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AKIDEMODE
_ CAPRICHOS _ BOLSOS _
_ CHICA MAN _ MISTER ZGZ _





Esta primavera...

regálate un
CAPRICHO

LLEGA EL BUEN TIEMPO Y...
ESTAMOS EN CRISIS!!!
PARA SUPERARLA, NADA
MEJOR QUE SALIR DE
COMPRAS SIN QUE NOS
AFECTE DEMASIADO AL
BOLSILLO. LA
ASOCIACIÓN DE
EMPRESARIOS DEL
SECTOR COMERCIAL
ZONA CENTRO TE
PROPONE UN MONTÓN
DE IDEAS ORIGINALES Y
DIVERTIDAS PARA ESTAR
GUAP@, DECORAR TU
CASA, JUGAR CON LOS
MÁS PEQUEÑOS O
REGALAR A LOS QUE
QUIERES. Y CASI SIN ABRIR
EL MONEDERO!!! DATE EL
GUSTO

siéntete chic

Sandalia brillante Lola Cruz
145 €
CELEBRITIES
San Ignacio de Loyola, 8

Bota Blazer Niké Vintage 103,50 €
ALMENDRA
San Ignacio de Loyola, 4

Gafas de sol Chloé 305 €
ÓPTICA MOLA
San Ignacio de Loyola, 7

Zuecos Wonders 75 €
TOP MEIST
Pº Damas, 5



Collar exclusivo en plata,
jades y amatistas 130 €
MERCADO DE LA PLATA
Pasaje Miraflores

AKITENDENCIAS

Pantalón 6 bolsillos
distintos colores 14,90 €
ARRIBA Y ABAJO
Pº Damas, 38

Zapatilla señora Tommy Hilfiger 89 €
PABLO OCHOA
León XIII, 28

Capazo TCN 139,90 €
LUI/ELLE
General Sueiro, 14

Anillo de plata con perla
cultivada 75 €
JOYERÍA KILATES
San Ignacio de Loyola, 5

siéntete
Bikini Princesse Tam-Tam
125 €
AMC
Pedro Mª Ric, 21

Chaqueta Adidas retro 70 €
ENFORMASPORT
San Vicente Mártir, 5

Collar de plata diseño Adami
Martucci exclusivo Nexxo 400 €
NEXXO
León XIII, 17

Blusón Laura Jiménez 39,90 €
ALÓ
Pº Damas, 44



Bikini Maryan Mehlrorn
179 €
SIMONETT
Pº Damas, 32

Bolso Givenchy 830 €
AZUL
Pedro Mª Ric, 26

Pulsera de piedras naturales
colección “Perlita” 190 €
JOYERÍA LA PERLA
León XIII, 20

Sandalia Gisele Bündchen 20 €
NÁCAR
Pº Damas, 38

Cartera Piquadro de piel Croco
extensible 220 €
PAPELES
General Sueiro, 11

Camiseta
Merc London 32 €
BAHNHOFF
General Sueiro, 46

Sandalias Saree 119,90 €
NATURA
Pº Damas, 29

Camisa caballero Boaccioni
Uomo 54 €
GÖTEBORG
Pº Damas, 39

Maleta Samsonite
C26 Aero 207 €
BOLSOS TELLO
Pedro Mª Ric, 13

Sortija en oro blanco 175 €
JOYERÍA REINA
San Vicente Mártir, 11
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Essence Narciso Rodríguez, 
100 ml. Vaporizador 94 €
FERRERO
León XIII, 24

AKITENDENCIAS

Zapatos caballero Muratti,
abotinado vestir con velero 99 €
PABLO OCHOA
León XIII, 20

Chaqué Protocolo 870 €
PROTOCOLO
General Sueiro, 1

te quiero...

Vestido Novia
Duyos 3000 €
MUNDONOVIAS
Pedro Mª Ric, 2

Jarrón de cristal con Tilensico y
Gelchias 62 €
FLORES LÁZARO
Francisco Vitoria, 21

Modelo exclusivo
colección Cantonada S/P
CANTONADA
General Sueiro, 2

Pedicura y manicura spa con
uñas de gel. Bono Novia 120 €
PROFESSIONAILS
Madre Vedruna, 3

Dr. Hauschka, la mejor 
cosmética natural 12 €
YERBA SALUD
San Vicente Mártir, 21

Viaje en grupo al sur de la India
Fiestas del Pilar
VIAJES ZUBIATUR
León XIII, 12
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AKITENDENCIAS

Sandalias de flecos 33 €
ZA-PATITOS
Mª Lostal, 21

PEQUES...

de casa

Copa floral 90 €
NACHO VERGARA
Mª Lostal, 7

Cama francesa –disponible en varias medidas
y distintos tapizados- 3000 €
TATANA DECO
Francisco Vitoria, 4

Colección Benedickt Automobile
de Villeroy & Boch 41,40 €
BLANCA ESCALANTE
Francisco Vitoria, 9

Funda nórdica Lexington 189,90 €
D´ORTE
Francisco Vitoria, 2

Estuche de vapor de silicona 19,90 €
FELICITY
Pedro Mª Ric, 20

Niños y niñas de 8
a 16 años
M2
Madre Vedruna, 1

Lámpara de sobremesa con
pantalla 79 €
MURANO
Francisco Vitoria, 8-12

Vajilla Gien completa, 21 piezas 800 €
VIA XIII
León XIII, 17
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Vitrina cerezo francés lacada en
gris e interior en blanco 3385 € -
20% 2708 €
EL ABRIL
Francisco Vitoria, 13

AKITENDENCIAS

Taza con plato infantil de porcelana,
pintado a mano 31 €
GRISALLA
General Sueiro, 14

Seda de colores bordada
100 €/mt.
ENTRE DOS
León XIII, 1

Televisor Sony 32” 469 €
SONY GALLERY
Pº Damas, 23

Conjunto de lámparas
orgánicas verde clorofila 247 €
BAZÁN DE DISEÑO
San Ignacio de Loyola, 10

Taco picante más de 20 años
como tapa “estrella” 1,80 €
LA BELLOTA
Pº Damas, 23

Ser millonario a veces sólo es cuestión de
suerte
ADMINISTRACIÓN LOS DOS PATITOS
San Ignacio de Loyola, 4

y
mucho
más...

Cafés de día, copas de noche
CANTERBURY TAVERN ALIERTA
Cesáreo Alierta, 10
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Los descontextualiza, y coloca en situaciones en las que nunca antes habían  sido utilizados. Así, la rafia abandona la playa
para instalarse en la ciudad con modelos híper femeninos y muy estructurados, las clásicas cestas se convierten en prácticos
bolsones shopping para el día a día en la ciudad, y para  las noches las colecciones “Ajedrea” y “Amapola” proponen su ver-
sión cartera.  Y las lentejuelas antes para las fiestas y la noche están presentes en las bolsas shopping´,  neceseres y cintu-
rones de la colección “Curry”. Pero dispuestos a demostrar que la diversión y la creatividad están muy presentes…, jugamos
a tejer con cintas de nylon estampadas con logo fun&basics, y creamos así la colección “Melisa”, las  tres propuestas – mini ,
cesta mediana o grande presentadas en color negro y natural, representan fielmente los valores de la marca – funcionalidad,
diversión y diseño. Realizamos crochet con cintas de algodón al más puro estilo artesanal, nace así el modelo “Estragón”  deli-
cado y sofisticado para las ocasiones especiales.  La piel tampoco se escapa a nuestro juego y la anudamos, troquelamos…
y creamos con ella motivos que decoran bolsos y cinturones.  La colección “Artemisa” en delicado nobuk tricolor presenta un
delicado estampado floral troquelado, la colección “Cálamo” con motivos que recuerdan los nudos marineros… 

SI ALGO CARACTERIZA LA NUEVA COLECCIÓN FUN&BASICS ES  EL JUEGO Y LA
DIVERSIÓN LLEVADA A LOS MATERIALES. SU OBJETIVO DESCONTEXTUALIZAR Y TEJER.

FUN&BASICS 

MATERIALES

AKICOMPLEMENTO
Sassá

CINTURÓN de flores

CURRY neceser cobre

AMAPOLA cartera marrón

MELISA cesta grande negra

AJEDREA cartera con estampados
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II SALÓN DEL STOCK
VOLVIÓ. 89 TIENDAS ESPECIALIZADAS SE DIERON CITA DURANTE 4 DÍAS CONSE-
CUTIVOS –DEL 5 AL 8 DE MARZO-EN EL AUDITORIO DE ZARAGOZA PARA OFRECER,
A UNOS PRECIOS INCREÍBLES, MODA, HOGAR, COMPLEMENTOS, DEPORTE… AKÍ
OS OFRECE UNA MUESTRA VISUAL DE LA GRAN ACOGIDA DEL CERTAMEN EN ESTE
SEGUNDO AÑO. UNA BUENA MANERA DE COMENZAR LA TEMPORADA!!

PROMOTOR: GRUPO KIREI -SERVICIOS INTEGRALES DE EMPRESA-*.
ORGANIZADOR: ECOS.

D
EC
O
M
PR
A
S

* Nuestro agradecimiento a Pilar de la Sierra (Kirei) por su colaboración con nuestra revista y guías.



MODA ITALIANA
Hace unos días asistimos a la inauguración de una nueva tienda en Zaragoza, en la calle
Sanclemente, exclusiva, y la primera en España de la marca italiana MALIPARMI. Al acto de
presentación acudieron la presidenta de la firma, Annalisa Paresi; y su director de Marketing,
Antonio Batticciotto. Durante el evento, en el que se sirvió un cóctel que Casa Lac preparó
especialmente para la ocasión, se presentó la colección “Respiro” de primavera-verano.

CORO VISIEDO
Llena de emoción y glamour fue la despedida que Gloria Visiedo preparó, en la boutique que lleva
su nombre, a su hermana y socia Coro Visiedo. Tras casi trece años al frente del negocio, Coro se
ha casado y comienza una nueva etapa de su vida junto a su marido en Las Palmas de Gran
Canaria. A la fiesta, endulzada con exquisitos postres y cava, acudieron clientes y amigos que
presagieron a la flamante esposa una vida llena de felicidad. Desde akí deseamos a Coro que su
sol isleño brille siempre con mucha fuerza.

INAUGURACIÓN

UNA NUEVA ANDADURA

a k í . 1 5
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UN SUEÑO HECHO 
REALIDAD…
Y NO ES PARA MENOS. EL SUEÑO DE CUALQUIERA: 6.000 EUROS PARA GASTAR DE
COMPRAS EN UNA MAÑANA Y SIN PREOCUPACIONES!



TATANA DECO

PAPELES

NEXXO

LUI / ELLE

EN LIMUSINA

LA BELLOTA

GÖTEBORG

FERRERO 

24 KILATES

ALMENDRA

BANHNHOFF

CELEBRITIES 

FELICITI

ÓPTICA MOLA

D´ORTE

JOYERÍA REINA
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NI MÁS NI MENOS ES LO QUE HIZO PILAR ROMERA, LA AFORTUNADA GANADORA DEL PREMIO QUE LA
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL SECTOR COMERCIAL ZONA CENTRO OTORGÓ TRAS LA CAMPAÑA NAVI-
DEÑA. A LAS 9.30 DE LA MAÑANA, UNA LIMUSINA BLANCA RECOGIÓ A PILAR EN SU CASA PARA LLEVARLA, CUAL
PRETTY WOMAN, A CUMPLIR SUS DESEOS. UNA CONDICIÓN, ESO SÍ: "ENTRAR EN 15 TIENDAS Y GASTAR UN MÍNI-
MO DE 200 EUROS Y UN MÁXIMO DE 1.500", SEGÚN NOS CONTABA CAROLINA GALLIZO, PRESIDENTA DE LA
ASOCIACIÓN, CON EL OBJETIVO DE QUE EL PREMIO ESTÉ MUY REPARTIDO ENTRE LOS COMERCIANTES. CON
ESTA ACTIVIDAD, ECOS PRETENDER REVITALIZAR EL CENTRO DE ZARAGOZA COMO ZONA DE COMPRAS.
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AKIBEAUTY
Pilar Alquézar

DOS CHICAS MAN
COMO CADA AÑO, LA FAMOSA REVISTA MAN ORGANIZA SU HABITUAL CONCURSO

CHICA MAN.  200 FUERON LAS GUAPÍSIMAS CANDIDATAS QUE SE PRESENTABAN PARA
ADQUIRIR TAN DESEADO TÍTULO. DE ENTRE ELLAS, 5 FINALISTAS Y UN LUJO PARA LOS ARA-
GONESES: DOS DE ELLAS DE NUESTRA TIERRA. Y ES QUE AKI TENEMOS CHICAS VERDADE-
RAMENTE GUAPAS, CAPACES DE DEJARNOS BIEN BIEN ALTO. ENHORABUENA A LAS DOS!!

VICTORIA QUINTÍN SILVIA IBÁÑEZ
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VICTORIA QUINTÍN SILVIA IBÁÑEZ
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AKIBEAUTY
Pilar Alquézar

MISTER ZARAGOZA 08
GUILLERMO NOS DEMOSTRÓ SU BELLEZA ESTE VERANO, CUANDO RESULTÓ GANADOR

DEL CONCURSO DE BELLEZA “MISTER ZARAGOZA” ORGANIZADO POR AGENCY. HOY,
VARIOS MESES DESPUÉS, REGRESA A NUSTRA REVISTA MÁS MADURO Y SERENO. MUCHOS
SON LOS SUEÑOS QUE HA HECHO REALIDAD EN ESTE TIEMPO, OTROS ESTÁN AÚN POR LLE-
GAR. EL MÁS INMEDIATO: CONSEGUIR PARA NUESTRA CIUDAD EL TÍTULO DE MISTER ESPAÑA.

GUILLERMO GARCÍA
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GUILLERMO GARCÍA

Llevas varios meses ostentando el título de hombre más guapo de la
ciudad. ¿Qué responsabilidades tiene ese título?
Estar 100% concentrado en cada uno de los trabajos que realizo, bien sea
pasarela, fotografía, anuncios... Te lo exiges a tí mismo porque tienes
todos los ojos encima de tí, y más sabiendo que representas a tu ciudad
en todos los eventos. Es una alegre responsabilidad.
¿Y ventajas?
Que trabajas más que antes, te abre muchas más puertas y lo más impor-
tante: que eres más feliz todavía, lo que haces lo haces porque te gusta
y, además, se cobra mucho más.
¿Cómo ha afectado a tu vida personal: pareja, amigos, etc?
En mi vida personal ha llegado en el mejor momento y soy inmensamen-
te feliz por el premio y título recibido. Mi familia se siente orgullosa porque
saben que era un sueño que yo deseaba, y mis grandes amigos encanta-
dos y deseando que les lleve de akí para allá..jeje! En el trabajo y acade-
mia siempre hay “coñas” con lo del “guapito”, pero siempre a bien, hay
mucho cachondeo.
¿Repetirías la experiencia?
Por supuesto!
El título te habrá abierto muchas puertas. Sabemos que has trabaja
Así es. Continúo con mi vida normal igual que antes respecto a trabajo y
estudios, pero sí es cierto que la agencia para la que trabajo, Agency, me
ha dado casi todo lo que ha salido y estoy realmente agradecido. Y espe-
ro que todavía salgan más trabajos. Os comento un poco por encima los
trabajos que he realizado desde que gané el certamen: desfiles Calzado
de Aragón en la Expo, desfile de Malasya con modelos internacionales,
desfile de novios y novias para Dree Bori y Rosa Clará, anuncio en Antena
Aragón para la Feria de Muestras en el Pilar 08, desfiles de moda y baño
en distintos establecimientos de la ciudad, imagen Depila 09, etc. Y ahora
van saliendo más cosas antes de marcharme, y algún desfile sí que haré.

En unas semanas te presentas al concurso de Mister España.
¿Animado?
Muy animado y preparado. A var si hay suerte y sale todo bien!
¿Te ves en un futuro trabajando en exclusiva como modelo o tienes
otras ambiciones al margen?
¿Por qué no? Me gustaría más publicidad o incluso tv, pero todo depen-
dería de las condiciones y nivel de vida que tuviese. Sí que me gustaría
trasladarme a Madrid, aunque sé que sin mi familia y mi gente allegada
me va a costar. Pero todo es adaptarse.
¿Te ves en un reality tipo GH, Supervivientes, etc…?
Quién sabe... Según qué Reality fuera, tendría que pensármelo y mucho,
pero puede que sí.
Tu compañera Patricia acaba de ser nombrada Miss Zaragoza. ¿Qué
consejos, basados en tu experiencia, le envias desde aki?
A Patricia de lo dije el mismo día que estuve de jurado en la final y tras
proclamarse Miss Zaragoza, y desde akí le aconsejo que disfrute el
momento, que lo sepa aprovechar porque sólo es una vez y, sobre todo,
que siga siendo ella misma, que es importante.
¿Te asustaría perder la belleza?
Claro que me asustaría perder la belleza... ¿y a quién no? Pero no es lo
más importante.
Cuéntanos un secreto...
Mi secreto... tengo varios. Éste os lo cuento:
Creo que tal vez en el dinero encuentres un poco de felicidad, en las amis-
tades encuentres alegrías, en las medicinas la cura, pero el amor sólo lo
encontrarás en tu familia.
A mi familia le debo todo, desde mis fracasos hasta mis triunfos. Gracias
a todos!
Desde akí te deseamos mucha suerte para el Certamen de Mister
España, Guillermo. 
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AKIBELLEZA
Lorena Jarrós

AÑOS 50
ELIZABETH ARDEN REMEMORA LOS AÑOS 50 CON LA NUEVA EDICIÓN LIMITADA
DE EIGHT HOUR CREAM. EL SECRETO MEJOR GUARDADO DE TODAS  LAS GENE-
RACIONES. REMEMORA EL GLAMOUR DE LOS AÑOS 50 CON ESTA EDICIÓN LIMI-
TADA 1950S. SIEMPRE FIEL A LAS TENDENCIAS, INAUGURA LA SERIE “CELEBRATION
OF THE DECADES” CON ESTA NUEVA VERSIÓN DE INSPIRACIÓN RETRO.

EDICIÓN LIMITADA

Abre la tapa y sumerge los dedos en este
mágico bálsamo a base de vaselina ultra
hidratante, vitamina E protectora y betahi-
droxiácido que dejará tu piel absolutamente
deslumbrante. Márcate después un twist

con el protector labial en barra SPF 15,
resulta tan agradable de usar como de tener.
Eight Hour Cream Edición limitada 1950s
de Elizabeth Arden: creada para codiciarla,
coleccionarla y tenerla siempre a mano.

Desde su lanzamiento hace ya más de 70
años, Eight Hour Cream de Elizabeth
Arden ha sobrevivido al paso del tiempo
convirtiéndose en el producto estrella para
el cuidado de la piel para miles de mujeres
en todo el mundo.

Eight Hour Cream se reinventa una vez
más y luce nueva imagen recordándonos
los pequeños placeres de los 50: las citas
semanales en los salones de belleza, las
faldas de vuelo, diseños inspirados en

las grandes divas de Hollywood… Sin
embargo, aunque estas mujeres fueron
fieles seguidoras de los dictados de la
moda, también vieron nacer una nueva
era tecnológica gracias a acontecimien-
tos como el lanzamiento del Sputnik o la
aparición de los aviones comerciales de
pasajeros. El público femenino estaba
ávido de aparatos para el hogar que aho-
rrasen tiempo y trabajo. En resumen,
querían productos innovadores que fun-
cionasen… Y Eight Hour Cream de
Elizabeth Arden lo hacía a las mil maravi-
llas. Era un cosmético multiusos que eli-
minaba como por arte de magia la piel
agrietada, daba brillo a los labios, molde-
aba las cejas y resaltaba los pómulos.
¡Era la crema milagrosa de los 50! Hoy
en día está considerada como uno de los
básicos que muchas se llevarían a una
isla desierta gracias al respaldo de una
marca de confianza para los expertos de
belleza.

Abre la tapa, que nos evoca recuerdos tan
agradables de aquella época, y sumerge
los dedos en Eight Hour Cream, la fórmula
original a base de vaselina ultra hidratante,
vitamina E protectora y betahidroxiácido,
para devolver a la piel su textura. Suaviza,
alivia, cuida y protege la piel reseca al ins-
tante. Márquese después un twist con el
protector labial en barra de factor solar 15.
Con el mismo estilo vivaz de los 50, resul-
ta tan agradable de usar como de tener. 

EL PACKAGING 

EL envase, un tarro de vidrio esmerilado,
capta la esencia de la época imitando el
diseño popular de los años 50 con motivos
de la era espacial, la tipografía y una deco-
ración optimista y femenina. La caja albari-
coque incorpora un rótulo rojo inspirándose
en los restaurantes de carretera de enton-
ces. Su estilo retro-chic es tan atractivo que
querrás llevártelo a todas partes: tenerlo en
el bolso, en el baño y hasta en la mesilla.
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AKIBELLEZA

MANCHAS

HIGH LIGHT SOLUTION 
ELISABETHVISOANSKA   

Este tratamiento concentrado inteligente estádestinado a
las mujeres que buscan luminosidad y que presentan man-
chas de pigmentación, con el objetivo de recuperar de
forma duradera una tez unificada y una piel luminosa, res-
plandeciente con un nuevo brillo. Una sofisticada concen-
tración de células madre vegetales, de algas y de
DiacetilBoldina focalizael origen de las manchas oscuras
para inhibir su formación y eliminar las marcas existentes
(Eficacia probada mediante estudios in vivo).
ElComplexeSurvieExtrêmeTMrefuerza las defensas natu-
rales contra el estrés oxidativoprovocado por el sol y per-
petúa la juventud celular. Gracias a la acción de su
Complejo Resplandor, corrector de tono, este tratamiento-
difunde la luz y te ofrece de forma inmediata una tez más
regular y clara, con rojeces y manchas oscuras atenuadas.PR

O
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OJERAS Y BOLSAS

REGARD
OENOBIOL 

El contorno de los ojos es una zona particularmente frá-
gil. Es aquí donde, a veces muy rápidamente, se insta-
lan de forma persistente los primeros signos visibles de
fatiga: las bolsas y las ojeras. Con el paso del tiempo, en
función del modo de vida, de la alimentación y de la
herencia, tanto bolsas como ojeras pueden llegar a ser
muy marcadas. La solución: Oenobiol Regard. Una fór-
mula natural a base de bioflavonoides de uva y de arán-
danos que desintoxica y drena el contorno del ojo.
Estimula la tonicidad de los capilares para un efecto
antiagua y favorece la reducción de la pigmentación azu-
lada del contorno del ojo. Un estudio ha demostrado una
regresión de al menos un grado de las bolsas en una
escala de 1 a 5 a partir del 14 día. Un 96% de eficacia
demostrada a partir del 28 día.

HIDRATACIÓN  

IMMORTELLE  
L’OCCITANE 

El secreto de la Eterna Juventud. El Helichrysum Italicum

es una de las variedades de las Siemprevivas que crece
en Córcega, reconocida por sus propiedades de antienve-
jecimiento. Aporta agua floral y aceites esenciales muy
preciados, que la empresa L’OCCITANE ha patentado por
su efectividad contra el antienvejecimiento (estimula por 6
la producción de colágenos y la microrcirculación, y neu-
traliza los radicales libres). Esta crema de rutina diaria
aporta suavidad y firmeza a la piel y la protege de los rayos
UVA y de la contaminación. Estimula la producción de
colágeno (multiplicando sus efectos por 6) y la microcircu-
lación en la piel, reducen visiblemente las arrugas y prote-
gen de los radicales libres. Textura suave.

PI
EL
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ANTIARRUGAS HIDRATANTE  

FORCE SUPRÈME NEUTRALIZER 
BIOTHERM HOMME

Más que un antiarrugas hidratante diario es ¡un producto
cosmético de última generación!. Reduce las arrugas visi-
bles y neutraliza las aún invisibles.  La acción correctora de
las arrugas visibles se produce gracias a el ÁCIDO
HIALURÓNICO  fija y retiene la hidratación natural, refuer-
za la dermis y rellena la piel desde el interior. El DIAKALI-
TE  alisa unifica y corrige las arrugas marcadas óptica-
mente. Las arrugas invisibles se neutralizan por la CEN-
TELLA ASIÁTICA reconocida por su poder cicatrizante y
el PLANCTON TERMAL PURO Estimula las defensas
naturales internas y protege la piel contra las agresiones
diarias. Gel crema fresco y de fácil aplicación. De veras,
excelente... Es de esos cosméticos que crea adición.

Lorena Jarrós
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AKIDECO
Sassá Javier Ruesca

VANGUARDIA, DISEÑO Y COMODIDAD SON LAS MÁXIMAS QUE DEVOTA & LOMBA HA PLASMADO EN LA
SUITE QUE LLEVA SU NOMBRE EN EL HOTEL MARQUES DE VALLEJO SITUADO EN EL CORAZÓN DE LA CAPITAL
RIOJANA, CONSIGUIENDO UNA ESTANCIA ÚNICA, DIFERENTE E INNOVADORA. UNA ESCAPADA PERFECTA.

Ubicada en la cuarta planta del edificio se encuentra la Suite "Espacio Devota & Lomba", en la que Devota & Lomba ha logrado,
junto con el equipo del Hotel Marqués de Vallejo, encabezado por la decoradora Nery Estefanía, y a través de "La Rioja Estilo",

crear un espacio con personalidad propia: líneas estilizadas, simplicidad y elegancia destacan entre las características de esta
suite, dando continuidad y avance al lenguaje arquitectónico del hotel y buscando un sentido de pertenencia, dotada de
elementos lúdicos y singulares. Devota & Lomba ha buscado el contrapunto en la distribución y relación con el entorno, la
recuperación de vistas; la cama como protagonista, recuerda a las camas enclaustradas, un espacio dentro de otro, enfatizado
por el desplazamiento al eje central de la habitación, a modo de escenario, donde se ve y domina el mundo. Diversos materiales
nobles, entre los que destacan la madera y la cerámica, han conseguido dar la calidez que mantiene el Hotel Marqués de Vallejo

en todos y cada uno de sus rincones. Tonos naturales y colores puros completan el interiorismo de este espacio en una búsqueda
de lo natural del entorno, los materiales van dirigidos a la textura de la piedra gris unida a la madera clara tratada y trabajada por
la empresa riojana Muebles Alba. Las aristas desaparecen en busca de formas blandas, que dialogan mejor con un carácter
sereno y jerarquiza el escenario central, no sólo en el material y el color, sino también en la forma, un elemento tridimensional
con una curva continua. La suite "Espacio Devota & Lomba" cuida al máximo cada detalle y cuenta con los mejores servicios en
la propia habitación. Además, los clientes del hotel que se alojen en esta estancia encontrarán artículos totalmente
personalizados por Devota & Lomba y no podrán olvidar las magníficas vistas de las torres de la Concátedra Sta. Mª La Redonda

que se disfrutan desde su interior. El proyecto La Rioja Estilo consta de doce proyectos de diseñadores de la Asociación de
Creadores de Moda España, de la talla de Francis Montesinos, Duyos, Ángel Schlesser, Roberto Torretta, Davidelfín o Jesús del

Pozo y distintas empresas riojanas: Arnit, Promarket (Con Con), Calzados Laro, Club Mentor, Bueno Hermanos, Alba Rubio,

Calzados Vidorreta, Bodegas Sierra Cantabria, Bodegas Sonsierra, Bodegas Franco Españolas y Hotel Finca de los Arandinos.

ESPACIO DEVOTA & LOMBA
ESCAPADA
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AKIESPACIOS
Sassá

STUART WEITZMAN CONOCIDO COMO “ZAPATERO DE LAS ESTRELLAS” HA INAUGU-
RADO SU BOUTIQUE EN BARCELONA, EN EL PASSEIG DE GRACIA 81. LA BOUTIQUE,
UN ESPACIO DE 145M, ESTÁ DISEÑADA POR EL PRESTIGIOSO ARQUITECTO FABIO
NOVEMBER. EL DISEÑADOR CALZA LOS PIES DE MULTITUD DE ACTRICES Y CELEBRI-
TIES EN HOLLYWOOD. ANGELINA JOLIE, CATHERINE ZETA JONES, EVA LONGORIA,
EVA MENDES, BEYONCÉ, CAMERON DÍAZ, VANESSA WILLIAMS O CHARLIZE THERON
ENTRE OTRAS SON FAN DE SUS SOFISTICADOS ZAPATOS. ADEMÁS STUART
WEITZMAN CADA AÑO DISEÑA PARA LOS OSCARS UNA SANDALIA O ZAPATO JOYA
PARA ALGUNA DE LAS NOMINADAS A LOS OSCAR EN ALGUNA DE LAS CATEGORÍAS.
ZAPATOS DE ALFOMBRA ROJA.

ZAPATERO ESTRELLASD
E

El diseñador junto a José María Blanco, responsable
de la boutique de Barcelona (izquierda) junto con

Barbara Kasman ,vicepresidenta de Marketing de la
empresa (centro) y Stuart Weitzman (derecha).



AKICULTURAL
_ CINEMA _ HNMPL _ ARTE _ LIBROS _ CECILIA DE VAL _ USE LAHOZ _
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LOS ABRAZOS ROTOS
LOS ABRAZOS ROTOS ES LO ÚLTIMO DE ALMODOVAR Y, COMO CASI SIEMPRE, INMEJORABLE,
AUNQUE QUIZÁS, ÉSTA SEA LA OCASIÓN DONDE MENOS HOMOGENEIDAD DE OPINIONES
HA CONSEGUIDO EL MANCHEGO.

LO ÜLTIMO DE PEDRO

En LOS ABRAZOS ROTOS encontramos a
un hombre que escribe, vive y ama en la
oscuridad. Catorce años antes sufrió un
brutal accidente de coche en la isla de
Lanzarote. En el accidente no sólo perdió la
vista, también perdió a Lena, la mujer de su
vida. Este hombre usa dos nombres, Harry

Caine, lúdico seudónimo bajo el que firma
sus trabajos literarios, relatos y guiones, y
Mateo Blanco, su nombre de pila real, con
el que vive y firma las películas que dirige.
Después del accidente, Mateo Blanco se
reduce a su seudónimo, Harry Caine. Si no
puede dirigir películas se impone sobrevivir
con la idea de que Mateo Blanco murió en
Lanzarote junto a su amada Lena.

En la actualidad, Harry Caine vive gracias a
los guiones que escribe y a la ayuda de su
antigua y fiel directora de producción, Judit
García, y de Diego, el hijo de ésta, secreta-

rio, mecanógrafo y lazarillo. Desde que deci-
diera vivir y contar historias, Harry es un
ciego activo y atractivo que ha desarrollado
todos sus otros sentidos para disfrutar de la
vida, a base de ironía y una amnesia autoin-
ducida. Ha borrado de su biografía toda som-
bra de su primera identidad, Mateo Blanco.

Una noche Diego tiene un accidente y Harry

se hace cargo de él (su madre, Judit, está
fuera de Madrid y deciden no comunicarle
nada para no alarmarla). En las primeras
noches de convalecencia, Diego le pregunta
por la época en que respondía al nombre de
Mateo Blanco, después de un momento de
estupor Harry no sabe negarse y le cuenta a
Diego lo ocurrido catorce años antes con la
intención de entretenerle, como un padre le
cuenta un cuento a su hijo pequeño para que
se duerma. La historia de Mateo, Lena, Judit

y Ernesto Martel es una historia de “amour

fou”, dominada por la fatalidad, los celos, el

AKICINE
Javier Ruesca

REACCIÓN DE
ALMODÓVAR ANTE EL
OSCAR DE PENÉLOPE

El Oscar de Penélope es el triun-
fo del talento, la ambición, la

tenacidad, y unas dotes extraor-
dinarias para la comedia. Y del

valor de una actriz que se lanza
de cabeza y sin paracaídas, con

papeles muy arriesgados, a
veces sin contar con apoyaturas
dramáticas suficientes, como es

el caso de la película de Allen,
que ella suple con gracia, cora-

zón y carisma. He llorado de ale-
gría cuando he escuchado su

nombre después del clásico
"and the Oscar goes to".
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abuso de poder, la traición y el complejo de
culpa. Una historia emocionante y terrible
cuya imagen más expresiva es la foto de dos
amantes abrazados, rota en mil pedazos.

LOS TÍTULOS

Los títulos de crédito aparecen impresos
sobre una extraña textura, muy distinta a la
del resto de la película. Es una textura difí-
cil de identificar. Las imágenes, robadas,
muestran a una pareja delante de la cáma-
ra, a su alrededor un grupo de hombres
entran y salen de la pantalla. La pareja
guarda silencio, ella de frente, él de espal-
das, sin apenas mirarse. 

Estas imágenes fueron grabadas, sin que
los protagonistas lo supieran, por la cámara
de video que se conecta a la cámara
Panavision con la que se rueda la película. 
Esta es una cámara de control para ver las
tomas durante e inmediatamente después
de rodarlas. Sus imágenes no se imprimen,
pero eso es lo que yo hice y el resultado es
la extraña textura que sirve de fondo a los
primeros títulos de crédito.

En esas imágenes la pareja silenciosa
abandona su lugar frente a la cámara y los
sustituyen Penélope Cruz y Lluís Homar.
El hombre y la mujer del principio son los
dobles de luces de Penélope y Lluís.
Penélope aparece extrañamente seria, muy

concentrada, impermeable a lo que ocurre a
su alrededor. En la escena siguiente tendrá
que llorar y supongo que está conectándo-
se con su personal banco de dolor. A pesar
de que su peinado está inspirado en el de
Audrey Hepburn en “Sabrina” por su acti-
tud me recuerda a la replicanta (Sean
Young) de “Blade Runner”. A Lluís Homar
casi no le vemos la cara, está de espaldas,
inmóvil, frente a Penélope. Parecen dos
extraños. El director de fotografía tapa con
su cabeza el objetivo de la cámara, creando
un espontáneo fundido a negro. Esta es
una película en la que los fundidos a negro
son muy significativos.

“Elegí estas imágenes para empezar la

película porque son imágenes usurpadas y

furtivas que ya establecen el cine como

territorio donde transcurrirá gran parte de

la acción. También porque me fascinan las

escenas casuales que cruzan por delante

de la cámara en los momentos en que no

se está rodando. Con frecuencia me quedo

embobado mirándolas, para mí son un ver-

dadero espectáculo. Los rodajes actuales

(también la vida actual) están llenos de

pantallas de distinto tamaño, que reflejan

la película y sus alrededores… Siento fas-

cinación por todas las superficies que

reflejan la película. Los reflejos añaden

una cualidad fantasmal y misteriosa a la

imagen reflejada”.

MONTAJE 

En la trama de “Los abrazos rotos” aparece
dramatizada la importancia del montaje, su
relación directa con el autor y la fragilidad
de la obra si alguien se interpone entre el
montaje y el autor.  El montaje está en el ori-
gen de la narración, es la narración cinema-
tográfica propiamente dicha. 

“Mis primeras dieciséis películas las he mon-

tado en una moviola. Así pues, rindo home-

naje a esta máquina, tan estrechamente vin-

culada a mi biografía cinematográfica, y a

todos los materiales magnéticos y fotográfi-

cos que las nuevas tecnologías han barrido

de las salas de montaje.  No es casual que

aparezca un primer plano del núcleo de un

rollo rebobinándose frenéticamente, y que

esta imagen se encadene con la de Mateo

bajando rápidamente las escaleras del estu-

dio. Ambos movimientos evolucionan al

mismo ritmo y en el mismo sentido. Ambos

poseen el mismo centro y la pasión que los

impulsa es la misma. Pero no quiero ser nos-

tálgico, sobre todo no quiero que la nostalgia

me paralice. Estoy dispuesto a abrazar las

nuevas técnicas, del mismo modo que Mateo

abraza en el televisor el beso digitalmente tan

ampliado que aparece totalmente roto en la

pantalla. Justamente el parpadeo del pixela-

do es lo que hace que la imagen tenga tanta

fuerza.” Reflexiona el director. Hay que verla,
y en pantalla grande.
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AKICINE
Javier Ruesca

LA MADRE DE ÉL
VINCE DI MEGLIO (DIRECTOR / CO-GUIONISTA)

DE LOS CREADORES DE "LOS PADRES DE ELLA", LLEGA LA NUEVA
COMEDIA DE LA GANADORA DEL OSCAR, DIANE KEATON.

LA DUQUESA
UN FILM DE SAUL DIBB

CON KEIRA KNIGHTLEY Y RALPH FIENNES. BASADO EN LA OBRA DE AMANDA
FOREMAN.

¿Qué harías si tu madre se mudara a
tu casa y no quisiera marcharse?
Cuando despiden a Noah Cooper de su
trabajo como fisioterapeuta, piensa que
su día no puede ser peor. Se equivoca.
Al llegar a casa, su ya abarrotado hogar

se vuelve aún más caótico con la apari-
ción de Marilyn (Diane Keaton), la
dominante madre de Noah trae a sus
cinco perros con ella buscando un sitio
donde quedarse. Una disparatada
comedia en la que Noah debe aprender

a soportar la presión... de buscar un tra-
bajo, de su mujer que busca desespe-
radamente un hijo y... lo peor de todo:
una madre que no quiere pasar ni un
minuto lejos de su hijo.
Fecha de estreno - 30-04-2009 

Althorp, 1774. En la verja trasera de la
casa de campo de los Spencer, seis jóve-
nes aristocráticos se preparan para una
carrera. Georgiana, de 17 años va con
Charles Grey. Dentro, Lady Spencer, la
madre de Georgiana, negocia su matrimo-
nio con el Duque de Devonshire, un hom-
bre algunos años mayor que Georgiana.
El contrato de matrimonio permitirá a
Georgiana acceder a una bonita suma una
vez que le dé al Duque su primer hijo
varón. Lady Spencer le comunicará enton-
ces a Georgiana que se ha convertido en
Duquesa de Devonshire y ella queda emo-
cionada con la idea convencida de que el
Duque la ama. Tras el matrimonio,

Georgiana toma su papel como anfitriona
social y atiende a los Whigs, el partido
político que apoya su marido, impresio-
nando a Charles Fox,  líder del partido con
su ingenio y su belleza.
Pero la vida de casada se convierte rápi-
damente en un fastidio y Georgiana se da
cuenta de que el Duque está más intere-
sado en acostarse con las doncellas y
hablar con sus perros, que en ella. Su
decepción final llega cuando él espera
que ella sea madre de su hija ilegítima
que viene a vivir con ellos. La respuesta
de Georgiana es lanzarse a las fiestas
sociales, donde recibe las atenciones de
Fox y del dramaturgo Richard Sheridan.

Georgiana, con un embarazo avanzado,
da a luz a una hija. El duque está decep-
cionado y no tiene interés en la niña.
Lady Spencer le asegura que el heredero
llegará pronto.  Unos años más tarde y
con una hija más, la familia viaja a Bath.
Los duques acuden a un gran baile.
Georgiana asombra al público con una
gran peluca con plumas de avestruz. Se
hace conocida por sus extraordinarias
indumentarias y es el centro de atención
allá donde va. Ve al duque hablar con
Bess Foster y Georgiana empieza una
conversación con ella para averiguar qué
quería el duque. Se caen bien, y deciden
verse de nuevo.
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NAVIDAD
Abel y Junon Vuillard tienen dos hijos, Joseph y Elizabeth. Afectado
por una extraña enfermedad genética, Joseph necesita un trasplante
de médula ósea. Elizabeth no es compatible y entonces sus padres
deciden tener un tercer hijo, Henri, con la esperanza de poder salvar a
Joseph. Pero tampoco es compatible, y Joseph muere a los siete años.
Después nacerá Ivan, su cuarto y último hijo. Pasan los años, y
Elizabeth se convierte en autora teatral en París; Henri va de negocios
de éxito a quiebras fraudulentas, e Ivan, con una adolescencia muy
problemática, se ha convertido en el padre casi razonable de dos niños
un poco raros. Un día, Elizabeth, exasperada por los excesos de su
hermano Henri, decide excluirlo de cualquier relación con la familia.
Nadie sabe exactamente qué ha pasado ni por qué. Henri ha desapa-
recido y la familia parece disuelta. UN CUENTO DE NAVIDAD comien-
za cuando Junon descubre que tiene la misma enfermedad que sufría
Joseph. Hay que encontrar un donante entre los miembros de su fami-
lia, y Paul, el hijo de Elizabeth, un adolescente problemático, parece
ser el  candidato más apropiado. Se acerca la Navidad. Toda la familia
se reúne para pasar tres días en la casa de Roubaix. Convencido por
Paul, Henri ha aceptado la invitación y llega acompañado por su nuevo
amor: Faunia. Es el momento de ajustar cuentas...

UN CUENTO DE

VIDA
Una película de Andrés Wood. Goya a la Mejor Película Extranjera de
Habla Hispana XXIII edición Premios de la Academia de Cine española.
Se desarrolla en Santiago de Chile, en 2008. Teresa (45), Edmundo (40),
Mario (25) y Patricia (27) son cuatro habitantes de la ciudad, cuyas vidas
se entrecruzan en medio de bocinazos, frenazos y alarmas de vehículos,
pero que difícilmente llegan a tocarse. Sumidos en la vorágine urbana,
cada uno de ellos persigue su sueño: Teresa (Aline Kuppenheim) una psi-
cóloga que trata de salvar vidas, Edmundo (Roberto Farías) un peluque-
ro que anhela tener un coche; Mario (Eduardo Paxeco) quiere entrar en
la Filarmónica, y Patricia (Paula Sotelo) sobrevive. Cada uno de ellos
anhela algo que parece inalcanzable. Ninguno lo logra, pero sí que obten-
drán un resultado inesperado. LA BUENA VIDA es una película que a tra-
vés de cuatro historias urbanas del Santiago de Chile de nuestros días te
guiará por un intenso viaje interior.  El director reconoce que “En el repar-

to nos dimos el gusto de hacer compartir el set a actores con gran expe-

riencia con algunos que recién comienzan, profesionales que ya habían

trabajado con nosotros y otros con los que nos moríamos de ganas de

poder hacer alguna cosa. Parte importante de la fortaleza de la película

recae en la contundente interpretación de este magnífico cuerpo de acto-

res. Estoy muy agradecido de poder haber contado con ellos.”

LA BUENA

AKICINE
Javier Ruesca

FICHA TÉCNICA
uN CuENTO DE NAViDAD

Director: Arnaud Desplechin

Actores: Catherine Deneuve, Jean-Paul Roussillon, Anne Consigny, Mathieu

Amalric, Melvil Poupaud, Hippolyte Girardot , Emmanuelle Devos... 

Año de producción: 2008

Nacionalidad: Francia

Duración:  2 h 23 min

FICHA TÉCNICA
LA BuENA ViDA 

Director: Andrés Wood

Actores: Aline Kuppenheim, Manuela Martelli, Eduardo Paxeco, Roberto Farías,

Manuela Oyarzún, Paula Sotelo, Néstor Corona, Daniel Antivilo, Alfredo Castro... 

Año de producción: 2008

Nacionalidad: Chile - España - Argentina - Francia

Duración:  1 h 36 min 
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AKIMUSICAL
Josep Amor

HNMPL
MECANO HA SIDO EL GRUPO ESPAÑOL MÁS IMPORTANTE DE LA HISTORIA. VENDIERON MÁS
DE DIEZ MILLONES DE DISCOS Y CONQUISTARON EL CORAZÓN Y LAS GARGANTAS DE TRES
GENERACIONES. HOY NO ME PUEDO LEVANTAR ES SU MUSICAL Y ESTARÁ EN ZGZ

EL MUSICAL

A comienzos de los años 80 nuestro país se
encuentra convulsionado: un golpe de Estado, una
inflación galopante y millones de personas que bus-
can desesperadamente empleo.  Un cambio social,
político y cultural, lleno de esperanza, que colocó a
la sociedad española en el camino de la moderni-
dad. Una serie de grupos de nueva cuña empiezan
a traer al panorama nuevas ideas y propuestas que
a menudo tienen más de escénicas que de musica-
les… Mario y Colate son un par de amigos que
viven en un pequeño pueblo a principios de los
años 80. Los dos comparten un mismo sueño, via-
jar a Madrid para montar allí un grupo de música.
La llegada a un Madrid en ebullición cultural y
social va acompañada de varios problemas: no
consiguen trabajo, no tienen dinero, ninguna casa
de discos se interesa por ellos… pero poco a poco
van saliendo adelante.Consiguen trabajo en un bar
llamado el “33” y conocen a un par de simpáticos
músicos: Guillermo y Panchi. Con ellos formarán
“Rulé”, su grupo, con el que ganarán un importante
concurso que les permitirá grabar su primer single.
Mario conocerá el amor y Colate el oscuro mundo
de las drogas. Los años 80 serán el marco en el
que nuestros protagonistas vivirán, sufrirán, ama-
rán, serán felices, desgraciados… y llegarán a con-
vertirse en el grupo más importante de España.
Como los 80, "Hoy no me puedo levantar" es un
musical optimista, esperanzado, lúdico... Un fiel

reflejo de la alegría y las ganas de vivir que carac-
terizaron la época en que se ambienta. Pocos éxi-
tos han sido tan grandes como los que protagoni-
zaron los temas de Mecano. Y pocos musicales
han alcanzado el éxito de haber hecho vibrar de
emoción a más de un millón doscientos mil espec-
tadores hasta la fecha.

CIFRAS

Cuando se analizan los números que se mueven
alrededor de este musical, es cuando nos damos
cuenta de su envergadura: Más de 1.500.000
espectadores. Record de permanencia en Madrid.
4 temporadas. 1.400 funciones.  Muchas personas
han visto el musical más de 10 veces. Aire, el ter-
cer video más visto en el canal música de youtube.

Un equipo de más de 100 personas hace posible
que Hoy no me puedo levantar se represente
cada noche. La gira mueve 3 trailers, un autobús
para el equipo artístico y un sleeper para el equipo
técnico- 25 canciones de Mecano suenan en cada
representación, incluidos 2 medleys de 8 y 9 can-
ciones respectivamente. 1 hora antes de la función
comienzan las labores de maquillaje y peluquería.
40 personas se suben en cada actuación al esce-
nario. 13 que cantan en directo y dan vida a los per-
sonajes. El cuerpo de baile está formado por 20
bailarines. 7 músicos tocan en directo las cancio-
nes del musical. 40.000 watios de sonido...

HOY NO ME PUEDO
LEVANTAR

PALACiO DE CONGRESOS 
ExPO-ARAGóN

Entradas a la venta desde el 5 de
febrero. Venta de entradas: Red
Cajeros ibercaja. www.ibercaja.es

Del 30 de abril de 09 al 19 de
mayo.
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Javier Ruesca

CECILIA DE VAL
ONIRISMO FOTOGRÁFICO
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SU OBRA ES PURA LITERATURA... CADA UNA DE TUS CREACIONES ENCIE-
RRA, EN UN INSTANTE, TODA UNA NARRACIÓN. SON CUENTOS, RELATOS,
SENSACIONES, VIDAS CONDENSADAS EN UN SEGUNDO, EN UN DISPARO...
ONIRISMO EN ESENCIA… HIPERREALISMO CARGADO DE SENSIBILIDAD.

inicios con la cámara. Se die-
ron hace ya 6 años aproximada-
mente, cuando empecé a trabajar
en un laboratorio de fotografía y a
estar más en contacto con todo
esto. Siempre busqué una manera
de expresarme y encontré en la
fotografía el perfecto medio para
hacerlo. El arte en general: el cine,
la literatura, incluso la música, han
sido y son grandes influencias y
fuentes de inspiración para desarro-
llar mi trabajo. Tus creaciones
son puro contraste. Me atrae
mucho aquello que me provoca
diferentes sensaciones al mirarlo y
yo intento hacer lo mismo cuando
creo una imagen; me gusta que
esté abierta a diferentes interpreta-
ciones... que tenga un punto de
misterio. El proceso creativo.
Cada fotografía está muy pensada
previamente. Surge de una idea
que desarrollo, que puede venir a
partir de cualquier cosa: un lugar,
un vestido, un dibujo o un texto...
una vida sin Photoshop. Al princi-
pio comencé haciendo fotografía
analógica y revelando en mi casa,
en un pequeño laboratorio que
montaba y desmontaba en el baño.
Con la revolución digital me compré
una buena cámara y empecé a tra-
bajar a fondo con ello. Photoshop

es un instrumento que va ligado a la

fotografía digital, digamos que es
como el laboratorio con el que se
trabaja en la fotografía analógica.
Te permite revelar las fotografías
digitales; de manera que si utilizas
una cámara digital, necesitas el
Photoshop. Protagonista de tus
creaciones. El hecho de aparecer
yo en las fotografías, en principio,
surgió porque era lo más sencillo
para mí, al no tener que contar con
otras personas. Además, yo sabía
perfectamente qué es lo que quería
transmitir... Era todo un poco a
modo de performance. Añadir que
el tema de la identidad está muy
presente en toda la obra, así que
qué mejor manera de abordarla que
siendo yo el objeto de las fotografí-
as. Ahora estoy trabajando en
varias series nuevas en las que
introduzco otras personas o perso-

najes. Proyectos. En junio voy a
exponer individualmente por segun-
da vez en Zaragoza (después de La

Casa de la Mujer) y por primera vez
en la galería y escuela Spectrum,

en la que yo me formé hace ya algu-
nos años. Después de la exposición
en La Casa de la Mujer, que organi-
zó Maite Solanilla, me han pasado
cosas muy buenas: muy rápida-
mente me dieron el premio Isabel

de Portugal, también el premio de la
Fundación José García Jiménez, de

Murcia y, además, contactó conmi-
go la galería Cámara Oscura, de
Madrid, en la que he expuesto
durante el mes de Enero y Febrero.
En la galería Spectrum, de
Zaragoza, en la que expondré en
Junio, también estoy como finalista
en la sección de Descubrimientos
del festival Photoespaña. 

Ade+. A parte de todo esto,
estoy ya con los preparativos de la
terraza Le Pastis, un bonito espacio
junto al río, en el puente el hierro,
que abrimos durante el verano,
desde hace ya 3 años. Esta tempo-
rada abrimos a mitad de abril, así
que estamos ahora preparando
todo para que esté lista. Gary
Geld and the Dead Monegros.
También tengo un grupo con mi
novio Leto que se llama Gary Geld

and the dead Monegros.

Seguramente este verano sacare-
mos el disco y al acabar la tempra-
da con la terraza haremos una
pequeña gira. La verdad es que
este año no le hemos podido dedi-
car mucho tiempo al grupo, ya que
hemos estado muy ocupados: yo
con la fotografía y Leto con la pintu-
ra; él está en una prestigiosa gale-
ría de Valencia y tiene mucho traba-
jo. Aún así quedamos semifinalistas
en el proyecto demo del festival
Benicassim.
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JUAN TURMO, PRESENTA EN EL ESPACIO ORIENTA DE LA CALLE SAN CLEMENTE, 18, UNA COLECCIÓN DE
FOTOGRAFÍAS SOBRE UN MUNDO DE RINCONES OSCUROS, SUBSISTENCIAS Y EMOCIONES. 

JUAN TURMO
Ó LA VIDA DESDE EL OTRO LADO 

MIRADA PACIENTE

En la obra de este jovencísimo  zaragozano estudiante de tercero de periodismo, encontramos siempre soledad pero no de un a forma dramática,
sino como estado del ser y como amiga. En los altos contrastes, en ángulos y en los detalles  se encierra el código personalísimo de Juan. Su foto-
grafía es una mirada fija en la emoción de la luz, en los mismos sentimientos escondidos de los rincones que visita, en  las historias perdidas y
encontradas por su mirada paciente. Sus amigos y familiares quisieron apoyar con su presencia la primera exposición de Juan y llenaron hasta la
bandera el Espacio Orienta. Un futuro artista de la imagen para incorporar a la larga relación  de excelentes fotógrafos Aragoneses.
La exposición estará abierta al público hasta el día, 3 de abril.

EL PASADO 12 DE MARZO SE PRESENTÓ EN PLAZA IMPERIAL LA EXPOSICIÓN "DEL CELULOIDE A LA PASARELA", UNA
ORIGINAL MUESTRA QUE REÚNE TRAJES DE PELÍCULA,  FOTOS DEL CINE ESPAÑOL Y DOS PREMIOS GOYA. HASTA EL 30
DE ABRIL SE PODRÁ CONTEMPLAR ESTA EXPOSICIÓN Y PARTICIPAR EN UN SORTEO QUE IMPULSA EL CENTRO DE FORMA
PARALELA. LA INAUGURACIÓN CORRIÓ A CARGO DE  ANA LEÓN, DIRECTORA DE PLAZA IMPERIAL, PILAR ALCOBER,
CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA Y CHARO IZQUIERDO, DIRECTORA DE LA
REVISTA YO DONA. A CONTINUACIÓN, LOS INVITADOS PUDIERON DISFRUTAR DEL ESTUPENDO CATERING DE GUIAN
MIENTRAS SONABA LA MÚSICA DE UNA BANDA DE JAZZ.

DEL CELULOIDE A LA PASARELA 
DE CINE EN PLAZA



EL 19 DE FEBRERO ASISTIMOS AL DEBUT COMO PINTOR EN LETRAS MAYÚSCULAS DE
ALBERTO CALVO. SU OBRA, QUE NOS TRAE RECUERDOS PICASSIANOS, ES UN TRIBU-
TO A LA BELLEZA FEMENINA.

ALBERTO CALVO 
EN CRISTINA MARÍN

HASTA EL 14 DE ABRIL PODEMOS DISFRUTAR EN LA GALERÍA DE ARTE PILAR GINÉS DE
LAS ESCULTURAS DEL VETERANO ARTISTA LLUIS ANTÓN. EN PALABRAS DEL PROPIO
LLUIS: “LA GRAN ILUSIÓN QUE MUEVE EL MUNDO DE LA ESCULTURA ES CONSEGUIR
QUE LA OBRA QUE HAS MOLDEADO ACABE CONVERSANDO CON EL OBSERVADOR.

LLUIS ANTÓN 
EN PILAR GINÉS

ESCULTURAS
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EL 6 DE MARZO SE PRESENTÓ EN EL CENTRO DE HISTORIA DE ZARAGOZA EL
CÓMIC "AGUSTINA". 

AGUSTINA DE ARAGÓN 
EN CÓMIC

ILUSTRACIÓN

El guionista y padre del proyecto, Fernando Monzón, y el dibujante Enrique Mendoza, presentaron la novela gráfica
que tiene un estilo más cercano al Manga y que presenta a la heroína como una mujer sexy y muy joven.  Después del acto
oficial se celebró una fiesta en un conocido pub del centro de Zaragoza a la que asistieron todos los miembros del equipo.
Dentro de unos días se conocerá el nombre de la ganadora del casting que va a encarnar a la heroína en el teaser que pro-
mocionará el cómic. Los creadores de esta espectacular novela gráfica están estudiando ofertas para llevar a la gran pan-
talla la historia de Agustina. El libro ya está a la venta en las librerías.

ETERNAL SUNRISE, AMANECER ETERNO, ES EL PROYECTO DOCUMENTAL DE GUZMÁN DE YARZA

BLACHE BECADO CON LA BECA DE ARTES PLÁÁSTICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2008. 

ETERNAL
SUNRISE

El proyecto consistía en llevar a dos viajeros, los zaragozanos

afincados en Madrid, Guzmán de Yarza y Borja Echeverría, a dar

la vuelta al mundo sin salir de los aeropuertos que constituían la ruta.

21 días y 16 aeropuertos: Madrid-Rio de Janeiro-Santiago de Chile-

Miami-Mexico DF-Las Vegas-Los Angeles-Honolulú-Sidney-

Singapore-Tokyo-Beijing-HongKong-Johannesburg-London-Madrid.

La presentación tuvo lugar en la feria de arte contemporáneo, Arco,

en el stand de la Comunidad de Madrid y el viaje se ha podido seguir

a través de la página del grupo que se creó en Facebook dónde

Guzmán y Borja han ido detallando los avatares de su periplo.
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FUNDACIÓN NORTE PRESENTÓ, EN EL 4º ESPACIO CULTURAL DE LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA, EN LA PLAZA DE ESPAÑA DE
ZARAGOZA, LA BECA DE CREACIÓN NORTE 08. LA EXPOSICIÓN MUESTRA EL
DESARROLLO DE LAS IDEAS DE DOS ARTISTAS JÓVENES QUE ABORDAN EL
TEMA DE LOS AEROPUERTOS A TRAVÉS DE DISCIPLINAS DISTINTAS. EDUARDO
VALDERREY Y WILFREDO PRIETO PRESENTARON EL PROYECTO AERÓPOLIS EN
LA INAUGURACIÓN DE LA MUESTRA EL PASADO 5 DE FEBRERO.A
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LAS ARTISTAS ARAGONESAS SONIA ABRAIN, CRISTINA BELTRÁN Y RAYO DE LUNA INAUGU-
RARON SU EXPOSICIÓN CONJUNTA EL PASADO 6 DE MARZO EN LA ASOCIACIÓN DE
ARTISTAS PLÁSTICOS GOYA – ARAGÓN. A LA GALERÍA DE LA AVENIDA GOYA ACUDIERON
NUMEROSOS ROSTROS CONOCIDOS DEL ARTE ARAGONÉS.

¡MADRE MÍA!
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LA EXPOSICIÓN "VOCES EN EL ESPEJO" ES UNA COLECCIÓN DE FOTOPOEMAS DE LA ARTISTA SONIA
LLERA QUE SE INAUGURÓ EL PASADO 10 DE MARZO EN EL CENTRO JOAQUÍN RONCAL DE LA CAI, EN
LA CALLE SAN BRAULIO. LA MUESTRA, QUE SE PODRÁ VISITAR HASTA EL 8 DE ABRIL, ES LA CRÓNICA DE
UN VIAJE QUE SE HA MATERIALIZADO EN LA SERIE DOCUMENTAL "LOS LATIDOS DE LA TIERRA".

VOCES EN EL ESPEJO
CENTRO JOAQUÍN RONCAL 

AKIARTE
Eugenia Aragonés

NUESTRO PINTOR ARAGONÉS MÁS CONOCIDO Y RECONOCIDO DEN-

TRO Y FUERA DE NUESTRA REGIÓN INAUGURÓ EXPOSICIÓN INDIVIDUAL, EL

PASADO MES DE MARZO EN LA SALA LUZÁN DE LA CAI DEL PASEO

INDEPENDENCIALA LÍNEA
DE FERNANDO

MARTÍN GODO
Y

Las 11 obras expuestas, 7 de ellas de gran formato, representan basura, escombros y embala-

jes abandonados del entorno urbano, todas ellas con el espectacular uso de la luz que hace

Fernando Martín Godoy. El joven y veterano artista fue premio Ibercaja de pintura joven el año

pasado y expone todos los años en ARCO, la feria de arte contemporáneo de Madrid.
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EL BAR BABEL DE LA CALLE ZURITA NO DEJA DE SORPRENDER, MARTA SIEMPRE CONSIGUE ATRAPARNOS CON SUS SUGE-
RENCIAS E INNOVACIONES. EL PASADO 27 DE FEBRERO PRESENTARON UNA NUEVA PROPUESTA: CADA VIERNES UN ARTIS-
TA PROPONÉ UN TEMA Y LAS TAPAS SE ELABORAN SEGÚN EL TEMA ELEGIDO. EL DÍA DE LA PRESENTACIÓN EL TEMA ELEGI-
DO POR SERGIO ABRAÍN FUE EL MAR Y LAS TAPAS ELABORADAS POR MARTA CONSISTIERON EN GELATINAS EN LAS QUE, A
MODO DE PIEZAS DE ÁMBAR, SE ATRAPARON NO SÓLO LOS SABORES DEL MAR SINO TAMBIÉN SUS PROTAGONISTAS: BER-
BERECHOS, MEJILLONES, OSTRAS…
CON GOFER -FERNANDO CHATO- FUSIONAMOS SU FAMILIAR EUSKADI CON LA TIERRA QUE LO VIÓ NACER: CÁDIZ. EL
“ARRESKU DE FALSO CHIPIRÓN” CONSTABA DE PAPEL DE ARROZ RELLENO DE FALSO CAVIAR DE RAPE Y ERIZO, HUEVAS DE
ERIZO Y ESPAGUETI DE MAR CON ACEITE DE CALABAZA VERDE. ENCIMA, A MODO DE TENTÁCULOS DE CALAMAR, BROTES
DE LOMBARDA Y PASTA KATAIFI. COMO CHAPELA, MEDIO TOMATE SEMIDESHIDRATADO. LA MÚSICA FUÉ A CARGO DE
DIEGO MARTÍNEZ DE PISÓN.

CREACIONES ÚNICAS
ARTE Y GASTRONOMÍA

AKIARTE
Eugenia Aragonés









1 2 3

1 EL INFORME SAN MARCOS/Fermín Bocos. Un intento de robo en la catedral de Venecia desata la alarma y los nervios entre
la policía, La Iglesia católica y la prensa. No ha desaparecido nada pero se observa un desplazamiento en el sarcófago que
contiene los restos de San Marcos. ¿Qué puede tener más valor que el oro de la catedral?¿Qué ADN contienen esos restos y
para qué se buscan?. El comisario jefe de Venecia tendrá que resolver el secreto mejor guardado de la ciudad. Esta novela de
intriga periodística ambientada en Venecia, Dubroknik, Londres, Paris nos hace un repaso muy actual del mapa politico y social
de los Balcanes y Macedonia y como un periodista puede cambiar el rumbo de la Historia. 2 NOCILLA EXPERIENCE/Agustín
Fernández Mallo. Esta novela ha ganado el Premio “Miradas 2” de TVE al mejor libro de 08. Este galardón, conocido como
“Las mejores miradas”, lo otorga este innovador espacio televisivo a través de los votos de los internautas y telespectadores.
Los premios “Las Mejores Miradas” incluyen 14 categorías, con cinco nominados cada una, y destacan los mejores trabajos
presentados por músicos, cineastas, escritores, arquitectos, blogueros, programadores, diseñadores, cocineros, etc.  El premio
se entregará el próximo mes de marzo. Tras la publicación de Nocilla Dream y Nocilla Experience, Agustín Fernández Mallo
se ha convertido en el referente de una nueva generación de escritores con una nueva manera de narrar. Su escritura es un
caleidoscopio ficcional que abarca todas sus influencias culturales, artísticas y científicas, y aporta una mirada especial, una
forma particular de entender el mundo y el arte narrativo. Y esa contribución literaria es lo que más han valorado los inter-
nautas. Desde Nueva York a Rusia, de Saigón a Los Angeles, de Basora a Armenia, cada página de Nocilla Experience es
una ráfaga de luz cargada de referencias al pop, al cine, al vídeo, a la ciencia y a la literatura. La obra incluye 112 para-
textos convertidos en fragmentos novelísticos, capítulos ambientales, links y windows que conducen a nuevas realidades. En el
mes de septiembre,  Alfaguara publicará Nocilla Lab, tercera y última entrega del “Proyecto Nocilla”. 3 EL CLUB DE LAS MALAS
MADRES/Lucía Etxebarria y Goyo Bustos. Lucía y el profesor Goyo aportan una nueva visión de cómo vivir y tratar con niños.
En definitiva, buscar la felicidad en lo cotidiano. Alejados de los consejos académicos y médicos, se enfrentan con la vida real
y con una sociedad que ha cambiado completamente a lo largo de los años: madres que trabajan, que tienen vida social y
que, además, quieren atender bien a sus hijos. ¿Cómo hacerlo?, ¿cómo no sentirse culpables?, ¿cómo saber hasta dónde se
puede llegar? Entre anécdotas y consejos, este libro nos demuestra que esa otra realidad es posible, que a veces el sentido
común y sobre todo el cariño, nos lleva a sentirnos mucho mejor y a conseguir el objetivo de este libro: ser felices con los niños
y hacerles felices. Si estás con los nervios de punta porque no te da tiempo a bregar con tu trabajo, la compra, la colada, la
visita al pediatra, los deberes de los niños. Si no llegas ni a limarte las uñas, no hablemos -¡ja!- de ir al gimnasio. Si a veces
te desesperas y sospechas que alguien te ha estafado, que no te habían contado que el camino de la maternidad podía llegar
a ser tan abrupto y tan plagado de obstáculos… Estupendo: Bienvenida al club de las malas madres: no somos las mejores
pero somos mayoría. Este club, por cierto, admite también como socios a padres, profesores, tíos, abuelos y todo aquel que
se sienta involucrado en la aventura de crecer con los niños. Lo cierto, por desgracia, es que la mayoría de las madres pien-
sa que no es suficientemente competente. Pero en algún lugar de la mente se crea ese club sin insignias, el club de las malas
madres, donde podemos comprobar que la realidad supera a la ficción y que la peor de las madres puede sobrevivir a la
mínima que le eche un poco de sentido práctico y un mucho de desidealización y humor. Éste no es un libro de parenting ni
de autoayuda. Es el testimonio de una madre, la escritora Lucía Etxebarria, y de un profesor, Goyo Bustos. Habla de cosas de
las que normalmente no hablan otros libros: de la imposibilidad de conciliar carrera maternidad, de la desigualdad en el repar-
to de roles y de las dudas serias que acometen a las madres que se ven a sí mismas como "malas madres" frente al ideal de
madre abnegada, eficiente y siempre feliz que se nos vende desde los medios, la publicidad o el couché. Es el libro que toda
madre debería leer, y que convendría que leyeran, ya de paso, sus parejas, sus familiares y sus amigos. 4 AL FINAL DEL PASI-
LLO/AV. Una antología de cuentos que recoge a algunos de los mejores escritores aragoneses acercando su pluma a un géne-
ro nunca tratado con anterioridad en la región aragonesa. El terror, la ciencia ficción, la novela negra...la literatura, en defi-
nitiva pulp, un género capaz de aglutinar a todos los públicos, desde el analista más sesudo del cuento romántico hasta los
freaks consumidores de tebeos y figuras coleccionables.  Al final del pasillo (Voces de Margot, Comuniter) recoge relatos inédi-
tos de los mejores narradores aragoneses de la actualidad, abarcando todas las generaciones y eso queda reflejado en unas
historias de género que juegan con una amplia paleta de referencias: desde las más clásicas (Lovecraft, Poe o las leyendas de
Bécquer) pasando por miradas postmodernas a los monstruos que alimentaron nuestras pesadillas más ochenteras (Clive
Barker, Stephen King...), los grandes de la sci-fi (Lew, Philip K. Dick) o los autores de las últimas vanguardias nortemaricanas
como Palahniuk o McCarthy. Todo ello, por supuesto, alimentado por una mirada crítica, de humor espeso y socarrón, de pura
literatura aragonesa. La selección y coordinación del proyecto ha corrido a cargo de Octavio Gómez Milián y los autores pre-
sentes son Ángel Gracia, Daniel Gáscón, Eva Puyó, Ignacio Escuin, Juan Luis Saldaña, Magdalena Lasala, Manuel Vilas, María
Frisa, Miguel Serrano, Oscar Sipán y Patricia Esteban.  5 SOSEGARSE EN UN MUNDO SIN SOSIEGO. CARTAS A UNA MUJER
ACELERADA/Francesc Torralba. Este libro contiene un racimo de cartas que nunca llegaron a su destinatario. Una mujer ace-
lerada escribe a un hombre todavía más acelerado y cuenta sus aventuras y desventuras, sufrimientos y alegrías. Ello motiva
un epistolario de corazón a corazón; una correspondencia que va más allá de la cortesía y las buenas formas y ahonda en la
experiencia de dos seres humanos que buscan algo de sosiego en un mundo sin sosiego; algún remedio para pacificar el alma
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AKIMÚSICA
Guzmán Pilar Alquézar

DE NUEVO

PREMIO BRIT 

PET SHOP BOYS  recibió el premio Brit por su "Contribución a la
Música" Es un premio de honor que el dúo británico formado por Neil
Tennant y Chris Lowe recibió durante la ceremonia en la que se entrega-
ron los Brit Awards, considerados como los Grammy británicos. Pet Shop
Boys recibió este importante galardón pocos días antes de lanzar su nuevo
álbum. El 17 de marzo, el dúo lanzó en digital su nuevo single Love Etc.
La canción ha sido compuesta por Pet Shop Boys en tándem con
xenomania (Girls Aloud, Sugarbabes, Gabriella Cilmi...), que también ha
producido el tema. Love Etc. está incluida en Yes, el nuevo álbum del dúo
británico que se publica el 24 de marzo. 

ESTRENA LA CANCIÓN “CUÉNTALE” COMO PRIMER SINGLE DE SU SEGUN-
DO ÁLBUM 4000 PALABRAS.

Conchita vuelve a emocionar con su fragilidad, con su manera de contar his-
torias sencillas, con su cercanía, con su naturalidad, con su saber hacer bue-
nas canciones. Cantante y compositora de su propio repertorio, las canciones
de Conchita mezclan ingenuidad, melancolía, fragilidad, enigma, minimalismo,
ternura y fortaleza.

CONCHITA

WAR CHILD
Héroes reúne a una serie de grandes artistas de la música en una colaboración
sin precedentes y que trabaja con una idea que refleja uno de los esfuerzos bási-
cos de War Child en todo el mundo: Dar esperanza a la nuevas generaciones,
protección a los niños más marginados que residen en zonas de guerra para que
no queden ignorados. Niños de la calle, niños soldado, niños en prisión...
Parlophone (el sello que edita el álbum) donará todos los beneficios generados
por el disco a esta causa. El concepto de Heroes consiste en que grandes leyen-
das de la música como Paul McCartney, Bob Dylan, David Bowie, Brian
Wilson o The Clash, entre otros, seleccionan alguno de los temas clásicos de
su repertorio de los que poseen los derechos de autor, y eligen a un artista de la
siguiente generación para crear una versión actual de ese clásico. El álbum com-
pleto de War Child es de una gran diversidad, unido por la aportación de los
gigantes musicales de diferentes generaciones.

PET SHOP
BOYS YES

HÉROES
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EL SINGLE THE FEAR ES Nº1 EN TODAS LAS LISTAS DEL REINO UNIDO. LA CANCIÓN ES EL
PRIMER SINGLE DEL NUEVO ÁLBUM DE LA ARTISTA BRITÁNICA IT’S NOT ME, IT’S YOU. LILY
ALLEN VUELVE ARRASANDO PORQUE, COMO PUBLICA ROLLING STONE, "DESLENGUA-
DA, MODERNIQUI, PIJA, SEXUALMEMNTE INSATISFECHA, MALENCARADA, JUERGUIS-
TA, CÍNICA... ¿CÓMO ES POSIBLE NO AMAR A LILY ALLEN?". IT
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ABSOLUTAMENTE

ARRASA EN VENTAS CON SU NUEVO DISCO "ABSOLUTAMENTE",
QUE SE PUSO A LA VENTA EN FEBRERO EN CD EDICIÓN ESPE-
CIAL, VINILO PICTURE DISC Y ÁLBUM DIGITAL. "ERA EL MOMEN-
TO PERFECTO PARA PENSAR EN PLATEADO. EL PLATEADO ERA EL
FUTURO, ERA ESPACIAL –LOS ASTRONAUTAS USABAN TRAJES…"
WWW.FANGORIA.ES

FANGORIA

SOUNDS OF THE UNIVERSE

Incluye el primer single de adelanto Wrong. Ecléctica y revitalizada, la nueva
publicación de la banda es su disco más deslumbrante y variado en décadas.
Grabado en Santa Bárbara y Nueva York, Depeche Mode han vuelto a utilizar
mucho equipo antiguo, desde sintetizadores analógicos hasta cajas de ritmo, para
evocar así los arreglos retro-futuristas que se ofrecen en el álbum. En cuanto a las
letras, líricamente este nuevo trabajo incluye muchas de las obsesiones que más
perduran en el grupo además de un humor negro más abierto que el que se podía
encontrar hasta ahora en cualquiera de sus otras colecciones.

DEPECHE MODE
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La noche  se inició con un repaso visual a tra-
vés de una pantalla gigante de los diez años
de premios. Tras la bienvenida, los nomina-
dos –y premiados- China Chana llenaron de
color el escenario con su fusión de baile,
rumba, pop y flamenco. Sorprendente este
grupo que mezcla raíces flamencas con pop.
Atención a este  grupo que va a triunfar.
Entre las actuaciones musicales también
destacó el pop independiente de Tachenko
con una interpretación de Hacia el huracán,
la canción que minutos más tarde sería pre-
miada como la mejor canción del 2008, y
Carmen París que ofreció  dos emocionantes
canciones a voz y piano en la parte final de la
gala. Tampoco faltó el humor, con la opera
rock de The Sinflow, la reivindicación irónica
del Heavy Metal a ritmo de canción de autor
de Juako Malavirgen y la aparición estelar de
Luis Cebrián en el papel de Bunbury, can-
tando una poesía a ritmo de los Violadores

del Verso. En la Gala hubo momentos emo-
tivos, como el recuerdo de Sergio Algora, a
través de diversos videos y una frase: "cham-
pán para todos. El premio al mejor video fue
para Bunbury por: Hay muy poca gente.
Recogió el premio, Titán Pozo, el realizador,
diciendo "ya veo que a la gente le gusta ver

como Bunbury encaja los golpes", jugando
con el contenido del videoclip. 
Durante la ceremonia de entrega  se estre-
nó el trailer del documental sobre la música
aragonesa que prepara el realizador Jorge
Nebra, llamado Hijos del Cierzo donde
aparecen algunas de las figuras más repre-
sentativas de la música aragonesa de hace
dos décadas. También hubo tiempo para
las reivindicaciones, como la de Chema
Fernández de Antípodas Producciones,
que entregó el premio al mejor directo plan-
teándose si el año que viene se podría dar
este galardón. Carmen París también alu-

dió al cierre de salas cuando recogió uno
de los premios de las manos de Jerónimo
Blasco, recientemente nombrado conseje-
ro de cultura y de grandes proyectos en el
Ayuntamiento de Zaragoza, y abucheado
en su discurso. Blasco eludió los gritos y
prometió volvernos a ver el año que viene
en este mismo recinto (cedido por el
Ayuntamiento de Zaragoza). 
El punto final lo marcó el homenaje al perio-
dista Matías uribe, que recogió el premio a
la trayectoria, y que después de ver un
video con testimonios de algunas personas
allegadas a él, salió al escenario emociona-
do e hizo alusiones al papel de los pioneros
del rock en España, que eran aragoneses,
como Gavy Sander's y Santi de Rocas
Negras, ambos presentes entre el público,
para los que pidió un aplauso.  Una noche
cargada de  emociones con profundas raí-
ces aragonesas.

EL TEATRO PRINCIPAL DE ZARAGOZA, FUE EL LUGAR ELEGIDO
POR LA ORGANIZACIÓN  PARA REALIZAR LA  GALA ANUAL  DE
LOS PREMIOS MUSICALES MÁS IMPORTANTES DE ARAGÓN. 

X PREMIOS DE LA
MÚSICA ARAGONESA

AKIMÚSICA
Tino Fondevila
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AKIMÚSICA
Eugenia Aragonés

Una amplia discografía, 18 discos,
avala la trayectoria musical de esta
leyenda viva de la chanson. Nuestro
amigo Chabi pudo acceder a Jane
Birkin gracias a la intermediación de
la periodista Sofía Ledesma de ZTV.
Chabi, gran admirador de Jane
Birkin desde pequeño, le contó a la
cantante que él había montado un
bar en Zaragoza dedicado a ella. La
emoción y la curiosidad por conocer
el, como dijo ella, primer bar en el
mundo dedicado a su persona hicie-
ron que por una vez rompiera con su

estricta rutina cuando está de gira y
para sorpresa de todos, se acercara
ella misma a conocerlo. Los chicos
del Birkin no daban crédito cuando
apareció por la puerta acompañada
de un séquito de ocho personas. Si al
ver las fotos que decoran la parte de
arriba del bar se quedaron impresio-
nados cuando bajaron y vieron el
retroiluminado con la foto gigante de
Jane Birkin no pudieron articular
palabra durante un buen rato. La
cantante estuvo firmando los flyers
que cada mes sacan en el Birkin y

dónde las fotos y homenajes a la
cantante son algo habitual; decoró
con dibujos la puerta de la nevera
que tienen en el ofice del bar, se hizo
fotos con todos los socios del Birkin y
estuvo feliz durante la hora y pico
que duró su visita al bar. Aunque
nada comparable a la felicidad de
Chabi de ver un sueño más que
cumplido. Después de la visita Jane
Birkin y su equipo se fueron a cenar
a Casa Colás. Al día siguiente la
cantante estuvo espectacular en el
concierto del Auditorio.

EL MES PASADO JANE BIRKIN DIÓ UN CONCIERTO EN EL AUDITORIO DE ZARAGOZA. LA
ACTRIZ Y CANTANTE BRITÁNICA, QUE VIVE EN FRANCIA DESDE LOS AÑOS 60, SALTÓ A LA
FAMA EN 1969 JUNTO CON SERGE GAINSBOURG, CON LA PROVOCADORA CANCIÓN JE
T´AIME… MOI NON PLUS. 

UN SUEÑO

JANE BIRKIN
JANE BIRKINEN







AKIDEPORTE
_ ECUZAR _ FERNANDO ARCEGA _ JOAQUÍN SICILIA _
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ECUZAR&TAUROZAR09
ECUZAR Y TAUROZAR 2009: EL PUNTO DE REFERENCIA PARA LOS AFICIONADOS AL
MUNDO DEL TORO Y EL CABALLO. LA FERIA DE ZARAGOZA ALBERGARÁ AMBOS
CERTÁMENES, DEL 1 AL 3 DE   MAYO.

TOROS Y CABALLOS

La sexta  edición del Salón del Caballo,
ECuZAR 2009, y la celebración del Salón del
Toro de Zaragoza, TAuROZAR 2009, regre-
san, de nuevo, a la programación ferial.
Ambos certámenes dan cita durante los días 1
al 3  de mayo a los aficionados del mundo
ecuestre y de la tauromaquia en España.
Feria de Zaragoza alberga esta gran exposi-
ción, en la que los pabellones feriales se con-
vierten, durante tres  jornadas, en un auténti-
co campo de competición y en un ruedo tauri-
no. En esta pasarela se exhiben algunos de
los mejores ejemplares que existen en estos
momentos en el circuito hípico, así como las
principales cabezas de ganado bravo.   Como

es habitual, en ECUZAR-TAUROZAR 2009 se
van a construir varias pistas hípicas en las que
los caballos y sus jinetes exhibirán el saber
hacer a lomos de este animal con la celebra-
ción de concursos de diversas modalidades y
campeonatos, as_ como todo tipo de saltos
ecuestres. Doma clásica, volteo, concurso de
potencia y partidos de Horse Ball serán algu-
nas de las alternativas planteadas para la edi-
ción de 2009 y que harán las delicias de los
aficionados.  Asimismo, se habilitará una
plaza de toros, con capacidad para más de
2.000 espectadores, en la que los especialis-
tas mostrarán su arte taurino con espectácu-
los tan diversos como tentaderos, forcados,

saltos o suelta de vaquillas.  Finalmente, la
zona expositiva de los certámenes se comple-
ta con una amplia representación de más de
un centenar de firmas expositoras que exhi-
ben materiales, productos y firmas exposito-
ras vinculadas al mundo del caballo y el toro y
que cuentan con un gran arraigo dentro del
sector. En la pasada edición de ECUZAR-
TAUROZAR, celebrada en octubre  de 2008,
los salones contaron con un total de 31.000
metros cuadrados de exposición conjunta, en
la que se dieron cita más de 300 animales,
incluidos los de exposición y monta, proce-
dentes de ganaderías de toda España, con
especial presencia de las aragonesas.

AKISPORT
Eugenia Aragonés
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AKISPORT
Jesús Zamora

FERNANDO ARCEGA
TRAEMOS A ESTA SECCIÓN A UNO DE LOS MÁS GRANDES DEPORTISTAS QUE HA DADO ARAGÓN. Y NO SÓLO POR
TAMAÑO. FERNANDO ARCEGA, ABANDERADO DE AQUEL HISTÓRICO CAI, EN EL QUE ESTUVO CASI VEINTE AÑOS, HA
SIDO TAMBIÉN UNO DE NUESTROS MÁS DESTACADOS OLÍMPICOS. PARTICIPÓ EN LOS ÁNGELES 84, DONDE SE OBTU-
VO LA MEDALLA DE PLATA TRAS AQUELLA HISTÓRICA FINAL FRENTE A EEUU, Y EN SEÚL 88, DONDE JUGÓ MÁS MINU-
TOS, PERO ESPAÑA TUVO QUE CONFORMARSE CON UN DIPLOMA OLÍMPICO AL SER OCTAVOS. SU ESPINITA CON LA
SELECCIÓN, NO IR A BARCELONA 92.

OLÍMPICOS ARAGONESES:

¿Qué supuso para ti ser olímpico?
Ser olímpico supone lo máximo. Cuando empie-
zas a hacer deporte y te marcas alguna meta, ves
a los olímpicos en el podio y los miras con cierta
envidia, pero lo ves como algo un tanto inalcanza-
ble. Luego, a medida que se van cubriendo etapas
y ves que esas metas se van acercando y que un
día llega, como ocurrió para mí en el año 84, pues
es el "sumum". Para un deportista no hay compe-
tición más importante que unos Juegos Olímpicos,
por encima de un Mundial o cualquier otra compe-
tición. Los Juegos tienen una magia especial.
Y los primeros Juegos tuyos, en Los Ángeles
84, donde se obtuvo la medalla de plata, con
más motivo…
Claro. Yo allí estaba rodeado por la magia del gran
ambiente que había en la selección, de Hollywood,
la meca del espectáculo y la ilusión de jugar en
una de las mecas mundiales del baloncesto, como
es el pabellón de Los Ángeles Lakers. Nos hacía-
mos fotos como niños y estábamos enloquecidos.
Fue muy especial.
Llegaste muy joven a esa cita…
Esa temporada habíamos logrado con el CAI la
Copa del Rey. Tenía 23 años y llevaba menos
bagaje que la mayoría de los jugadores que esta-
ban allí, yo había empezado muy tarde a jugar a
baloncesto, a los 16, y mi aprendizaje fue muy
rápido. Pero el ambiente era muy bueno y creo
que hay una cierta similitud con la actual genera-
ción de la selección. Combinaba gente con expe-
riencia y una generación de júniors que marcó un
antes y un después del baloncesto español, que

fue la generación de los júniors de Roseto 78.
Llegamos después de una preparación bastante
turbulenta. Cualquiera que vea que logramos la
medalla de plata ante EEUU, es decir, lo máximo
que se podía lograr entonces, y analiza la prepa-
ración que hicimos para llegar allí, llegaría a la con-
clusión de que no hay que creer demasiado en las
planificaciones deportivas. Habíamos estado en la
Universidad de Carolina del Norte, entrenando a
40 grados, deshidratándonos todos, perdiendo
kilos… y luego fuimos a México a jugar unos amis-
tosos y fueron los dos partidos más violentos que
yo he visto en mi carrera deportiva y que la selec-
ción ha tenido en su historia. Recuerdo una bata-
lla campal contra el otro equipo y teníamos pensa-
do jugar más partidos amistosos, pero como en el
segundo partido se repitió la escena del primero,
pues se decidíó que nos íbamos a la Villa Olímpica
de Los Ángeles antes de hora. La Federación lo
pidió y llegamos allí quince días antes de lo pre-
vistos. Los primeros.
Pero luego salió todo muy bien y fue el estalli-
do de una gran generación…
Sí. El baloncesto empezaba a tener fuerza en
España, se hablaba cada vez más. Aquí habíamos
ganado la Copa del Rey y en el resto de España
fueron apareciendo muy buenos jugadores, la pro-
pia liga ACB había comenzado esa temporada.
Conquistamos la medalla de plata y se disparó la
expectación. Resulta que toda la gente en España
veía nuestros partidos de madrugada… y nosotros
estábamos en una nube. Íbamos recibiendo tele-
gramas de felicitación, pero en la semifinal contra

Yugoslavia recibimos una barbaridad. Y no te digo
ya en la final… Llegaban de todo tipo de gente
famosa que ni nos imaginábamos que les intere-
sara el baloncesto. Todos los tiempos estaban
muy marcados al segundo por la televisión y nos
venían a llamar al vestuario como a los artistas
para que saliéramos puntuales a la pista y nos-
otros a lo nuestro leyendo telegramas. Recuerdo
que salimos tarde. Los americanos ya habían sali-
do mucho antes y estaban presionados. Nosotros,
en cambio, estábamos muy relajados.
Acumulaste mucha experiencia junto a aque-
llos grandes jugadores…
Con Epi e iturriaga había coincidido ya en la
generación de Roseto, pero ellos tenían mucho
más bagaje, más millas recorridas que yo.
La final contra EEuu, impresionante…
Fue un show. Se ha hablado mucho de aquella
final porque ha sido el punto de referencia del
baloncesto español durante muchos años. Ahora
ya se han conseguido otros éxitos como ser cam-
peones del mundo o medalla de plata en Pekín, de
nuevo precisamente ante EEUU. Nosotros llega-
mos como llegamos a aquella final del 84, había
que jugarla y ya está. Recuerdo que llevábamos
cámaras para que Paco Binaburo nos hiciese fotos
mientras jugábamos si salíamos.
Se cumplen ahora 25 años de todo aquello.
¿Qué recordáis de la Villa Olímpica?
Había dos villas y en la nuestra te ibas encontran-
do con deportistas de todos los países y de repen-
te aparece el equipo americano de baloncesto,
con Jordan y compañía, con el impacto consi-
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"EL DEPORTE UNE A TODAS LAS CLASES SOCIALES Y NO HAY RICOS NI POBRES"
guiente. Había una discoteca de deportistas y apa-
reció el equipo de boxeo americano y se adueña-
ron de la pista ante el asombro de los demás. Era
curiosa la convivencia con aquellas megaestrellas

del deporte, unos ya lo eran y otros lo iban a ser,
como Carl Lewis, por ejemplo.
Tu siguiente experiencia olímpica fue cuatro
años después, en Seúl 88, donde os tuvísteis
que conformar con ser octavos y diploma olím-
pico. ¿Qué sabor de boca os quedó allí?
Al final, malo. Pero al principio íbamos muy bien.
Estábamos haciendo un torneo ejemplar hasta
que nos cruzamos con Australia. Si hubiéramos
ganado a los australianos nos metíamos en semi-
finales ante Yugoslavia, a quien ya habíamos
ganado. Pero perdimos contra Australia y a partir
de ahí ya todos los cruces por abajo también los
perdimos, como contra Puerto Rico o Canadá a
quienes ya habíamos ganado antes y terminamos
octavos. Fuimos diploma olímpico, pero no era lo
que el potencial de aquel equipo nuestro permitía
augurar. Aspirábamos a medalla.
Entre unas cosas y otras, está claro que te que-
das con la primera experiencia, la de Los Ánge-
les, ¿no?
No sólo por el resultado deportivo. USA es otra
cosa. El ambiente era diferente, la Villa Olímpica
era diferente, las comidas eran diferentes, también
éramos más jóvenes… A Seúl llegamos después
de una gira muy intensa por Oriente. Habíamos
estado en China jugando un torneo oficioso, tam-
bién en Japón, hasta que fuimos a Corea. Y a mí
todo aquello me servía de estímulo, me gustaba y
llegué muy fresco a Seúl. Pero había jugadores
que llegaron muy cargados de partidos, muchos
días fuera de casa, sin ver a la familia… y eso se
notó al final.
Al tener más experiencia, en Seúl jugaste bas-
tante más que en Los Ángeles…
Sí, Sí. En Seúl dicen que fui el mejor sexto hombre
del campeonato y creo que fui el de mejor porcen-
taje de tiros libres. Cuando volvimos de Seúl, el

alcalde de Zaragoza, que era Antonio González
Triviño me dio una placa de reconocimiento por mi
actuación en esos Juegos.
¿Qué más recuerdas de Seúl?
Con Paco Binaburo siempre pasan cosas dignas
de recordar. Un día nos encontramos con Alberto
de Mónaco por una calle de Seúl, sin escoltas ni
nada. Lo abordamos y le dijimos si nos podíamos
hacer una foto con él y estuvo amabilísimo. Creo
que pertenecía al equipo de vela. Y es que el
deporte une a todas las clases sociales y no hay
ricos ni pobres. Eres de la familia olímpica como
todos los demás. Y punto.
¿Por qué crees que no te llevó Díaz Miguel a
los siguientes Juegos, en Barcelona 92?
Me llamaron y estuve en la preparación. Pero
cuando se dio la lista definitiva nos cortó Díaz
Miguel a Romay y a mí. Posteriormente, Antonio
confesó que había tenido presiones de muchos
sitios. Creo que aquella selección se tenía que
haber hecho de otra manera. Esa temporada
había sido una de las mejores de mi carrera depor-
tiva y creo que me podía haber quedado en esa
selección.
Curiosamente, el que estuvo en BCN 92 fue tu
hermano Pepe y fueron sus únicos Juegos…
Sí. Fue curioso lo Pepe porque él estuvo en el
Europeo del 87 en Atenas, junto a Paco Zapata, y
luego al año siguiente no fue a Seúl 88. Pero en
cambio sí estuvo en Barcelona 92, donde yo al
final no estuve en la lista definitiva.
Si hubieras militado en otro equipo, ¿hubiera
sido mayor tu bagaje internacional?
Quizás sí, quizás no, No lo sé. Muchas veces
hemos hablado de esto. Podría haber ganado más
dinero en otro sitio y haber tenido más presencia
internacional, pero yo volvería a hacer exactamen-
te lo que he hecho. No me arrepiento en absoluto.
Sí que es verdad que la gente de Madrid o
Barcelona, con estadísticas peores tenía más posi-
bilidades de ir a la selección, pero la historia se ha
escrito así y no la vamos a cambiar.

Tu adiós, tras veinte años de trayectoria, coin-
cidió con la desaparición de tu club. Aunque
luce tu camiseta con tu dorsal retirado en el
techo del Pabellón Príncipe Felipe desde
entonces, fue un palo para el baloncesto en la
ciudad…
Era una situación que se veía venir desde lejos. Yo
dejé de jugar y el equipo siguió una temporada
más. Pero la situación económica era muy compli-
cada. Y al final terminó desapareciendo uno de los
proyectos más fructíferos y que de más orgullo lle-
naron a Zaragoza, a Aragón y al baloncesto espa-
ñol. Conseguir lo que entonces se logró y sacar la
cantidad de jugadores que salieron y ponerlos en
órbita pues es muy difícil que vuelva a repetirse.
Hay que quedarse con lo bueno de aquella época,
con aquellas Copas del Rey, con aquellos despla-
zamientos por Europa… Éramos con el Joventut la
alternativa al Madrid y al Barcelona.
¿Se salvará este año el CAi?
Yo creo que se salvará holgadamente. Es una
cuestión de tiempo y de paciencia. Todo requiere
un proceso y éste es el primer año en ACB, con
todas sus complicaciones. Es un éxito que
Zaragoza vuelva a tener un equipo de elite en la
máxima categoría. Y es un éxito, como decían
Paco Binaburo y Manel Comas, que haya diez
mil "chinos" viendo cada partido.
Sonaste en su momento para presidente. ¿Te
lo llegaron a proponer?
No, no. Si hubiera querido ser presidente de cual-
quier proyecto podría haberlo sido. Y no lo he sido
ni me he postulado para ello. Otra cosa es que yo
pueda estar en la mente de la gente, pero nunca
me lo he planteado.
Ahora estás en la CAi. ¿Volverás algún día a la
política o al deporte a través de la política?
No. Aunque nunca se puede decir rotundamente
nada en la vida. Pero hoy por hoy, no. En mi actual
situación estoy muy feliz y no sé que puede pasar
dentro de cinco años, ni siquiera pasado mañana.
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AKISPORT
Jesús Zamora

JOAQUIN SICILIA
EL ESTUDIO DEL ZARAGOZANO JOAQUÍN SICILIA FUE EL ELEGIDO PARA CONSTRUIR EL NUEVO ESTADIO DE
FÚTBOL PARA LA CIUDAD. SERÁ EN SAN JOSÉ, JUNTO AL TERCER CINTURÓN Y MUY CERQUITA DEL PABELLÓN
PRÍNCIPE FELIPE. TENDRÁ CAPACIDAD PARA 43.000 ESPECTADORES, AMPLIABLES A 50.000 Y SE ESPERA QUE
LAS OBRAS PUEDAN COMENZAR A FINALES DE ESTE MISMO AÑO Y QUE SE PUEDA ESTRENAR EN VERANO
DE 2011. JOAQUÍN SICILIA NOS DESVELA LOS SECRETOS DEL FUTURO ESTADIO.

EL ARQUITECTO QUE PROYECTA EL NUEVO ESTADIO DE ZARAGOZA

¿Cómo y cuando decidieron presentar-
se para el proyecto del nuevo estadio?
Decidimos presentarnos cuando vimos la
convocatoria para el concurso. En tema de
estadios, nuestra primera experiencia fue la
remodelación del estadio del Betis, hace
más de diez años. Entonces fue un concur-
so internacional abierto y quedamos los ter-
ceros. Y eso nos sirvió de acicate, pues
entramos en contacto con especialistas en
la materia en la Federación Española.
Luego nos presentamos también al primer
concurso de los que se han hecho aquí,
para el de Valdespartera, el que ganó Bofill.
También quedamos terceros, empatados
con los segundos, y fue una experiencia
muy enriquecedora. Por eso teníamos el
gusanillo de ver qué pasaba en esta terce-
ra ocasión. Acudimos y estamos muy con-
tentos de haber salido elegidos:

Además se eligió a los de casa…
Sí. Pero aquí era anónimo y cuando nos eli-
gieron no se sabía quienes éramos.Tiene
más mérito. Es más interesante que no se
supiera previamente a quién se lo daban.
¿Le gusta el fútbol a Joaquín Sicilia?
Me gustaba mucho de niño y recuerdo
aquellas Copas de Europa del Real Madrid.
El fútbol es un deporte fantástico, que ade-
más tiene una presencia y una estética
apasionantes cuando estás dentro de un
estadio. Ver a cuarenta o cincuenta mil per-
sonas en torno a un mismo acto siempre
tiene algo de mítico y de ritual, lo cual siem-
pre es una cosa muy atractiva. En estos
momentos no es el deporte del que soy
más aficionado, aunque sí que sigo los par-
tidos, la liga, la situación del Real
Zaragoza… y con muchas ganas de que
salga de esta situación y vuelva a Primera.
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Mi deporte favorito ahora mismo es el tenis,
tanto para verlo como para practicarlo.
¿Hace falta vivir de cerca el mundo del
fútbol para poder proyectar un estadio
de estas características?
Bueno. Es como todo. En arquitectura tene-
mos que desarrollar programas muy diferen-
tes. Cuando te acercas al tema de la plástica
y de la pintura, al tema museístico, pues tie-
nes ya unos conocimientos importantes.
Pero te acercas, por ejemplo, al mundo de la
medicina para proyectar un hospital y tienes
que formarte en esas cuestiones. En el tema
del fútbol ya empezamos a fascinarnos hace
unos diez años, como decía antes, cuando
presentamos proyecto para el campo del
Betis. Un programa funcional de un estadio
parece sencillo pero es muy complicado, con
sus entresijos, con sus tripas y circulaciones.
En el actual proyecto hay una cosa que nos
apasiona a todo el equipo y es que hoy en
día un estadio es muy diferente a lo que era,
por ejemplo, cuando se hizo La Romareda
hace más de cincuenta años. No tiene nada
que ver. Hoy un estadio es un aglutinante de
una forma de vida, no sólo para el fútbol si no
que tiene que ser también un símbolo para la
ciudad. Es un espacio ciudadano con capa-
cidad para crear vida donde se ubica. Es
meter cincuenta mil personas en recinto, en
definitiva, meter una gran población que
tiene que circular en un momento determina-
do a la vez por los mismos espacios. Por eso
es fascinante. Es hacer urbanismo, es hacer
una pequeña ciudad que va a tener un uso
muy definido. Con lo cual, los espacios que
tienes que hacer para acceder a esas gradas
deben ser muy personalizados. Dentro de
ese gran anonimato que es una masa de

espectadores en el fútbol, queremos que sea
un estadio amable, a una escala muy urba-
na. Que uno se vaya encontrando sorpresas,
que no sólo se vean los recorridos, que sue-
len ser muy funcionales, si no que tenga ele-
mentos muy de paisaje, donde el ciudadano
se sienta muy a gusto. Incluso generando
espacios con calidad de vida y bienestar por
temas de seguridad y antiviolencia.
Queremos un espacio muy singular donde el
espectador se sienta persona dentro de un
gran volumen, de un conjunto donde otras
personas están en el mismo espectáculo. Y
susceptible de ofrecer alternativas diferentes
a lo que es simplemente ver un partido y que
se puedan programar otras cosas aprove-
chando las nuevas tecnologías. No sólo las
de energías renovables que lleva el propio
estadio, si no las nuevas tecnologías de
comunicación. Que el ciudadano que está
allí tenga capacidad de conexión con lo que
está ocurriendo en otros lugares.
¿Por qué cree Joaquín Sicilia que se eli-
gió su proyecto y no otros?
Porque es muy realista, organizado y,
sobre todo, muy factible. Mima mucho las
conexiones con la ciudad y creo que el
jurado lo percibió. Enrique Teresa, el
arquitecto invitado del jurado, hizo hincapié
en esa visión urbana. No es simplemente
un estadio colocado en un solar o en una
parcela. La imagen es muy atractiva, muy
potente. Y está muy racionalizado todo.
Sabíamos de las características del suelo y
marcábamos muy bien las diferencias
entre el terciario que acompaña al estadio
y lo que es el propio estadio deportivo,
uniéndolo todo pero diferenciándolo con
esa especie de grieta que une y separa a la

vez ambos mundos. Se convierte todo en
un espacio público muy amable. También
tiene las características de estadio volcado
para que el espectáculo cobre mucha fuer-
za, semienterrado, con mucha presión
hacia el terreno de juego y que permita que
se involucren espectadores y jugadores.
El equipo se sentirá arropado… 
Sí. Eso es. Y queremos que eso se vislum-
bre hasta en la propia piel del estadio.
Estamos estudiando sistemas luminosos
que un momento determinado transmitan la
euforia al resto de la ciudad con efectos de
luz con intensidad variable, dependiendo de
la intensidad del propio espectáculo. Esas
cosas son muy importantes mediáticamente.
También se ha hecho el proyecto en fun-
ción de la zona en la que va a construir-
se el estadio…
Así lo entendimos desde el primer momen-
to. Hicimos un estudio de movilidad y mos-
tramos la facilidad de conexiones con res-
pecto a otros puntos de la ciudad, incluso
peatonalmente. A través de Tenor Fleta y
de Cesáreo Alierta hay una fantástica zona
de pequeñas calles que entresijan San
José y enlazan con la zona del canal. El
corredor verde del propio canal, que de una
forma muy fácil se enlaza con el corredor
verde del tercer cinturón… Entendemos
que es una zona privilegiada, que está ahí
y que hay que darle ese pequeño empujón
para que coja todo el esplendor que nece-
sita. La propia estación de cercanías de
Miraflores es un acicate y una garantía de
intercomunicación sencilla y factible con la
ciudad. Es un estadio que puede además
hacer que todo ese entorno alcance una
calidad de vida singular.

Sigue 44
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Si usted hubiera podido elegir la ubicación
del estadio, con toda la polémica que ha con-
llevado, ¿hubiera elegido el mismo lugar en
el que finalmente se va a construir?
En estos momentos diría que sí. Aunque normal-
mente no pienso en las ubicaciones ideales para
cada uno de los temas, porque me volvería loco.
Inicialmente nos pareció que era muy interesante
el lugar. Profundizando en esos estudios de movi-
lidad que se han desarrollado con mucha serie-
dad vemos esquemas de líneas de transporte
público en un entorno de diferentes radios y pea-
tonalmente en una media hora de paseo estamos
prácticamente en todos los puntos de la ciudad de
Zaragoza. Hay zonas pendientes de una mínima
actuación para ponerlas en valor como es toda la
zona del corredor verde del canal o el soto de
Cantalobos. Por otra parte, el estadio estará al
lado de un espacio que todos los zaragozanos
estamos acostumbrados a ir, que es el espacio
del ferial antiguo, el Príncipe Felipe… Sí, sí que
hubiera elegido este lugar. Además va a haber el
suficiente espacio de acogida para el tráfico pea-
tonal. Que el que salga de la estación de
Miraflores se encuentre con esa campa de acce-
so, esa visión fantástica del estadio, en la que la
afición llega o se va o esos espacios de transición
en los que está la gente que ha llegado horas
antes del partido y se produce ese ambiente festi-
vo con pequeños quioscos, pequeños elementos
de divertimento, otras canchas de actividades
deportivas infantiles, hostelería… en fin, para
poder pasar el día. Y estaría bien que se temati-
zase el transporte para llegar el día del espectá-
culo con un transporte específico y con más fre-

cuencia de horarios cuando sea necesario, lo que
facilitaría la movilidad y el ambientillo.
Pero, se quiera o no, es un estadio que va a
estar en las afueras y mucha gente va a que-
rer ir en coche. Habrá que estudiar cómo evi-
tar los atascos…
Es sorprendente el análisis de viales próximos. El
estadio va a estar cerca de la zona del Canal
Imperial, Torrero, San José. Va a estar mucho
más cerca andando de lo que parece. Lo que
pasa es que es a través de calles que no estamos
acostumbrados a utilizar, pero que ahora se van a
rehabilitar. Tenor Fleta y Cesáreo Alierta serán
dos grandes bulevares que unirán el estadio con
el centro y equivaldrán a lo que es ahora
Fernando el Católico o Gran Vía. Es importante
que todos los ciudadanos nos concienciemos de
ello. De todas formas, el Ayuntamiento está
haciendo el esfuerzo de ver todas las particulari-
dades urbanísticas. Y están previstas plazas de
aparcamiento tanto dentro del propio entorno del
estadio como en los alrededores.
¿Cuántas plazas habrá de parking?
Dentro del estadio habrá 1.100 con posibilidades
de ampliación, aunque el concurso contemplaba
500. Nos parece interesante no ser exagerado en
este tema. Hay que ser prudentes. En el entorno
hay 700 plazas en el Príncipe Felipe, está en
construcción otro parking en la plaza Reina Sofía
y toda la zona de expansión del antiguo ferial que
es terreno muinicipal también dispone de mucha
zona con posibilidad de aparcamiento disuasorio. 
En cuanto a la capacidad de espectadores
del estadio, serán 43.000 localidades…
Sí, 43.000 ampliables a 50.000 de una manera

sencilla. Incluso con graderío prefabricado en el
anillo previsto para ello en acontecimientos o
momentos puntuales. Es un estadio que va a
sorprender como espacio habitable de la ciu-
dad. Mimaremos mucho acabados, colores,
entradas de luces, habrá una piel traslúcida muy
interesante, que estamos estamos estudiando.
Va a ser un estadio para estar bien en él, que es
lo que pretendemos. Y confortable, para lo que
estamos estudiando un prototipo especial de
butaca con Mondo. Será otra de las sorpresas
porque será una butaca personalizada, pensada
para el espectador. Y todo cubierto. Nadie se va
a mojar, llueva desde donde llueva.
Hábleme de los colores del estadio…
Aparte de la iluminación con diferentes colores
para la noche, durante el día también va a tener
distintos reflejos porque va a tener una piel
absolutamente cambiante con el reflejo de la
propia luz del sol y el juego de troqueles y de la
piel que estamos estudiando y que va ser una
sorpresa  que llevamos en secreto. Va a ser una
sorpresa espectacular con un desarrollo de
fachada con cinco gamas de traslucidez. Por la
noche, como decía, la iluminación nos ayudará
a transmitir al exterior la euforia que pueda
haber dentro del estadio. Habrá también juegos
de sombras. Los colores del club también se
incorporarán al entorno urbano, donde quere-
mos que haya vidilla todos los días.
¿Cuándo empezarán las obras?
Hay deseo de empezar este año, para el último
trimestre. Después sería algo menos de dos
años de obras, con lo que se podría estrenar en
septiembre del 2011.

“EL ESTADIO VA A SORPRENDER
COMO ESPACIO HABITABLE
DE LA CIUDAD”
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TALONHOTEL PRESENTÓ SU OFERTA A LAS AGENCIAS DE AKÍ

Talonhotel es una muy bien gestionada
empresa de servicios para agencias de
viajes. Precio ajustado, innumerables
hoteles en su cartera, son la combinación
perfecta para que las agencias de viajes
puedan ofrecer a sus clientes un atractivo
plan de vacaciones a su medida. Cada

año, la empresa turística, visita Zaragoza
ofreciendo a las agencias y hoteles cola-
boradores de su programa una fiesta
espectacular. Esta cita  se ha celebrado
en los salones del recien inaugurado
hotel Iberus, perteneciente a la cadena
del grupo Palafox Hoteles. Al encuentro,

asistieron más de 150 personas que dis-
frutaron de lo lindo en una fiesta donde no
faltó de nada. Catering selecto, buena
compañía, sorprendentes regalos y la
actuacion estelar de Juan Tamariz que se
desplazo desde Madrid para actuar en la
fiesta privada.

TALONHOTEL
PEDAZO DE FIESTÓN DONDE NO FALTARON LOS ESPECTACULARES REGALOS Y LA MAGIA DE JUAN
TAMARIZ. UNA NOCHE REDONDA EN LOS SALONES DEL HOTEL IBERUS. JUAN TAMARIZ , ARTISTA INVI-
TADO, SIGUE SIENDO EL REY DE LA CARTOMAGIA.

CUMPLEAÑOS

DISFRUTAMOS MUCHÍSIMO EN TU FIESTA
DE CUMPLEAÑOS. NO FALTARON AMI-
GOS, COMIDA, BUEN VINO Y MUCHA
DIVERSIÓN, COMO ES DE ESPERAR EN
CUALQUIER EVENTO QUE ORGANIZA
GABRIEL O SU COMPAÑERO DE AVENTU-
RAS MARIANO PALLARÉS. ESPERAMOS
JUNTARNOS PRONTO CON CUALQUIER
EXCUSA. MUCHAS FELICIDADES DESDE
AKÍ!!

FELICIDADES GABRIEL
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ALFONSO GARCÍA

MARATHON DES SABLES
NUESTRO CORREDOR ALFONSO GARCÍA SERÁ EL PRIMER ZARAGOZANO EN ASISTIR AL FAMOSO
MARATÓN “DES SABLES”, EN EL QUE PARTICIPARÁN, DENTRO DE UNOS DÍAS, MÁS DE MIL PERSONAS.
LA CAFETERÍA “LA CADIERA” FUE EL LUGAR ELEGIDO POR SUS COMPAÑEROS Y AMIGOS PARA PRE-
PARARLE UNA EMOTIVA DESPEDIDA Y DESEARLE TODA LA SUERTE DEL MUNDO. A ESTE APOYO SE
QUISO SUMAR J. A. BELLOCH, ALCALDE DE NUESTRA CIUDAD, HACIÉNDOLE ENTREGA EL PASADO 23
DE MARZO DE LA BANDERA DE ZARAGOZA. POR SU PARTE LA ONU LE HA PROPUESTO SER ABANDE-
RADO EN LA CITADA CARRERA Y EN LA CARRERA DEL EBRO. UNA VEZ MÁS DEMOSTRAMOS QUE TENE-
MOS DEPORTISTAS DE ÉLITE. MUCHA SUERTE, ALFONSO.

MOTOCICLISMO EN “EL JINETE NOCTURNO”

MARINA MUZAS
ESTA JOVENCÍSIMA CORREDORA DE MOTOS, MADRILEÑA AFINCADA EN ZARAGOZA, DEMOSTRÓ SU
VALENTÍA ANTE UNA MOTO EN “EL JINETE NOCTURNO”. ALLÍ SE ORGANIZÓ UNA FIESTA QUE INCLUÍA
SORTEO DE REGALOS, PARA PROMOCIONAR LA CARRERA DE MARINA. SUBIDA DESDE HACE DOS
AÑOS EN UNA MOTO DE 600 -TRAS INICIARSE EN 125-, EN ESTE MOMENTO SE ESTÁ PREPARANDO
PARA EL CAMPEONATO CASTELLANO-MANCHEGO. AL EVENTO ACUDIERON FAMILIARES Y AMIGOS
Y, CÓMO NO, SU COMPAÑERA LA TAMBIÉN PILOTO DE MOTOS DE 600 LAURA MARTÍNEZ. ¿QUIÉN
DIJO QUE CORRER ERA COSA DE HOMBRES? NUESTRAS CHICAS TIENEN MUCHO QUE DECIR!!! ÁNIMO
Y A POR GRANDES TÍTULOS!!
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Recientemente tuvo lugar en el Salón
Principal del Gran Hotel de Zaragoza la
entrega de certificados AENOR a
Debemesa infraestructuras. El acto fue
presidido  por el Excmo. Sr.  D. Alfonso
Vicente Barra, consejero de Obras Públicas
y Transporte del Gobierno de Aragón; D.
Manuel Teruel, presidente de la Cámara de
Comercio de Zaragoza además de diversas
autoridades, amigos y familiares. El progra-

ma del acto reunió  a su la vez la presenta-
ción de la nueva imagen corporativa de la
empresa, y la celebración  del décimo ani-
versario de Construcciones DMD, actual-
mente Demebesa infraestructuras.
Roberto Becerril, gerente de Demebesa
Infraestructuras, no ocupa el lugar que
ostenta en la actualidad por casualidad, sino
que este ascenso, paulatino y constante, ha
sido posible gracias a su tesón  y a los prin-

cipios básicos por lo que se ha regido siem-
pre y a transmitido a todo el personal. Estos
principios no son otros que la seriedad, la
calidad y una atención personalizada hasta
la entrega final de obras. Al finalizar el acto
de entrega todos los asistieron tuvieron la
oportunidad de disfrutar de un vino español
creado especialmente  por el famoso jefe de
cocina, Ramiro Sánchez, ayudado  por
Antonio García y Raúl Jiménez.

DEMEBESA INFRAESTRUCTURAS
DEMEBESA INFRAESTRUCTURAS CELEBRA SU 10 ANIVERSARIO RECOGIENDO LOS 3 CERTIFICADOS
AENOR LOGRADOS EN 2008.

Esta medalla ha sido impuesta por el ministro de Trabajo,
Celestino Corbacho. En su intervención, Marcelino
iglesias destacó los méritos personales y profesionales
de María José Cabrera y puso de manifiesto que "al

entregarle esta medalla estamos reconociendo a la vez

que hoy, como siempre, todos necesitamos de personas

ejemplares para que nos sirvan de estímulo". El presi-
dente aseguró que María Jose Cabrera ha entendido a lo
largo de su trayectoria que "una profesión es un compor-

tamiento, una forma de implicación, de responsabilidad

compartida". Por su parte, el ministro de Trabajo,
Celestino Corbacho, reconociólos valores que han hecho
a la periodista merecedora del galardón: la defensa del
esfuerzo, el rigor y el trabajo. María Jose Cabrera ha
desarrollado su trabajo en la Cadena COPE y El
Periódico de Aragón. Su trabajo fue reconocido con el
Premio de la Asociación de la Prensa de Aragón en los
años 1993 y 2007. Al acto asistió asimismo el consejero
de Presidencia Javier Velasco.

EL PRESIDENTE DE ARAGÓN PARTICIP´Ó EN EL ACTO DE ENTREGA DE LA
MEDALLA AL MÉRITO EN EL TRABAJO A LA PERIODISTA MARÍA JOSÉ CABRERA

MEDALLA AL MÉRITO
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UNA FIESTA BRILLANTE
El pasado 17 de diciembre tuvo lugar la presentación de la nueva joyería Labastida en Don Jaime I, 26. A la fiesta acudieron numero-
sos amigos para acompañar a Ángel Labastida, Ana Sorolla y todo el equipo de joyería Labastida en un día tan especial. 
No faltó de nada en las más de seis horas que duró el evento. Se sirvieron más de cien botellas de champagne francés, jamón de
Jabugo profesionalmente cortado por Antonio Fraile y acidieron prensa, radio, televisión... un gran evento.
La tienda, totalmente reformada por el decorador Joaquín Carbó logró conquistar a los asistentes con una mezcla de estilos clásico y
moderno con aire zen, colores oscuros y una muy cuidada iluminación. Sin duda, a nadie le dejó indiferente.
Olga Laparra, gemóloga especielista en diamantes, presentó las últimas colecciones con diamentes negros, zafiros de colores y pie-
zas de brillatería, con especial atención a sus nuevos anillos de pedida.
Cabe destacar la planta superior de la joyería, donde han reunido más de veinte marcas de moda en plata y acero para hacer las deli-
cias de los más jóvenes y no tan jóvenes. Sin duda joyería Labastida es ya un referente en cuanto a diseño, decoración y trato. Ve a
visitarlos, te aseguramos que merece la pena.
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PREMIOS

La Asociación de la Prensa de Aragón
entregó el pasado 23 de enero el Premio
Asociación de la Prensa-Ciudad de
Zaragoza 2008, que en esta edición recayó
en el programa "Crónica de los Sitios de

Zaragoza", emitido por Onda Cero Radio y
realizado por el periodista José Antonio
Alaya, con la colaboración de Francisco
Escribano Bernal, profesor de Historia y
miembro de la Asociación Cultural los
Sitios de Zaragoza. 
Por unanimidad, el jurado decidió premiar
este trabajo que relata, como lo haría un
informativo radiofónico en 1808, los princi-
pales episodios que sucedieron en la
Zaragoza sitiada. Y lo hace con rigor históri-
co hasta conseguir una recreación que lleva
al oyente a poner cara a la historia. El traba-
jo premiado, además, ha logrado implicar a
ciudadanos anónimos en un proyecto de
compleja realización, que se emitió en 46
capítulos.  En cuanto a los premios honorífi-

cos, la APA premió también la trayectoria
profesional de la oscense Milagros Pérez
Oliva, redactora del diario El País y respon-
sable del área biomédica y del suplemento
de salud, en reconocimiento de los periodis-
tas aragoneses a su trabajo riguroso, espe-
cializado y de investigación en un área, la
sanitaria, tan sensible para el ciudadano,
pero a la vez tan compleja para el informa-
dor.  También a Juan Domínguez Lasierra,
hasta el año pasado redactor jefe de
Heraldo de Aragón en las secciones de
Cultura y Opinión, por una dilatada trayecto-
ria en la información cultural de Zaragoza, y
a Alba Fité, directora de Radio Sobrarbe,
por dedicarse con pasión, entrega y mucho
esfuerzo a la información comarcal. En la
gala, presentada por los miembros de la
Junta de la APA isabel Poncela y Luis
Puyuelo, la presidenta de la Asociación de
la Prensa de Aragón, Camino ibarz, hizo
una encendida defensa de la tarea del perio-

dista, enfrentado cada vez más a las urgen-
cias de las nuevas tecnologías, al apremio
de los nuevos modelos y a la necesidad de
convertirse en una especie de "hombre-
orquesta". Eso sin contar la crisis que ame-
naza los puestos de trabajo de cientos de
compañeros, con la consiguiente pérdida de
calidad y, lo que es más grave, de pluralidad
informativa.  Hizo un llamamiento a hacer un
examen de conciencia para que los perio-
distas reflexionen sobre la necesidad de
pensar, compartir, oír y, sobre todo, contras-
tar, y aseguró que deben de ser conscientes
de la enorme dignidad de su trabajo y tener
la autoestima que corresponde a quien des-
empeña una misión de relevancia dictada
por mandato constitucional. La fiesta, que
sirvió para reencuentros, charlas distendidas
y alguna profesional, estuvo animada, hasta
la madrugada, por un grupo de disc-jockeys,
que contribuyeron al baile con una selección
de canciones de los años 70, 80 y 90.

DEPERIODISMO
LOS PERIODISTAS ARAGONESES CELEBRARON SU PATRÓN SAN FRANCISCO DE SALES.

JOSÉ ANTONIO ALAYA PALACÍN, DE ONDA
CERO RADIO, POR EL PROGRAMA CRÓNICA
DE LOS SITIOS DE ZARAGOZA HA SIDO DISTIN-
GUIDO CON EL "PREMIO ASOCIACIÓN DE LA
PRENSA DE ARAGÓN – CIUDAD DE ZARAGOZA

2008", GALARDÓN PATROCINADO POR EL
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA A TRAVÉS DE LA
SOCIEDAD MUNICIPAL ZARAGOZA CULTURAL.

LOS PREMIOS SE ENTREGARON
EN UNA FIESTA CELEBRADA EN
LA SALA MULTIUSOS DEL
AUDITORIO DE ZARAGOZA, EN
LA QUE TOMARON PARTE
MUCHOS DE LOS ASOCIADOS
DE LA APA Y QUE CONTÓ CON
REPRESENTACIÓN DE LOS ESTA-
MENTOS POLÍTICOS, SOCIALES,
ECONÓMICOS Y CULTURALES DE
LA SOCIEDAD ARAGONESA.
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FELICIDADES LOLA

TAN GUAPÍSIMA COMO SIEMPRE Y LLENA DE VITALIDAD. ASÍ NOS RECIBIÓ LOLA -CASA DEL LOCO- EN SU
CUMPLEAÑOS. EN ESTA OCASIÓN LO CELEBRÓ EN EL BAR IMÁN, RODEADA, COMO SIEMPRE DE MUCHÍSIMOS
AMIGOS DE LA CASA DEL LOCO Y DEL MUNDO DE LA MÚSICA, AL QUE SE DEDICA DESDE SIEMPRE. ENTRE ELLOS,
SALVADOR GARRIDO. DESDE AKÍ, MUCHÍSIMAS FELICIDADES!!

DAVID LOZANO PRESENTA SU ÚLTIMO LIBRO
“EL MAL”

DAVID LOZANO NOS PRESENTÓ HACE UNOS DÍAS EN EL HOTEL ZENTRO “EL MAL”,  SEGUNDO LIBRO DE LA
TRILOGÍA QUE COMENZÓ CON “EL VIAJERO”.  ESTA NOVELA GÓTICA Y DE TERROR, LLENA DE ROMANTICISMO
ADAPTADO AL SIGLO XXI FUE PRESENTADA, JUNTO CON SU AUTOR, POR EL TAMBIÉN ESCRITOR ARAGONÉS
MIGUEL MENA Y POR EL VICECONSEJERO DE CULTURA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN JUAN JOSÉ VÁZQUEZ. TRAS
EL ACTO, EN EL QUE PUDIMOS CONTEMPLAR FOTOGRAFÍAS DE UN PARÍS QUE SIRVIÓ DE INSPIRACIÓN AL AUTOR,
ASISTIMOS A UN CÓCTEL CON AMIGOS Y AMANTES DE LA LITERATURA. ESPERAMOS PRONTO EL TRECERO, DAVID!
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Los péndulos, las olas, las crisis, las modas…van y vienen. Es el mito del
eterno retorno: nada crea ni se destruye, todo se transforma. Los Puturrús
han vuelto. Pero han vuelto, vuelto, vuelta y media, diría yo. Y tras un
rodaje de año y medio sacudiéndose la caspa por los escenarios y com-
poniendo nuevas fechorías  lanzan al mercado de verduras musicales
nuevo disco y un espeluznante videoclip.
Tras su paso triunfal por la EXPO, el trío, renovado genéticamente con la
incorporación del barbudo guerrillero neoyorkino-dominicano Leo Susana,
se descuelga con un cuidadísimo y muy perverso trabajo discográfico,
lleno de canciones nuevas, textos inteligentes y planteamientos provoca-
dores e incluso revolucionarios (escuchar, por favor, su último corte, “Hay
gente pa tó” de ¡11 minutos y pico! de duración. ¡Toma ya, radiofórmula!).
Bajo envoltorios musicales diferentes, eclécticos, con mucho sabor latino
y con una producción limpia, potente y refinada, se paladea el circulito
plastificado con agujerito en medio como quien se bebe un tinto con per-
sonalidad diferente, lo que los horteras llamarían un “vino de autor”. Está
rico, rico, rico. Y con fundamento.

La burbuja inmobiliaria, la manía de querer ser a toda costa chicos dano-
ne, el cambio climático, la idiotez considerada como una de las Bellas
Artes, un tango con sabor rabalero, canalla y autodestructivo, o la invete-
rada costumbre viajera del ser humano, o un canto de vida a la “última
compañera” –la muerte- más el citado “hiphopiano” manifiesto final, com-
ponen un mosaico de buena música y mejor humor. Para guinda, una
nueva versión de su popular “No te olvides la toalla”, con reminiscencias
de Los Lobos o de Willy de Ville, por ejemplo. Y me dejo para el final,
tacháaaan, la dadaísta y rocambolesca canción bíblico-festiva dedicada a
la Eva del Siglo XXI: Ana García Obregón (“Eres mi ídola”). No se pierdan
el videoclip colgado en la web del grupo: www.puturrudefua.es. Fue la
sensación en el programa de Ana Rosa Quintana. La criatura discográfica
está bautizada como “Peligroso para la salud”. Para la física, peligroso,
quizás, sí. Para la salud mental, imprescindible escucharlo. Lanzan el
disco tras Semana Santa y el día 29 de Abril graban para TVE 1 –eso me
cuentan- el programa conducido por Carlos Sobera “Los mejores años de
nuestra vida”. Bienvenidos a casa, chicos. Y que sea por mucho tiempo.

IVÁN MADRAZO, EL ZARAGOZANO GANADOR DE GH 10, POSÓ ASÍ DE SONRIENTE
CON SUS SEGUIDORAS EN LA DISCOTECA “LA DIOSA”. PERO NO FUE SOLO:
PRÁCTICAMENTE TODOS LOS CONCURSANTES DE LA ÚLTIMA EDICIÓN DEL REALITY
TELEVISIVO ACUDIERON A LA MAGNÍFICA FIESTA QUE LA DIOSA PREPARÓ HACE
UNAS SEMANAS. DISFRUTARON DE LO LINDO... Y NOSOTROS TAMBIÉN!!!

PUTURRÚ DE FUÁ PELIGROSOS PARA LA SALUD

GH EN “LA DIOSA”
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LA COCINA ESTÁ DE MODA
EL CENTRO COMERCIAL DE PLAZA IMPERIAL ACOGIÓ LA INAUGURACIÓN DE LA NUEVA TIEN-
DA DE BOCONCEPT EN ZARAGOZA, COMPARTIENDO LOCAL CON LA CONOCIDA MARCA
FORLADY. SE TRATA DE LA PRIMERA EN NUESTRA CIUDAD Y LA TERCERA A NIVEL NACIONAL.
AL ACTO, CELEBRADO EL PASADO 22 DE ENERO, ASISTIERON MÁS DE 200 INVITADOS, ENTRE
LOS QUE DESTACARON INTERIORISTAS, PROPIETARIOS DE TIENDAS DE MOBILIARIO, ARQUI-
TECTOS, PROMOTORES, ETC. NO FALTÓ TAMPOCO ARTURO ALIAGA, CONSEJERO DE INDUS-
TRIA Y COMERCIO DEL GOBIERNO DE ARAGÓN, QUE CALIFICÓ DE MUY BUENA NOTICIA, EN
ESTA ÉPOCA DE CRISIS, LA APERTURA DE UN NUEVO NEGOCIO QUE GENERA EMPLEO E
INVERSIÓN.  DESDE AKÍ DESEAMOS MUCHO ÉXITO A NICOLÁS BELENGUER Y JORGE
ÁLVAREZ, LOS FRANQUICIADOS QUE REPITEN EXPERIENCIA TRAS SUS INSTALACIONES
BOCONCEPT EN PAMPLONA.
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RECOMENDACIONES
EN BOTELLA

PALADAR SELECTO

AZPILICUETA CRIANZA 2005

AZPiLiCuETA CRiANZA 2005, MEJOR ViNO ESPAÑOL EN LA FERiA MEGAViNO
DE BÉLGiCA 

Ha sido elegido "Mejor Vino Español" en la Feria Megavino de Bélgica. La nota media obteni-
da por Azpilicueta crianza ha sido de 84,61 sobre 100.  Este salón reúne a importadores de vinos
y otras bebidas alcohólicas que tienen su sede en Bélgica. Existen tres sectores representados:
el sector del vino y licores de todo el mundo, el sector gastronómico, obviamente este último
mucho más reducido y el sector de muebles para botellas.

CASA DE LA VIÑA TEMPRANILLO 2008

MEDALLA DE ORO EN EL iV CONCuRSO, OFiCiALMENTE RECONOCiDO
DE LOS MEJORES ViNOS DE LA TiERRA ESPAÑOLES

Casa de la Viña Tempranillo 2008 de Bodegas Casa de la Viña (Vino de la Tierra de Castilla)
ha sido premiado con la medalla de oro en la categoría de "Tintos Jóvenes" en el IV Concurso,
oficialmente reconocido, de los Mejores Vinos de la Tierra Españoles promovido por AVIMES
(Asociación Empresarial de Bodegas de Vinos de España) y realizado por el IVICAM (Instituto de
la Viña y del Vino de Castilla La Mancha).

INFORMACIÓN VINO: Variedad uva: 100% Tempranillo

Nota de cata: 
Color: Cereza con tonos violáceos.
Nariz: Intensidad media alta, aromas a frutas rojas (fresas y moras).
Boca: Bien estructurado, carnoso y redondo, explosión de fruta.

YSIOS&ION FIZ

YSiOS&iON FiZ, uN ViNO EN LA PASARELA DE MADRiD FASHiON WEEK 

La nueva colección que ion Fiz presentó el pasado martes 24 de febrero en Madrid Fashion
Week mostró una novedad muy singular, el nacimiento del primer vino fruto de la unión
entre la inspiración de un modisto y el saber de un gran enólogo. un vino de autor cose-
cha 2005, elegante pero con un punto canalla, diseñado, vestido y etiquetado por el enfant
terrible de la moda española. 

isios&ion Fiz es un vino de autor cosecha 2005. Presenta un atractivo rojo rubí, como los labios
de las míticas villanas, que en nariz se traduce en intensidad y persistencia sobre frutas negras,
con tonos de regaliz y toque especiado, con fondo ligero de torrefactos y tostados. En la boca
muestra buen ataque, de fruto rojo, concentrado, amplio y con volumen. Persistente.  La estiliza-
da botella de Ysios se viste de gala para esta edición especial de ion Fiz, con una adaptación de
uno de los diseños de la nueva colección, con grandes volantes y en lúrex dorado, que resulta
por sí mismo un complemento original para cualquier noche de las que propone el bilbaíno sobre
la pasarela. Su estética consigue aunar la vanguardia de Ysios con el clásico vintage que, más
que romanticismo, sugiere el carácter transgresor de ambas marcas. El vino únicamente se
podrá adquirir en la propia bodega y en las tiendas del diseñador. 

1

2

3
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AKIDEVINOS
Eugenia Aragonés Pilar Alquézar

ÚLTIMAMENTE SE ESTÁ PONIENDO DE MODA HACER CATAS DE
VINOS LOS MARTES, LOS BARES DEL TUBO NOS OFRECEN TODAS
LAS SEMANAS LA OPORTUNIDAD DE CONOCER, O DE RECONO-
CER, NUEVOS O VETERANOS CALDOS. EN EL ÚLTIMO MES HEMOS
PODIDO DISFRUTAR CON LOS VINOS DE CARE, DE VIÑA BERGANZA,
CON LOS JOVENCÍSIMOS TUL Y HER… UNA BUENA EXCUSA PARA
SALIR A DAR UNA VUELTA UN MARTES.

CATAS DE VINO
LOS MARTES

DAR UNA VUELTA
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Durante el fin de semana pasado se celebró en la sala multiusos de Zaragoza el I

Festival Gastronómico. Durante tres días se pudieron probar, a precios más que eco-

nómicos, las propuestas gastronómicas de los 22 restaurantes participantes. El sába-

do por la mañana también se hizo entrega de los premios del 10º Certamen

Gastronómico de Zaragoza que se desarrolló en Zaragoza del 1 de febrero al 15 de

marzo. El jurado estuvo formado por Pepe Puyuelo, presidente de la Asociación de

Sumilleres de Aragón, Ángel de Uña, presidente de la Academia Aragonesa de

Gastronomía,  Juan Revenga, presidente de la Asociación de Nutricionistas y

Dietistas de Aragón y el periodista, especializado en gastronomía, José Luis Solanilla.

Premios:

Entrante Creativo: Novodabo

Entrante Tradicional: Patio de Goya

Plato Central Creativo: Casa Fran

Plato Central Tradicional: New Windsor

Postre Creativo: La Prensa

Postre Tradicional: El patio de Don Julián

Premio al mejor Maridaje y Premio a la atención al vino: La Prensa

Mejor servicio de sala: Novodabo

Mejores aperitivos y complementos: Novodabo

Restaurante Revelación /Sorpresa: Garum y Casa Fran

Mejor Restaurante de Zaragoza: Novodabo y La Prensa

Mejor Restaurante de la Provincia de Zaragoza: Patio de Goya

Reconocimiento a la labor de Emilio Lacambra como ex presidente de Horeca e

impulsor del Primer Certamen Gastronómico. Reconocimiento a la Bal d´Onsera

por su recién estrenada estrella Michelín.

I FESTIVAL GASTRONÓMICO

1 La Sidrería. José Angel Subirás

2 La Rinconada

3 Las palomas

4 pepe puyuelo, Iván Puyuelo,

Juan Revenga

5 La Matilde

6 La Miguería

7 La Rebotica (Cariñena)

8 David Boldova. Novodabo

9 La Granada
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AKIDULCE
Javier Ruesca Pilar Alquézar

DARIO BARRIO EL COCINERO MÁS SEXY DEL
MOMENTO HA SIDO EL ENCARGADO DE LA
ELABORACIÓN DEL PASTEL CONMEMORATIVO DE
LOS 25 AÑOS DE BIOTHERM HOMME.

EL COCINERO MÁS
GUAPO DE LA TELE

25 ANIVERSARIO

Biotherm Homme, primera marca que se creó pensando en las necesi-
dades específicas del hombre, celebra sus Bodas de Plata con un pastel
que está inspirado en las bondades que han hecho famosa a la firma en
todo el mundo. Estas Bodas de Plata de tienen un sabor muy especial, un
sabor que viene de la mano de Dario Barrio. El joven y exitoso cocinero
madrileño es el encargado de elaborar la tarta conmemorativa del 25 ani-
versario de la marca, la primera en crear tratamientos específicos para el
hombre. Dario encaja perfectamente con los valores del hombre Biotherm:
urbano, profesional y preocupado por su salud y cuidado personal, por eso
ha sido el seleccionado. Dario es el cocinero que mejor representa a un
hombre que, además de ser exitoso, trabajador y entregado a su familia, se
preocupa por la imagen que proyecta a los demás, y sabe que una imagen
cuidada, no sólo le hace sentirse mejor consigo mismo, sino que además
le beneficia a nivel personal y profesional. Como sabes, Dario Barrio fue de
las estrellas mediáticas en el concurso “Todos Contra El Chef”, que se emi-
tió en televisión hace unos años. 

ACERCA DE DARIO

Todavía era muy joven cuando este madrileño, hijo de una familia numero-
sa y de una madre que cocinaba como los ángeles, decidió que quería ser
cocinero. Comenzó a trabajar en el restaurante de unos amigos de la fami-
lia y allí comprobó que estar entre fogones no sólo le gustaba, sino que le
apasionaba. Después, compaginó sus estudios con prácticas en diferentes

restaurantes de Madrid, Las Palmas y Santander y se marchó durante 13
años a cocinas de diferentes países, donde aprendió nuevas técnicas.
Ahora, desde 2004, deleita a sus clientes en su restaurante, Dassa Bassa,
fiel reflejo de lo que ha vivido, y en el que, como él mismo dice, cocina para
los sentidos. 

TURISMO DEL VINO
Bodegar, de la mano de Saúl Huerga, presentó oficialmente a mediados de febreroen sus oficinas en C/ Cadena su proyecto de turismo del vino, la

web www.bodegar.es y el catálogo de invierno, en un acto que contó con la presencia de representantes de la política local y regional, Denominaciones
de Origen aragonesas, hosteleros, restauradores y amigos de la casa. Bodegar pretende ser también un espacio de reunión y encuentro entorno a la
cultura del vino. El local que ocupa ha sido diseñado para combinar la atención al público con un espacio expositivo, donde se va a poder disfrutar de
las obras de distintos fotógrafos, con la cultura vitivinícola como telón de fondo. Entre las diversas actividades de estas semanas destaca la jornada eno-
turística “San Valero, rosconero, ventolero, … ¡y bodeguero!” para disfrutar del sabor y la cultura de la DO Cariñena, en Bodegas Añadas.
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CATA DE VINOS
José Marco y Balbino Lacosta nos citaron hace unos días en The Guinness House. Degustamos el vino

elegido por la casa directamente desde Laguardia para ofrecerlo como exclusiva en Zaragoza a sus clientes
“Palaciego”, de las bodegas Solar de Ayala de Páganos,cuna de los mejores viñedos de tempranillo de la
Rioja Alavesa. El complemento aragonés lo dió “Cojón de Gato”, que recoge entre el Merlot y la Shiraz la recu-
peración de la antigua variedad Cojón de Gato,entre los majuelos del Somontano oscense,de la mano de
Lamarca Wines.

EL CERTAMEN ACUMULA EN SUS DIEZ EDICIONES UNA RELACIÓN DEL MEJOR RESTAU-
RANTE DE ZARAGOZA Y PROVINCIA. ESTE AÑO, ENTRE LOS PARTICIPANTES, FIGURÓ  LA
BAL D´ONSERA, EL PRIMER ESTABLECIMIENTO  ZARAGOZANO EN OBTENER UNA ESTRE-
LLA EN LA GUÍA MICHELIN.

X CERTAMEN DE RESTAURANTES
DE ZARAGOZA Y PROVINCIA

PLATOS TRADICIONALES CON TOQUES DE VANGUARDIA





a k í . 9 0

AKIGASTRONOMÍA
Eugenía Aragonés Pilar Alquézar

DE DISEÑO, PRÁCTICO
Y ORIGINAL

IDEAS PARA REGALAR

TAbLA PARA CORTAR qUESO

Es un cortador de diseño moderno, con una plancha de acero. Incorpora dife-
rentes utensilios para las distintas variedades  de queso. Además de este
modelo, en la tienda se puede encontrar otros tipos de cortadores de queso
y foie. 

PVP: 38 euros.

1

CACEROLA ESPECIAL PARA PASTA

Es un producto muy práctico para cocer todo tipo de pasta. La tapa de la
cacerola se encaja con un giro de media rosca y tiene unos orificios que per-
miten expulsar el agua utilizada para cocer los espaguetis, macarrones o
raviolis. De este modo, se puede escurrir en el mismo recipiente al acabar la
cocción.

PVP: 24 euros.

2

JARRA PARA SANGRÍA

Ahora que está próxima la llegada del buen tiempo, vuelven las bebidas fres-
cas. Esta curiosa jarra alberga en su interior un espacio para poner el hielo,
de forma que la sangría, limonada, etc. que se sirva en la jarra se mantenga
siempre fría sin que el hielo "agüe" el líquido. Además, tiene la particularidad
de estar hecha a mano. 

PVP: 86 euros.

3
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AKIGASTRONOMÍA
Tino Fondevila Pilar Alquézar

QUALIMEN-QUALICOOP-EXP´HOSTEL- FROZEN HAN SIDO LA PLATAFORMA PARA POTEN-
CIAR EL SECTOR Y EL MEJOR ESCENARIO PARA LA CELEBRACIÓN DE CONCURSOS,
CATAS, CONFERENCIAS Y LA GALA ALIMENTOS DE ARAGÓN.

QUALIMEN
QUALICOOP
EXP´HOSTEL
FROZEN

Arguilé ha indicado que, en su opinión, el sector vinícola ha alcan-
zado el techo de inversiones en nuevas bodegas. Asimismo ha des-
tacado la importancia para la agroindustria aragonesa de potenciar
los aspectos de marketing y comercialización. "La distribución secto-

rial del sector agroalimentario aragonés ha adquirido equilibrio y

madurez", ha dicho Orduna.

Así, durante estos días, las instalaciones feriales han sido testigos de
un variado número de actos, entre los que han destacado las catas
de productos –principalmente vino, aceite o trufa-, presentación de
campañas e iniciativas pensadas para fomentar el consumo.
También, en el marco de estos salones se han desarrollado progra-
mas de conferencias, jornadas técnicas, ruedas de prensa y debates
en los que se ha puesto de manifiesto las principales necesidades del
mercado agroalimentario nacional, europeo y mundial. Además, tam-

bién han tenido lugar algunos de los concursos gastronómicos más
valorados a nivel internacional.

Los pabellones 1, 2 y 3 han sido un ir y venir de profesionales vincu-
lados a las áreas de restauración, cooperativas, productos congela-
dos, Denominación de Origen y producción alimentaria con sello de
calidad. En el plano comercial, más de cien delegaciones de un total
de dieciséis países han participado en dos días de encuentros con
empresas aragonesas, dentro del programa de misiones comerciales
organizadas por Feria de Zaragoza. A través de esta iniciativa se lle-
van a cabo diversos reuniones comerciales entre los expositores que
participan en los certámenes y las firmas extranjeras participantes.
Como novedad este año, los integrantes de las delegaciones han par-
ticipado en interesantes catas dirigidas por profesionales, en las que
han podido degustar aquellos productos más representativos.

ENCUENTRO FORO
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Sigue 44

Entre las muchísimas presentaciones que se llevaron a cabo en

estos días, cabe destacar la presentación de la nueva fábrica de

bocadillos destinados a hostelería “Bocatessen”, perteneciente al

grupo Rébola, que lleva asímismo la distribución de Panrico, con

productos como Donuts.
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AKIGASTRONOMÍA
Tino Fondevila Pilar Alquézar

GALA DE ALIMENTOS
DE ARAGÓN

Pastelería Tolosana ha sido galardonada con el premio especial Alimentos de Aragón 2009. La
empresa de Almudévar cuenta con una larga tradición en la elaboración de productos de pastelería y
panadería. Tres generaciones de una familia que cuida todos los detalles y que pone al servicio de los
productos y los clientes la tecnología y los conocimientos para ofrecer siempre el máximo de calidad y
el mejor servicio. Pasterlería Tolosana es conocida por su producto estrella Trenza de Almudévar. En
su tercera edición, el Gobierno de Aragón ha querido premiar también a personas u organismos que
trabajan por el sector agroalimentario desde distintos ámbitos.

PREMIO

CONCURSO DE TAPAS
En el marco de la Feria se celebró el Concurso de Tapas de Aragón, organizado por la Asociación

de Cafés y Bares, en el que participaron once establecimientos de las tres provincias aragonesas –cua-
tro de Zaragoza, cuatro de Teruel y tres procedentes de Huesca-. Finalmente, el primer premio recayó
en El Torico del Gourmet, de Teruel, mientras que el segundo premio fue a parar a Don Santiago, de
Zaragoza, y el tercero al Restaurante Arazo, de Huesca.

PREMIO

IX CERTAMEN DE GASTRONOMÍA

El ix Certamen Nacional de Gastronomía de la Federación de

Asociaciones de Cocineros y Reposteros de España ha congregado a algu-

nos de los mejores chefs del país. Los cocineros del restaurante oscense Lillas

Pastia Juan Ramón Sau Cietegui y Enrique Ciria - de la Asociación de

Cocineros de Aragón- se proclamaron vencedores de este concurso, por delan-

te de los representes de Málaga, que quedaron en segunda posición, y La Rioja,

que finalizaron terceros. Estos aragoneses representarán a España en el próxi-

mo Campeonato Iberoamericano de Cocina.

CHEFS Y COCINEROS

Sigue 44
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EL PRESIDENTE DE ADEPACA (ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO Y FOMENTO DE LOS
PRODUCTOS DE CALIDAD ALIMENTARIA) JULIÁN CIDRAQUE GRACIA Y EL PRESIDENTE DE LA
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CARNE DE VACUNO DE ARAGÓN, ALFONSO BARRERAS
AZNAR PRESENTARON C´ALIAL, MARCA DE CALIDAD ALIMENTARIA DEL GOBIERNO DE
ARAGÓN. TRAS LA PRESENTACIÓN, TUVIMOS EL PLACER DE DEGUSTAR SUS PRODUCTOS.

C´ALIAL
MARCA DE CALIDAD

EL CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE
ORIGEN CONCEDE UN AÑO MÁS LOS GALARDONES A
SU MEJOR ACEITE. EL PREMIO RECONOCE EL ELABORA-
DO MÁS DESTACADO DE CUANTOS SE EMBOTELLAN
BAJO EL SELLO DE CALIDAD DE LA DENOMINACIÓN DE
ORIGEN PROTEGIDA, GENTILEZA DE PIERELASI ESPAÑA
S.L,. ACEITES ARBOLEDA DE VALJUNQUERA (TERUEL)
OBTUVO EL PRIMER PREMIO A LA CALIDAD.

ACEITESGOLD
LOS MEJORES ACEITES DEL BAJO ARAGÓN
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AKIGASTRONOMÍA
Tino Fondevila Pilar Alquézar

DENTRO DE TODAS LAS NOVEDADES DE ESTA EDICIÓN VAMOS A DESTACAR ALGUNAS
QUE  POR SU ORIGINALIDAD EN INGREDIENTES O EN PRESENTACIÓN NOS HAN LLA-
MADO LA ATENCIÓN ESPECIALMENTE. 

NOVEDADES

El chip tornado, una máquina que con-
vierte la patata en una espiral, después se
coloca en una brocheta y se introduce en
la freidora. A los pocos segundos tenemos
una brocheta de patata frita lista para
rociar con el sabor que más nos guste,
chile picante, quesos, barbacoa, etc.

Coneinnpizza, una pizza en forma de
cucurucho que se come como si fuera un
helado. Pero si hablamos de helados nos
quedamos con los de la Compaigne des

desserts y su impresionante lista de 200
sabores entre los que encontramos sabo-
res tan peculiares como: boletus, foie, par-
mesano, roquefort, pimiento rojo, pepino,
wasabi… Toda una experiencia para el
paladar aunque de momento sólo estén
disponibles para la hostelería. Habrá que
enterarse de  en qué establecimientos
acompañan sus platos con estos helados. 

Aceite en spray. La empresa Valdoria

nos ha sorprendido con una colección de

aceites en spray con aromas y sabores a
trufa, barbacoa, jamón ibérico y chocolate. 

Tapón de nitrógeno. La empresa
Dispac en colaboración con los vinos
Dinastía de Vivanco presentaban un tapón
que permite tener las botellas de vino
abiertas durante varios días manteniendo
las mismas condiciones que cuando se
abrió. Esto se consigue gracias a una cáp-
sula de nitrógeno que bloquea la oxida-
ción del vino.

ORIGINALIDAD










