. Este atractivo universo,
así como su sentido estético y voluntad
de despertar los sentidos, le permiten
perdurar y traspasar generaciones. Las
palabras más significativas que me vie-
nen a la cabeza son romance, belleza,
misterio, feminidad, dulzura, sutilidad,
erotismo y nostalgia.
¿Cuáles son sus primeros recuerdos
olfativos?
Mark: El tabaco, los olores de la com-
bustión de las carreras de coches, el
océano y las algas, el White spirit y la
pintura al óleo.
Wakako: No sé si es mi primer recuer-
do, pero siempre guardo en la memoria
el olor a naftalina que emanaba del
armario de kimonos de mi abuela y el de
la madera de sándalo de su peluquera.

LA MUJER PARA LA QUE CREAMOS ASUME SU FEMINIDAD, ES FIEL A SU ESTILO SIN 
PREOCUPARSE POR LAS TENDENCIAS NI LAS ESTACIONES.
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AKISPORTIVO
Sassá

Una imagen renovada es la que ha pre-
sentado el Real Zaragoza de la mano
de Alejandro Moda. Hace unos días la
primera plantilla posó con el vestuario
oficial de la temporada.  Jugadores y
técnicos de Real Zaragoza han sido

fotografiados junto a Vanessa Til y Álva-

ro Buisán, de Alejandro Moda. El con-
junto se compone de traje de pura lana
de fondo negro con una fina raya blan-
ca, camisa blanca, corbata negra con
puntos blancos, zapatos y cinturón

negro. Todo ha sido confeccionado con
una selección de tejidos de máxima cali-
dad, de la prestigiosa marca internacio-
nal SAND. Se complementa con una
parka negra y bufanda gris, también de
la misma marca.

EL REAL ZARAGOZA RENUEVA SU IMAGEN CON ALEJANDRO MODA

REAL ZARAGOZA 

NUEVAIMAGEN

El certamen Miss Internacional, que promueve la paz y el entendimiento entre culturas, está consi-
derado como uno de los más prestigiosos después de Miss Universo y Miss Mundo. Anteriormente
en 1977 Pilar Medina Canadell y en 1990 - Silvia de Estaban Niubó fueron las 2 representantes
españolas que ganaron este título. Alejandra Andreu Santamarta, de 18 años, tiene ojos verdes
y pelo castaño y sus medidas son 89-60-92 y 1,73 de estatura. Actualmente, colabora como repor-
tera en un magacín de una televisión zaragozana y recientemente ha desfilado en el Encuentro
Nacional de Moda, celebrado en Zaragoza, en el que se le rindió homenaje al diseñador Manuel
Pertegaz. Miss Zaragoza 2007 practica danza, ballet y jazz y deportes como el esquí, el golf y el
tenis y el próximo curso iniciará los estudios de Periodismo. Proximamente la tendremos de vuelta
en Zaragoza, su ciudad natal, para seguir trabajando y creciendo juntos. FELICIDADES ALEJAN-
DRA, LOS SUEÑOS SE CUMPLEN¡

ALEJANDRA ANDREU, 2° DAMA DE HONOR DE MISS ESPAÑA 2008, SE HA
ALZADO CON EL TÍTULO DE MISS INTERNACIONAL 2008, ADEMÁS DEL TÍTULO
DE MISS FOTOGENIA, EN LA GALA CELEBRADA EL PASADO 8 DE NOVIEMBRE,
EN EL VENETIAN MACAU RESORT HOTEL, EN MACAO (CHINA). LOS TÍTULOS
DE PRIMERA Y SEGUNDA DAMAS DE HONOR RECAYERON EN LAS REPRESEN-
TANTES DE MISS COLOMBIA Y MISS POLONIA.

ALEJANDRA ANDREU
2° DAMA DE HONOR DE MISS
ESPAÑA 2008, ELEGIDA MISS
INTERNACIONAL 2008
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PARTY&LIFE
FIESTA DE PRESENTACIÓN DE LA FRAGANCIA CON RENZO ROSSO, CREADOR DE
LA MARCA DIESEL QUE TRAS 30 AÑOS DE ÉXITOS SIGUE SIENDO RECONOCIDA
COMO UNA MARCA DE PRESTIGIO INTERNACIONAL EN EL MUNDO DE LA MODA.

FF
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N
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AKIESENCIAL
Sassá

SILUETA HUEVO PARA UN INVIERNO REDONDO. ESTE  INVIERNO LA MODA
ADOPTA VOLUMEN. LAS FORMAS REDONDEADAS EN LOS HOMBROS Y LAS
MANGAS BALÓN  ACENTÚAN ESTA SILUETA  QUE HAN PROPUESTO MUCHAS
FIRMAS INTERNACIONALES  COMO LA ITALIANA AGATA DELLA TORRE. Y PARA
DAR MÁS LANGUIDEZ AL TIEMPO QUE SOBRIEDAD, OPTA POR LAS PRENDAS
OVERSIZED Y TONALIDADES COMO EL NEGRO O EL GRIS.

MAXITENDENCIA

SILUETAHUEVO
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Colaboraciones como Karl Lagerfield y H&M o
Stella McCartney y Adidas son previsibles en
el mundo actual de la moda de alto estilo y
bajo precio. Cuando Oakley se puso a buscar
un colaborador en diseño, quería algo más,
más actitud, más experiencia y conocimientos
y, sin duda, más sincronización. Gretchen es
una de las surfistas de nieve más expertas del
mundo, Este encuentro era predecible.
“Gretchen personifica la marca Oakley en la

forma en que se comunica dentro y fuera de

las pistas,” comenta Jen Bradley, Director de
marcas para la mujer, Oakley. “Es una mujer

fuerte, independiente y valiente, una persona

arriesgada y formal cuyas metas e iniciativas

se alinean perfectamente con las de Oakley.

La Compañía evolucionó con la cultura joven

de los deportes de acción, apostando por

aquellos que definen sus propios estilos de

vida. Dicho simplemente, ella es la colabora-

dora perfecta para ayudar a poner en marcha

nuestro movimiento en pro de la mujer”.

Fecha de nacimiento: 10 de abril de 1981.
Ciudad natal: Aspen, CO
Años como surfista de nieve profesional:
Seis años. Comencé a la edad de 11 años.
¿Qué es lo más importante para tí aparte
del snowboard?
MI familia, mi novio y los amigos.
Favoritos de siempre:
Jack Johnson, tan de actualidad estos días,
la película:The Notebook; un libro podría ser 

“El Código Da Vinci” y “Ángeles y

Demonios”; un programa de televisión: One

Tree Hill y una bebida: Margarita.
¿En qué estás trabajando ahora?
Es un número llamado “The Michalchuck”,

no debería estar hablando de ello, pues dista
mucho de estar perfeccionado.
¿Qué haces para entrenarte?
Hago surf, bicicleta de montaña y corro.
Cinco cosas sin las que no puedes vivir.
Eso es fácil:  gorra de camionero, cinta para
el pelo, botas, reloj, ordenador y mi novio.

¿Juerguista o sosegada en el diván?
Una persona juerguista que se sosiega en
el diván...
¿Por qué te asociaste en este proyecto? 
Quería una línea que expresase lo que soy
realmente, no lo que alguien cree que debe
ser una mujer. He sido una deportista Oakley
desde mis inicios. Su equipo de diseñadores
se preocupa más por la técnica y lo que real-
mente funciona en la montaña que por las
tendencias. La mayoría de la industria cree
que la ropa para mujer es sólo ropa para
hombres de talla extra pequeña. Esta firma
es para espíritus libres que sólo quieren ser
ellos mismos. La Compañía está enzarzada
en esa mezcla de forma y función que carac-
teriza precisamente a la joven deportista de
hoy. Oakley es termonuclear. Una familia
que nos ayuda a todos parece algo absurda-
mente bueno del todo.
¿Qué inspiró la colección? 
Veo el león como un símbolo de coraje,

LA RECONOCIDA CAMPEONA DE SNOWBOARDING GRETCHEN BLEILER SE UNE A LOS EXPERTOS EN
ALTA TECNOLOGÍA DE OAKLEY PARA CREAR Y PRODUCIR UNA PEQUEÑA COLECCIÓN TECHNICAL
OUTERWEAR AND LIFESTYLE PENSADA Y DISEÑADA PARA LA MUJER DEL SIGLO XXI. LA ATLETA, QUE A
SUS 27 AÑOS HA SIDO PLATA EN LOS JJ.OO DE 2006, ORO EN LOS X GAMES, CAMPEONA DE LOS
GRAVITY GAMES, CAMPEONA DEL ABIERTO DE USA, GANADORA DEL CAMPEONATO GRAND PRIX,
GANADORA DEL VANS TRIPLE CROWN OVERALL, ENTRE OTROS PREMIOS, SE HA VOLCADO EN ESTE
PROYECTO CON GRAN ENTUSIASMO DE LA MANO DE UNA DE SUS FIRMAS PREFERIDAS.

RESPONDIENDO DENTRO Y FUERA DE LAS PISTAS

GRETCHEN
BLEILER 

AKIWINTER
Javier Ruesca Sassá

Agradecemos la colaboraación y cesión 
de material a Bonjour Comunicación
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poder, belleza y aplomo – todas las grandes
cosas que necesitas cuando estás en la
cima de la montaña. La explicación de la
firma Oakley by Gretchen Bleiler se basa en
una moneda con la cabeza de un león que
llevo colgada de una cadena en mi cuello
para recordármelo constantemente.
También me he inspirado en pósters de
esquí de época, colores atrevidos, tejidos
fríos y algunas de mis cosas favoritas de
casa para detalles inesperados – desde las
tiras de piel hasta los cierres a presión de los
puños o los cinturones por las caderas.
¿Por qué incluyes piezas ecológicas en
tu colección?
Me crié en Aspen, y he visto acortarse cada
vez más los inviernos: antes era de octubre
a mayo, ahora sólo es de enero a marzo.
Incluso en Europa, he visto los resultados
del deshielo en los glaciares, debido a este
fenómeno se canceló totalmente una prue-

ba. No es que hiciera demasiado calor para
nevar, es que también hacía demasiado
calor para fabricar nieve. Estoy implicada en
la Stop Global Warming.Org liderada por
Laurie David. Hablo de problemas medioam-
bientales cercanos a mí, y me imagino que si
puedo iniciar el dialogo, al menos en mi
mundo, y luego en el entorno que me rodea,
podremos finalmente cambiar algo, no sólo
en la forma de pensar, sino también en cómo
vivimos.
¿Qué otras labores benéficas haces? 
Trabajo con la Women Sports Foundation.

La práctica del snowboard me ha dado con-
fianza, te ayuda a crecer y hacerte fuerte.
Cualquier deporte te puede ayudar a no dis-
traerte. Te centras y fortaleces y evitas un
montón de dificultades, desde el embarazo
de quinceañeras hasta las drogas. También
ayudo a entrenar al equipo en el
Campamento de Snowboard High Cascade

en Julio. Hicimos incluso un concurso de
arte y el ganador se llevó una tabla K2 con
su propio diseño.
¿Cuánto tiempo llevas con Oakley?
He sido una deportista Oakley desde el ini-

cio. Oakley es realmente grande en su
apoyo a deportistas que empiezan a adquirir
preponderancia, y estuvieron a mi lado en
ese momento crucial de mi carrera. Ahora
que las cosas empiezan a irme bien, estoy
muy feliz por la oportunidad que me brinda la
firma de trabajar juntos en otra disciplina.
Ellos impulsaron realmente mis aspiraciones
llenando el vacío existente entre rendimien-
to y estilo.
¿Qué planes tienes para el futuro?
Quiero competir en los Juegos Olímpicos de
Vancouver 2010. También quiero hacer más
snowboarding rural, después de haber parti-
cipado más en competiciones y half-pipes
hasta ahora.

LA CAMPEONA DE SNOWBOARDING
GRETCHEN BLEILER SE UNE A LOS 
EXPERTOS EN ALTA TECNOLOGÍA
DE OAKLEY PARA PRODUCIR LA PRIMERA
COLECCIÓN “ESTILO DE VIDA ACTIVA”
PARA MUJER.
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LA BURBUJA
DRAMA, TABÚES Y AMOR EN TEL AVIV

ESTA PELÍCULA ISRAELÍ HA PARTICIPADO EN EL FESTIVAL DE
TORONTO. SELECCIÓN OFICIAL Y EN SEVILLA FESTIVAL DEL CINE
EUROPEO, HA OBTENIDO EL  GRAN PREMIO DEL PÚBLICO.
AUNQUE SE RODÓ EN 2006 POR EL DIRECTOR EYTAN FOX, ES
AHORA CUANDO COSECHA SUS ÉXITOS.

COSAS INSIGNIFICANTES 
ESCRITA Y DIRIGIDA POR ANDREA MARTÍNEZ

PRÓXIMAMENTE SE ESTRENARÁ EN NUESTRO PAÍS  COSAS INSIGNIFICANTES,
UN DRAMA ESCRITO Y DIRIGIDO POR ANDREA MARTÍNEZ.

Tres jóvenes israelíes, dos chicos y una
chica, comparten apartamento en el
barrio más moderno de Tel Aviv. Intentan
dejar aparte todos los conflictos políticos
y centrarse en sus vidas y amores. Al
hacer esto son a menudo acusados de

vivir en una clase de burbuja que les
sirve de escape de la realidad. Uno de
los chicos conoce a otro chico palestino
y se enamoran. Sin embargo los tabúes
culturales se interponen entre ellos y
tendrán que superar muchos prejuicios

para continuar con su relación. Todo el
grupo de amigos se enfrentan a la amar-
ga realidad: el amor y la amistad no
puede retener la dura realidad que es la
contínua violencia que sufre la región de
Israel y Palestina.

Esmeralda es una adolescente con
una extraña obsesión: colecciona obje-
tos perdidos, olvidados o tirados por
gente que no conoce, y los guarda en
una caja que tiene debajo de la cama.
Esta es la historia de tres objetos de la

caja y de la gente que hay detrás de
ellos, todos de alguna manera incapa-
ces de conectarse con quién más
aman. Es también la historia de la caja
misma, y de cómo Esmeralda aprende
a abrirla, a sentir y a atesorar lo más

valioso de todo: las relaciones huma-
nas.  Encontramos en el elenco espa-
ñol y mexicano a Paulina Gaitán,
Carmelo Gómez, Blanca Guerra,
Lucía Jiménez, Fernando Luján,
Bárbara Mori y Arturo Ríos.
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CUSCÚS
UNA  PELÍCULA DIRIGIDA POR ABDEL KECHICHE 

CUSCÚS HA SIDO UNA GALARDONADA PELÍCULA:  GRAN PREMIO
DEL JURADO, PREMIO MARCELLO MASTROIANNI, MEJOR ACTRIZ
REVELACIÓN: HAFSIA HERZI Y  PREMIO FIPRESCI A MEJOR PELÍCULA
EN EL FESTIVAL VENECIA'07.

LA PÉRDIDA DEL 
DIAMANTE LÁGRIMA

DIRIGIDA POR JODIE MARKELL

BRYCE DALLAS HOWARD, CHRIS EVANS Y ELLEN BURSTYN PROTAGONIZAN ESTE
DRAMA ROMÁNTICO, CON TÍTULO ORIGINAL: THE LOSS OF A TEARDROP DIAMOND.

Cuscús es un emotivo y sincero retra-
to sobre una familia norte africana en
el sur de Francia. Sillman, un divor-
ciado padre de familIa, vive una
situación muy delicada cuando es
despedido de su trabajo en los mue-
lles del puerto marítimo. Su futuro y

el de su familia se presenta incierto y
su hijo le recomienda que vuelva a
África del norte. Sin embargo Sillman
tiene otras ideas y decide abrir su
propio restaurante en un viejo barco
oxidado del puerto. Las autoridades
no le pondrán las cosas fáciles. Bajo

las órdenes de Abdel Kechiche (La

Escurridiza, o cómo esquivar el

amor) han estado dando forma a este
drama: Sabrina Ouazani, Hafsia
Herzi, Mohamed Benabdeslem,
Farida Benkhetache, Habib
Boufares y Leila D'Issernio.

Tras volver de una estancia en el
extranjero, Fisher Willow (Bryce
Dallas Howard), la hija de un acauda-
lado dueño de una plantación en
Mississippi, contrata a Jimmy Dobyne
(Chris Evans), un atractivo joven que
trabaja en su hacienda, para hacerse
pasar por su pretendiente en las fies-

tas y eventos sociales a los que es
invitada. A medida que pasan más
tiempo juntos, Fisher cada vez se
siente más atraída por Jimmy, pero él
parece no compartir / no comparte su
afecto. En la noche de la fiesta de pre-
sentación en sociedad de su mejor
amiga, y frustrada tras un intento de

seducción fallido, Fisher pierde un
pendiente que porta un valioso dia-
mante y acusa implícitamente a
Jimmy de su desaparición, desenca-
denando una cadena de aconteci-
mientos que pondrá la particular rela-
ción de la pareja fuera de control.
Guión de TENNESSEE WILLIAMS.
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GOMORRA
Poder, odio y sangre. Éstos son los “valores” a los que tienen que enfren-
tarse cada día los habitantes de las provincias de Nápoles y Caserta. Casi
nunca se puede elegir, se está obligado a obedecer las reglas del
Sistema, la Camorra, y sólo los más afortunados pueden pensar en llevar
una vida “normal”. Historias que se entrecruzan en este paisaje violento,
un mundo despiadado, aparentemente alejado de la realidad, pero bien
enraizado en esa tierra. Don Ciro es el “submarino”: paga a las familias
de los detenidos afiliados a su clan, que ejerce un dominio indiscutido
sobre el territorio. Astuto, discreto, desarrolla su tarea sin involucrarse
nunca. Pero cuando el poder de su clan se debilita, no sabe a quién tiene
que obedecer y tiene que pensar en su propia supervivencia. Totò tiene
trece años y no ve la hora de hacerse mayor. Así, peldaño a peldaño, va
haciendo su aprendizaje en la escuela de la vida, hasta que un día tiene
que tomar una decisión, una elección sin vuelta atrás. Marco y Ciro
creen estar viviendo en una película de Brian de Palma, pero sólo son dos
perros sueltos que con sus bravatas estorban la rutina de los asuntos del
Sistema.  Roberto ha terminado sus estudios y tiene ganas de trabajar.
Franco le ofrece una oportunidad, un trabajo seguro y con grandes pers-
pectivas de beneficios: un trabajo en el campo de los residuos tóxicos, un
trabajo demasiado incómodo para la conciencia de Roberto. Pasquale es
un sastre que trabaja gracias a las concesiones de las casas de alta cos-
tura en unos talleres de trabajo sumergido. La competencia china le pro-
pone que enseñe los secretos de su oficio a los trabajadores de sus talle-
res clandestinos, que el Sistema ve como un peligro para sus propios
talleres de autoexplotación familiar. Seducido y gratificado por la respe-
tuosa petición de los chinos, acepta, poniendo en peligro su vida.

DE MATTEO GARRONE

YOUNG@HEART
Se anuncian como “Mayores portándose mal” y es un coro que no se
parece a ninguno. Young@Heart está integrado por jubilados entre los 75
y los 93 años residentes en Northampton, Massachusetts, que han cose-
chado críticas excelentes en todas las partes del mundo en las que han
actuado. A una edad en que muchas personas han muerto o están
pasando sus últimos días en residencias para mayores, estos jubilados
se han subido al escenario para cantar a grito pelado temas rock de
Outkast, Jimi Hendrix y Radiohead. Este conmovedor documental sigue
a los miembros del coro mientras están preparando un nuevo espectácu-
lo, y a lo largo del mismo va aflorando un extraordinariamente íntimo
retrato de un excepcional grupo de personas cuyos cuerpos pueden
haber envejecido pero que sencillamente se niegan a que su espíritu
envejezca. Porque la película no sólo trata de un grupo único de cantan-
tes, sino de uno de los asuntos que más desafíos presentan: la vejez. En
los labios de todas esas personas mayores, las letras de conocidas can-
ciones adquieren una nueva intensidad. Sus interpretaciones rompen
algunos de los mayores tabúes en torno a la vejez: el amor, el sexo, la
pérdida de la juventud y la soledad, la enfermedad y, sobre todo, la muer-
te. 

DE STEPHEN WALKER

AKICINE
Javier Ruesca

FICHA TÉCNICA
GOMORRA

Año de producción: 2008

Nacionalidad: Italia

Director: Matteo Garrone

FICHA TÉCNICA
CORAZONES REBELDES

Año de producción: 2007

Nacionalidad: Reino Unido

Director: Stephen Walker
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LA TORTUGA DE DARWIN 

TEATRO EL CRUCE/ CONCHA BUSTO. 

FICHA TéCNICA: 

Dirección: Ernesto Caballero

Ficha Artística: Carmen Machi, Vicente Diez,

Susana Hernández, Juan Carlos Talavera

FUNCIONES:

Miércoles, 17 de diciembre 21.00 h

Jueves, 18 de diciembre 21.00 h

Viernes, 19 de diciembre 22.00 h

Sábado, 20 de diciembre 22.00 h

Domingo, 21 de diciembre 19.00 h 

EN EL TEATRO PRINCIPAL DE ZARAGOZA TENEMOS, DEL 17 AL 21 DE
DICIEMBRE, LA OBRA LA TORTUGA DE DARWIN DE LA COMPAÑÍA:
TEATRO EL CRUCE/ CONCHA BUSTO. BAJO LA EXCELENTE LABOR DE
ERNESTO CABALLERO, EL ELENCO DE ACTORES MUESTRA UN BUEN
TRABAJO DESTACANDO LA INTERPRETACIÓN DE CARMEN MACHI,
QUE VERIFICA QUE SABE HACER ALGO MÁS QUE PROVOCAR SON-
RISAS O CARCAJADAS. CARMEN MACHI LLEVA A CABO UNA AUTÉN-
TICA “CREACIÓN INTERPRETATIVA”. REBOSA MIL CUALIDADES: TERNU-
RA, MORDACIDAD, CANDOR E INOCENCIA SALPICADA DE PICARDÍA
Y ASTUCIA. ESTA MUJER ES UN PRODIGIO DE REGISTROS.

LA TORTUGA
DE DARWIN

REIR Y SUFRIR CON CARMEN MACHI 

La Historia del devastador siglo
XX es el tema principal de esta
Tortuga de Darwin, una suge-
rente fábula escrita por Juan
Mayorga en la que resuenan
ecos de kafka, Ionesco y

Bulgakov. Harriet, la tortuga
bicentenaria que estudiara el
autor del Origen de las espe-
cies, nos hace emprender un
vertiginoso viaje por el espacio
y por el tiempo como una suer-
te de chamán capaz de instalar-
nos en otro ámbito perceptivo
desde donde nos es dado con-
templar condensados múltiples
y determinantes acontecimien-

tos. Esta distorsión del tiempo y
del espacio para mirar, consus-
tancial al hecho teatral (su pro-
pia raíz etimológica remite a
esta circunstancia) ha sido uno
de los elementos en los que
más nos hemos detenido a la
hora de concebir nuestra pro-
puesta escénica: un plantea-
miento que pretende ahondar
en el terreno de lo alegórico y lo
fabuloso, y que nos ha llevado a
idear como espacio de repre-
sentación un gran terrario en el
que cohabitan los personajes
de la obra con algunos de los
inopinados dirigentes que han

protagonizado el lado más omi-
noso de nuestra historia recien-
te. Se pretende así resaltar las
cuestiones que con agudeza e
ironía se suscitan en la pieza:
los resultados de los proyectos
emancipadores, el supuesto
final de la Historia, la objetivi-
dad de su relato así como la
aversión-fascinación hacia lo
que la convención social esta-
blece como lo monstruoso, en
esta ocasión encarnado en una
mujer-tortuga, emblema elo-
cuente de todos nuestros temo-
res y recelos hacia el extraño,
hacia el diferente...
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DESDE EL DÍA 4 HASTA EL DÍA 7 DE DICIEMBRE PUDIMOS
DISFRUTAR DEL ARTE DE JAVIER DURÁN EN EL TEATRO DEL
MERCADO.

JAVIER DURÄN
BALLET FLAMENCO 

En este espectáculo interpretado por el bailaor Javier Durán se cuenta la histo-
ria del galán de la corte que fue capaz de enamorar a Doña Juana I de Castilla y
que por su traición y ambición le llevaron a la muerte… El vestuario representa un
ballet flamenco muy actual con una escenografía escueta para dar protagonismo a
la danza al flamenco a la música… Se cuenta con un elenco artístico formado por
un cantaor, una cantaora, un cuerpo de baile formado por seis bailarinas y una
artista invitada en el papel de Juana. Una apuesta arriesgada para un ballet que no
abandona las raíces flamencas pero da pinceladas de otras danzas de los tiempos
que corren.

Coreografía Javier Durán. Con la colaboración de Marta Alastuey en el paso A Dos.

Música Jesús del Rosario, José Javier Morón.

EL PRÓXIMO 15 DICIEMBRE, EN EL TEATRO DEL MERCADO
PODEMOS DISFRUTAR DE LA VOZ Y LA MÚSICA DE BELLA
HARDY. UN VERDADERO PLACER.

BELLA HARDY
FOLK Y PLACER

Bella Hardy es una cantante diferente. En sus actuaciones en directo, no sólo
canta 'a capella' baladas con la impresionante habilidad de enmudecer cualquier
sala, sino que además entrelaza su hipnótica voz con el único acompañamiento de
su propio violín creando un efecto extraordinario. Tras haber pasado los últimos
diez años refinando su arte con bandas como el supergrupo folk The Pack y el trío
de York Ola, ahora Bella irrumpe con su peculiar interpretación de clásicos tradi-
cionales y canciones escritas por ella misma. Cada seductora interpretación nos
embarca en un viaje a través de cuentos de amores perdidos y recuperados, de
ahogamientos, de muertes por ahorcamiento, por disparo, de incendios, de críme-
nes y castigos y padres crueles; un viaje a través de cuentos contados con maes-
tría y que dejan, a lo largo y ancho del país, al público pidiendo más.
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LOS TITIRITEROS DE BINéFAR 

DRAGONCIO
Del 10 al 16 de diciembre

RETABLO DE NAvIDAD 
Del 18 al 24 de diciembre

LA FáBULA DE LA RAPOSA
Del 26  al 28 de diciembre

CÓMICOS  A LA LEGUA 
Del 29 de diciembre al 3 de enero

NO NOS MOvERáN
Del 4 al 7 de enero

CADA NAVIDAD, YA CASI COMO CITA OBLIGADA, ENCONTRAMOS
EN EL TEATRO DEL MERCADO LOS DIFERENTES ESPECTÁCULOS QUE
LOS TITIRITEROS DE BINÉFAR OFRECEN PARA LOS MÁS PEQUEÑOS Y
TODA LA FAMILIA: DRAGONCIO, RETABLO DE NAVIDAD, NO NOS
MOVERÁN y LA FÁBULA DE LA RAPOSA.

TITITITEROS
DE BINÉFAR

EN EL TEATRO DEL MERCADO

Dragoncio
Desde el día 10 de diciembre
podemos ver, en el Teatro del
Mercado a los Titiriteros de
Binéfar. Su primer montaje:
Dragoncio. La historia de la
Princesa y el Dragón, con caba-
llero incluido, nos acompaña
desde antiguo, concretamente
desde el año 1988, en el que rea-
lizamos ya una primera puesta en
escena. La versión que se pre-
senta ahora disfruta de cuatro
buenos ingredientes: La gracia y
la frescura de los simples y siem-

pre efectivos títeres de cachipo-
rra. La fuerza de la música tradi-
cional excelentemente interpreta-
da en vivo con singulares y
emblemáticos instrumentos, un
lujo cada vez más raro de escu-
char y ver. Una interpretación lúdi-
ca, festiva y disparatada realizada
por tres experimentados titiriteros
(dos actores y un músico). Un
hermoso diseño de muñecos y
escenografía, creado por Ricard
Monrós, e inspirado en el cómic y
en la arquitectura curvilínea de
Gaudí. Sólo resta decir que la

moraleja del cuento, que la tiene,
pretende ser: La imaginación y el
juego son la mayoría de las veces
una poderosa herramienta para
trastornar y subvertir aquellos que
nos disgusta.

ratablo De naviDaD
Desde el día 18 al 24 de diciem-
bre podemos ver Ratablo de
Navidad. Sales a la calle y ves
lucecitas de colores parpadean-
do. ¿Eso es la Navidad? ¿Papa
Noel? ¿Los regalos? ¿El Belén?
¿Los turrones? … Este Retablo
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de Navidad encierra una historia
que no nos hemos inventado. La
contaron hace años, cuando éra-
mos pequeños. Ahora Los
Titiriteros de Binéfar vuelven  a
ella, quizá por ver que se va que-
dando cada vez más oculta entre
árboles con bombillas y envolto-
rios brillantes. Aquí saldrán los
pastores con el rebaño, los ánge-
les y los demonios, la posadera,
el buey y la mula, los Reyes
Magos con la estrella, San José
y la Virgen con el Niño Jesús.
Hasta el cruel Herodes que
manda matar a los niños: Santos
Inocentes. Para contarla es
necesario trasladarse al Siglo de
Oro, cuando pícaros e hidalgos
buscaban de mil maneras la for-
tuna, y San Juan de la Cruz
escribió estos versos: Del Verbo
Divino, la Virgen preñada, viene
de camino: ¿Si le dáis posada?

la Fábula raposa 
La Fábula raposa es una refle-
xión sobre la relación del hom-
bre con la naturaleza. Las cono-
cidas fábulas en las que apare-
ce la astuta raposa como prota-
gonista, nos sirven de excusa
para plantear esta metáfora
sobre la relación del hombre

con la naturaleza. Se nos ha ido
tanto la mano buscando la
belleza plástica, la fuerza evo-
cadora de las imágenes, y con-
jugándola después con efectos
sonoros y música; que nos
hemos quedado sin texto. O
dicho de otra manera: lo que
habla son la música y, sobre
todo,  las imágenes.

cÓMicos a la legua
Con guión y dirección de Paco
Paricio podemos ver la historia
de tres gitanos trashumantes,
cómicos de fortuna, van y vienen
de pueblo en pueblo con su gui-
tarra y su teatrillo, recitando,
cantando y exhibiendo títeres
para buscarse la vida. Las histo-
rias que cuentan proceden de
folklore y la tradición oral de los
pueblos que recorren:
Compadre, ¡cómpreme un coco!

Había una vez un barquito chi-

quitito. Estaba el Señor don
Gato... Las historias que narran
son todas un canto a la vida, al
amor, a la naturaleza a esa rela-
ción cordial y armónica con lo
que nos rodea, que ahora llama-
mos ecología.  En Cómicos de la
Legua se apuesta por una rela-
ción especial con el público, por

esa relación sin cuarta pared
que hace que el espectador viva
el teatro como una experiencia
irrepetible.

no nos Moverán
No nos moverán es un espec-
táculo de títeres y música, un
espectáculo participativo.
Cuenta la historia de unos jóve-
nes que decidieron ir a vivir a un
pequeño pueblo abandonado,
las dificultades que tuvieron y
como las superaron. Los títeres
están hechos a partir de objetos
cotidianos: coladores, sartenes,
cucharas y aperos que cobran
vida y se convierten en los per-
sonajes. Se utilizan canciones,
retahílas, juegos y cuentos de la
tradición oral: Luna lunera cas-

cabelera, Antón pirulero, Sobre

las ruinas de un monasterio, El

sabio Salomón, Don Federico,

Colón fue un hombre, No nos

moverán... Canciones de nues-
tro país y también de otros paí-
ses latinoamericanos. Melodías
que sirven para jugar, para con-
tar historias, pero también para
reclamar derechos, para pedir lo
que nos corresponde. Toda la
música del espectáculo está
interpretada en directo.
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EL TEATRO DE LA ESTACIÓN CONTINÚA SU PROGRAMACIÓN CON
DIVERSOS MONTAJES MUY HETEROGÉNEOS Y DE CALIDAD: DESDE
CLÁSICOS A LAS NUEVAS TENDENCIAS DEL TEATRO.

CLÁSICO Y 
CONTEMPORÁNEO

TEATRO DE LA ESTACIÓN

1 Del 4 al 8 de diciembre, la compañía astu-
riana TEATRO DEL NORTE, presentan Historias
de Martín de villalba, de Lope de Rueda.

Dramaturgia y dirección: Etelvino Vázquez.

Espectáculo compuesto a partir de cuatro pasos
de Lope: Las aceitunas, Cornudo y contento, La
tierra de Jauja y La Carátula. El pobre Martín de
Villalba, al igual que Arlequino de Bergamo, o
Lázaro de Tormes todo lo hace para poder comer,
dada su hambre eterna y su pobreza, también
eterna. Y todos le engañan, le roban, o se burlan
de él. Al igual que Martín de Villalba en el siglo
XVI, hoy más de la mitad de la humanidad está
constituida por hombres y mujeres como él.
Personas que tienen que hacer cada día un gran
esfuerzo para poder comer, que también son
robados, burlados, apaleados... Por eso, este
pobre del siglo XVI es casi igual a los pobres y
desheredados del siglo XXI, y de todos ellos que-
remos hablar en nuestro espectáculo, y compartir
con ellos nuestro pan, y también nuestra hambre.
Intérpretes: David González, Juan Blanco,

Cristina Lorenzo y Etelvino Vázquez.

2 Del 11 y 14 de diciembre, la compañía cata-
lana AGRUPACIÓN SR. SERRANO presentan la
performance Europa (Autopsia 3ª parte), una
creación de Alex Serrano Tarragó. A través de
una dramaturgia que se apoya en el lenguaje de
teatro visual, físico, danza, magia, performance y
que integra elementos vídeo y multimedia, con
una interactividad controlada por ordenador, la
obra da lugar a una sucesión de imágenes y situa-
ciones escénicas donde el tema de la resurrec-
ción, del eterno retorno, es el eje central. Europa

instala una atmósfera llena de poesía y brutalidad
desde la cual los tres actores-performers se diri-
gen abiertamente al público. Autopsia es un pro-
yecto generado por la plataforma de creación
AREAtangent. Es una plataforma de jóvenes cre-
adores emplazada en Barcelona que trabaja
como espacio de gestación de nuevas propuestas
así como espacio de muestra y promoción. Acoge
propuestas que utilizan la multidisciplinariedad de
lenguajes y conjugan las diferentes sensibilidades
del paisaje escénico actual. Dramaturgia: Alex

Serrano-Pau Palacios.

3 Del 18 al 21 de diciembre, la compañía del
sur SÍNTESIS PRODUCCIONES pone en escena
¿Próxima cita? Hotel Paraíso, de A. Hernández

Centeno. Los protagonistas son Francisco y
Aurora, que se conocieron en 1977 por azar
durante una cena, en un hotel de carretera de la
bahía de Cádiz. Aunque ambos tienen pareja,
amanecen juntos al día siguiente preguntándose
qué les pudo pasar. Algo especial ha surgido entre
ellos y deciden reunirse al año siguiente, ese
mismo día, en ese mismo hotel…Y poco a poco,
la cita anual y clandestina se convierte en el cen-
tro de sus propias vidas. A través de sus citas
seremos testigos de la evolución social, política y
cultural de España en los últimos treinta años y
esos momentos históricos y esas circunstancias
irán modificando el pequeño mundo creado por
los amantes. Francisco y Aurora, dos desconoci-
dos que nunca más podrán separarse. Años de
citas esporádicas que irán consolidando una
amistad y una sólida relación entre ellos. La habi-
tación del Hotel Paraíso, un espacio privado lleno
de amor y humor.
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UNOS 30.000 ESCOLARES DE TODA ESPAÑA APRENDERÁN
LA HISTORIA DE LA MÚSICA CON B VOCAL.

B VOCAL 
ÉRASE UNA VOZ...
LA HISTORIA 

GIRA 08/09

Arrancó en Tenerife la gira 2008-
2009 del grupo b vocal, con su espec-
táculo didáctico-musical “érase una
voz… la historia”. Esta gira, organi-
zada por Ibercaja, llevará a la agrupa-
ción aragonesa por 35 ciudades de
toda España: Valencia, Madrid,
Murcia, Albacete, León o Guadalajara
podrán disfrutar de este espectáculo.
En Aragón, “Érase una voz… la histo-
ria” llegará a Teruel durante el mes de
noviembre de 2008, a Huesca en
mayo de 2009 y a Zaragoza, en
noviembre de 2009. En total, serán
unos 30.000 jóvenes de toda España
los que aprendan con b vocal la
importancia de la voz, la música y la
historia en general, atravesando los
diferentes periodos y estilos músico-
artísticos en sesiones de 55 minutos
de duración. Además de las repre-
sentaciones matinales para escola-
res, en cada ciudad se realizará un
pase abierto para público en general
en sesión de tarde-noche.  Cada uno
de los personajes que aparecen en

“Érase una voz… la historia” explica
cómo pudo ser la época y sus las cir-
cunstancias sociales, y las enmarca
dentro de la historia musical.
Además, se ofrece un ejemplo musi-
cal del estilo, interpretado vocalmen-
te con la originalidad que caracteriza
al grupo, la música a capella. “El

recorrido se hace muy dinámico y

ameno. Presentamos estilos desde

las primeras manifestaciones voca-

les como el gregoriano, renacimien-

to, madrigales, barroco, clasicismo,

ópera, hasta más modernas como el

jazz, pop y rock and roll”, explica
Augusto González, componente de
b vocal.

“Es una obra con la que estamos

mostrando una manera de entender

la música que transmite muy bien la

importancia de la voz en la historia

de la evolución humana y que, para

nosotros, es importante porque

nuestro grupo le da toda el protago-

nismo a las voces”, indica Augusto.

Así, el espectáculo se caracteriza,

de principio a fin, por el marco estilo

de v bocal, que pone el “punto diver-

tido” a la escenificación. “Allá por

donde pasa está causando una sen-

sación fantástica, tanto en los profe-

sores y en los estudiantes como en

el público en general”, añade.

La colaboración del grupo aragonés
b vocal con la Obra Social y Cultural
de Ibercaja en los últimos 12 años ha
posibilitado el estreno de nueve
espectáculos didácticos que han lle-
vado con gran éxito la música y la
cultura a más  de 500.000 escolares.
Además, estas programaciones
didácticas se han asentando en
nuestro país como una propuesta
pedagógica y socio-cultural de refe-
rencia.

Durante el próximo mes de enero,
b vocal grabará su nuevo disco,
cuya presentación se realizará
durante 2009.
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Este espectáculo, que se estrenó en 2007 y ya ha sido visto en directo por más de 50.000

espectadores, fue elegido por el programa de divulgación musical “El conciertazo” el pasa-

do junio para su retransmisión por la 2 de TVE y el Canal Internacional.
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RAY LORIGA (MADRID, 1967), NOVELISTA, GUIONISTA Y DIRECTOR DE CINE, ES AUTOR DE LAS
NOVELAS LO PEOR DE TODO, HÉROES, CAÍDOS DEL CIELO, TOKIO YA NO NOS QUIERE,
TRÍFERO Y EL HOMBRE QUE INVENTÓ MANHATTAN, Y DE LOS LIBROS DE RELATOS DÍAS
EXTRAÑOS Y DÍAS AÚN MÁS EXTRAÑOS. SU OBRA LITERARIA, TRADUCIDA A CATORCE IDIO-
MAS, ES UNA DE LAS MEJOR VALORADAS POR LA CRÍTICA NACIONAL E INTERNACIONAL.
COMO GUIONISTA DE CINE HA COLABORADO, ENTRE OTROS, CON PEDRO ALMODÓVAR Y
CARLOS SAURA. HA DIRIGIDO LA PISTOLA DE MI HERMANO Y TERESA, EL CUERPO DE
CRISTO.

FOTO DE CARMELO RUBIO 

YA SÓLO HABLA DE AMOR

RAYLORIGA
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LA REvOLUCIÓN. “Todas las
revoluciones o intentos de revolucio-
nes han sido lideradas por burgueses
porque hay que tener tiempo fuera de
la zanja para pensar. El marxismo,
que es la revolución obrera por exce-
lencia, es una revolución burguesa.
Su formación ideológica es burguesa.
Marx y Engels son personas pensan-
tes con la capacidad de meterse en
una habitación y soñar con una idea.
Evidentemente hay muy pocas revo-
luciones verdaderamente obreras. Se
utiliza al pueblo luego como misión
para la revolución, pero muy pocas
nacen de esa extracción. Primero por
una cuestión de capacidades. A una
persona que se ha pasado la vida
con una pala en la mano difícilmente
le va a quedar tiempo para pensar en
nada. Desgraciadamente todas las
revoluciones son burguesas y las
pequeñas revoluciones como esta
literaria, también”

INFLUENCIAS. “Siempre hay un
cariño para los escritores que te for-
man inmediatamente. Pero mucho
antes de Bukowski y de Kerouac

estaban Baroja y Unamuno, Teresa

de Jesús y el Lazarillo de Tormes o
El Quijote. En realidad, mi forma-
ción real ha estado dada por litera-
tura española. Curiosamente, luego
se me ha acusado de escritor
extranjerista, pero mi ADN literario,
que me cogió desprovisto cuando
empecé a leer, fue la literatura espa-
ñola, desde el Siglo de Oro hasta la
Generación del 98”

EL CINE. “El cine sigue siendo
para mi gusto demasiado depen-

diente de la literatura. Sigue siendo
un poco novelitas ilustradas. Hay
otro cine: David Lynch lo intenta,
Godard lo ha intentado y lo ha con-
seguido. Hay gente trabajando en
cine que busca otros caminos. El
cine comercial como lo entendemos
sí está todavía muy ligado a la lite-
ratura, para mi gusto en exceso. Me
siento a gusto en los dos [literatura
y cine] y uno me protege del otro,
pero creo que el cine es más com-
plicado porque dependes de
muchos factores: dinero, actores,
producción… En un libro la única
responsabilidad es tuya”

LA SOCIEDAD ACTUAL. “No soy
catastrofista. Ahora dicen que la
juventud nunca ha estado peor, y si
uno mira la juventud de 1944, estaba
la mitad de Europa vestida de fascis-
ta matando a la otra mitad. Así que
tampoco puedo decir que este sea
uno de los momentos más lúgubres
de nuestra historia. Sí que creo que a
veces hay un pequeño abandono de
la gente por las ideas, por pensar de
manera individual, por leer para ente-
rarse. Pero bueno, supongo que son
etapas, no soy muy pesimista”

SER HISPANO Y vIvIR O
ESCRIBIR EN LOS EE.UU. “No sig-
nifica nada. En mi caso se trata de
una circunstancia personal, la de un
escritor que se traslada y se mantie-
ne en la isla de su idioma en una
situación diferente. Es cierto que
vivir en inglés y escribir en español
te da una cierta esquizofrenia
expresiva, pero, de todos modos, no
me considero representante de

nada.” “Lo que más influye a la
escritura, es la lectura. Aparte de
esto, creo que el melting pot es un
mito. Hay diferentes culturas que
conviven, pero de ahí a que se mez-
clen hay mucha distancia. Esa
fusión se da sólo en actividades tri-
viales como comprar, ir al cine, etc.”
“Cualquier sistema –y esto se
podría extender a España– es una
tierra de oportunidades para los paí-
ses más pobres. Más que de opor-
tunidades yo hablaría de una tierra
de posibilidades. Dentro de esta
sociedad, cada grupo –wasps, judí-
os, árabes– tiene su parcela de
poder, y los latinos desempeñan un
papel importante, son los que “par-
ten el cobre”

ENCASILLAMIENTO. “Tengo
muy claro que no soy escritor de un
solo registro. Siempre he huido de
los clichés que me han querido colo-
car y de los posibles éxitos que
haya podido tener. Me apasionan
literaturas diferentes y en cierto
modo intento recrearlas con cada
libro, pero también soy consciente
de que cuando un determinado
pozo se seca hay que ir a por otro”. 

FúTBOL EN EL CINE. “Cada día
me gusta más el fútbol y menos la
vida. Me sé las alineaciones, los
fichajes, todo. Lo que más me apa-
siona es pensar en la estrategia del
fútbol. Sin embargo, el fútbol no fun-
ciona bien [en el cine], al contrario
que ocurre con el béisbol o el
boxeo. Creo que una película de fút-
bol sería más aburrida que el peor
de los partidos”

YA SÓLO HABLA DE AMOR

AKILIBROS
Javier Ruesca Lorena Jarrós

YA SÓLO HABLA DE AMOR ES EL MONÓLOGO INTERIOR DE UN INDIVIDUO
DERROTADO POR EL RECUERDO DEL AMOR PERDIDO Y POR SU INCAPACIDAD DE
OLVIDAR CON ESTA OBRA, RAY LORIGA SE INCORPORA AL CATÁLOGO DE
ALFAGUARA, JUNTO A LA REEDICIÓN DE LO PEOR DE TODO Y TOKIO YA NO NOS
QUIERE. UNA NOVELA SOBRE EL FRACASO SENTIMENTAL Y LOS SUBTERFUGIOS DE
NUESTRA MENTE PARA TRATAR DE SUPERAR AQUELLO QUE NO SOMOS CAPACES
DE ABANDONAR SIN MÁS EN EL PASADO.
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1 SONRISAS DE BOMBAY.EL VIAJE QUE CAMBIÓ MI DESTINO/Jaume Sanllorente. En el año 2003 Jaume Sanllorente es
un joven periodista con una vida exitosa en Barcelona. Un buen día, una agencia de viajes lo convence para pasar sus
vacaciones en la India. Jaume queda impactado en aquel primer viaje al país de las vacas sagradas, en especial por la
pobreza desgarradora que contempla en sus calles y ya no se separó de esa realidad. En “Sonrisas de Bombay. El viaje
que cambió mi destino” el autor nos descubre, a través de su cuidado relato y su visión amorosa, las realidades de un país
de grandes contrastes y nos desvela el secreto para ser más felices buscando la dicha de los demás. Una historia de sole-
dades, rescates, peligros, injusticias, amenazas de muerte y superaciones, que nos proporciona un ejemplo para seguir ade-
lante a pesar de las adversidades. La historia emocionante de un hombre que lo deja todo para irse a la India y salvar un
orfanato. Se han publicado 9ediciones y Sanllorente ha sido nombrado primer embajador mundial no indio de la Bombay
Leprosy Project. Actualmente la ONG da trabajo a casi 350 personas indias. 2 ESPÉRAME EN LA HABANA/Juan Antonio
March. Una novela apasionante. Un siglo de la historia de Cuba a través de una saga familiar. Espérame en la Habana
contiene quizás la bocanada más palpitante de vitalidad que jamás se haya escrito sobre el reencuentro de España y Cuba.
Con un sutil lirismo, el autor combina el relato apasionante de la vida de Matías Márquez: sus amores, desengaños y espe-
ranzas, su familia; con el análisis descarnado de la realidad cubana, que, en un registro de política ficción, contiene el des-
enlace de la historia de Castro y el sorprendente comienzo del siglo XXI. Un libro indispensable para comprender la pro-
funda mutación que ha ido tomando cuerpo en Cuba desde la última década del siglo XIX y una respuesta oportuna, cre-
ativa y cargada de vida que nos conduce, con gran habilidad, por los vericuetos de un futuro posible de España en América,
y un futuro posible de la Cuba del siglo XXI tras la muerte de Fidel Castro. 3 EL JUEGO DE LAS GOLONDRINAS /Zeina
Abirached. Llega a las librerías El juego de las golondrinas, la novela gráfica de la joven autora libanesa Zeina Abirached,
publicada por Ediciones Sins Entido. La autora narra una noche en el Beirut de los años ochenta, en la que los habitantes
de un edificio situado en la línea de demarcación se refugian de los bombardeos. Una galería de retratos pintorescos, teñi-
da de gravedad y de humor, que permite a la autora contar la historia de su propia familia. El juego de las golondrinas es
un testimonio en carne viva del conflicto libanés, servido por un grafismo muy personal. Los magníficos decorados com-
puestos por la autora, experta en volutas y arabescos, llevan un poco de la belleza de este país en guerra. Zeina Abirached
también muestra su capacidad creativa en la composición y la paginación, jugando con las repeticiones de su dibujo, qui-
zás para dar la ilusión del tiempo que no pasa lo bastante rápido cuando uno espera que vuelvan vivos sus parientes. El
juego de las golondrinas forma parte de la selección oficial del Festival International de Bande Dessinée de Angoulême de
2008. 4 LA VOLUNTAD Y LA FORTUNA/Carlos Fuentes. Engaños, conspiraciones, lealtades traicionadas, sueños rotos,
amores, odios… La voluntad y la fortuna incluye los ingredientes que ya en la Grecia antigua conformaron las claves de
nuestra literatura y nos ayudaron a comprender la escasa altura del ser humano. La cabeza decapitada de Josué compar-
te con el lector una historia que podría ser la de cualquier siglo y cualquier tiempo, pero que discurre a orillas de nuestra
época, y cuya geografía es la de un desdibujado tablero de ajedrez donde peones y poderosos se disputan las migajas.
Las claves que conforman este tumultuoso principio de siglo a través de la historia de Caín y Abel, y la de los hilos que los
mueven, en un México que podría ser una versión de la Gracia antigua escrita por Maquiavelo. Carlos Fuentes nos mues-
tra, a veces con una luz oscura, todas las fuerzas que actúan en la sociedad actual. Lo hace a cara de perro, sin máscaras,
al contrario que muchos de los personajes que pueblan esta obra, sabiéndose preso y deudor de la sociedad, pero bus-
cando la libertad, búsqueda que es, según sus propias palabras, lo que nos hace libres. 5 EL EMBLEMA DEL TRAIDOR/Juan
Gómez-Jurado. Ganador del VII Premio de Novela Ciudad de Torrevieja. Un thriller de intriga ambientado en la Alemania
de entreguerras, repleto de acción y escrito con un estilo narrativo muy cinematográfico. Estrecho de Gibraltar, 1940. El
capitán González intenta mantener a flote La Esperanza en el epicentro de una terrible tormenta. En medio del caos, des-
cubre una patera con náufragos alemanes y les salva la vida. Cuando cesa el temporal, el cabecilla le obsequia al capitán
con un emblema de oro macizo y los alemanes desaparecen misteriosamente. Décadas más tarde, en 2002, Juan Carlos,
el hijo del capitán González, librero, recibe una oferta de un escritor por el objeto herencia de su padre. La rechaza, pero
el escritor es insistente, Juan Carlos accede a que le cuente por qué es tan importante para él ese emblema... El misterioso
escritor comienza su historia...

AKILIBROS
Javier Ruesca Lorena Jarrós

Para cualquier consulta manda tu correo
electrónico a

revistaazp@mixmail.com
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BUNBURY
LANZAMIENTO

EL NUEVO DISCO DE ENRIQUE BUNBURY SE LLAMA "HELLVILLE DE LUXE"

Nombre de la casa-estudio que el cantante zaragozano tiene en el Puerto Santa María, su
actual residencia. La fecha de publicación fue en octubre en tres formatos: doble vinilo, cd
y edición digital. El disco supone su retorno a las grabaciones en solitario, después de cua-
tro años y la publicación de "El viaje a Ninguna Parte". Durante estos años publicó la pelí-
cula y cd "Bunbury Freak Show", en el que se reflejaba la gira que realizó en una carpa
de circo acompañado de Iván Ferreiro, Adriá Puntí, Carlos Ann, Nacho vegas y
Mercedes Ferrer; el recopilatorio de sus primeros diez años de carrera en solitario
"Canciones 96-06"; el doble álbum compuesto y grabado mano a mano con Nacho Vegas
"El Tiempo de las Cerezas"; el DVD que reflejó el único concierto realizado por la pareja
en España en Barcelona "Liceu-BCN. 30 de Noviembre de 2006" y el álbum y DVD en
directo de los diez shows que realizó a modo de paréntesis con Héroes del Silencio el pasa-
do otoño, "Tour 2007". De la producción de "Hellville de Luxe", se ha encargado Phil
Manzanera y ha sido grabado y mezclado en los estudios Music Lan, en Aviyonet de
Puigventós, Girona, y masterizado en Sterling Sound, New York. También estrena nueva
banda, tras la disolución en 2005 de "El Huracán Ambulante". Sus nuevos músicos en el
álbum son: álvaro Suite (Suite, Bunbury & Vegas), guitarras y mandolina, Jordi Mena
(Escalones, Big Mama, Sau, Jarabe de Palo, Daniel Higiénico Band, Ne.´lo y la Banda del
Zoco), guitarras, dobro, lap steele, banjo y mandolina, Robert Castellanos (Carrots, Suite):
bajo, Jorge "Rebe" Rebenaque (Los Rebeldes, Ne.´lo y la Banda del Zoco, Jarabe de
Palo, Bunbury & Vegas): hammond, piano y acordeón, Ramón Gacías (El Huracán
Ambulante, Bunbury & Vegas): batería y percusión.

HA SIDO PRODUCIDO POR DAVID FOSTER E INCLUYE DOCE TEMAS CLÁSICOS DE SOUL.
EL CANTANTE Y COMPOSITOR SEAL EDITÓ SU SEXTO ÁLBUM DE ESTUDIO EN NOVIEMBRE.
EL ÁLBUM LLEVA POR TÍTULO "SOUL".

Soul incluye doce temas clásicos de soul y cada uno evoca su propio drama, emoción y romance.
Una vez más Seal vuelve con su propio sello y estilo único, y todo se realza con la colaboración del
productor David Foster. Para Seal, ganador de varios premios Grammy y conocido como el rey del
"soul" europeo grabar este álbum ha sido una experiencia única. En palabras del propio Foster: "He

grabado muchos discos pero nunca he disfrutado tanto como con este. Creo que es el único can-

tante en el planeta que puede hacer este álbum. Aporta algo nuevo y fresco a cada uno de estos

clásicos, mostrando en todo momento un gran respeto a su herencia pero al mismo tiempo apro-

piándose de ellos y haciéndolos únicos. Ha nacido para cantar estos temas”.

NUEVO ÁLBUM 
DE SEAL SOUL

JUANMA BAJO ULLOA

DISTRITO 14
¿Qué extraña fuerza mueve a los Rolling Stones y a muchos otros
a convertirse en músicos?¿Qué profundo sentimiento surge en la
mente de John Lennon y en muchos otros para dedicar por com-
pleto su vida a componer canciones? ¿Qué extraordinaria motiva-
ción hay tras el deseo de éxito de U2, Led Zeppelín, Queen, y
muchos otros?  Nosotros no tenemos a los Rolling, ni a Lennon,

ni a Bono, ni puñetera falta que nos hace. Esta es la historia de

"Distrito 14", uno de esos muchos otros.

EL LARGOMETRAJE - DOCUMENTAL dirigido por Juanma Bajo
Ulloa sobre la historia de Distrito 14 acaba de ser presentado en el
Festival Internacional de Cine de Gijón y en el Festival Internacional
de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao.
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LA TRAYECTORIA DE DESPISTAOS ESTÁ SIENDO METEÓRICA, CON PASO FIRME Y GRAN PROFE-
SIONALIDAD. EN SU QUINTO AÑO DE VIDA, LA BANDA NOS PRESENTÓ EN OCTUBRE SU DOBLE
ÁLBUM RECOPILATORIO "LO QUE HEMOS VIVIDO". DURANTE ESTE VERANO, DESPISTAOS SE HAN
VUELTO A METER EN EL ESTUDIO PARA GRABAR VARIAS CANCIONES Y VERSIONEAR ALGUNOS DE
SUS TEMAS MÁS CONOCIDOS, CON COLABORACIONES DE LUJO COMO DANI DE EL CANTO DEL
LOCO EN "HASTA QUE PASE LA TORMENTA", IKER DE DIKERS EN "NADA DE QUE HABLAR" Y
BRIGI DE KOMA EN "EL ÚNICO ESPECTADOR". EN ESTE DISCO SE INCLUYE EL TEMA "FÍSICA O
QUÍMICA", COMPUESTO EXPRESAMENTE POR DESPISTAOS PARA LA EXITOSA SERIE DE TV DE
ANTENA 3, QUE VOLVIÓ EN SEPTIEMBRE CON UNA NUEVA TEMPORADA. LA CANCIÓN FORMA
PARTE DE LA NUEVA CABECERA Y ESTA INCLUIDA EN ALGUNOS DE LOS EPISODIOS.
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VIVA LA VIDA

COLDPLAY PUBLICÓ EL 25 DE NOVIEMBRE UNA EDICIÓN ESPE-
CIAL DEL ÁLBUM VIVA LA VIDA, QUE AÑADE EL EP PROSPEKT’S

Con su nuevo disco, el grupo británico acaba de ganar dos galardo-
nes Q Award, entre ellos el de Mejor Grupo del Mundo. El 25 de
noviembre, Coldplay publica viva la vida-Prospekt’s March, una
edición especial de su último álbum con dos discos en un estuche de
lujo. Esta edición incluye el álbum viva la vida más un EP que con-
tiene seis canciones inéditas grabadas recientemente por la banda
británica durante las sesiones de Viva la vida y dos nuevas versiones
de dos temas de este álbum: Lost, con Jay-Z como invitado en las
remezclas, y Lovers in Japan (Osaka Sun mix). El álbum Viva la vida
se publicó en junio de 2008 y fue nº1 en 36 países, incluído Estados
Unidos, Reino Unido y España. Además de estar incluído en la edición
especial de Viva la vida, el EP  Prospekt’s March también saldrá a la
venta por separado en CD y en vinilo de 12 pulgadas (ambos forma-
tos en edición limitada), también el 25 de noviembre.

COLDPLAY

“TOUR OF THE UNIVERSE" EN ESPAÑA

PRIMERAS FECHAS CONFIRMADAS: BILBAO – VALLADOLID

Ya se empiezan a conocer algunos detalles
sobre la gira que la histórica banda británica
arrancará en Israel (Tel Aviv) el próximo día
10 de mayo y que les llevará a recorrer más
de 28 ciudades en 21 países. En sus paradas
españolas la primera fecha confirmada será
la del próximo 9 de julio en Bilbao en el BIL-
BAO BBK LIvE 2009, El festival bilbaíno, uno
de los macro eventos del verano que presen-
ta cartel con una de las bandas más desea-

das por el gran público y cuyos abonos en
oferta de lanzamiento se pueden comprar
desde hoy mismo en la propia home del fes-
tival. Junto a la cita bilbaína otra de las para-
das será el estadio José Zorrilla, de
valladolid con una capacidad de 37.000
espectadores y que tendrá parada los días 7
o 12 de julio, fecha que se definirá en los pró-
ximos días cuando se cierre el resto del
calendario de actuaciones en nuestro país

donde aun se podría incluir una tercera fecha
en el sur de España. Las entradas para el
concierto de Castilla León oscilaran entre los
48  y 70 e. y se pondrán a la venta en las pró-
ximas semanas según informo la promotora
local Infraestructuras para el Espectáculo.
La gira servirá como presentación de su
nuevo disco que se lanzará el próximo 21 de
Abril de 2009 y del que por ahora no se cono-
cen demasiados detalles.

DEPECHE MODE



a k í . 5 6

AKIMÚSICA
Javier Ruesca Lorena Jarrós

La XIv temporada de Grandes
Conciertos de Otoño comenzó el
lunes 20 de octubre en la sala
Mozart con la Filarmónica Real de
Flandes bajo la batuta de su direc-
tor musical Philippe Herreweghe,
que interpretó el Concierto para
violín en Re, Op. 61. L. v. BEE-
THOVEN y la Sinfonía nº 5 en Re
m, Op. 47. D. SHOSTAKOVICH.

Un gran comienzo para una tem-
porada que no va a dejar indiferen-
tes a los amantes del género. 
La "Heroica" o la "Sinfonía nº 5" de
Beethoven, "La muerte y la donce-

lla" (Schubert), la "habanera P”. De
Sarasate, "Suite "Baal Shem" para
violín y orquesta de cuerdas" de
Bloch, "El Mesías" de Handel o "El

Mandarín Maravilloso" de Bartok

son algunas de las obras maestras
que podremos disfrutar durante
estos meses y hasta el  27 de
enero de la mano de la London
Philharmonic Orchestra, la
Orquesta de Cámara Checa, la
Joven Orquesta Nacional de
España, la Stuttgart Radio
Symphony Orchestra o la
Orquesta de Cadaqués.

UN AÑO MÁS LA CAÍDA DE LAS HOJAS COINCIDE CON LA PRESENTACIÓN EN EL AUDITORIO DE
ZARAGOZA DEL CICLO DE OTOÑO DE MÚSICA CLÁSICA. 

XIV TEMPORADA

GRANDES
CONCIERTOS DE

OTOÑO 
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Craig David con más de 13 millo-
nes de discos vendidos en todo el
mundo ha consolidado su reputa-
ción como uno de los mayores
talentos musicales británicos, con-
virtiendo su música en uno de los
productos musicales de mayor
éxito fuera de su país. Desde que
se convirtiera en un fenómeno uni-
versal con "Born to do it", Craig
David se ha transformado en una
gran estrella del pop británico, con
dos singles número 1 ("Fill Me In" y
"7 Days") y otras diez entradas
mas en el Top 10. 

Craig David ha recibido múltiples
premios, entre ellos tres Ivor

Novello Awards (incluyendo
Compositor del Año y Mejor
Canción Contemporánea), cuatro
premios MOBO (uno de ellos como
Mejor Intérprete Británico) y 2
Premios MTV Europeos. 

Alex Ubago ha superado los tres
millones de álbumes vendidos y ha
recibido grandes premios tanto en
España como en Latino America.
Cabe destacar el Premio ASCAP
(American Soc. of Composers,

Authors and Publishers) y el
Premio Billboard Latino 2005 por
"Aunque no te pueda ver" como
"Mejor tema pop latino del año" y la
"Canción más radiada", respectiva-
mente. Otros premios que ha con-
seguido son el Premio Ondas al
"Mejor Artista Nacional" del 2002,
3 Premios Amigo al "Mejor Artista
Masculino", "Mejor Artista
Revelación" y "Mejor Álbum" del
2002, así como otros premios
fuera de sus fronteras como la
Antorcha de Plata en el Festival de
Viña del Mar de 2004.

“WALKING AWAY” A DÚO POR CRAIG DAVID Y ALEX UBAGO ES EL PRIMER SINGLE DEL RECOPILATORIO
“GREATEST HITS” QUE INCLUYE TODOS LOS ÉXITOS DE CRAIG DAVID A LO LARGO DE SU CARRERA.CON
TAN SOLO 27 AÑOS, AMBOS ARTISTAS CUENTAN YA CON UNA CARRERA CONSOLIDADA. 

WALKING AWAY ES EL PRIMER SINGLE DEL RECOPILATORIO
“GREATEST HITS” DE CRAIG DAVID QUE SALIÓ A LA VENTA EL

PASADO 25 DE NOVIEMBRE.

CRAIG DAVID 
ALEX UBAGO
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La mítica firma Converse, ha fusionado el
talento de Pharrell Williams, N.E.R.D.,
Santogold y Julian Casablancas como
parte de las celebraciones del centenario de
la marca. Estos artistas han unido reciente-
mente sus fuerzas para crear un original
tema musical, My Drive Thru, que se distri-
buirá digitalmente y de forma gratuita al
público de todo el mundo únicamente en las
páginas web autorizadas de Converse del
planeta. En España podrá escucharse a tra-
vés de www.converse.es.
Pharrell Williams el productor del tema
comenta : “Siempre he querido trabajar con

Julian, y soy un gran admirador del grupo

The Strokes. Santogold tiene un gran talento

y se preocupa tanto de la música que no se

trata ya sólo del sonido, sino que se convier-

te en una estética visual”. “Trabajar juntos en

una pieza musical original que aunara todas

nuestras inspiraciones ha sido absolutamen-

te estimulante, y además me ha encantado el

resultado final. Sobre la asociación con

Converse, sólo me pongo y apoyo las cosas

que me gustan. La zapatilla Chuck Taylor es

el huevo de la gallina de los huevos de oro”.

Converse lleva vinculada desde hace décadas
al mundo de la música, el deporte, el arte y la
moda. La celebración actual del centenario de
la marca está inspirada en gran medida en el
papel que Converse ha desempeñado en el
desbaratamiento del statu quo a lo largo de
estos 100 últimos años. La zapatilla Chuck
Taylor la han usado iconos musicales que
abarcan desde Sid Vicious hasta artistas
actuales como Common y M.I.A. “Converse ha

estado arropada por un grupo de músicos y

artistas increíblemente diversos a lo largo de

su historia", explica Geoff Cottrill, director de
marketing de Converse International. “Mientras

celebramos el primer centenario de la marca,

pensamos que sería divertido reunir a Pharrell,

Santogold y Julian para que crearan juntos una

música nueva que tendiera un puente entre los

estilos por los que son conocidos. El resultado

es justo lo que esperábamos, y estamos ansio-

sos de sumar “My Drive Thru” a la mezcla de

música que los fans de la firma escuchan.

Asimismo, estamos proporcionando una plata-

forma para una serie de artistas incipientes de

todo el mundo. La industria de la música está

cambiando y esta asociación trata sobre la

música y como compartirla de forma gratuita

con los admiradores”.  “Como artista que está

empezando, que Pharrell y Julian me propu-

sieran unirme a ellos en este proyecto, fue un

sueño hecho realidad”, comenta Santogold.
Su álbum de presentación, que salió a la venta
en mayo de 2008, ha recibido muy buenas crí-
ticas. “Mis fuentes de inspiración abarcan a

cantantes como Nina Simone y Grace Jones o

a grupos como Devo. Trabajar con distintos

géneros musicales fue como crear una colcha

de retales en la que debía coser distintas

influencias y permitirles coexistir de una mane-

ra fresca y original”.

PHARRELL WILLIAMS, N.E.R.D., SANTOGOLD Y JULIÁN 
CASABLANCAS UNEN FUERZAS Y TALENTO PARA CREAR UNA
TEMA MUSICAL EN EL AÑO DEL CENTENARIO DE CONVERSE.

CENTENARIO

AKIMÚSICA
Javier Ruesca Lorena Jarrós
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TRAS SU PRIMER TRABAJO: “EXTRAÑO MINERAL “(SONY MUSIC), EL
SEGUNDO DISCO DE ÁNGELA MURO SE HA HECHO ESPERAR.  EN ESTOS
AÑOS HA CRECIDO COMO MUJER, COMO COMPOSITORA Y COMO
INTÉRPRETE. TODO ELLO SE MUESTRA EN SU NUEVA GRABACIÓN,
“MARRON GLACÉ”, PRESENTADA CON SUAVES PÉTALOS DE ROSA,
COLOR VINO TINTO Y ESPINAS EN SU TALLO, COMO LA VIDA MISMA…

ANGELA MURO
MARRON GLACÉ

Ángela es una mujer poderosa, de voz redonda, matizada, elástica y siempre fuerte, de
una claridad expositiva estremecedora,  que cuenta y que canta lo que vive y cómo lo vive.
Pasional hasta el desgarro pero sin caer en la impostura. Se entrega en cada canción
dejándose llevar por torbellinos emocionales, cuyo origen sólo ella debe conocer, o quizás
no… y lo hace como si le fuera la vida en cada sílaba, en cada acento cargado de inten-
ción. Ella utiliza el jazz como el mejor entorno para sus historias. Sutilidad sonora exquisi-
tamente tejida, para no desenfocar una voz que va de la calidez del dolido intimismo, a la
rotundidad de un orgullo herido pero intacto. Y es que ella cuenta cosas  que no se suelen
decir (o al menos jamás se lo han dicho a uno) y son tan sinceras, que solo se pueden can-
tar o escribir tras el pudoroso anonimato del intérprete o del sobre sin destinatario. Su disco
recupera toda la potencia sentimental del ‘filin’ cubano, del bolero y la canción con finos
aromas de jazz que resultan letales a última hora de la madrugada con el corazón a flor de
piel. “Jazz de autor”, como le gusta denominarlo a ella misma, por ponerle un nombre al
inasible espacio de los sentimientos hechos notas. 

Alrededor de su sinuosa voz, suenan algunos de los mejores músicos de Andalucía, ricos
en matices y detalles, cómplices en delicadeza, finura y contenida sugerencia, o dando bri-
llo, a veces cegador, a los temas en los que  la luz lo  inunda todo y donde, como una rosa,
Angela se abre en todo su esplendor.  “Marrón glacé”, es un  viaje por el espacio emo-
cional de esta mujer, siguiendo una trayectoria ascendente, en la que ofrece una docena
de paradas y en las que, mullidamente, se puede quedar uno a vivir. Consumir preferen-
temente de noche y en la mejor compañía posible.

TRAS UNA DÉCADA DEDICADA EXCLUSIVAMENTE A LA INTERPRETACIÓN
DE TANGO, LA CANTANTE Y COMPOSITORA VALENCIANA CÁNDIDA SE
REINVENTA A SÍ MISMA CON UN SONIDO ECLÉCTICO QUE OSCILA
ENTRE LO RETRO Y LO MODERNO. CÄNDIDA PRESENTA SU PRÓXIMO TRA-
BAJO MIL PERDONES.

CÁNDIDA
TANGO-JAZZ-POP

Acompañada por prestigiosos músicos argentinos y españoles, en donde destacan
Marcelo Raigal y Orlando Dibelo (veteranos músicos de tango) y Dani Tejedor (actual
baterista de Amparanoia), Cándida ha encontrado un lugar común entre el tango y el pop
desde el cual poder cantar sus propias composiciones. Sin duda se trata de una propues-
ta fresca, elegante y moderna que abre nuevas vías en la llamada canción de autor. Este
proyecto se presentó en el programa de La2 de TVE “Estravagario”, presentado por
Javier Rioyo, y verá la luz en formato discográfico a finales de año con un disco titulado
“Mil perdones” que ha sido mezclado y masterizado por el músico y productor catalán Marc

Parrot. De los bandoneones de Anibal Troilo a las guitarras de Marc Ribot pasando por
melodías que rozan la milonga, el swing, el bolero…

www.myspace.com/produccioneselcorralito
www.youtube.com/juanbarcala









“PULSE Y ESPERE”, SEGUNDO DISCO DE DA Y PRIMERO AUTOEDITADO TRAS DEJAR LA COSTA
BRAVA. DISPONIBLE EN INTERNET EN LA PÁGINA OFICIAL WWW.DANIGARUZ.COM, DISTRIBUCIÓN
NACIONAL EN TIENDAS A MEDIADOS DE MARZO. DA SURGIÓ COMO EL PROYECTO PERSONAL
DE DANIEL GARUZ A FINALES DEL 2005 CON SU PRIMER CD “DORMIDOS EN EL ZOO”. ANTES DE
ESTO DANI FORMÓ PARTE DE SMUTMEN, PULMÓN, MUY POCA GENTE Y LA COSTA BRAVA.

AKIMÚSICA
Tino Fondevila Pilar Alquézar

DA
PULSE Y ESPERE

WWW.DANIGARUZ.COM
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Has vuelto en formato autoeditado.
¿Necesidad o convicción?
Recibí una subvención del Gobierno de Aragón

que me facilitó la autoedición. Estaba sin disco-
gráfica así que decidí probar. 
Es el primer disco tras dejar LCB ¿Hay ahora
más tiempo para todo?
He tenido más tiempo en general pero no lo dejé
por eso. Tengo muy buenos recuerdos de LCB,
pero llego un momento en que yo ya tenía la
cabeza en otra parte y me pareció lo más sen-
sato dejar el grupo. 
¿Cómo te enteraste de la muerte de Sergio
Algora? ¿Qué supone para ti su pérdida?
Me llamó por teléfono un amigo al trabajo, le
había llegado un correo y no entendíamos nada,
hasta que llamamos a Ricardo y nos lo confir-
mo. Me derrumbé y me fui inmediatamente del
trabajo a casa de unos amigos. A Sergio lo he
querido mucho y fuimos buenos amigos, lastima

que estos últimos años nos habíamos distancia-
do. Solo puedo decirte que me siento afortuna-
do por lo que he podido vivir junto a el y por
todas las cosas que hemos hecho juntos. 
Bautizas tu segundo trabajo como “Pulse y
espere”. ¿Es una reflexión sobre la inmedia-
tez o una terapia antistress?
El titulo del disco está escrito en el timbre de la
casa de Samuel, donde venimos ensayando
desde hace unos diez años, fue el quién lo sugi-
rió para el disco mostrándome un sobre donde
aparecía “Pulse y espere”. 
¿Cuál ha sido el proceso de creación y gra-
bación del disco?
No tengo una fórmula preferida para hacer can-
ciones aunque sí para grabarlas. Lo grabo  todo
en casa y cuando me gusta como suena y tengo
claras las canciones que van a entrar en el disco
voy al estudio. Tengo muchas cosas grabadas
que probablemente no las edite nunca pero el

caso es que me lo paso bien así. El sacar un
disco es una forma de encontrar una unidad a
todo lo que has estado haciendo durante un tiem-
po y ofrecerlo para quién le pueda interesar. 
¿Te ocupas de todas las parcelas compositi-
vas o compartes responsabilidades con
otros músicos?
Intento dejarlo todo atado antes de llegar al estu-
dio porque cuento con pocos días de grabación y
de esta forma puedo reutilizar alguna toma. Me fui
solo a Cádiz para grabarlo, Paco Loco me consi-
guió un batería de estudio y me echó una mano
con guitarras, bajos y algunas ideas. 
Canciones como “Tengo ganas” y “Warro”
podrían ser singles y videoclips bastantes
espectaculares. ¿Hay algo de cinematográfi-
co y peliculero en ellas?
La parte cinematográfica la lleva Samuel, quien
hizo los dos videos de “Dormidos en el zoo”. Es
probable que hagamos alguno de este disco y es
verdad que “Tengo ganas” y “Warro” son las que
más se prestan... A ver lo que se puede hacer. 
¿Girarás próximamente? ¿Será con banda o
en formato acústico?
De momento tenemos conciertos los próximos
cinco fines de semana, todos con banda excep-
to un acústico en Alcalá. En directo estarán
Samuel (Smutmen, Pulmon), Daniel Clemente

(Muy Poca Gente) y Eloy (MPG, LCB). En
Madrid y Valencia no podrá venir Clemente y
tocará con nosotros la batería Enrique de LCB.
Por último una curiosidad ¿Por qué DA?
Me gusta porque de primeras resulta algo inde-
finido y apenas quiere decir nada. Luego ya, si
uno quiere, puede derivar en Daísmo como
forma de vida, filosofía, religión…

"DA PUEDE DERIVAR
EN DAÍSMO COMO

FORMA DE VIDA, 
FILOSOFÍA, RELIGIÓN…"
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NATURAL ES EL NOMBRE DEL PRIMER ÁLBUM DE LOS VALENCIANOS
DOCTOR PITANGÚ. UN DISCO ROTUNDO QUE CULMINA UNA LARGA
TRAYECTORIA MUSICAL. 

DOCTOR PITANGÚ
NATURAL

Natural refleja con exactitud la filosofía de un grupo que desde su adolescencia mas
prematura plasma sus inquietudes, sus sentimientos y sus sueños en forma de canción.
Todo desde el punto de vista más optimista. Optimismo que les ha posicionado como pio-
neros del “Happy Rock”: Melodías rabiosamente pegadizas, letras sinceras y directas, sin
artificios ni metáforas imposibles. Canciones que manifiestan las experiencias vividas de
unos autores post-adolescentes y que adelantan lo que su público está apunto de vivir, lo
que probablemente esta viviendo ahora mismo o lo que ciertamente ya ha vivido alguna
vez: amores, desamores, amistad, diversión, …en definitiva "una adolescencia no perdida".

Un “álbum” en el que cualquier persona de cualquier edad podría ver reflejado un momen-
to de su vida, un sentimiento común, una imagen, una frase. Doce canciones que harán
despertar la memoria sensorial de cualquiera que las escuche. Un disco que nos recuerda
a ese niño que todos llevamos dentro y que de vez en cuando tenemos que dejar que sea
el protagonista.

Natural también da título al primer single del disco. Una canción contundente, enérgica,
con un mensaje claro y directo, un canto a la naturalidad y la autenticidad, la carta de pre-
sentación de Dr. Pitangú, una banda que tiene mucho que decir y mucho que aportar al
panorama musical español. El disco estará a la venta en exclusiva en las tiendas FNAC y
a través de Internet en su página oficial.

www.doctorpitangu.com
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UNA PERFECTA FUSIÓN ENTRE TECNOLOGÍA Y DISEÑO ES LO QUE
SE HA CONSEGUIDO EN HP VIVIENNE TAM (SPECIAL EDITION).

HP ha huido de los aspectos metalizados,
los colores rosa chicle o de los tonos
pastel para crear junto a la diseñadora el
HP vivienne Tam Special Edition. Con
un peso de sólo 1,01Kg y una pantalla de
10,1 pulgadas, este elegante mini PC
viene con webcam2, WLAN3, Bluetooth y
WWAN4 opcional, con procesador Intel

Atom (1,6GHZ) y 60GB HDD. Este
sofisticado computer muestra en su
carcasa un diseño en brillante color rojo y

repleto de peonías. El diseño se repite
incluso dentro del portátil. El equipo se
completa con una funda con bordados que
sirve de protección y que permite trasladar
el portátil gracias a una original asa que
recrea también la forma de este tipo de
flor. Además, Tam ha diseñado los
accesorios y todo el packaging del equipo. 

El diseño de la peonía ha sido inspirado
por el estilo China Chic de Tam. Esta

imagenes una combinación de las
culturas asiática y occidental, del estilo
moderno y antiguo, y por supuesto de
tecnología y moda.  El cosmopolita
“aparato” oficialmente durante la New

York Fashion Week, pero no lo puedes
incluir en tu carta a los mayos de Oriente;
no llegará al mercado hasta la primavera
del 2009.

Precio estimado de 599 euros

HP VIVIENNE TAM
SPECIAL EDITION
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LOS GALARDONES RECIBIDOS EN SIETE CATEGORÍAS RECONOCEN
EL LIDERAZGO DE LA COMPAÑÍA EN DISEÑO E INNOVACIÓN 
La Asociación de Electrónica de Consumo ha reconocido el
liderazgo de LG Electronics en diseño y tecnología,
otorgando a la compañía 14 prestigiosos Premios a la
Innovación en CES 2009, incluyendo el título a “Las

Mejores Innovaciones” en las categorías de
electrodomésticos y dispositivos inalámbricos. LG

Electronics ha sido premiada en siete categorías:
reproductor de imagen, componentes de imagen, altavoces
para sistemas de cine en casa, comunicaciones
inalámbricas, electrodomésticos, accesorios informáticos y
componentes de audio. “Con más de 80 Premios CES a la

Innovación durante los últimos seis años, LG Electronics

está orgullosa del trabajo realizado, así como de seguir

siendo reconocida por su liderazgo en innovación y diseño”

ha asegurado Michael Ahn, presidente y consejero
Delegado de LG Electronics Norte América. “Estos premios

ponen de manifiesto nuestro constante objetivo de mejorar

las vidas de los usuarios, ofreciéndoles unos productos

fiables que combinan prestaciones avanzadas con

funciones fáciles de utilizar y, todo ello, en unos dispositivos

con un rendimiento excepcional y un diseño muy elegante.” 

Los Premios a la Innovación del CES son elegidos todos
los años por un grupo de reconocidos diseñadores,
ingenieros y periodistas del sector, que califican los
productos seleccionados siguiendo diferentes criterios,
incluyendo el valor que ofrecen a los usuarios, el estilo, el
diseño innovador, la calidad y su contribución para
mejorar la vida de los consumidores. Con el patrocinio del
CEA y el apoyo de la Sociedad de Diseñadores
Industriales de América, los Premios a las Innovaciones
del CES destacan los avances de los productos
galardonados en diseño e ingeniería.

GALARDONES

VODAFONE Y RIM PRESENTAN EN ESPAÑA LA 
NUEVA BLACKBERRY STORM
BlackBerry Storm es el primer dispositivo de
comunicación multimedia del mercado con
pantalla táctil sensitiva y está especialmente
diseñado para Vodafone. Su revolucionaria
pantalla táctil sensitiva presenta un teclado que
aúna todo el atractivo de las pantallas táctiles con
los beneficios que generalmente se asocian con
los teclados físicos. El gran tamaño de su pantalla
y la velocidad HSPA ofrecen la mejor experiencia
de navegación por Internet en un dispositivo

móvil. BlackBerry Storm añade a las avanzadas
funcionalidades del tradicional sistema de correo
de BlackBerry un acceso integrado a las redes
sociales como Messenger, Facebook, YouTube o
Flickr. Además, es el primer smartphone que
integra en su menú Vodafone Music, aplicación
que permite acceder, a través de un innovador
interfaz, a más de un millón de canciones MP3.
Incluye también Find&Go, el nuevo navegador
GPS exclusivo de Vodafone.

BLACKBERRY STORM
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LA NUEVA FAMILIA MACBOOK REDEFINE EL DISEÑO DE LOS ORDENA-
DORES PORTÁTILES. LOS PORTÁTILES MÁS RESPETUOSOS CON EL MEDIO
AMBIENTE DE LA INDUSTRIA.

Apple ha presentado una familia MacBook completamente
nueva que redefine el diseño de los ordenadores portátiles
y que, al mismo tiempo, reduce drásticamente el precio de
entrada para acceder a avanzadas características en
portátiles, como los diseños completamente metálicos y los
gráficos portátiles de prestaciones profesionales. Los
nuevos MacBook y MacBook Pro de 15 pulgadas
comparten ambos una carcasa 'unibody' de precisión, de
una sola pieza y fabricada a partir de un único bloque de
aluminio, que se traduce en diseños más delgados,
duraderos e increíblemente bellos. Además, todos los
miembros de la nueva familia incluyen los más avanzados
gráficos NVIDIA, brillantes pantallas de encendido

instantáneo con retroiluminación LED y nuevos y amplios
trackpads Multi-Touch™ de cristal que ofrecen casi un 40
por ciento más de superficie de control y más gestos Multi-
Touch. Todas los MacBook se ajustan a los exigentes
estándares de protección medioambiental. "Apple ha
inventado una forma completamente nueva de construir
portátiles a partir de un bloque único de aluminio. Y, más
aún, son los portátiles más respetuosos con el medio
ambiente de toda la industria", dice Steve Jobs, CEO de
Apple. "Los nuevos MacBook ofrecen increíbles
capacidades que apreciarán nuestros usuarios, como su
deslumbrante diseño completamente metálico, fantásticos
gráficos 3D y retroiluminación LED. 

MACBOOK
NUEVOS DISEÑOS
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LG ha denominado al KP500 con el apodo de
‘Cookie’ porque es un producto que gusta a
todo el mundo (tanto jóvenes como mayores)
y que no falta en ningún hogar. Gracias a su
pantalla -fácil de utilizar y entender- el
teléfono LG Cookie es el dispositivo de
pantalla táctil más intuitivo de todos los que
se comercializan. Versátil y preparado para
ofrecer prestaciones tecnológicas de los
terminales más avanzados, este teléfono se
convertirá en uno de los dispositivos más
deseados.  Su lanzamiento oficial en Europa,
Asia y Sudamérica se ha realizado
recientemente. “Hemos diseñado LG Cookie

para cumplir el deseo de muchos

consumidores que quieren disfrutar de un

teléfono con pantalla táctil a un precio

razonable,” ha declarado Antonio Zofío,
Director Comercial de telefonía móvil de LG
Electronics España. 

Su interfaz de usuario Active Flash, que
incluye una prestación para proporcionar
“reacciones hápticas” (es decir, todo el
conjunto de sensaciones no visuales y no
auditivas que experimenta un usuario) facilita
su empleo, gracias al uso de vistosos iconos
en una pantalla panorámica de 3” que vibran
al ser tocados. Además, los widgets (o
pequeñas aplicaciones personalizadas a las
que se accede directamente a través de la

pantalla principal) que aparecen en la interfaz
de usuario de LG Cookie, proporcionan unos
programas divertidos y amenos para
interactuar con el dispositivo, re-
direccionando al usuario a las funciones más
utilizadas, incluyendo un reloj para diferentes
franjas horarias, un calendario, un marco
fotográfico, un bloc de notas, un reproductor
de MP3 o la radio. Mediante diferentes
acciones (tocar, arrastrar y soltar), estos
widgets se pueden colocar en el lugar de la
pantalla que el usuario quiera y devolverlos a
su posición original con tan sólo agitar el
teléfono. Este interfaz facilita también la
posibilidad de mantener el contacto con
amigos y familiares, ya que su innovadora
tecnología permite al usuario utilizar una
fotografía para marcar rápidamente. Con tan
sólo tocar la imagen el usuario estará
llamando a esa persona. Al tocar la imagen
se presenta al usuario diferentes opciones:
llamar, enviar, modificar o borrar, etc.

A nivel multimedia LG Cookie facilita la
reproducción de tus canciones favoritas,
porque el terminal se sincroniza
automáticamente con Windows Media Player

para descargar temas a gran velocidad,
simplificando la gestión de los archivos
musicales mediante una clasificación de
artistas, géneros, álbumes o listas de

favoritos. También se puede disfrutar de sus
juegos, basados en el sensor de movimiento,
de manera que el usuario tiene que cambiar
de posición, mover y dar la vuelta al teléfono,
para disfrutar de una experiencia totalmente
interactiva. Con un grosor mínimo de tan sólo
11,9 mm y un peso realmente ligero (89g),
también incorpora un puntero oculto en su
base, que puede ser extraído con facilidad
para utilizarlo en programas avanzados que
reconocen la escritura, permitiendo al usuario
tomar notas y redactar mensajes de texto,
además de editar fotografías con tan sólo
tocar la pantalla con el extremo del puntero.
Para seguir impulsando la tecnología de
pantalla táctil entre un mayor número de
usuarios, LG ha puesto en marcha una
campaña itinerante llamada LG Touch

Experience, cuyo fin es acercar a los usuarios
las bondades de la tecnología táctil aplicada a
telefonía móvil y su facilidad de uso. En la web
www.lgtouchexperience.es se pueden
consultar las fechas y lugares para poder visitar
este espacio de LG. Esta tentación estará a la
venta en el mercado español desde la primera
semana de diciembre, con un precio de venta
al público en mercado libre (PVPR) de 249
euros. El precio es susceptible de variación,
dependiendo de si se adquiere libre o con las
diferentes opciones de contrato que ofrezcan
los operadores.

LG MEJORA LA EXPERIENCIA DE LOS USUARIOS CON LAS PANTALLAS TÁCTILES, GRA-
CIAS A LA PRESENTACIÓN DEL NUEVO TELÉFONO LG COOKIE (MODELO: LG-KP500),
CON PANTALLA TOTALMENTE TÁCTIL, MÁS ASEQUIBLE Y FÁCIL DE UTILIZAR. SU PRECIO,
VERDADERAMENTE ATRACTIVO, PERMITE A LG OFRECER A TODOS LOS USUARIOS DE
TELEFONÍA UN TERMINAL CON TECNOLOGÍA DE PANTALLA TÁCTIL.

COOKIE
NOVEDAD
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AKITECNOLOGIA
Lorena Jarrós

LA  COLECCIÓN ACTIVE CRYSTALS 2008 DE PHILIPS Y SWAROVSKI REÚNE
EN UN MISMO OBJETO: SOFISTICACIÓN, TECNOLOGÍA Y UTILIDAD.

Philips y Swarovski presentan su
segunda generación de Active
Crystals 2008 compuesta por un kit
manos libres Bluetooth y varios
conjuntos de lápices de memoria USB.
La colección incorpora un lápiz de
memoria USB en forma de robot con
detalles Pointiage en cristal de colores,
orejas con diodos luminosos y un

cuerpo en cristal con una cadena. De
este USB hay dos versiones disponibles
“Happy Laura” en color blanco y
“Naughty Raymond” en color negro.
Sus 2 GB de capacidad de
almacenamiento permiten guardar
hasta 2.000 imágenes ó 500 canciones.
Otro  conjunto de lápices USB se
inspira la luna. Dos esferas de cristal

facetado que pueden lucirse a modo de
colgante sobre una cadena chapada en
plata. Tiene una capacidad de 2 GB y
está disponible en acero y negro. La
colección Active Crystals 2008
también incorpora el kit manos libres
Bluetooth Breeze. 

www.activecrystals.com

JOYASTECNOLÓGICAS
COLECCIÓN ACTIVE
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a k í . 8 0

AKIDECO
Sassá Javier Ruesca

LOS OBJETIVOS PRINCIPALES A LA HORA DE CREAR UN HOGAR SON: CONSEGUIR QUE
SEA CÓMODO Y CONFORTABLE… HAY OBJETOS Y DETALLES QUE HACEN QUE TU ESPACIO
ADQUIERA UN CARÁCTER PERSONAL, UNAS SEÑAS DE IDENTIDAD. LA FIRMA BECARA DISPO-
NE DE VARIAS LÍNEAS DE MUEBLES, AUXILIARES Y COMPLEMENTOS QUE IMPREGNARÁN TU
CASA DE ESE ASPECTO PLACENTERO Y DESEADO.

Becara, fundada en 1964, es una de las primeras
empresas europeas dedicadas al diseño,
fabricación y distribución de muebles, textiles
para el hogar y artículos de decoración y regalo.
Estos productos comparten el diseño artesano y
puro. La mezcla de un estilo clásico, pero siempre
actual y el toque de exotismo que impregnan cada

una de sus piezas y que colocan a la firma al
frente de las nuevas tendencias de la decoración
en España y en el mundo. Hablar de Becara es
hablar de una decoración ecléctica que combina
fácilmente con cualquier ambiente y que
transforma cualquier espacio en un lugar
confortable y con personalidad propia.

DISEÑOS PARA SIEMPRE
ELEGANTE
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AKIDECO
Sassá Javier Ruesca

“SU ESTÉTICA DEPURADA NOS RECUERDA LA IMAGEN DE LAS LUMINARIAS PROFESIONALES
DE TEATROS Y ESPECTÁCULOS, CON SUS CAJAS CUADRADAS, A LO CUAL CONTRIBUYEN LOS
CABLES Y TENSORES QUE LA SOSTIENEN”.

Diseñada por Óscar & Sergi Devesa, Corner es un
amplio programa de luminarias de techo de Vibia

que combina líneas rectas y curvas. Corner es un
programa de proyectores de doble eje, que
permiten, desde el techo, iluminar cualquier punto.
Introduce un nuevo lenguaje, nunca antes los
proyectores habían sido tratados a ese nivel de
acabados y calidad. El tradicional aparato, se

convierte en un bello objeto de calidad exquisita.
Los mecanismos y conexiones desaparecen por
completo envueltos en nobles materiales cromados
y finalmente el aparato se vuelve joya. El programa
Corner es muy amplio pues prevé versiones como:
colgantes, plafones, apliques, empotrables y spots.
Todo el programa está disponible en dos fuentes de
luz G9 230 V 40W y G53 12 60W.

FOCOS EN ESCALA
CORNER





a k í . 8 4

AKIDECO
Sassá Javier Ruesca

AVANZÁNDOSE A UNA DE LAS ÚLTIMAS TENDENCIAS EN DECORACIÓN, SU DISEÑADOR
DIBUJA SUS FORMAS EN EL VACÍO, TROQUELADAS EN LA PANTALLA METÁLICA, DE FORMA
QUE LA SALIDA DE LA LUZ GANA EN MATICES.

Nature es un nuevo diseño de Diego Fortunato
para la firma Vibia, una lámpara que cobra fuerza
con la sutilidad de los motivos florales de su pantalla
y la suavidad de las formas curvas en la versión de
pie. Avanzándose a una de las últimas tendencias
en decoración, Fortunato dibuja sus formas en el
vacío, troqueladas en la pantalla metálica, de forma
que la salida de la luz gana en matices. El diseñador
ha concebido tres versiones: en blanco impoluto, en
un impactante negro y en un elegante níquel mate,

jugando siempre con los bellos reflejos y el
espectacular brillo del acabado lacado de los pies.
La lámpara Nature se encuentra en formato de pie,
de sobremesa y colgante, lo cual permite crear una
iluminación integral, coordinada, para cualquier
estancia de la casa, bien sea el salón, el comedor o
el dormitorio. Su diseño, de trazos limpios y
delicados, la convierte en un diseño univesal y
versátil, que le permite encajar perfectamente tanto
en ambientes clásicos como contemporáneos.

REINTERPRETANDO MOTIVOS NATURALES
NATURE







AKIEGO
_ SALUD _ BELLEZA _ SEXO _
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DIABETES
LOS NIÑOS ESPAÑOLES MENORES DE CINCO AÑOS ESTÁN EXPUESTOS A UN
AUMENTO EN LA INCIDENCIA DE LA DIABETES. LOS MÉDICOS CREEN QUE
ESTE INCREMENTO SE DEBE A "AGRESIVOS FACTORES AMBIENTALES".

LA DIABETES AUMENTA ENTRE LOS MÁS JÓVENES

AKISALUD
Lorena Jarrós

Más 30.000 menores de 15 años tienen diabetes
mellitus tipo 1 en España, lo que supone una inci-
dencia de entre 10 a 16 afectados por cada 100.000
niños. Además, cada año se registran unos 1.100
casos nuevos.  En las comunidades donde se ha
detectado un aumento mayor  son Andalucía,
donde la incidencia se ha incrementado un 3,4% en
los últimos años, y en la Comunidad de Madrid
donde sufren esta dolencia 16 por cada 100.000
niños menores de 15 años.

DIABETES proviene del latín y significa ‘correr a

través’. Hace referencia al "paso rápido" del agua,
debido a la sed y orina frecuentes. En medicina, el
término diabetes incluye dos situaciones patológi-
cas diferentes: la diabetes mellitus y la diabetes
insípida. Dichos trastornos no poseen relación pato-
lógica alguna, pues sus causas y procesos son dis-
tintos, aunque comparten síntomas: excreción
copiosa de orina, poliuria y la intensa sed, polidip-
sia... Generalmente, se usa el término "diabetes"
para referise a la diabetes mellitus, que es un tras-
torno más frecuente y conocido.

Diabetes insípiDa
La diabetes insípida o diabetes de agua es un tras-
torno relacionado con la deficiencia de la hormona
antidiurética (vasopresina) o por una resistencia de
los receptores renales a esta hormona, que ocasio-
na la excreción de grandes cantidades de orina muy
diluida (poliuria) y consecuentemente aumento de
la sensación de sed (polidipsia) para reponer el
exceso de agua perdido por orinar.

trataMiento De 
la Diabetes Mellitus
El aspecto principal del tratamiento de la diabetes
es tratar de mantener niveles de glucemia séricos lo
más cercano posible a lo normal. 

Una correcta dieta y ejercicio físico ayu-
dan a conseguir estos niveles.

Es habitual la ingesta de medicamentos
como: Cosulfonilureas y las biguanidas, tales
como la metformina.

Insulina: La cual es de uso obligatorio en
los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y
que en el caso de la diabetes mellitus tipo 2
se reserva, habitualmente, para los pacientes
que no logran mantener rangos aceptables
de glucemia a pesar del uso adecuado de la
combinación de dieta, ejercicios y medica-
mentos orales.

la iMportancia De la 
eDucaciÓn sobre Diabetes

A pesar de todos los avances en el tratamiento , la
educación del paciente sobre su propia enfermedad
sigue siendo fundamental para el control. Para solu-
cionar este problema no es suficiente con tomarse
unas pastillas o insulina por la mañana, y olvidarse
de su condición el resto del día. Dieta, ejercicio, el
nivel de estrés, u otros factores puede afectar el al
nivel de azúcar en la sangre. Por lo tanto, cuanta
mas información tengan los pacientes sobre los
efectos de estos factores, mejor será el control.

De MoDo sencillo

La diabetes es un desorden del meta-
bolismo, el proceso que convierte el
alimento que ingerimos en energía.

La insulina es el factor más importan-
te en este proceso. Durante la diges-

tión se descomponen los alimentos
para crear glucosa, la mayor fuente
de combustible para el cuerpo. Esta
glucosa pasa a la sangre, donde la

insulina le permite entrar en las célu-
las. (La insulina es una hormona

segregada por el páncreas, una glán-
dula grande que se encuentra detrás

del estómago).

Manual De aYuDa

Se estima que en Aragón hay más de
69.000 personas con problemas de diabe-
tes. En la actualidad se acaba de publicar

una guía: Tengo diabetes tipo 2 ¿qué

puedo hacer?, un manual de consulta del
que se van a distribuir más de 40.000

ejemplares  por los centros médicos de
la comunidad.
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AKIBELLEZA

MAQUILLAJE

MISTERIOSA ELEGANCIA
SHISEIDO   

Misteriosa Elegancia Shiseido abre una amplia gama de
productos para una mujer muy sofisticada y elegante,
donde predominan los contrastes de luces y sombras. El
rostro se transforma en un enigma, que irradia una sensa-
ción de glamour y seguridad en sí misma. La nueva pale-
ta de maquillaje de Shiseido esta compuesta de: Perfect

Smoothing compact Foundation: Fondo de maquillaje que
se desliza sobre la piel con suavidad obteniendo una
cobertura perfecta, ofreciendo una apariencia bella y natu-
ral durante todo el día. Silky Eye Shadow Quad: Creando
el efecto “claroscuro” con la interacción de un colorido
suave que contrasta sombra y brillante luminosidad.
Nuevos tonos de Automatic Lip Crayon: Perfectos para
redefinir los labios con este lápiz que no necesita ser afila-
do. Accentuating color stick: Ensalza la claridad de la piel.SI

EM
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ANTI EDAD

REMINERALE REPAIR
BIOTHERM   

Las pieles maduras se merecen lo mejor y Biotherm
cuenta con ello. REMINERALE REPAIR, tratamiento
antiedad global nutri-reconstituyente mineral intenso,
pensado para la mujer de 50 años activa y dinámica con
necesidades especiales para su piel. Porque hoy en día,
tener 50 años es juventud y Biotherm, tras años de
investigación, presenta un tratamiento completo de día,
noche y ojos para que la piel recupere los minerales
esenciales. Reminerale Repair: Reestructura - llumina
–Energiza. Contiene:  Magnesio REESTRUCTURANTE,
Calcio FORTIFICANTE, B-Fósforo ENERGIZANTE y
Proxylane. Un mes para rejuvenecer 8 años la estructu-
ra de la piel. Disponible para todo tipo de piel y para piel
muy seca (84,00 euros); para la noche (88.,90 euros) y
contorno de ojos (57,00 euros).

ANTICAÍDA  

REGENETIC 
BIOTHERM HOMME

REGENETIC es el primer sérum anti-caída refertilizante y
reequilibrante que actúa por 1ª vez en 3 niveles: Raíz: El
Aminexil, molécula exclusiva y patente del grupo L’Oréal,
inhibe el endurecimiento del colágeno que rodea la raíz del
pelo evitando la debilidad de la misma y ayudando a que
ésta se ancle alargando el ciclo de vida del cabello. Cuero
Cabelludo: El Plancton Termal Puro actúa como verdade-
ro estimulador celular para refertilizar el cuero cabelludo a
modo de “abono capilar” y favoreciendo la prevención de
la caída. El secreto está en tener un cuero cabelludo sano.
Cabello: La Ceramida Forte lo repara y lo nutre; la
Carbocisteína fortalece la fibra capilar. 69.90 euros.M
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O HIDRATACIÓN 

AGE DEFENSE HYDRATOR 
CLINIQUE

Esta crema hidratante ayuda a reparar la apariencia de
líneas y arrugas, restaura la firmeza y elasticidad. La vita-
mina C, entre otras sustancias, ayudan a reducir los signos
visibles del envejecimiento y fomentan la capacidad natu-
ral de la piel para reparar el colágeno. Su factor de evita el
daño solar y el foto-envejecimiento. Una combinación de
protectores solares químicos proporciona un amplio
espectro de protección contra los rayos UVA/UVB. Esta
hidratante protege nuestra dermis contra los daños
medioambientales, dejando la piel con sensación de.
calma, y alto nivel de hidratación, proporcionando un
aspecto natural en nuestro rostro.

Lorena Jarrós
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AKIBELLEZA
Lorena Jarrós

SUTILEZA
ANAÏS ANAÏS SE VISTE CON UN LAZO PARA CELEBRAR SU 30 CUMPLEAÑOS POR-
QUE LOS LAZOS ESTÁN DE MODA Y, DENTRO DE SU DULZURA Y SENSUALIDAD,
ANAÏS ANAÏS SIGUE LAS TENDENCIAS. ANAÏS ANAÏS SIGUE DE MODA. 

CUMPLEAÑOS VINTAGE

1978 – 2008. Dos fechas para conmemorar un perfume que se inscribe fuera del tiempo y
que, a través de una fragancia audaz, reinventa una naturaleza romántica.
Un estuche que nos recuerda a los años setenta, un lazo gris anudado como una banda estilo vintage.
Al confiarle al dúo de creadores Eley Kishimoto, el diseño de aniversario de su perfume de coleccionis-
ta Anaïs Anaïs y la dirección artística de su línea femenina, Cacharel da continuidad a una historia teji-
da alrededor de la originalidad de sus estampados. En total modernidad. La fragancia Anaïs Anaïs no
se revela al instante, sino que se va descubriendo a través de una singular partitura olfativa que rompe
con la arquitectura de los perfumes tradicionales. Corre el año 1978, Cacharel imagina una declinación
inédita de flores blancas a la vez vivas y suaves, picantes y aterciopeladas, sostenidas por un fondo sen-
sual y místico elaborado alrededor de notas cálidas y envolventes. Se convoca a todas las estaciones
para crear un perfume a modo de mosaico, que se inscribe súbitamente en una intemporalidad casi
impertinente. Ahí radica su originalidad, en la libertad de una nota de salida fresca, espontánea y a la
vez auténtica. Su bouquet de jacinto y lirio, apenas suavizado por el azucarado sabor del azahar y el bri-
llo de la grosella negra, da el tono a una composición verde y poderosa. La atracción es alegre, como
sólo lo podía ser su corazón, que entra en calor con los acordes audaces del lirio Casablanca, de la
madreselva, casi picante, y del jazmín, de una insolente generosidad. Anaïs Anaïs cobra importancia sin
abandonar la vivacidad de su fragancia, concebida para imponer el refinamiento de una feminidad
romántica cuya estela aúna inocencia y voluptuosidad. La fragancia de Anaïs Anaïs, opulenta y ligera,
sigue expresando hoy, mediante el juego complejo de sus combinaciones y la sutilidad de su paleta, toda
la modernidad de las emociones que despierta. Perfumistas: Firmenich – Raymond Chaillant, Robert

Gonon, Paul Léger y Roger Pellegrino.
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AKISPORT
_MOTOR FESTIVAL SHOW 09_ INTERVIEWS _
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AKIMOTOR
Pichi González

DEL 30 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO, FERIA DE ZARAGOZA SERÁ LA
PROTAGONISTA DEL MUNDO DE LA COMPETICIÓN,  LOS CLÁSICOS Y
EL ‘MODIFYING’ MUNDIAL

un renovaDo MsF09

Como si de una auténtica pasarela se tra-
tara, Motor Show Festival 2009 llega más
fuerte que nunca y con aires totalmente
renovados. Del 30 de enero al 1 de febrero
de 2009, los pabellones de Feria de
Zaragoza vivirán la mayor fiesta del motor
que tiene lugar en España y una de las
citas imprescindibles en el calendario inter-
nacional. Para darle un vuelta más, el VI
MSF contará con algunas de las mejores
joyas que participan en la Fórmula 1. 

Además, durante tres jornadas, los aficio-
nados a los vehículos de competición, clá-
sicos y personalización tendrán, aquí, el
mejor exponente y un escaparate iniguala-
ble.  Uno de los puntos fuertes del salón de
la pasión será la exposición sobre la F1. Se
trata de la exhibición más grande de las
que se han celebrado en España. Hasta
Zaragoza llegarán algunos de los vehículos
míticos que han participado en los grandes
premios. Con más de veinte coches que
han sido pilotados por los más grandes,
como Michael Schumacher, Jackie

Stewart, Emerson Fittipaldi o Ayrton
Sena, la gran exposición F1 será la prota-
gonista de la sexta edición del salón. Así,
Motor Show Festival mostrará la mayor
exhibición que se ha realizado en nuestro
país sobre la más alta competición automo-
vilística, con la presencia de algunos de los
vehículos que han sido pilotados por los
mejores de la historia. Mediante un recorri-
do en el que se podrá ver el ayer y el hoy,
así como algunas pinceladas de las nuevas
tendencias que marcarán el futuro de la
competición, la muestra promete ser la

EL FESTIVAL DE LA FÓRMULA 1

MSF09
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gran estrella de la cita ferial zaragozana. 
En este sentido, ya se puede adelantar que
durante las tres jornadas en las que se des-
arrolla el MSF los visitantes podrán ver, a lo
largo de todo el salón, a algunos de los pilo-
tos del panorama actual del automovilismo
español, con los que podrán fotografiarse y
obtener un autógrafo. 

Esta exposición se completa con activida-
des e imágenes, que ayudarán a visualizar
los mejores momentos de los grandes pre-
mios de la Fórmula 1.

el vi Motor sHoW Festival,
una eDiciÓn renovaDa

Para la edición de 2009, el equipo de Feria
de Zaragoza lleva a cabo un ambicioso pro-
grama de renovación y ampliación de la
zona de exhibición y competición de vehí-
culos para conseguir que la edición de MSF
2009 sea la más espectacular de todas las
que se han celebrado. También la zona de
personalización, en la que los aficionados a
customizar sus vehículos pueden exhibirlos
y mostrar al público sus ‘modifying’, va a

tener cambios e innovaciones. Finalmente,
también se ha hecho hincapié en el área
dedicada a los clásicos y a las motos, que
tienen un gran protagonismo en la edición
de 2009. Por tanto, del 30 de enero al 1 de
febrero de 2009, los amantes de los vehí-
culos de dos y cuatro ruedas tienen una cita
ineludible en la fiesta del motor organizada
por Feria de Zaragoza. MSF será, sin lugar
a dudas, el centro de concentración de los
aficionados y los profesionales, que dispon-
drán de tres jornadas para disfrutar de su
gran pasión: la fiesta del motor.

LAS MEJORES JOYAS 
DE LA F1 ESTARÁN 

PRESENTES EN LA GRAN
FIESTA DE MSF 2009
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AKISPORT
Jesús Zamora

LA MAYORÍA DE
EDAD DE UN PABELLÓN
EMBLEMÁTICO

JOSÉ ANTONIO MARTÍN ESPÍLDORA ES EL GERENTE DE LA SOCIEDAD
ZARAGOZA DEPORTE, CUYO BUQUE INSIGNIA ES EL PABELLÓN PRÍNCIPE FELIPE.

18 años, mayoría de edad de un pabe-
llón que ha dado muchas alegrías…
Sí. Fundamentalmente muchas alegrí-
as. Tristezas, pocas. Quizás la desapa-
rición del CAI en su momento, con el
vacío que produjo, sea la mayor tristeza.
Pero, por lo demás, es una instalación
en la que hemos vivido momentos gran-
des, inolvidables. En suma, creo que la
ciudad puede estar muy orgullosa de
esta instalación.
Estamos hablando de uno de los sím-
bolos de la ciudad…
Lo es. Pero de la misma manera que se
va a hacer un campo de fútbol nuevo,
teniendo ya esta edad este pabellón,
creo que sería bueno que a medio plazo

la ciudad pudiera contar con otra insta-
lación con mayor aforo y más acorde a
los tiempos en los que estamos.
¿Ello significaría el adiós a este
pabellón?
Cuando eso se pudiera producir, esta ins-
talación, con veintitantos años, poco sen-
tido tendría que se mantuviera.
El campo de fútbol va a venir precisa-
mente a esta zona de la ciudad…
Habría que ver si junto a la parcela del
campo de fútbol podría hacerse un nuevo
pabellón. Estaría todo junto y se conse-
guiría aprovechar las comunicaciones.
Sería cuestión de hacer otro pabellón
más grande y si es posible cerca de
aquí, ¿no?

Sí. Creo que el aforo debería ser como
mínimo de dieciséis mil espectadores. Y,
efectivamente, sería bueno que estuvie-
ra muy cerca del nuevo campo de fútbol
porque se facilitaría tener unos usos
comunes.
Actualmente, en competiciones regu-
lares el Príncipe Felipe sólo se llena
con el CAI Zaragoza. Pero habría que
pensar en la posibilidad de traer gran-
des eventos internacionales…
Hay otros muchos servicios, aparte del
deporte, que se podrían aprovechar por
la ciudad si hubiera un pabellón mayor.
Y, por supuesto, se podrían traer acon-
tecimientos que requieren más capaci-
dad de público.

EL PRÍNCIPE FELIPE HA CUMPLIDO 18 AÑOS

JO
SÉ
 A
N
TO

N
IO
 M
A
RT
ÍN

JOSÉ LUIS TEJEL

ESTE AÑO SE HA CUMPLIDO EL 18º ANIVERSARIO DEL PABELLÓN PRÍNCIPE FELIPE, UN LUGAR
CARISMÁTICO EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA QUE FUE INAUGURADO EN 1990 CON MOTI-
VO DE LA FINAL TOUR DE BALONCESTO DE ESE AÑO. SERÍA LA PRIMERA DE LAS DOS QUE
HA ALBERGADO ESTE RECINTO, YA QUE TAMBIÉN SE CELEBRÓ EN ÉL LA DE 1995. AKI ZARA-
GOZA HA HABLADO CON SUS DOS PRINCIPALES RESPONSABLES, CON LOS QUE HEMOS
REPASADO ESTOS 18 AÑOS, EL DIRECTOR DE LA INSTALACIÓN, JOSÉ LUIS TEJEL, Y EL GEREN-
TE DE LA SOCIEDAD ZARAGOZA DEPORTE, JOSÉ ANTONIO MARTÍN ESPÍLDORA. AMBOS
CONSIDERAN QUE LA CIUDAD DEBE ASPIRAR AHORA A OTRO PABELLÓN MÁS GRANDE.
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Diriges el Príncipe Felipe desde que abrió
sus puertas…
Así es. Desde abril del 90, que es cuando se
inauguró oficialmente. Pero mi trabajo ya empe-
zó antes, con el seguimiento de la obra. Nos
trasladaron aquí al jefe de mantenimiento y a
mí… y aquí estamos.
¿Mantienes el mismo equipo de trabajo?
En general sí. Lo que ha cambiado es la socie-
dad que lo gestiona. En principio la sociedad se
planteó sólo para el Príncipe Felipe, pero luego
se añadió el Palacio de Deportes (el "huevo") y
se incluyeron las actividades deportivas auspi-
ciadas por el Ayuntamiento (natación, aerobic,
gimnasia de mantenimiento, tenis…) y pasaron
a integrarse otros compañeros, con lo que la
sociedad se hizo más grande y a los pocos años
llegó un gerente…
La sociedad también cambió de nombres…
Sí. Ha tenido dos nombres. Primero,
Instalaciones Deportivas Municipales S.A. Y
ahora, Zaragoza Deporte Municipal S.A.
Lo que sí ha habido es muchos concejales
de deportes y bien diferentes…
Creo que he trabajado ya con seis diferentes:
José María Lasierra, Pedro García Villamayor,

Fernando Villar, Antonio Suárez, Luis Pastor y
ahora Manu Blasco. Hemos tenido de todos los
grupos menos de Izquierda Unida.
¿Y se adapta uno bien a tanto cambio políti-
co o este tipo de gestión no cambia dema-
siado en ese sentido?
Los cambios en el uso del pabellón, en realidad,
han sido para ir adaptándose a los tiempos, más
que por otra cosa. Esta instalación se hizo por la
progresión del CAI de baloncesto, al que se le
quedó pequeño el viejo Palacio de Deportes.
Luego llegaron más equipos, como el baloncesto
femenino, el fútbol sala… hasta que llegó la gran
depresión por la desaparición de varios equipos,
especialmente el CAI. Ahí tuvimos que abrirnos a

otros mundos como el de los espectáculos, las
convenciones, acontecimientos infantiles, familia-
res… Todo ello porque llegó un momento en el
que prácticamente no teníamos deportes. Sí que
seguimos manteniendo el día del minibásket, los
triales indoor -de los que llevamos tantas edicio-
nes como años funcionando.
Luego volvieron a aparecer los equipos…
Así es. Luego fueron volviendo los equipos a
competir, con lo que estos últimos años han sido
frenéticos, porque hemos albergado en este
pabellón a cuatro equipos de elite y sin renun-
ciar en la medida de lo posible a los otros espec-
táculos. Por eso, a veces ha sido un poco com-
plicado por la coincidencia de algún evento con
el calendario deportivo y ha habido que renun-
ciar a algún espectáculo o cambiarlo de fecha.
Ahora tenemos aquí al CAI Zaragoza y al CAI
Balonmano Aragón, los dos de mayor nivel de la
ciudad, y seguimos organizando además todo
tipo de eventos. 
¿También opinas, como Martín Espíldora,

que sería mejor tener un pabellón al menos
para dieciséis mil personas?
Sí. Lo hemos hablado alguna vez y coincido con
él. Lo que pasa es que eso son decisiones polí-
ticas. Nosotros sólo somos técnicos. Pero creo
que habría que dar ese salto por una razón: por-
que se están dando ya las circunstancias que en
su momento se dieron para hacer éste. Creo
que hemos perdido una buena oportunidad de
hacerlo con motivo de la Expo. Al menos se
podía haber hecho algo que se hubiera utilizado
en la Expo y luego hubiera sido reutilizable,
como pasó con el pabellón Atlántico en Lisboa.
En el Príncipe Felipe hemos hecho muchas
cosas a nivel europeo, internacional, que hoy
día ya no podríamos traerlas porque las exigen-
cias de capacidad de público son mayores.
Ahora mismo podemos disponer de 10.740 pla-
zas y para muchas cosas ya se están pidiendo

aforos de catorce y quince mil. Por eso hay que
plantearse ya el cambio.
Podrían grandes eventos internacionales,
deportivos y no deportivos…
Sí, porque hay otro problema y es que este pabe-
llón actual está hecho para el deporte. Ha habido
cosas positivas, como el sonido para conciertos,
que todo el mundo lo elogia porque dicen que es
muy bueno. Muchas veces nos reímos con el
arquitecto porque es verdad que el sonido es
bueno, pero nunca se planteó para que se fuera
a hacer aquí ningún concierto. Con los tiempos
nos hemos ido adaptando, pero aunque el sonido
sea bueno, los montajes de los conciertos resul-
tan muy complicados porque las condiciones de
la instalación no son buenas porque no están
pensadas para eso. Por ejemplo, no puede bajas
un trailer a la pista, con lo que eso nos ayudaría.
Otro ejemplo: como tampoco se planteó nunca
hacer espectáculos de hielo, pues resulta que no
hay desagües y para retirar la pista hay que picar
el hielo y sacarlo a trozos. En fin, como eso
muchas cosas, que hacen que a veces nos vea-
mos al límite para llegar a tiempo para cambiar la
pista de un día para otro si lo obliga el calendario.
Siempre en esos casos nos toca trabajar de
noche y con prisas.
De todas formas, es un lugar acogedor y
cómodo para el espectador y también para
los artistas, a los que les gusta actuar aquí…
Sí. La prueba es hay muchos que repiten
muchas veces. Por ejemplo, de Disney llevamos
ya ocho o diez ediciones, del trial indoor diecio-
cho, los Testigos de Jehová quince… y muchos
cantantes ya son habituales. Hay un mérito de
quien hizo este pabellón y es que lo ves por
fuera y parece una nave de la General Motors,

pero lo ves por dentro y es muy acogedor.
Quizás por los colores, el rojo de los asientos…
En el Sant Jordi los asientos son grises y eso da
sensación de frialdad. Siempre hemos procura-

JOSÉ LUIS TEJEL, DE 53 AÑOS, ES EL DIRECTOR DEL PABELLÓN PRÍNCIPE FELIPE DESDE EL DÍA DE SU INAUGU-
RACIÓN. HOMBRE VINCULADO DESDE SIEMPRE AL BALONMANO, FUE JUGADOR Y ENTRENADOR DE HELIOS
Y ACTUALMENTE DIRIGE EL EQUIPO CADETE DE CORAZONISTAS.

Sigue 44
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do dar facilidades para que todo el mundo esté
cómodo. Y tratamos de mantenerlo también en
las mejores condiciones.
La verdad es que sigue pareciendo nuevo…
Claro. Por ejemplo, tú vas a La Romareda y,
aunque también es una instalación municipal,
cuando el gasto de mantenimiento depende de
los clubes, lo deportivo es lo primero y la insta-
lación pasa a segundo plano. Aquí, como lo ha
llevado el Ayuntamiento desde el primer día,
pues siempre se ha preocupado de ir renován-
dolo. Ahora tenemos pendiente cambiar la cale-
facción y el aire acondicionado. Con dieciocho
años funcionando hay que sustituir máquinas y
eso vale mucho dinero.
Dieciocho años suponen la mayoría de
edad de este pabellón, pero ya pensamos
en otro…
No hay que olvidar que en 1990, cuando se
hizo, con 8.900 plazas le parecía grande a todo
el mundo. Y año y medio después ya estábamos
pensando cómo ampliarlo y de hecho lo hicimos
hasta las 10.740 actuales aprovechando el pasi-
llo perimetral de arriba. Pero ahora ya no se
puede ampliar más.
Desde el punto de vista sentimental, ¿con
qué te quedarías de estos dieciocho años?
Llevamos una relación informatizada de todos

los eventos que hemos hecho aquí. Creo que lo
marcó todo el comienzo, con las dos ediciones
de la Final Tour, la del 90 (que sirvió de inaugu-
ración) y la del 95. Creo que son los dos acon-
tecimientos deportivos más importantes que
hemos tenido. En cuanto a lo no deportivo des-
taco los dos días de actuación de David
Coperfield, por el montaje "a la americana" que
llevaba para los trucos y que nos supuso un
gran esfuerzo para todos. Luego, conciertos
como el primero de todos los de "Operación
Triunfo", pues tuvimos aquí a los chicos una
semana ensayando y hubo gente durmiendo
varias noches en la calle para coger buen sitio.
Con los Back Street Boys nos pasó lo mismo…
y además pusimos un escenario giratorio en el
centro que nos permitió superar las doce mil
personas, cuando lo habitual es que no quepan
más de nueve mil.
Muchas cosas y muchos recuerdos…
Entre partidos y eventos llevamos más de dos
mil entre una cosa y otra. Más de cien al año y
la proporción es de un uso cada tres días. Y
aunque no siempre he podido disfrutarlo todo
por el trabajo, pero guardo un gran recuerdo de
un concierto de Víctor Manuel, Ana Belén,

Miguel Ríos y Serrat. Creo que es el concierto
por excelencia de los que se han celebrado

aquí. Se llenó como se llenan muchos, pero vi
disfrutar a la gente como nunca. También llena
siempre Estopa, Sabina -que es otro clásico del
pabellón- y, por supuesto, Amaral y Bunbury,
que son como de la casa.
En lo deportivo, el CAI es el alma…
Sí, claro. Pero como yo soy de balonmano no
me olvido del lleno en la final europea de hace
dos años contra el Magdeburgo. La Copa Davis

contra Marruecos, que metimos tierra batida y
fue un montaje complicadísimo. Han venido
Nadal, Agassi, Bruguera, Steffi Graf,
Arancha, Conchita, Kournikova. Y volviendo
al baloncesto, aquí ha estado Gasol, que inclu-
so hizo un clinic… Quizás nos falte haber hecho
un partido de NBA. Quisimos traer el torneo
McDonalds en su momento pero fue imposible.
En resumen, un lugar emblemático para esta
ciudad…
Es un lugar emblemático de Zaragoza en el que
además hemos hecho desde oposiciones muni-
cipales hasta sorteos de viviendas de protección
oficial, pasando por convenciones religiosas o
de ventas. Y eso que en esta ciudad hay una
Feria de Muestras tan grande y no ha sido nues-
tra intención hacer la competencia, ni mucho
menos. Pero, en fin, hemos hecho muchas
cosas y estamos orgullosos de todo ello.

J.A. MARTÍN:
“SERÍA BUENO QUE A MEDIO PLAZO LA CIUDAD OUDIE-

RA CONTAR CON OTRA INSTALACIÓN CON MAYOR
AFORO. DEBERÍA SER COMO MÍNMO DE DIECISÉIS MIL

ESPECTADORES”.

J.L. TEJEL:
“HABRÍA QUE DAR ESE SALTO A UN PABELLÓN MAYOR
PORQUE SE ESTÁN DANDO YA LAS CIRCUNSTANCIAS
QUE SE DIERON PARA HACER ÉSTE. CREO QUE HEMOS
PERDIDO UNA BUENA OPORTUNIDAD DE HACERLO CON
MOTIVO DE LA EXPO”.
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AKISPORT
Jesús Zamora

AÑORANZA OLIMPICA
LUIS MARÍA GARRIGA. PARTICIPÓ EN SU ESPECIALIDAD DE SALTO DE ALTURA EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE 1964 EN
TOKIO Y DE 1968 EN MÉXICO. 12 VECES CAMPEÓN DE ESPAÑA ABSOLUTO Y 11 VECES RECORDMAN DE ESPAÑA. FUE
ALCALDE DE BORJA DURANTE 20 AÑOS, MIEMBRO DE LA ACADEMIA OLÍMPICA DEL COMITÉ OLÍMPICO ESPAÑOL,
MIEMBRO DE LA COMISIÓN DE DEPORTISTAS, RELACIONES EXTERNAS DE ADIDAS, PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN
ARAGONESA DE ATLETISMO DURANTE CUATRO AÑOS Y, ACTUALMENTE, ES ASESOR DE MANU BLASCO EN EL ÁREA
DE FOMENTO Y DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA.

RECUERDOS

¿Qué recuerdos guardas de tus dos partici-
paciones olímpicas?
Magníficos. Distintos en uno y otro caso, porque
en Tokio se cumplía para mí un sueño. Yo había
visto los Juegos anteriores, los de Roma 60, en la
televisión del bar de al lado de mi casa. Había
visto a los grandes saltadores de la época y aque-
llo me sedujo. Me sentí profundamente atraído y
empecé a saltar en Borja en las eras con una téc-
nica personalísima y rudimentaria, cayendo en
cualquier sitio hasta que mi tía Felisa se compa-
deció de mí y me prestó un colchón de lana para
caer. El caso es que cuatro años después, en
Tokio 64 yo era olímpico con mínima internacional
representando a España y pude competir con
aquellos que había visto por televisión.
¿Y en México 68?
Allí fui más cuajadito, pasé a la final y competí de
verdad con los mejores. Es un recuerdo extraordi-
nario. Pude incluso haber mejorado mi clasifica-
ción, pero el único problema muscular que yo he
tenido lo tuve allí. El sentido del humor siempre
me acompañaba y allí estaba el de Borja que soy
yo en la final entre tres rusos y tres americanos.
¿Recuerdas tus marcas?
Me acuerdo de todas. Significativas para mí fue-
ron: 1´61 m. es la primera marca que yo hice en
una pista que le llamaban Los Leones, al lado de
la Academia General Militar. Con 1´78 quedé cuar-
to en el Campeonato de España Juvenil en la pri-
mera vez que iba a Madrid y me ofrecieron ir a la
Residencia Blume. 1´91 fue el récord de Aragón
con el que batí a Pedro Sabirón. Con esa misma

marca fui internacional absoluto con 16 años. Con
1´98 logré el récord de España absoluto. 2 metros,
porque fui el primer español que lo conseguí. 2´06
porque era la mínima para Tokio 64 y tuve que
luchar mucho para conseguirla, incluso después
de haber tenido un accidente de moto en Almazán.
Lo logré en el tercer intento en Vallehermoso, en
Madrid. Después, 2´12 con los que pasaba a la
final de los Juegos de México 68. Y 2´14 con los
que quedé cuarto en el campeonato de Europa de
pista cubierta en Viena. Perdí por poco la medalla
de plata. No conseguí medallas, pero mi pasión
era competir y ganarme a mí era muy complicado,
porque siempre luchaba hasta el límite.
¿Con qué experiencia te quedas, con la de
Tokio por ser tus primeros Juegos o con la
de México por llegar a la final?
Con las dos. Los Juegos Olímpicos son siempre
algo especial. Competiciones hay muchas, pero
los Juegos sólo son cada cuatro años. Y ser olím-
pico es algo que te marca para toda la vida. Entrar
en una final olímpica ya es la leche. Y ganar una
medalla debe ser tremendo. Pero aunque yo no
subí al podio como Celorrio no tengo ninguna frus-
tración en ese sentido. Ser olímpico ya es de por
sí una experiencia maravillosa. Tanto en Tokio
como en México viví  momentos apasionantes.
Incluso los siguientes Juegos, los de Munich 72,
también los viví intensamente como si estuviera
allí. No pude ir porque me rompí el astrágalo, un
hueso del tobillo unos meses antes. Además
Munich supuso el final de nuestra técnica, el rodi-
llo ventral, pues apareció un fenómeno norteame-

ricano llamado Fosbury, que saltaba de espaldas,
al revés que todos hasta entonces.
¿Cuándo te retiraste?
En el 74, dos años después de aquella lesión que
me impidió ir a Munich. Quise precipitar la reapa-
rición, pero las cosas tienen su ritmo en la vida.
Llegué a saltar 2´11 y de ahí ya fui para abajo y
acabé cojeando. Todavía tengo alguna secuela y
lo noto en el tobillo cuando cambia el tiempo. Yo
estaba educado para ganar, pero lo que no ganá-
bamos entonces era dinero. Entonces, competir
para no ganar y sin compensación que lo justifi-
case no estaba con mi carácter. Entonces apro-
veché para casarme y reorientar mi vida.
¿Qué aprendiste en todos esos años?
Algo que vamos a plasmar con la Asociación de
Olímpicos Aragoneses, de la que José María

Esteban Celorrio y yo vamos a formar parte. Y
es la importancia que tiene el deporte como con-
cepto, como complemento de la educación y
como actitud ante la vida. El deporte para mí lo
ha supuesto todo. No sé lo que hubiera sido mi
vida sin el deporte, que me enriqueció como
persona, me permitió viajar y conocer grandes
personas. Y esa importancia del deporte es lo
que yo quiero transmitir a los demás.
¿Cómo definirías a J. M. Esteban Celorrio?
Ya sabe que yo tengo debilidad por él.
Consiguió una medalla de plata en unos Juegos
(Montreal 76), lo cual ya dice mucho de su nivel
deportivo. Pero creo que une la condición de
deportista de gran nivel con su condición huma-
na, también de gran nivel.

AKI ZARAGOZA ha reunido a dos de
los primeros y más significativos olímpicos

que ha dado Aragón. Luis María Garriga,
que participó en salto de altura en Tokio 64
y México 68, y José María Esteban Celorrio,

que representó al piragüismo español en
Munich 72 y en Montreal 76, donde obtuvo

una medalla de plata. Con ambos hemos
repasado sus vivencias.
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JOSÉ MARÍA ESTÉBAN CELORRIO. PARTICIPÓ EN LAS PRUEBAS DE PIRAGÜISMO DE LOS JUEGOS
OLÍMPICOS DE MUNICH 72 Y DE MONTREAL 76 -EN LOS QUE FUE MEDALLA DE PLATA-.
ACTUALMENTE ES EMPRESARIO DE ROPA DEPORTIVA Y ES PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN
ARAGONESA DE PIRAGÜISMO DESDE EL AÑO 2006. SIGUE PRACTICANDO SU DEPORTE, PUES
SIGUE ENTRENANDO CON ASIDUIDAD Y PARTICIPANDO EN PRUEBAS COMO LOS DESCENSOS
DEL SELLA Y DEL CINCA. ADEMÁS, MEDALLA DE PLATA DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA, MEDALLA
AL MÉRITO DEPORTIVO Y MÚLTIPLES TÍTULOS Y CONDECORACIONES.

¿Cómo fueron tus comienzos hasta ser
olímpico?
Curiosamente, escuchando a Luis María

Garriga, resulta que la historia se repite. Yo tam-
bién vi por la televisión los Juegos anteriores, en
este caso los de México 68. Yo acababa de ini-
ciarme en el piragüismo ese mismo año y me
dije: yo tengo que llegar ahí. En aquella época
los mejores eran los países del Este y la federa-
ción tomó la decisión de coger un entrenador y
unos palistas y llevarlos a Rumania. Y allí estu-
ve seis meses entrenando en unas condiciones
penosas. Pensábamos que aquello era una
maravilla y luego era lo que era. Pero fue una
formación intensiva y muy importante, que nos
sirvió de preparación para Munich 72.
Apostamos muy fuerte y abandonamos estu-
dios, amigos y familia por un proyecto que podía
salir o no salir, porque el nivel era muy bajo
entonces en España. Yo tuve mucha suerte por-
que fui de los que luché, perseveró y tuve la for-
tuna de conseguir años después una medalla
olímpica. Pero hubo otros que con un esfuerzo
similar al mío no llegaron a ser medallistas.
¿Qué supuso para ti ser olímpico?
Como bien decía Luis, ir a unos Juegos es una
pasada. Es la culminación de la carrera deporti-
va de una persona. Y si encima consigues una
medalla, como es mi caso, pues imagínate.
Estar en el podio, ver la bandera, pensar en lo
que estarán diciendo los demás en tu país…,
piensas en tu familia, en los amigos, en los que
te han apoyado. En Montreal 76 se lograron dos
medallas para España, la de vela, con Doreste y
Gorostegui, y la nuestra en piragüismo en K-4
1000 m. Mis compañeros eran Herminio

Menéndez, José Ramón López Díaz Flor y
Gregorio Ramos Misioné.

¿Cómo se logró ese éxito?
En el año anterior, en el 75 estábamos entre los
cinco primeros del mundo. De hecho, en el

Campeonato del Mundo de ese año fuimos
medalla de oro. Al año siguiente, en los Juegos
de Montreal 76, todos nos daban como favori-
tos. La previsión es que quedaríamos primeros
nosotros, después la Alemania del Este y luego
Rusia. Pero recuerdo que se metieron en una
computadora de las de entonces, allí en
Montreal, los datos completos de todos los par-
ticipantes y la verdad es que clavó el resultado:
primero Rusia, segunda España y tercera
Alemania. Los propios rusos nos habían dicho
que nosotros ganaríamos de goleada, pero
acertó la computadora. Lo cierto es que hubo en
la competición olímpica una variable que nos
afectó, el viento. Se levantó viento lateral y los
rusos iban en una zona que en los últimos 250
metros eran gradas que les protegían. Nosotros
íbamos primeros hasta llegar allí, que es donde
los rusos nos adelantaron. Pero aunque fue una
medalla de plata que debía haber sido de oro, el
estar en el podio, la repercusión que tuvo… fue
impresionante. Es verdad que el impacto de una
medalla era importante porque entonces
España no lograba quince o veinte medallas en
unos Juegos, como ahora. Pero también hay
que tener en cuenta que entonces no existía el
seguimiento en los medios que hay ahora.
¿Cómo viviste el atentado de Munich?
Las delegaciones de los países estaban en pabe-
llones y, aunque a lo lejos, desde donde estába-
mos nosotros sí que se veía el pabellón de los
israelíes, estábamos todos los participantes en la
misma villa olímpica. La noticia la supimos al
levantarnos una mañana, pues la entrada del
comando fue nocturna. El jefe de equipo que tení-
amos allí vino a decirnos que habían entrado unos
terroristas y que estaban a la espera de noticias.
Fue sorprendente, nadie se lo esperaba. Antes
del atentado había gran ambiente de libertad y
venían a vernos amigos nuestros y entraban sin
ningún problema. A raíz de lo que pasó, el dispo-

sitivo de seguridad fue enorme. Tuvo una gran
repercusión mundial y ya marcó el tema de la
seguridad para posteriores citas olímpicas. En los
momentos de tensión se llegó a rumorear que
podían bombardear la villa olímpica, pero eso sólo
fue un macutazo. Al producirse las muertes se
suspendió un día toda la competición, que es la
única vez que se ha parado.
¿Pasásteis miedo?
No, miedo no. Pero sí pensabas que si les había
pasado a ellos nos podía haber pasado a cual-
quiera de los que estábamos allí. Es muy triste
que eso ocurriera en unos Juegos Olímpicos.
Pero miedo yo creo que no tuve en ningún
momento. Fueron años convulsos para el
Olimpismo, pero a partir de los de Montreal, con
la llegada de Samaranch, todo dio un vuelco
enorme, muy positivo, tanto en seguridad, como
en promoción. Los Juegos Olímpicos hoy en día
son lo que son en gran parte gracias a Juan
Antonio Samaranch. Lo bueno que tienen los
Juegos es que convives con todos. Allí en
Munich, con Juan Carlos, entonces príncipe,
con Mark Spitz, que ganó siete medallas en
natación y estuve un día cenando con él… O en
Montreal cuatro años después con Nadia
Comaneci. En fin, que convives con gente de
todo pelaje. Desde gente que parece que está
medio loca o que está con sus neuras, gente
que está superconcentrada, diferentes tipos de
cuerpos según el deporte que practican, o diver-
sas formas de vestir según la zona del mundo
de la que procedan. Vivir unos Juegos, en defi-
nitiva, te marca".
¿Cómo definirías a Luis María Garriga?
Lo primero que hay que decir es que es el gran
entusiasta y el gran defensor de los Juegos
Olímpicos y del olimpismo en general, porque lo
lleva en las venas. Siempre ha querido estar en
los foros que han tenido algo que ver con el
deporte.





Por Lorena Jarrós

EN HONG KONG ES LEGAL QUE UNA
MUJER MATE A SU MARIDO SI LE HA

SIDO INFIEL, PERO LO TIENE QUE
HACER CON SUS PROPIAS MANOS. SIN

EMBARGO, LA OFENDIDA ESPOSA
PUEDE MATAR A LA QUERIDA DE SU

MARIDO CON CUALQUIER MEDIO.

U N O S   M I N U T O S  

MUCHO SE FARDA DE QUE NOS HEMOS PEGADO

TODA LA NOCHE ECHANDO UN POLVAZO. SIN EMBAR-
GO, RIGUROSOS ESTUDIOS CIENTÍFICOS, HAN

DETERMINADO QUE LA PENETRACIÓN EN EL ACTO

SEXUAL DURA ALREDEDOR DE 8 MINUTOS. VAMOS,
QUE SI ELIMINAMOS ARRUMACOS, BESOS Y CARICIAS

NOS QUEDAMOS SIN NADA. MENOS MAL QUE LO QUE

IMPORTA ES EL CONJUNTO. LO QUE NOS ASUSTA ES

CUANDO NOS FIJAMOS EN EL PROMEDIO DE PENE-
TRACIÓN DEL PENE EN LA VAGINA, QUE ES DE 30
VECES POR MINUTO, LO CUAL INDICA QUE EN EL

ACTO SEXUAL EXISTEN 240 PENETRACIONES.

El mundo de la juguetería sexual cada vez es más

amplio: Ropa, lencería, vibradores, pinzas, columpios,

lubricantes...  El sexo es un negocio y ahora no nos refe-

rimos a la prostitución. Los sexshops y tiendas especiali-

zadas ofertan miles de  inventos que otorgan placer

sexual tanto al hombre como a la mujer. Estos juguetes

no son solo para utilizar en soledad, usarlos con tu pare-

ja puede ser algo divertido y placentero. Os recomiendo

ir a comprarlos juntos, esta actividad puede ser lo más, y

así se pueden ir encendiendo los motores... ¿Qué haría-

mos sin fantasía?

Uno de los más curiosos es el Condometric, condón que

mide y muestra la longitud de una polla. Sex God de Ann

Summers son unas toallitas impregnadas en feromonas,

para ayuda a despertar el aspecto más caníbal. Si eres

hombre ya sabes que untar en tu cuello. Shower-Power

consiste en unas ventosas que se adhieren a los azulejos

del baño para poder practicar sexo seguro, sin miedos ni

aparatosos accidentes.

JUGUETES DEL 
PLACER. PÍDELOS
A LOS REYES

de gloria

CON CUIDADO, SIEMPRE HA ESTADO BIEN UN BUEN

COSCORRÓN... O UN CACHETITO EN EL CULO ¿NO?

El masoquismo se define como la obtención de placer

sexual que obtiene un individuo al ser dañado físicamente,

amenazado o sometido a distintos tipos de abusos. Por con-

traposición, el sadismo nace del placer sexual que obtiene

una persona al infligir sufrimiento físico o psicológico a su

pareja sexual. El masoquismo sexual se nutre de la necesi-

dad de ser humillado, golpeado o sometido de otro modo por

una pareja agresiva, la mayoría de las veces sádica, que

busca a través de estas prácticas excitarse sexualmente.

Estas última puede elegir como pareja sexual a personas

masoquistas que consienten sus necesidades sádicas, o en

otros casos puede atacar sexualmente a personas que no

consienten sus actividades. Si bien existe cierto grado de

masoquismo o de sadismo en las relaciones sexuales que

mantienen aquellas personas normales que no se ven afec-

tadas por estas parafilias, cuando el masoquismo o el sadis-

mo propiamente dichos son llevados al extremo, pueden oca-

sionar daños físicos y psicológicos de severa gravedad. 

TÉRMINOS
masoquismo
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XVIII RUTA DE LOS SITIOS 

Se explicaron las peculiaridades del combate fluvial, los asentamientos de baterí-
as y las direcciones de ataque. Resultó especialmente llamativo para los asisten-
tes el "descubrimiento" del entorno del Balcón de San Lázaro, tanto por las exca-
vaciones arqueológicas como por la recuperación del molino del puente de tablas.
El recorrido terminó en la Arboleda de Macanaz con un acto de homenaje a los
miles de defensores de 1809 enterrados en una fosa común en aquel lugar. A con-
tinuación tuvo lugar una ofrenda floral en la tumba del general Palafox, en la crip-
ta de la Basílica del Pilar.  La Virgen portaba el Manto de Bilcentenario
(http://www.asociacionlossitios.com/manto_virgen_pilar.htm).

LA XVIII RUTA DE LOS SITIOS, ORGANIZADA POR LA
ASOCIACIÓN CULTURAL "LOS SITIOS DE ZARAGOZA"
REUNIÓ HACE UNOS DÍAS A MÁS DE 350 PERSONAS,
QUE LLEVARON A CABO UN RECORRIDO POR LAS PRO-
XIMIDADES DEL RÍO EBRO.

EL EQUIPO LIDERADO POR JOSÉ MANUEL CARRILES, 
VENCEDOR DEL III MEMORIAL ASUNCIÓN SANJUÁN DE GOLF.

PREMIOGOLF
EL CONJUNTO LIDERADO POR JOSÉ MANUEL CARRILES RESULTÓ A
PRIMEROS DE OCTUBRE, VENCEDOR DEL III MEMORIAL ASUNCIÓN
SANJUÁN DE GOLF. EL CAMPEONATO BENÉFICO TUVO LUGAR EN
MARGAS GOLF DE SABIÑÁNIGO (HUESCA) Y EN ÉL PARTICIPÓ EL
GOLFISTA SERGIO GARCÍA, CUYO EQUIPO SE CLASIFICÓ EN DÉCI-
MA POSICIÓN, ACOMPAÑADO DE PROFESIONALES DE ESTA DISCI-
PLINA Y PERSONAJES PÚBLICOS. 

AITANAFELICIDADES
NUESTRA MÁS JOVEN SEGUIDORA SE ESTÁ CONVIRTIENDO EN UNA
AUTÉNTICA SEÑORITA, Y BIEN GUAPA, POR CIERTO. AITANA CUMPLE YA 10
AÑOS. LO CELEBRÓ EL 12 DE NOVIEMBRE EN EL CHIQUIPARK, RODEADA DE
SUS AMIGOS Y COMPAÑEROS DE COLEGIO. SUS PADRES, ANA (IMÁN) Y
JESÚS (CASA DEL LOCO) ESTÁN ORGULLOSÍSIMOS DE ESTA PRECIOSA
NIÑA QUE DENTRO DE POCO ROMPERÁ MUCHOS CORAZONES CON SU
SIMPATÍA Y BELLEZA. QUE CUMPLAS MUCHOS MÁS CON NOSOTROS!!!



LOS AMANTES DE LA BUENA MÚSICA Y LOS
LOCALES PEQUEÑOS, FUERA DE LAS AGLO-
MERACIONES DE LOS RECINTOS MULTITUDI-
NARIOS PUDIERON DISFRUTAR HACE UNOS
DÍAS, ENTRE LA AMPLIA PROGRAMACIÓN
MUSICAL QUE OFRECE LA CASA DEL LOCO,
DEL DIRECTO DE “SIDECARS”. UN LUJO PARA
TODOS LOS SENTIDOS. TAMBIÉN SE PASEÓ
POR NUESTRA CIUDAD SUARMA, EL CANTAN-
TE DE ELEFANTES, CON EL QUE COINCIDI-
MOS EN JANE BIRKIN DEMÚSICA...
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FIESTA EN EL ACUARIO CON CUATRO COMUNICACIÓN

ACUARIO
LA AGENCIA ZARAGOZANA OFRECIÓ UNA FIESTA ORIGINAL Y MUY DIVERTIDA.  EL ACUARIO
DE ZARAGOZA NUEVO Y ORIGINAL ESCENARIO PARA CITAS SOCIALES.

La verdad que esta joven  agencia
hace las cosas con originalidad.
Convocó a sus clientes y amigos en el
Acuario de Zaragoza, en una fiesta
privada en la que no faltó de nada:
escenario espectacular, sorpresas
durante la gala y un excelente ágape
a servido por el catering residente,
Grupo Bokado. El propio gerente de
Cuatro Comunicación, Miguel ángel

Catalán, se introdujo en las aguas del
tanque central de Acuario y compartió
velada con una infinidad de varieda-
des de peces de agua dulce que viven
allí desde antes de la Expo. Él, no fue
el único en vestirse de neopreno, ya
que otra de las sorpresas consistió en
el sorteo de otra inmersión en ese
mismo momento. "La fortuna"  le
correspondió al gerente de Vinex,

Javier Logedo. Había que verle la
cara cuando el presentador dijo su
nombre.  La fiesta terminó en la terra-
za interior del edificio con una delica-
da y exótica cena .Entre los invitados
se encontraban: Joaquín Casanova,
editor y librero de postín; Francisco
García, Gerente del Patronato de
Turismo de la Diputación de
Zaragoza, entre otros.



EL ENCUENTRO REUNIÓN A MÁS DE TRESCIENTOS INVITADOS.
GALA DE NAVIDAD EN EL HOTEL PALAFOX

El Hotel Palafox se convirtió por unas horas en la Zaragoza de 1808. La Puerta del Carmen, instalada en el hall del Hotel, daba la bienvenida al nume-
roso grupo de invitados en la exclusiva fiesta de la cadena de Hoteles Palafox.   Junto al histórico monumento, el director de la división de hoteles ,
Antonio Presencio, la directora del hotel anfitrión, Olga Álvarez y el director comercial ,Menno  Overvelde  saludaron  personalmente a cada uno de los
invitados . También se unieron a la cita, como no podía ser de otra manera, todos los directores del resto del Grupo: Manuel Ramírez, hotel Goya, Asier
Baquero, hotel Iberus y Roció Sutil, hotel Playa Victoria quien se ex profeso desde Cádiz para asistir a la fiesta.
Este año, los asistentes al acto tuvieron la oportunidad de degustar una extensa carta inspirada en la cocina aragonesa: albóndigas de abadejo, migas
a la pastora, escabeche de conejo, crespillos de borraja...  
El ambiente musical tuvo como protagonista al grupo de Rudy uno de las mejores agrupaciones de Jazz de la City. Entre los asistentes a este acto
social, políticos como el consejero de Turismo,  Javier Gallizo; la consejera municipal de Cultura, Pilar Alcober. Personajes de la vida social y empre-
sarial aragonesa como el Gastrónomo, Juan Barbacil; los bancarios, Román Alcalá y José García Toledo; Los joyeros Juan y Berta La Bastida;  los
escritores Miguel Mena y José Luis Corral entre otros...
La asociación cultural: Los Voluntarios de los Sitios, caracterizados con trajes de época, dieron la nota histórica en la Gala. Personajes como el padre
Boggiero, Casta Álvarez, Agustina de Aragón, y el mismo Palafox no quisieron perderse una de las clásicas fiesta navideñas de sociedad  más impor-
tes y distinguidas de AKI.  
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ARAGÓN RADIO 2.COM. ES YA UNA REALIDAD EN LA WWW

Toni Ruiz profesional del medio, fue el
maestro de ceremonias de un acto que reu-
nió en el patio del Paraninfo a un buen
número de invitados que siguieron con
interés las explicaciones sobre el  nuevo
canal de radio autonómico que emite a tra-
vés de Internet.  Rosa Pellicero, directora
de la Cadena manifestó su ilusión con el
nuevo canal y aseguro que su popularidad

ira en aumento durante los próximos años.
El acto fue el broche final a las Jornadas de
Radio y Red organizadas en Zaragoza  por
la Universidad Menéndez  Pelayo con la
colaboración de la DGA  y la Corporación
Aragonesa de Radio y Televisión. Durante
el acto pudimos ver a: Ramón Tejedor,
Presidente de la Corporación Aragonesa;
Pepe Quilez, director de la televisión

Autonomica; Fernando Beltrán,
Viceconsejero de Ciencia, Tecnología y
Universidad; Fernando del Pueyo, director
general de Punto Radio en Aragón; José
Antonio Rújula, Director de  Rújula

Comunicación, Ricardo Martín Tezanos,
eficiente jefe de prensa de la Expo 2008,
Juan Castiella, director de comunicación
de CAI,  entre otros…. 

RADIO EN INTERNET
LA RADIO AUTONÓMICA ARAGONESA CREA UN SEGUNDO CANAL   A TRAVÉS DE INTERNET. EL
PARANINFO DE LA ANTIGUA FACULTAD DE MEDICINA FUE EL ESCENARIO DE LA FIESTA PRESENTACIÓN

CAMPEÓN DE CAMPEONES

LA VOZ DE JESÚS GRACIA
UN NUEVO CD RECOGE UNA SELECCIÓN DE LAS MEJORES COPLAS DE ESTE ILUSTRE JOTERO QUE MARCÓ
UN ANTES Y UN DESPUÉS EN EL MUNDO DE LA JOTA CANTADA. LA SALA ÁMBITO CULTURAL SE QUEDÓ PEQUE-
ÑA PARA RECIBIR A TODOS LOS AMIGOS DE LA JOTA QUE SE QUISIERON UNIR A ESTE ACTO TAN EMOTIVO.
UN DISCO IMPRESCINDIBLE PARA ADENTRARSE EN EL MUNDO DE LA JOTA ARAGONESA.

Recientemente fue presentado el disco: Campeón de Campeones, que recoge una
selección de las mejores coplas cantadas por Jesús. Los temas han sido remasteriza-
dos y suenan con calidad digital. El acto de presentación, que se celebró en la sala
Ámbito Cultural de El Corte Ingles estuvo presidio por la hija de Jesús, Piedad que fue
quien introdujo a los distintos invitados que glosaron la labor su padre...  Durante el
acto se pudieron escuchar una gran variedad de coplas algunas de ellas interpretadas
a dúo con su esposa Piedad Gil. El disco ya esta a la venta y se puede adquirir en tien-
das especializadas y en grandes centros comerciales y en el Corte Inglés.
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FUNDACIÓN DOWN ZARAGOZA Y CORONA DE ARAGÓN
PRESENTAN SU VINO SOLIDARIO 2008

La cita fue en El Viejo Indecente, el
Sumiller, Ismael Ardid ejerció de anfitrión
en una cata comentada  a la que asistieron
un numeroso grupo de personas relaciona-
das con el proyecto.
Por segundo año consecutivo se presentó
el vino Solidario de la Fundación Down
Zaragoza en colaboración con la Bodega
Grandes vinos y viñedos y Sabeco-
Simply. Una manera de  ofrecer a la socie-
dad  la posibilidad de participar en la con-
solidación de los programas de investiga-

ción y desarrollo del deporte para las perso-
nas con discapacidad intelectual. La bode-
ga Grandes Vinos y Viñedos colabora des-
interesadamente poniendo a disposición de
la Fundación Down su colección, Corona
de Aragón, en las variedades crianza, blan-
co y gran reserva. La etiqueta que llevarán
los vinos elegidos, ilustra uno de los dibujos
de los participantes en el concurso realiza-
do para tal fin sobre la visión de los jóvenes
con discapacidad intelectual sobre los
beneficios del Deporte en la salud.    Todos

los beneficios generados este año median-
te la compra de este Vino Solidario, se apli-
carán en el desarrollo Medico –Deportivo
para la mejora de la salud de las personas
con discapacidad Intelectual. Durante la
cata comentada en el Viejo Indecente tuvi-
mos la oportunidad de charlas con: Ruth
Gonzalo, Gerente de la Fundación, Manuel
García, responsable de GVV. Echamos en
falta a la simpática y eficiente directora de
comunicación de Sabeco Simply, Cristina,
Joven, otra vez será.

EL AÑO PASADO, EL ÉXITO DE  PARTICIPACIÓN FUE TOTAL: FUNDACIÓN DOWN DISTRIBUYÓ: 22.015
BOTELLAS, RECIBIENDO UNA DONACIÓN BRUTA TOTAL DE: 46.753 EUROS, QUE SE UTILIZÓ EN EL EQUI-
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GALARDONES

Con motivo del 76 aniversario de la
Agrupación de Personas Sordas de
Zaragoza y Aragón, se celebró en la sala
Goya del palacio de La Aljafería la tercera
entrega de los premios Fernando Orús.
Presidió el acto: María Teresa Pérez,
vicepresidenta de las Cortes de Aragón,
junto con el presidente de la Agrupación,
Jesús Carlos la Iglesia. Los reconoci-
mientos fueron entregados a las siguien-

tes entidades: Grupo Sesé, Consejería
de Educación, Cultura y Deportes y a la
MAZ (Mutua de Accidentes de Zaragoza)

tras el esfuerzo realizado por estas
empresas en integrar a personas sordas a
los puestos de trabajo. Los encargados de
recoger los premios fueron, en nombre de
la MAZ, valeriano Castillón, en el del
Grupo Sesé, Alfonso Sesé y por último,
Juan José vázquez fue el encargado de

recoger el de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes. Algunos de los asis-
tentes fueron: Encarna Mihi, diputada de
las Cortes de Aragón  y Francisco
Pellicer, jefe del servicio de medio
ambiente de EXPO agua quien recibió una
menciónUna vez terminado el acto se
celebró un ágape donde todos los asisten-
tes pudieron comentar los mejores
momentos de la celebración.

PREMIOS JOSÉ ORÚS
PREMIOS JOSÉ ORÚS EN LA ALJAFERÍA. EL GALARDÓN RECONOCE LA LABOR POR ADAPTAR AL
MUNDO LABORAL DE LAS PERSONAS SORDAS.

Hace unos días se celebró en el Salón de Plenos de la dipu-
tación de Castellón el Consejo Rector del Consorcio Camino
del Cid. En esta reunión se decidieron las actuaciones princi-
pales del Consorcio para el año 2009 que persiguen como
objetivo fundamental la adecuación del Camino del Cid a las
exigencias del viajero actual, con la vista puesta en el año
2010, durante el cual está previsto el lanzamiento internacio-
nal del Camino del Cid como gran itinerario cultural europeo.
Al Consejo Rector acudió en representación de la diputación
de Zaragoza la diputada de Turismo Cristina Palacín, quien
informó de los avances de la señalización senderista en la
provincia para 2009.

EL CONSORCIO CAMINO DEL CID DECIDE EN CASTELLÓN 
SUS LÍNEAS DE ACTUACIÓN PARA 2009

CAMINO DEL CID 09
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INAUGURACIÓN

ESPACIO TOYOTA
HACE UNOS DÍAS TUVO LUGAR LA INAUGURACIÓN DE LAS NUEVAS INSTALACIONES PARA VENTA Y
POST-VENTA DE TOYOTA ARTAL CONCESIONARIO OFICIAL TOYOTA. EL ACTO, AL QUE ASISTIERON EL
ALCALDE DE ZARAGOZA D. JUAN ALBERTO BELLOCH, EL PRESIDENTE TOYOTA ESPAÑA D. KATSUITO
OHNO, LOS PROPIETARIOS DEL GRUPO ARTAL (HERMANOS ARTAL) Y EL TENIENTE ALCALDE DE
ZARAGOZA D. MANUEL LORENZO BLASCO SE CELEBRÓ EN LAS PROPIAS INSTALACIONES, EN LAS QUE
TUVO LUGAR EL CÓCTEL Y UNA ACTUACIÓN MUSICAL EN VIVO.
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PRESENTACIÓN

FREIXENET y CANTERBURY quieren
reinventar la forma de vivir la noche, ir
siempre un paso por delante, crear tenden-
cias y modas…es ese espíritu informal y
renovador el que hermana estas dos casas
en el lanzamiento oficial en Zaragoza del
nuevo: MINIBLACK by FREIXENET.

El original diseño de su botella, , mezcla de
elegancia e informalidad, unido a su cora-
zón repleto del archiconocido CORDÓN
NEGRO nos muestran una forma diferente
de vivir la noche. Todo esto pudieron com-
probarlo en primera persona los invitados a
la presentación que se realizó en

Canterbury Tavern Salamero el viernes 21
de noviembre. La presentación estuvo
amadrinada por la modelo internacional  y
estrella de la televisión veruhzca Ramírez,
la cual se rodeó de las más importantes
figuras del panorama social y empresarial
Zaragozano.

MINIBLACKFREIXENET
PRESENTACIÓN OFICIAL DE  MINIBLACK FREIXENET EN ZARAGOZA.
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PRESENTACION DE PORSCHE
EN ZARAGOZA
LA INAUGURACIÓN DE SUS NUEVAS INSTALACIONES COINCIDIÓ
CON LA PRESENTACIÓN DEL NUEVO 911

EL PASADO 23 DE OCTUBRE ASISTIMOS A LA INAUGURACIÓN DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DEL CENTRO
PORSCHE ZARAGOZA EN LANGA DEL CASTILLOS, JUNTO A LA FACULTAD DE VETERINARIA. EL ACTO, AL QUE
ASISTIERON NUMEROSOS CLIENTES Y AMIGOS PARA DISFRUTAR DEL NUEVO 911, ESTUVO PRESIDIDO POR D.
JESÚS GRACIA, GERENTE DEL CENTRO,  D. JOAQUIM LAMLA, DIRECTOR GENERAL DE PORSCHE IBÉRICA Y LA
FAMILIA ARTAL, GRAN EJEMPLO EN NUESTRA CIUDAD DE EMPRESA FAMILIAR CON PROYECCIÓN. LA FIESTA
ESTUVO AMENIZADA CON ACTUACIONES, MAGOS Y BAILARINAS.
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PREMIOS

Muy animada estuvo la fiesta de los profe-
sionales de sala de Aragón en el restaurante
las Lanza que dirige con mano maestra
Jesús Porras. El equipo de cocina del esta-
blecimiento preparó uno de esos menús que
se recuerdan por su originalidad y buen
gusto. Los vinos no perdieron tono en su
maridaje. Todo perfecto. Este año los galar-
dones tuvieron nombres de mujer:
Mercedes Martín del restaurante Galatea de
la Puebla de Alfinden; Gema Sancho del
Botín del Corregidor en Zaragoza y Concha

García Nogués de la Academia General

Militar. Enrique Torget, director de marke-
ting de la Zaragozana, recogió un premio
especial por el apoyo y dedicación  que  su
Compañía ofrece a todo el sector.

El viceconsejero de Turismo, Javier Callizo,
tomó la palabra tras la entrega de los pre-
mios Pajarita 2008 y resaltó el trabajo efi-
ciente que lleva a cabo la asociación que
dirige Carlos Orgaz. Alentó a todos los asis-
tentes a seguir demostrando la calidad en el

servicio en los establecimientos de nuestra
Comunidad y no dudó en mantener intactas
las ayudas dirigidas hacia la formación y
promoción turística de su Consejería a
pesar de ser un año  difícil. Como invitados
especiales pudimos ver a el escultor José
Antonio Barrios; la restauradora oscense,
Gaby Coarasa de Casa Blasquico; el
gerente del Patronato de Turismo de la DPZ,
José Francisco García; el director general
de Fomento Agroalimentario, Pedro
Orduna, entre otros.

PAJARITA 2008
LA ASOCIACIÓN DE MAITRES Y JEFES DE SALA DE ARAGÓN CELEBRÓ SU GALA ANUAL. MÁS DE DOSCIEN-
TOS PROFESIONALES SE DIERON CITA EN EL RESTAURANTE LAS LANZAS.
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Para ir preparando la Navidad es imprescin-
dible guardar en la nevera unas buenas
botellas de cava con las que brindar con
familiares y amigos. Pocos lo saben tan bien
como el enólogo de Juve Camps Antonio
Ortel, que ofició una singular cata de cava en
el Babel, acompañado, cómo no, de las
suculentas recetas que Marta preparó en
exclusiva para el maridaje y del delegado
comercial de Juve, el zaragozano Antonio

Chorzo.
El Juve Camps etiqueta Negra combinó a la
perfección con una tosta de cereales con
queso torta de Tauste con anchoa. EL Juve
Camps Rosé se sirvió con un exquisito foie a
60º entre una hoja de Brick con una reduc-
ción de px. De postre, el Milesime con un
montadito de kiwi con micuit y mermelada de
frambuesa rodeado de Marrón Glasé. Una
manera perfecta de comenzar las fiestas.

CATA JUVE CAMPS EN BABEL

HOMENAJE AL DOCTOR CARIÑENA
EL DOCTOR VICENTE CALATAYUD HOMENAJEADO POR SU RECIENTE NOMBRAMIENTO
COMO MIEMBRO DE LA REAL ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA.
EL INSIGNE DOCTOR ZARAGOZANO ESPECIALISTA EN NEUROCIRUGÍA, VICENTE CALATAYUD MALDONADO, HA SIDO
ADMITIDO COMO MIEMBRO NUMERARIO EN LA REAL ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA EN UNA JORNADA ACADÉ-
MICA CELEBRADA EN MADRID EL PASADO 28 DE OCTUBRE. SU DISCURSO DE INGRESO VERSÓ EN TORNO AL TEMA
"NEUROCIRUGÍA EN EL TERCER MILENIO" Y FUE RESPONDIDO POR EL ACADÉMICO JOAQUÍN POCH BROTO.
EL ROTARY CLUB DE ARAGÓN QUISO CON ESTE MOTIVO HOMENAJEAR AL ILUSTRE ESPECIALISTA CON UNA CENA EN
EL SALÓN PRÍNCIPE FELIPE DEL GRAN HOTEL. A LA VELADA NO FALTARON COMPAÑEROS Y AMIGOS DEL DOCTOR
CALATAYUD COMO: FERNANDO BORDEJÉ, PILAR DE LA VEGA Y EL DOCTOR VALCARRERES ENTRE OTROS.
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NIEVE EN ARAGÓN

Aragón ofrece al visitante esta temporada 2008-2009 los siguientes
datos:

7 estaciones de esquí alpino.
340,7 kilómetros esquiables.
309 pistas adaptadas a todos los niveles de pericia, desde prin-

cipiantes a niveles profesionales.
113 remontes entre los que se encuentran los más modernos

de España, que permiten absorber 133.285 esquiadores a la hora.
1.354 cañones de innivación que permiten esquiar toda la tem-

porada con una excelente calidad de nieve en 110 kilómetros.

Todas las estaciones de esquí alpino de Aragón están certificadas con
la Q de Calidad que otorga el Instituto de Calidad Turística Española
(ICTE) a los agentes turísticos que cumplen los niveles de calidad exi-
gidos. Nieve de Aragón ofrece a los usuarios durante toda la tempo-
rada diferentes canales con información actualizada sobre el parte de
nieve de todas las estaciones. Fundamentalmente se trata de la web
www.nievedearagon.es, que permite también acceder a las páginas
de todos los centros invernales, y del teléfono blanco de información
continua 976 201 112.

FERIA Y TURISMO

a k í . 1 1 6

EL CONSEJERO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO DEL GOBIERNO DE ARAGÓN, ARTURO
ALIAGA, PRESIDIÓ EL ACTO DE PRESENTACIÓN DE TODA LA OFERTA DE NIEVE ARAGONESA EN LA
FERIA ESQUÍ Y MONTAÑA (FERIA NACIONAL DEL TURISMO RURAL, DEPORTES DE NATURALEZA Y
AVENTURA) Y NATURIVA (FERIA DEL ECOTURISMO), QUE SE CELEBRARON CONJUNTAMENTE EN LA
FERIA DE MADRID (IFEMA) DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE.

El consejero estuvo acompañado por el vicecon-
sejero de Turismo, Javier Callizo, y por repre-
sentantes de los sectores de la nieve y el turis-
mo, tanto de Aragón como de otras comunida-
des españolas y países cercanos.

"EL PASADO 18 DE OCTUBRE SE DIERON EL “SÍ QUIERO”
HÉCTOR FONSECA Y VANESSA TIL (DE ALEJANDRO
MODA), EN LA CATEDRAL DE HUESCA, DE DONDE PRO-
CEDE LA NOVIA. LOS ACOMPAÑARON SUS FAMILIARES
Y NUMEROSÍSIMOS AMIGOS, CON LOS QUE POSTE-
RIORMENTE SE TRASLADARON AL RESTAURANTE VENTA
DEL SOTÓN (ESQUEDAS) DONDE DISFRUTARON DE UNA
EXQUISITA CENA Y DE UNA LARGA Y DIVERTIDA VELADA.
NOS CONSTA ;) ¡FELICIDADES!"

ENHORABUENA!
HECTOR&VANESSA
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El   jueves 30 de   octubre en la Galeria Cristina
Marin  (Manuela Sancho 11) se celebró la inaugu-
ración de la nueva exposición de Mariano Viejo. El
artista Mariano  Viejo es   un conocido pintor zara-
gozano que  lleva mas de 3  decadas  trabajando
en  el panorama artistico aragones. Ha  realizado
exposiciones  individuales   en edificios tan
emblematicos   como la Aljaferia , el  Palacio
Montemuzo o   el   Torreon Fortea   y  un conoci-
do concurso  de   pintura lleva  su nombre. Tiene
obras  en las  principales instituciones como la
Delegacion de Gobierno y el Ayuntamiento.
Su pintura  se  puede  englobar  dentro de   la

vanguardia    contemporanea  sin abandonar
nunca sus raices   y continuando con su   tradi-
cional   preparacion de   pigmentos   y lienzos
que  caracteriza  la   obra de Mariano y la diferen-
cia de los  demas.
En la   inauguracion   estuvo  rodeado  de   enten-
didos   del   arte, amigos artistas   como Paco
Simon, Miguel Angel Arrudi ,Fernando Bayo  y
personas   del  panorama   social   y cultural de
Aragon.
La Galeria Cristina Marin intenta lanzar a jovenes
artistas  aragoneses y y exhibir la  obra de otros
mas consolidados   como Mariano.

MARIANO VIEJO EN LA GALERÍA CRISTINA MARÍN

FEDERICO CONTÍN EN “EL LIMPIA”
EL RECIENTEMENTE PREMIADO CON EL XXII PREMIO DE ARTE SANTA ISABEL DE PORTUGAL DE
ZARAGOZA, FEDERICO CONTÍN NOS TRAE SU OBRA A RAS DE CALLE. EL LUGAR ELEGIDO EN ESTA
OCASIÓN PARA PRESENTARNOS SUS ÚLTIMOS TRABAJOS FUE EL EMBLEMÁTICO LOCAL DE TAPAS “EL
LIMPIA”. UNA OPORTUNIDAD ÚNICA PARA DISFRUTAR DEL ARTE Y LA BUENA MICROGASTRONOMÍA
JUNTO A UN VINO O DOS.

DEARTE_DEARTE_DEARTE_DEARTE_DEARTE_DEARTE_
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ORENSANZ
EL PASADO 14 DE NOVIEMBRE TUVO LUGAR LA PRESEN-
TACIÓN DEL LIBRO "EL ESCULTOR ÁNGEL ORENSANZ: UN
ARTISTA GLOBAL EN LA ESFERA PÚBLICA" EN LA SEDE
SOCIAL DE CAJALÓN ( C/ COSO, 29). AL ACTO ASIS-
TIERON EL PRESIDENTE DE CAJALÓN, BRUNO CATALÁN;
EL AUTOR DEL LIBRO, JESÚS PEDRO LORENTE, Y EL
ESCULTOR ÁNGEL ORENSANZ. LOS AMANTES DEL ARTE Y
AMIGOS DE SIEMPRE DEL EMBLEMÁTICO ESCULTOR NO
QUISIERON PERDERSE EL EVENTO.

PUBLICACIONES

COMPRAS SOLIDARIAS
LAS COMPRAS MÁS SOLIDARIAS, EN EL VII MERCADILLO NAVIDEÑO CONTRA EL CÁNCER

ONCE DÍAS SEGUIDOS DE COMPRAS Y SOLIDARIDAD. ESTO ES LO QUE OFRECIÓ EL MERCADILLO
NAVIDEÑO CONTRA EL CÁNCER. HASTA EL 8 DE DICIEMBRE, LOS 12 STANDS DEL MERCADILLO OFRE-
CIERON PRODUCTOS DE PRIMERA CALIDAD A PRECIOS EXCEPCIONALES, ARTÍCULOS PARA AYUDAR
EN LA LUCHA CONTRA LA ENFERMEDAD.
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GALERÌA ARAGONESA DEL ARTE

CARLA NICOLÁS

en esta ocasión la galería aragonesa del arte nos presenta una doble muestra: Sin(con)texto, individual
gráfica de Mariano Castillo, y Diferencias sobre papel, colectiva que reúne las obras de Pascual Blanco,
Jesús Buisán, Miguel Ángel Domínguez y Carmen Pérez Ramírez. el poeta Ángel Guinda fue el presenta-
dor del acto de inauguración de ambos proyectos, que estarán vigentes en la galería de la calle fita hasta
enero de 2009.

SIN(CON)TEXTO & DIFERENCIAS SOBRE PAPEL

el pasado 28 de noviembre, en la libre-
ría “El pequeño teatro de los libros”
(Silvestre Pérez nº21) tuvo lugar la
inauguración de la exposición de la obra
gráfica (grabados, serigrafías y litografí-
as) de la joven artista Carla Nicolás,
miembro del grupo artístico
'Primerdelito'. una buena ocasión para
descubrir jóvenes talentos.

GRABADOS, SERIGRAFÍAS
Y LITOGRAFÍAS
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NEGIO

LA TIENDA DE REGALOS, VAJILLAS, DETALLES PERSONALIZADOS ETC. GRISALLA
CUMPLE 15 AÑOS. LO CELEBRÓ HACE UNOS DÍAS CON UN DIVERTIDO VINO
AL QUE ASISTIERON CLIENTES Y AMIGOS. MUCHAS FELICIDADES!!

NEGIO CONSTRUCTORA CELEBRÓ SU TERCER ANIVERSARIO HACE UNAS
SEMANAS. PARA CONMEMORARLO, EN ESTA ÉPOCA TAN DURA, NEGIO
CONVOCÓ A CLIENTES E INTERESADOS EN EL MUNDO DE LA
CONSTRUCCIÓN EN EL PARANINFO DE ZARAGOZA DONDE INFORMÓ
DE LA SITUACIÓN REAL EN EL MUNDO DE LA CONSTRUCCIÓN. TRAS LA
CHARLA EXPLICATIVA TUVO LUGAR UN AMENO ÁGAPE.

MUNDO GAY SE PRESENTA EN ZARAGOZA
UN RIBERA DEL DUERO MUY ESPECIAL

100% tinta del país (tempranillo). 
Características:
De color rojo cereza negra.
Potente en nariz con aromas especiados en 
principio, evolucionando posteriormente hacia aro-
mas de chocolate, frutos secos y matices torrefac-
tados.
En boca es elegante, suave, carnoso con postgus-
tos potente y larguísimo. Vino complejo con mucha
personalidad.Es aconsejable servirlo en decanta-
dor para que el vino se oxigene y pueda resaltar
todas sus cualidades

GRISALLA

DEVINO
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II GALA DEL TURISMO ARAGONÉS

EL PASADO 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 SE CELEBRÓ EN EL MARCO INCOMPARABLE DEL GRAN HOTEL DE
ZARAGOZA, LA GALA DEL TURISMO ARAGONÉS EN SU SEGUNDA EDICIÓN Y ORGANIZADA POR LA ASOCIACIÓN
DE AGENCIAS DE VIAJES DE ARAGÓN.

EL TURISMO ARAGONÉS SE VISTIÓ DE GALA
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ZARCÓN ESTRENA
INSTALACIONES FORD

ZARCON CONCESIONARIO OFICIAL FORD CELEBRÓ HACE UNAS SEMANAS LA INAUGURACIÓN DE SUS NUE-
VAS INSTALACIONES PARA VENTA Y POST-VENTA.   EL ACTO, CONTÓ CON LA PRESENCIA DE PACO PÉREZ
BOTELLO – DIRECTOR COMERCIAL FORD ESPAÑA, MANUEL LORENZO BLASCO -TENIENTE ALCALDE DE
ZARAGOZA-,  PETER  QUINLAN – GERENTE FORD ZARCÓN- Y CARLOS ÓVILO – DIRECTOR POSTVENTA FORD
ESPAÑA-. LOS ASISTENTES DISFRUTARON DE UN SUCULENTO ÁGAPE Y VARIAS ACTUACIONES QUE ALEGRA-
RON AÚN MÁS LA AGRADABLE VELADA.
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PLAZA 2008
El Presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, entregó a Carlos
Martínez de Campos, Presidente de Barclays, el premio PLAZA
2008 por su contribución notable y directa al desarrollo de la
Plataforma Logística de Zaragoza, en particular, y al crecimiento de
la economía aragonesa en general. Por parte de la entidad bancaria
asistieron también al acto, Carlos Pérez Buenaventura, consejero
delegado en España; Miguel Ángel González, director de la División
de Banca Personal y Pymes; y Javier Matas, Director del Proyecto
Barclays Plaza.

PREMIOS

FERIA DE ARTESANÍA
ENTREGADOS LOS PREMIOS DEL XV CONCURSO DE ARTESANÍA DE ARAGÓN

El consejero de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de
Aragón, Arturo Aliaga, ha entregado acompañado por el presiden-
te de la Asociación Profesional de Artesanos de Aragón, Alberto
Carasol, los premios del XV Concurso de Artesanía de Aragón. El
Concurso se celebró en el marco de la XXV Feria de Artesanía
Aragonesa. La Feria de Artesanía Aragonesa celebró este año su
edición número 25, para la que fueron seleccionados 106 partici-
pantes entre las más de 230 solicitudes presentadas. De los 106
talleres artesanos que exponían y vendían sus productos, 82 eran
aragoneses y 24 de Comunidades como Asturias, Baleares,
Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Madrid,
Navarra y País Vasco. 
El visitante pudo encontrar en la feria disciplinas artesanas como
las de bisutería, gafas, cartón fallero, cerámica, cerería, cuero,
cuchillería, encuadernación, esmalte al fuego, esmalte en frío,
fibras vegetales, instrumentos musicales, joyería, madera, cristal,
metal, miniaturas, orfebrería, papel maché, papel y cartón, pintura,
reproducción de puertas antiguas y textil, entre otras.

S.A.R. EL PRÍNCIPE DE ASTURIAS
HA CLAUSURADO EN
ZARAGOZA EL V CONGRESO
CEDE
Marcelino Iglesias ha asegurado que
´´Firmaremos con el Ministerio de
Ciencia e Innovación un convenio de
colaboración para asociar la Universidad
de Zaragoza al Programa de Campus de
Excelencia Internacional´´. El Presidente
de Aragón, Marcelino Iglesias, ha asegu-
rado durante la clausura del V Congreso
CEDE, acto que ha estado presidido por
S.A.R. el Príncipe de Asturias, que afron-
tar el futuro implica aumentar nuestra
capacidad científica.
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Colección privada y particular recopilada durante más de dos años de la práctica totalidad de las mejores esce-
nas de los spots de Freixenet a lo largo de la historia que recoge a personajes tan especiales como Liza
Minnelli, Paul Newman, Pierce Brosnan, Kim Basinger y un largo etcétera.

LAS MEJORES ESCENAS DE LOS SPOTS DE
FREIXENET 

MUESTRA DE FOTOGRAFÍA

AKIGASTRONOMÍA
Regina  Aragonés 
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RECOMENDACIONES
EN BOTELLA

PALADAR SELECTO

nueva aÑaDa 2002 De Ysios reserva eDiciÓn liMitaDa

Bodegas Ysios lanza al mercado su Edición Limitada de Reserva 2002 (D.O.Ca. Rioja), un
vino de colección único e irrepetible nacido de las mejores uvas.

Extraído de una rigurosa selección de, y solo de aquellas cosechas consideradas excepcionales por
el enólogo, Luis Zudaire, las ediciones limitadas de Ysios son el ‘caviar’ de una bodega dedicada
exclusivamente a la producción de Reservas, y cuyo leit motiv es mantener su liderazgo en la exce-
lencia y vanguardia de los Riojas.  Las 5.000 botellas numeradas de Ysios Reserva 2002 Edición
Limitada salen al mercado con vocación de repetir el éxito de la edición 2001, que logró el recono-
cimiento de la crítica y del consumidor. Ysios Edición Limitada 2002 se elabora con uvas 100%
Tempranillo y descansa durante 16 meses en barrica y el resto en botella. Se caracteriza por un
color rojo picota. En nariz es intenso con aromas a frutas negras maduras y con un elegante y lige-
ro fondo de torrefactos. Y en boca se presenta concentrado y potente, estructurado y agradable-
mente persistente. 

PvP: 40 euros.

el ÚltiMo reFresco De la nocHe Y el priMero De la MaÑana

El sabado pasado estaba en Coliseum, aprovechando que era el supuesto
cierre, me pase a tomar una copa y a saludar a viejos colegas. Menuda sorpresa me lleve alli...esta-
ban presentando una nueva bebida...Alcohol Killer.
Me acerque al stand y me encontre con Koko el responsable de la marca en todo Aragón y me ofre-
ció probar el producto. El gusto era bastante agradable...pero lo que mas me llamó la atención fue
que Koko me comentó que este producto además de ser un refresco, reduce la tasa de alcohol y
ayuda con la resaca del dia siguiente.... Entonces fue cuando vi que llevaba en su mano un alco-
holímetro de esos que usa la policía, y me dijo que si me bebia unos cubatas, luego de beber una
lata de AK, me reduciría la tasa de alcohol . Me fui a dar una vuelta por la discoteca para saludar a
mis amigos, me bebi 3 cubatas y antes de marchar pase por el stand de AK para hacer la prue-
ba.Sople y di 0.40, me bebi una lata y esperé. Menuda sorpresa! la tasa de alcohol me bajo de 0.40
a  0.15 en menos de 40 minutos y lo cierto es que me fui a casa desagobiada. Por la mañana me
acorde de las palabras de Koko que me dijo que no tendría nada de resaca...y así fue. Creo perso-
nalmente que es un gran descubrimiento, y lo recomiendo como antiresaca y para "desagobiarse"
en caso de beber un par de copitas de más...
Saludos a todos.

1

2

Saborea Aragón, guía recientemente editada por Adico, propone una forma diferente de hacer turis-
mo por la región, conociendo la cultura gastronómica y agroalimentaria de sus pueblos, explorando
sus formas de vida y costumbres a través de sus productos, y descubriendo la iqueza productiva
que aporta la industria agroalimentaria.
Los 24 recorridos de la guía suponen un completo muestrario de la gastronomía y la agroindustria
aragonesa, agrupados todos ellos, en ocho grandes rutas que muestran una comunidad rica y diver-
sa en la que la climatología, el terreno y otros factores ambientales ofrecen una variada gama de
productos, cultivos y cocinas.
Buen viaje y buen provecho!

PON ARAGÓN EN TU MESA
SABOREA ARAGÓN
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LA GASTROTECA QUE DIRIGE JUAN BARBACIL, ILUSTRE PERIODISTA GASTRONÓMICO Y UNO DE LOS IMPUL-
SORES DE LA COCINA DE AKI  INAUGURÓ RECIENTEMENTE LA MUESTRA FOTOGRÁFICA TITULADA:
"LOOK&FOOD. ARQUITECTURA GASTRONÓMICA, LOS PLATOS MÁS BELLOS DEL MUNDO". UNA TREINTENA
DE PIEZAS SELECCIONADAS Y PRESENTADAS POR EL PRODUCTOR CINEMATOGRÁFICO Y CRÍTICO GAS-
TRONÓMICO PEPE BARRENA. 

LOS PLATOS MÁS BELLOS DEL MUNDO
EN LA GASTROTECA DE JUAN BARBACIL

MUESTRA DE FOTOGRAFÍA

La exposición ofrece al espectador una
colección de 30 piezas fotográficas de for-
mato 50 x 32 cms., en la que aparecen
obras ya legendarias como la "Lágrima de

chocolate" de Michel Trama o el "Risotto de

oro" de Gualtiero Marchesi hasta los últi-
mos paisajes comestibles de Quique
Dacosta ("Granito", "Ostra Guggenheim") o
de Andoni Aduriz ("Patatas caolín"),

pasando por los insuperables laminados de
Fréderic Antón ("La Betterave"), por la ban-
dera monegasca en granos ("Fougasse") de
Alain Ducasse, la "Sopa de letras" de
Ferrán Adriá o las "Pompas de frutas" de
Juan Mari Arzak. Cilindros, cubos, "tram-
pantojos", flores, arenas, géiseres, rocas,
esculturas, increíbles formas geométricas
en una explosión de colores son los argu-
mentos de esta muestra única que permite
"comer con los ojos".

El   acto de presentación estuvo presidido
por   Pepe Barrena, productor y crítico gas-
tronómico, creador y director de
"Cinegourland", un proyecto largamente
acariciado por el promotor. Coleccionista de
secuencias gastronómicas, autor de más de
100 artículos y programas radiofónicos
sobre el tema y realizador de series audiovi-
suales sobre "Sabores y Paisajes" entre
otros menesteres. No faltaron a la cita cono-
cidos especialistas del mundo de la gastro-
nomía como: Domingo Mancho, presidente
de los cocineros de Aragón; Paz visión,
periodista especializada; Pepe Puyuelo,
copropietario del restaurante, La Matilde,

con su hermano Luis; Eduardo Bueso,
director y editor de la revista gastronómica
"La buena Mesa" entre otros. 
Si desean disfrutar de imágenes de platos
de una belleza sublime, no se la pierdan. 

Recientemente se celebró en las instalaciones de la Escuela de Hostelería TOPI-Picarral de Zaragoza la final del Concurso de
Cocineros de Aragón Lorenzo Acín, que este año cuenta su sexta edición, organizado por la Asociación de Cocineros de Aragón con
el patrocinio de la bodega de Cariñena Grandes Vinos y Viñedos y la colaboración de TOPI-Picarral y la Diputación Provincial de
Zaragoza. 
Los concursantes pusieron de manifiesto la buena salud de la cocina aragonesa actual, con recetas sabrosas y creativas que tuvieron
como denominador común los alimentos de Aragón .
Los tres ganadores fueron : Juan Ramón Sau, que ejerce en el restaurante oscense Lillas Pastia, se alzó con el primer premio, dota-
do con 3.000 euros en metálico; el segundo premio fue para Diego Barbero, del Mesón Los Arcos Diego, dotado con 2.000 euros en
metálico; y como tercer finalista, quedó Antonio Arrabal, que recibió 1000 euros. También 1000 euros recibió Juan Antonio Forcén, pre-
mio al joven cocinero. 
Los trofeos y diplomas acreditativos a la élite coquinaria aragonesa fueron entregados, en el Palacio de Sástago de Zaragoza, en el
marco de la celebración de las Jornadas Gastronómicas de la Provincia de Zaragoza.

PREMIOS PARA LOS JÓVENES COCINEROS DE
ARAGÓN 
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LOS AGRICULTORES DEL BAJO ARAGÓN EMBOLSAN CADA AÑO MÁS DE 250
MILLONES DE MELOCOTONES

MELOCOTÓNCALANDA
El Consejero de Agricultura y Alimentación del Gobierno de Aragón destacó la labor que realizan los cultivadores

de Melocotón para "ofrecer un producto de una calidad insuperable". Empresas de la capital, expertos en Restauración
y medios de comunicación especializados en Gastronomía asistieron  a la presentación de un fruto exclusivo que
crece, madura y se comercializa bajo unas estrictas normas de calidad: el Melocotón de Calanda, amparado bajo el
Consejo Regulador de la Denominación de Origen (CRDO).  El acto, auspiciado por el Gobierno de Aragón, a través
de su Consejería de Agricultura y Alimentación y el Consejo Regulador de Denominación de Origen Melocotón de
Calanda recreó en Shoko Madrid un paraíso frutal que contó con la omnipresencia del carnoso y dulce producto de
color pajizo. Más de 500 melocotones calandinos sirvieron para decorar y aromatizar un encuentro que no pasó des-
apercibido entre los invitados. En un entorno cálido, gracias a una iluminación con tintes amarillos y ocres, el
Consejero de Agricultura y Alimentación del Gobierno de Aragón, Gonzalo Arguilé destacó la "calidad insuperable"

de este fruto, conseguida porque "los agricultores han seguido perseverando para ofrecer un producto de alta calidad". 

MADRID SE RINDE ANTE LAS DELICIAS DEL MELOCOTÓN DE CALANDA

LA JOVEN RUMANA ALINA KIPERI, DEL RESTAURANTE DON
PASCUAL, HA SIDO LA GANADORA DEL II CAMPEONATO DE
BARISTAS DE ARAGÓN, QUE SE CELEBRÓ A PRIMEROS DE
OCTUBRE EN LA ESCUELA DE HOSTELERÍA DE MIRALBUENO. 

BARISTAS

El segundo puesto fue para José Manuel Romeo, del hotel Hiberus, y el tercero fue para Héctor
Hernández, del restaurante La Granada. Los premios fueron entregados por el director general de
Fomento Agroalimentario, Pedro Orduna; la diputada de Turismo de la Diputación de Zaragoza,
María José Navarro, y el presidente de Horeca Restaurantes, José Luis Yzuel.  Durante los 15
minutos estipulados para el campeonato, cada uno de los nueve participantes tuvo que preparar dos
cafés expresso, dos capuchinos arte (decorados), dos bebidas fantasía sin alcohol y dos bebidas
fantasía con alcohol, ambas a base de café expresso, según su propia receta.

ALINA KIPERI, DEL RESTAURANTE DON PASCUAL, 
GANADORA DEL II CAMPEONATO DE BARISTAS DE ARAGÓN.









ZARAGOZA Y HUESCA SE RINDEN ANTE LA
PEQUEÑA COCINA ELABORADA EN SUS
RESPECTIVOS CONCURSOS DE TAPAS

DETAPAS

Récord de participantes en la séptima edición del Concurso “Huesca de Tapas”Hoya de Huesca.
Así rezaban los artículos que hablaban a los pocos días del concurso celebrado en la capital oscense. La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería
y Turismo de Huesca y Diario del Altoaragón presentaron, del 14 al 23 de noviembre“Huesca de Tapas”. Un total de 60 los establecimientos participantes
que ofrecieron dos tapas, cada una de ellas al precio de 2,40 €uros acompañada de bebida o 1,50 €uros si se tomaba sin bebida. En cuanto a los premios,
los participantes optaron a la consecución del galardón a la mejor tapa; mejor tapa tradicional; mejor tapa vanguardista; mejor tapa elaborada con productos
de Aragón; mejor tapa elaborada con cerveza Ambar o vino Bodega Pirineos y mejor servicio que se encargó de deliberar un jurado compuesto por profe-
sionales de la hostelería, empresarios, otras instituciones, entre otros. El mismo éxito ha tenido el XIV Concurso de Tapas de Zaragoza, que este año ha con-
tado con casi 90 establecimientos. Cada local tenía la posibilidad de presentar una tapa a cada una de las categorías: Tapa Aragonesa (con productos típi-
cos de la tierra), Tapa Mediterránea, Tapa Original. Los ganadores en este caso fueron: Casa Próspero, Jena Montecanal y Evohe respectivamente. El pre-
mio del jurado fue para Hermanos Teresa.





a k í . 1 3 8

AKIGASTRONOMÍA
Eugenía Aragonés Pilar Alquézar

Azpilicueta de Bodegas Juan Alcorta (Logroño) se ha volcado en la iniciativa solidaria de la firma Pedro del Hierro en la
organización de un desfile en favor de la Asociación Española contra el Cáncer en La Rioja. Tras el desfile en el aperitivo todos
los asistentes pudieron degustar Azpilicueta Reserva. El director general de Pedro del Hierro, Mario Jiménez, así como la actriz
Laura valenzuela, álvaro de Marichalar y la presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer de La Rioja, Divina
López, entre otros,  se acercaron a Bodegas Juan Alcorta donde visitaron sus instalaciones y posteriormente disfrutaron de una
comida típica riojana.  Los beneficios del desfile se destinaron a la Asociación Española contra el Cáncer.

AZPILICUETA
UN VINO SOLIDARIO

ÉXITO EN EL III ENCUENTRO EL REINO DE LAS SETAS

MORGULA08
El pasado sábado, día 4 de Octubre, tuvo lugar en la Bodega Reino de los Mallos de Murillo de Gállego el III Encuentro "El Reino

de las Setas" Morgula 2008 como inicio de un programa que se prolongará durante todo el Otoño con "fines de semana micológi-
cos" Tras el éxito de estas terceras jornadas y ante la imposibilidad de atender todas las reservas para ese día, la Bodega propone
para los fines de semana de este Otoño diversas degustaciones gastronómicas con setas y productos artesanos de Aragón así como
salidas al monte con guía especializado, visitas a Bodega, cata de vinos... De esta forma, los aficionados a la buena gastronomía,
tendrán la oportunidad de saborear una inolvidable jornada, en el marco incomparable del Reino de los Mallos.

BODEGA REINO DE LOS MALLOS
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La bodega Jordán de Asso está situada en la parte alta del Campo de Cariñena, en el término municipal
de Aguarón, donde el suelo de cuarcitas y pizarras a setecientos metros de altura ofrece condiciones
excepcionales para el cultivo de la vid. Partiendo de unos viñedos antiguos de garnacha, tinto cariñena,
vidadillo y tempranillo, se han plantado nuevos viñedos de cabernet sauviñon,  syrah y chardonay con clo-
nes de alta calidad y baja producción.

LA FAMILIA GUELBENZU-SOLSONA RECUPERA
UNA BODEGA CENTENARIA EN CARIÑENA.

La firma, Jordán de Asso, se presentó en sociedad en los salones del Paraninfo de la antigua Facultad de Medicina. Al acto asistieron
numerosos invitados relacionados con la enología y la familia, Guelbenzu-Solsona.
El resultado de este proyecto es todo un placer para los sentidos. Ya están en el mercado dos tipos de vino tinto. Ambos llevan el nombre de
“Jordán de Asso” en sus elegantes etiquetas, ideadas por el prestigioso diseñador Isidro Ferrer. Jordán de Asso Crianza combina las varieda-
des Cariñena, Garnacha y Cabernet Sauvignon y ha pasado seis meses alternando barricas de roble francés y de roble americano, adquirien-
do así olores y sabores redondos y equilibrados. Jordán de Asso Barrica es un reserva que aúna uvas Tempranillo, Cabernet y Syrah. Ha pasa-
do un año en barricas de roble francés hasta alcanzar una complejidad muy notable. Ambos prometen una larga y magnífica evolución en bote-
lla.

AKIGASTRONOMÍA
Eugenía Aragonés Pilar Alquézar

Patrocinado por  el  FROM ,el Fondo Europeo de la
Pesca, y contando con la colaboración de FEDE-
PESCA, la Federación nacional de Asociaciones
Provinciales de Empresario Detallistas de Pescados
y productos Congelados se presentó en la sede de
Centrorigen ubicada en Mercazaragoza, la Campaña
para descubrir los aspectos culinarios  y saludables
que ofrece este pescado. El cocinero gallego Rafa
Durán, experto en la elaboración de este habitante
marino, realizó un showcooking, donde los asistentes
pudieron degustar la raya elaborada de diferentes
formas. Durante ese mismo acto, se presentó el libro

y el DVD “6 razones para comer raya”. Se trata de un
audiovisual y una publicación de recetas, a través de
la cuales los más prestigiosos cocineros gallegos nos
enseñan a preparar la raya y, si queremos preparar-
la a la manera tradicional, también podemos conocer
las recetas de siempre enseñadas por un ama de
casa. La raya es un pescado; bajo en grasas, soste-
nible, sabroso y muy atractivo por su relación calidad
precio. El acto contó con la presencia de numerosos
profesionales de la gastronomía así como detallistas
del gremio que quisieron conocer de primera mano el
sabor de este pez de la familia de los Ráyidos.

LA RAYA: UN PESCADO SALUDABLE
Y MUY DESCONOCIDO AKI.
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BODEGAS VALONGA DIFUNDE LA CULTURA DEL
VINO ENTRE LOS ESCOLARES.

EDUCACIÓN

A lo largo de los meses de octubre y noviembre Bodegas VALONGA ha recibido la
visita de más de 200 escolares de la comarca del Bajo Cinca, iniciando un programa
de actividades con la finalidad de difundir la cultura del vino y de concienciar sobre un
futuro consumo responsable.  La visita a la bodega se complementa con talleres de
aromas y de sabores, en los que a modo de juego los escolares tratan de identificar
aromas y sabores de su entorno que participan en el mundo del vino, un inicio a la cata
con una cata de mostos y para los más pequeños se facilitan láminas para colorear con
viñetas explicativas sobre la elaboración del vino y el cuidado del viñedo. 

BODEGAS VALONGA

BODEGAS YSIOS RECIBE EL PREMIO "TENDENCIAS
MILLÉSIME"

GALARDÓN

Bodegas Ysios recibió el pasado jueves 30 de octubre el premio "Tendencias
Millésime" a la mejor arquitectura que cada año reconoce a los artífices de las corrien-
tes culturales, económicas o sociales que fomentan la exclusividad, exquisitez y singu-
laridad. Juan Antonio Mompó, Director General del grupo Domecq Bodegas, se
encargó de recoger el galardón que en esta edición ha premiado a cuatro bodegas
españolas, entre las que se encuentra Bodegas Ysios, que han hecho una apuesta por
la mejor arquitectura encargando sus nuevos proyectos a los más afamados arquitec-
tos –en el caso de Bodegas Ysios, Santiago Calatrava-, consiguiendo una interesan-
te fusión entre dos mundos repletos de arte y cultura, la arquitectura y el vino.

BODEGAS YSIOS

Con el propósito de recuperar algunos de los productos más ricos y emblemáticos de Aragón y de su puesta
en valor a través de la alta cocina y sus chefs, la Academia y Ámbito Cultural de El Corte Inglés organizan ocho
mesas redondas -una cada mes- que tendrán como protagonistas alguno de esos productos y de las gentes que
los conocen, cuidan, recolectan o elaboran para ayudar a conseguir unas señas de identidad aragonesas propias.
La alcaparra fue la protagonista en la mesa redonda que ofreció la Academia Aragonesa de Gastronomía en cola-
boración con el Ámbito Cultural de El Corte Inglés.

8 PRODUCTOS "ESCASOS" 
EN LA GASTRONOMÍA ARAGONESA 
LA ACADEMIA ARAGONESA DE GASTRONOMÍA POR LA RECUPERACIÓN E INCORPORACIÓN A LA ALTA
COCINA DE PRODUCTOS ARAGONESES EMBLEMÁTICOS
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MEJOR RESTAURANTE, EL CACHIRULO DE ZARAGOZA; MEJOR BODEGA,
BODEGAS BORSAO; MEJOR LABOR GASTRONÓMICA: APARTADO TECNOLOGÍA
Y DESARROLLO: BANCO DE GERMOPLASMA, Y APARTADO DIVULGACIÓN
GASTRONÓMICA A BALAY.

PREMIOSGASTRONOMICOS

La Academia Aragonesa de Gastronomía entrego sus tradicionales premios de gastronomía en su cena anual en el salón Príncipe
Felipe del Gran Hotel de AKI Zaragoza y elaborada expresamente para la ocasión por el cocinero Ramiro Sánchez del restaurante La

Ontina, ubicado en el mismo hotel. El Cachirulo dirigido por Jesús Acín ha sido  este año el galardonado en el apartado de mejor res-
taurante. Se da la circunstancia que su hermano, ya fallecido, Lorenzo Acín, fue premio de la Academia por su establecimiento La Venta

del Sotón de Esquedas en Huesca.  En el apartado Mejor Bodega, el galardón ha correspondido  en esta ocasión Bodegas Borsao de la
Denominación de Origen Campo de Borja por la elaboración de excelentes vinos y la buena labor en la exportación que está desarro-
llando. En lo que se refiere a la Mejor Labor Gastronómica, la Academia premia dos apartados, investigación y difusión. El primero de
ellos ha sido para el Banco de Germoplasma del CITA (Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria), dependiente del Gobierno
de Aragón el segundo ha sido concedido a la empresa Balay, en reconocimiento a su labor en  la difusión del mundo de la gastronomía
a través de las campañas de apoyo que han realizado y su trayectoria de innovación en productos. Durante la cena nos encontramos a:
Miguel Sanmartín, gerente de Borsao; los investigadores responsables del Banco de Germoplasma: José González Bonillo, Miguel
Carrravedo Fantova y Cristina Mallor Giménez; Cristina Espinosa directora de marketing de Balay, el Consejero de Industria
Comercio y Turismo, Arturo Aliaga; José Luis Izuel, Domingo Mancho, Rafael García Noguero, Manuel Berbegal, Francisco
Bentue, entre otros... 

LA ACADEMIA ARAGONESA DE GASTRONOMÍA, 
ENTREGA SUS PREMIOS ANUALES.

JÓVENES MAÎTRES 
La Asociación de Maîtres y Profesionales de Sala de Aragón  ha representado a España  como

país invitado durante los días 21, 22 y 23 de Octubre al Campeonato de Europa de Jóvenes
Maîtres y al II Campeonato del Mundo de Flambeados en la ciudad alemana de Erfurt. Estos
campeonatos se han desarrollado en la feria de INOGA , feria bianual que acoge una gran mul-
titud de eventos gastronómicos y presentaciones de productos típicos de la región de la Turingia
alemana. La representación aragonesa la encabezó el Presidente Carlos Orgaz, los
Vicepresidentes por Zaragoza y Huesca, Arturo Peiró ( Rte. Gayarre ) y Rafael Abadía ( Rte Las
Torres), el Secretario Luis Puyuelo (Rte La Matilde) y los socios Abel Gómez (Rte-Cafetería
Andarago) y Félix Llorente ( Rte Guetaria 2 ), estos dos últimos representaron a Aragón en los
dos campeonatos, el de Jóvenes Maîtres (Abel Gómez ) y el de Flambeados (Félix Llorente).
Los dos representantes aragoneses-españoles tuvieron que realizar una serie de pruebas en
cada uno de los dos campeonatos donde se utilizaron productos agroalimentarios aragoneses.
(Aceite de Oliva del Bajo Aragón, Vino de diferentes  D.O aragonesas, Cebolla de Fuentes,
Melocotón de Calanda de D.O., Jamón de D.O Teruel etc, entre otros pequeños condimentos.)

CAMPEONATO DE EUROPA





a k í . 1 4 6

AKIGASTRONOMÍA
Tino Fondevila Pilar Alquézar

FREIXENET ORGANIZA LAS JORNADAS GASTRONÓMICAS DE CINE EN COLABORA-
CIÓN CON LOS MEJORES RESTAURANTES Y BARES DE ZARAGOZA Y PROVINCIA.

CAVA&GASTRONOMIA
Durante una  comida con los medios de comunicación aragoneses en el recientemente renovado restaurante Casa Lac, el Grupo

Freixenet presentó su programa de actividades para esta temporada. Las Jornadas Gastronómicas Freixenet, dedicadas una  vez
más, al mundo del cine, estarán presentes en un número de restaurantes todavía por determinar durante todo el mes de noviembre. Se
espera que sean más de 30, los  establecimientos adheridos a esta degustación tan singular. Los restaurantes proponen a sus clientes
un menú que tenga platos de inspiración cinematográfica que se acompañan con uno de los cavas estrellas de la firma: el Brut Barroco
de Freixenet. Solo por solicitar el menú los clientes reciben una copa de bienvenida de burbujas y se les invita a que sigan con el cava
de principio a fin. BARES: Pero este año los organizadores han ido más lejos y también en los bares que quieran participar, se podrá
degustar la fórmula un "Pincho de cine más cava" por una cantidad muy económica. Además y coincidiendo con el Concurso de Tapas
que organiza la Asociación de Cafés y Bares de la ciudad, habrá un premio para la mejor tapa que maride con cava.

MÁS DE TREINTA RESTAURANTES ESTÁ PREVISTO QUE 
PARTICIPEN EN LA ACCIÓN PROMOCIONAL DEL CAVA

LA ASOCIACIÓN DE RESTAURANTES DEL REYNO SE PRESENTÓ EN BARCELONA

ASOCIACIÓN REYNO
El martes 14 de octubre la Asociación de Restaurantes del Reyno hizo su presentación oficial en Barcelona y para una ocasión tan

relevante no se han escatimado esfuerzos. En primer lugar destacar que se han unido criterios promocionales con el Gobierno de Navarra
en el área gastronómica y así fué el propio Consejero de Turismo Juan Ramón Corpas el que glosó el menú expresamente diseñado
para la ocasión y que se degustó para una importante nómina de prensa catalana. Al acto también asistieron Ana Pineda, Concejala de
turismo del Ayuntamiento de Pamplona y Carlos Erce, Director General de turismo del Gobierno de Navarra. El grupo de los mejores 14
restaurantes que integran la Asociación ha seleccionado un establecimiento de Barcelona (Carles GAIG) que aglutina modernidad e inno-
vación , tradición e historia, que combina perfectamente con la idea de transmitir estos mismos conceptos desde Restaurantes del Reyno.
Una gastronomía fresca, saludable, pensada desde la tradición pero con altas dosis de vanguardia e innovación que les lleva a poseer
las mejores y mayores clasificaciones en las guías más prestigiosas tanto nacionales como internacionales. 

PRESENTACIÓN










