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AKIDISEÑADOR
Sassá



MAGISTRAL ES EL MUNDO CREATIVO DE ANA LOOCKING. DELICADEZA, ORIGI-
NALIDAD, ARQUITECTURA… UNA COLECCIÓN PARA ESTE VERANO 09 QUE NO
TIENE NADA QUE DESPERDICIAR. SUBLIME.

ANA LOOCKING

ARC D´HYSTÉRIE

Un comienzo en seda gris mercurio
con chiffon, crepe satin y mikado en
evolución ascendente hacia los azules
tinta y verdes lima, a través de la taffe-
ta, el dupion, y la falla imperial.
Alcanzando la cima del arco con el
negro del duchesse satin, la rafia y el
lino, todo salpicado de bordados de
pedrería de cristal de Swarovski, para
finalmente ir descendiendo a través del
arco con la mezcla del visón y marfil en
organza, chiffon, pailette y crepe satin.

Sobre la base de un bustier, de ligero
toque 50´s, acentuando la figura pero
sin ceñir el talle, se estructura toda la
colección, con un comienzo de vesti-
dos cortos monocromos de capas de
chiffon superpuestas que dan ligereza
a una silueta suelta pero que poco a
poco se van transformando hacia el
intermedio en dos vías antagónicas.
Por un lado la línea recta de la sastre-
ría y por el otro el movimiento ondulan-
te de curvas y cascadas de volantes,

creándose un equilibrio entre rigor y
anarquía. Para terminar la colección
con largos vestidos aéreos con juego
de transparencias de nuevo en mujer y
trajes sastres que asoman largas cami-
solas sobre faldas tableadas en el
hombre.

Sigue 44
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BACKSTAGE
LA PARTE DE ATRÁS, LO QUE NO SE VE, DONDE SE DA FORMA, DONDE HUELE A

LACA… FIGURINES, MEDIAS, ZAPATOS, HORQUILLAS. ESTO ES TUYO, ESTO ES
MÍO. UN: “TODO PREPRADO”, “QUEDAN 5 MINUTOS”. “ÁNIMO CHICOS, TODO
SALDRÁ BIEN”. TENGO HAMBRE, SON LOS NERVIOS. ME DUELEN LOS ZAPATOS,
ME SUDAN LAS MANOS… PERFÍLAME LOS LABIOS; ME ENCANTA ESTE ROSA
GUM… A ESCENA… ESTE ES EL MUNDO DE ANA LOOCKING 





AKIRETORNO
Sassá

Vuelve una de las zapatillas más
importantes de la historia del balon-
cesto. Veinte años después, la zapa-
tilla Weapon tiene un legado y un
lugar en el deporte y en la cultura
como ninguna otra zapatilla, y con un
estilo que sigue tan vigente como el
primer día. Para la primavera de
2009, Converse reconoce la eficien-
cia de la zapatilla que sacudió la
época dorada del baloncesto reedi-
tando la silueta icónica pero mante-

niendo el estilo original. Entre las
combinaciones de colores figuran los
colores icónicos de algunos equipos,
como blanco/amarillo/morado y
negro/blanco, que invitan a los segui-
dores a “weapresentar” a su equipo y
que constituyen una de las rivalida-
des más infames de la historia del
baloncesto. Cálidos cueros y antes
decoran la parte superior de las zapa-
tillas, y los suaves revestimientos de
piel dotan a las zapatillas de una exce-

lente amortiguación y comodidad. Los
detalles icónicos se mantienen intac-
tos, incluida la estrella y el logotipo del
galón característicos de Converse, así
como el detalle de la barra en Y por
capas y el logotipo en relieve de
Converse que adorna la suela exterior.
Zapatillas Converse Weapon ’86, en
versiones de bota y de zapatilla acor-
donada, en cuero de color blanco/gris,
blanco/amarillo/morado, negro/blanco,
blanco/blanco y blanco/rojo.

CONVERSE LANZA UNA AMPLIA COLECCIÓN DE CALZADO PARA EL VERANO DE
2009 QUE PRESENTA NUEVAS SILUETAS, DISEÑOS, MÉTODOS DE FABRICACIÓN Y
MATERIALES. LA COMPAÑÍA TAMBIÉN AMPLÍA SU OFERTA DE MODELOS Y ANUNCIA
LA REEDICIÓN, ENTRE OTRAS, DE LA LEGENDARIA ZAPATILLA WEAPON ’86, TODAS
ELLAS CON UN ENFOQUE NUEVO Y MODERNO.

LA LEGENDARIA ZAPATILLA DE BALONCESTO

WEAPON’86
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AKISPORT

La colección de calzado de Fred Perry hace referencia a esta herencia y desarrolla un excitante y contemporáneo producto a
través de la reinterpretación de antiguos modelos. La colección diseñada para el hombre tiene una clara influencia de la moda
deportiva y limpia que caracterizó los años 80. Un diseño clásico pero modernista para el hombre. Para diseñar la colección
del verano 2009 de mujer, la marca británica, se ha inspirado en la simplicidad y el toque retro de los beatnik de los años 60.

FRED PERRY SIEMPRE HA SIDO UNA MARCA INTRÍNSICAMENTE LIGADA CON LA
JUVENTUD BRITÁNICA, LLEVADA CON ORGULLO POR LOS MODS, SOULBOYS,
SKAITES, SUEDEHEADS, CASUALS Y LA NUEVA MODA INDY. 

VERANO 09

RETROMANÍA

Javier Ruesca Sassá
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AKICOLORES
Sassá

INVIERNO 09

ESTAMPADOS

Esta vez crea un invierno en el que la combinación de colores fresas, rojos, verdes botella, azul eléctrico y verdes azulados se funden con los
ocres, grises marengo y negros en una sintonía armoniosa. La variedad y amplitud de prendas para esta nueva temporada viene cargada de ver-
sátiles vestidos camiseros, sencillas camisas baby doll, comodísimos mini vestidos, faldas lápiz en sugerentes monocromos, pantalones pitillo de
algodón y talle alto, vestidos con lazada, cazadoras de piel combinadas con punto para dar mayor calidez a la prenda, rebecas y vestidos de deli-
cado punto en tonos muy invernales. La línea de estampados, creados y diseñados desde la propia firma, resultan un sello de autenticidad pro-
pio de la casa. Esta vez el sutil trabajo de filigranas de estilo Art Decó, será el indiscutible protagonista de este invierno. Pero también las sutiles
flores, unas bordadas, en hilo o en lana, y otras estampadas darán un toque de sofisticación a cada prenda. Llamativos vestidos de noche reali-
zados con plumas y bustiers trenzados en seda, camisas de seda con sinuosas formas en sus escotes y etéreos vestidos de gasa de seda con
elaborados trabajos en bordados y lentejuelas, darán un toque de sofisticación a las noches Almatrichi.

UNA VEZ MÁS, LA FIRMA ESPAÑOLA DE MODA FEMENINA ALMATRICHI NOS TRANSPORTA
A UN UNIVERSO LLENO DE SENSIBILIDAD, CALIDEZ Y FEMINEIDAD EN ESTADO PURO. UNA
COLECCIÓN DONDE LO URBANO ESTÁ DE MODA YA QUE EN ELLA SE VE REFLEJADA A LA
PERFECCIÓN LAS DENOMINADAS MUJERES DEL SIGLO XXI: LAS WORKING-COCKTAIL GIRLS. 





AKIORIENTE

EN LA NUEVA COLECCIÓN DE YONO TAOLA PODEMOS SENTIR UNA CLARA INFLUEN-
CIA ORIENTAL. LÍNEAS DEPURADAS Y FLUIDAS EN PRENDAS, JUEGOS DE MANGAS QUE
EVOLUCIONAN CONVIRTIÉNDOSE EN LARGOS CINTURONES QUE CIÑEN LA CINTURA ,
DOBLES LAZADAS QUE SALEN DE LAS ENTRAÑAS DE LAS FALDAS Y VESTIDOS QUE JUE-
GAN CON MANGAS-CUELLOS. PRENDAS CON ESTAMPADOS COMO RAMAS ESPINO-
SAS DE UN ROSAL ... COLORES NEGROS, AZULES Y ROSAS SE MEZCLAN CON TONOS
CRUDOS, VERDES SECOS EN ALGODONES, SEDAS, ALGODONES SEDAS, VISCOSAS Y
LINOS. UNA COLECCIÓN QUE TE HARÁ DESCUBRIRTE A TI MISMA.

VERANO 09

MY GEISHA 

Javier Ruesca Sassá
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¿QUIÉN DIJO QUE QUEDARSE EN LA
CIUDAD NO ERA DIVERTIDO? 

ESTE VERANO HEMOS DECIDIDO PASARLO
BIEN. UN POCO DE PISCINA, ALGO DE
TERRACEO, PASEOS POR LOS PARQUES,
CULTO AL CUERPO, NOCHES LLENAS DE
GLAMOUR Y, ESO SÍ, ALGUNA ESCAPADITA
DE FIN DE SEMANA.
PARA ELLO, PONTE GUAP@!!!

HAPPY SUMMER
JULIO-AGOSTO09

Reloj de pared 70 cm. de
ARTI&MESTIERI 125 €

CLASE FOR YOU, FOR HOME
Lagasca, 10

Collar de piedras espinelas talla
brillante combinadas con piedras
naturales Keishi y cierre en oro
amarillo 170 €

JOYERÍA LA PERLA
General Sueiro, 13

Cuña rosa y morada de Alima
antes 150 €, ahora 75 €

LILO
Paseo Constitución, 6

Gafas de sol OXYDO en
brillantes 89 €

VISIONLENT
Avda. San José, 7

Vestido 19,95 €
TODAS SOMOS PRINCESAS

Avda. Cesáreo Alierta, 31

Casco refrigerado de Blauer 275 €
TOMBUKTU

San Miguel, 31

Promoción 3 x 1: tratamiento facial
aloe vera + tratamiento corporal a
elegir + 6 minutos de UVA sólo 15 €

SOLARIS
Avda. Gómez Laguna, 28



AKISUMMER
Josep Amor

SOL  PLAYA
BAÑO HOMBRE 2009

LLEGA EL VERANO Y COMO LOCO QUIERES LANZARTE A LA PLAYA... SOL, ARENA, CERVECITAS... Y
SOBRE TODO ESTAR GUAPO PARA EL MOMENTO... SI ERES DE ESOS QUE CUIDAN SU IMAGEN HASTA
A LA HORA DE DARSE UN CHAPUZÓN, TIENES QUE CONOCER EL UNIVERSO DE AUSSIEBUM. POR QUE
NO TODOS LOS HOMBRES SON IGUALES, AUSSIEBUM CREA BAÑADORES A LA MEDIDA DE LA PERSO-
NALIDAD DE CADA UNO, DESDE LOS BOARDIES CON EL ESTILO SURFERO MÁS CLÁSICO HASTA LOS
REVIVAL DE LOS 70’S AL MÁS PURO JAMES BOND PASANDO POR LOS WONDERJOCK PARA LOS MÁS
ATREVIDOS, QUE LO LEVANTAN TODO...
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Hasta el más mínimo detalle está pen-
sado para y por el hombre. Desde el
tejido hasta el corte pasando por los
estampados y los colores está diseña-
dos para realzar la personalidad y los
atractivos masculinos bajo el sol vera-
niego. Con un juego de palabras como
nombre, AussieBum, la firma australia-
na de ropa interior y baño masculina, ha
marcado la tendencia demostrando que
los detalles interiores no son sólo cosa
de chicas. Hace ya más de siete años,
Sean Ashby, decidió crear una línea de
bañadores que pudieran recuperar el
espíritu de los que solía usar en su
infancia. Así nació una de las marcas
más sugerentes, sexys y famosas dedi-
cadas a la intimidad masculina. Tras
invertir todos sus ahorros con muchas
opiniones en contra, Sean Ashby reali-

zó un prototipo y decidió lanzarse al
mercado internacional. El resto es histo-
ria... La firma se ha convertido en una
marca de referencia en lencería mascu-
lina y baño. Su espíritu divertido, des-
enfadado y trasgresor se conjuga con la
perfección de sus diseños que cautivan
a hombres de los cinco continentes.
Una mezcla explosiva, quizá la quintae-
sencia masculina.

TODO PARA ARRIBA

En continua evolución y renovación
revoluciona el concepto de ropa interior
masculina con su exclusiva tecnología,
los WonderJock. Muchos medios inter-
nacionales no han podido evitar compa-
rarlo con el famoso sujetador, ya que el
WonderJock, eleva y adelanta los atribu-
tos más viriles. El resultado es un mayor

volumen sin el uso de rellenos. El siste-
ma, utilizado en slips, boxers y bañado-
res, ha causado sensación no sólo en
los dormitorios sino en las playas.

En sus diseños puede sentirse la liber-
tad de las playas de la costa australiana,
las olas de Bondy Beach, los verdes del
rain forest o los tonos terrosos del
Outback. La naturaleza salvaje y vital
del continente de las antípodas vibra en
cada uno de las creaciones. En paralelo,
la marca ofrece una ampliación de su
colección con básicos de street wear y
ropa de casa. Otro de los secretos es su
imagen cuidada y trasgresora que otor-
ga una visión del hombre hasta ahora
relegada a las mujeres. Hombres que
juegan, se gustan, seducen y transmiten
un “lifestyle Aussiebum”.

Sigue 44
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El director y creador de la firma, Sean Ashby, des-
vela alguna de las claves del éxito de AussieBum
y de las novedades en su nueva colección en esta
breve entrevista.
¿Cuál es la inspiración de la colección?
Tras esta nueva colección hay una inspiración en la
esencia retro del diseño que arranca en los 80, pero
con una paleta de colores más moderna que abarcan
los cálidos rojos y naranjas combinados con azules,
verdes, blancos y negros. Todo ello exhala a la per-
fección el espíritu y el paisaje australiano.
Define brevemente la última colección verano
Nos hemos centrado mucho en los detalles de dise-
ño buscando un refinamiento en el estilo. De este
modo lo que más destaca son los colores veranie-
gos y las líneas puras. La colección está pensada y
creada para los diferentes tipos de cuerpos mascu-
linos. El slip se ha convertido en la base de nuestro
diseño, con una clara influencia brasileña, pero con
un resultado final más clásico y elegante, muy enfo-
cado al aspecto final en el cuerpo del hombre.
¿Qué materiales y colores se han utilizado?
Utilizamos tejidos importados de Italia así como

autóctonos de Australia. Con el blanco y el negro
como básicos, surge el estallido de colores brillan-
tes y su combinación con tonos pasteles y terrosos.
En realidad estamos influenciados por nuestra
naturaleza. Desde las tierras arenosas y ocres del
desierto, hasta los vibrantes colores de la Gran
Barrera de coral pasando por los azules de la costa
norte de Queensland.
¿Qué tipo de hombre lleva AussieBum?
Sobre todo un hombre seguro y que se gusta tal
como es. El hombre AussieBum exhuda confianza
y posee un estilo propio con mucha personalidad.
Es un hombre preocupado por su aspecto físico,
deportista, amante de los deportes de playa, para
el que son muy importantes sus cualidades físicas.
¿Planes futuros?
Nuestros planes futuros son seguir creciendo con
la marca a nivel mundial, permaneciendo fieles a
nuestra personalidad única y a nuestra imagen.
Nuestra intención es continuar desarrollando
nuevas tendencias e ideas dentro del mundo de
la moda de baño y la lencería masculina.
Seguiremos sorprendiendo a los hombres.

AussieBum posee el Guinness
World Record de los calzoncillos más
grandes del mundo, con unas medi-
das de 15,9 m de ancho y 10,55 de
alto y una circunferencia de 32 m.

En el video clip de Kylie Minogue,
SLOW, los bañadores de los sudoro-
sos y atractivos bañistas que rodea-
ban a la cantante pertenecían a la
firma AussieBum.

CURIOSO

SEAN ASHBY DIRECTOR Y CREADOR DE AUSSIEBUM 
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CINÉFILO EMPEDERNIDO 

PABLO ALCOLEA

AKINEWFACE
Jsús Lacleta
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Pablo, juega como portero en las categorías inferiores del Real Zaragoza. Estudiante de enfermería, carrera elegida
mayoritariamente por mujeres, asegura que esto le tiene encantado: “Con esa desproporción de tantas  chicas en clase,

entre todas, a los pocos chicos que estamos, nos cuidan de maravilla”. Es impulsivo, afable y raramente maduro para
alguien de su edad. Está centrado en sus estudios y es contagiosa su implicación con todo lo que tiene que ver con su
equipo. Lo más importante para Pablo, sin duda: sus amigos y gente querida, por la que es capaz de darlo todo. Se decla-
ra fan aferrimo de las películas de James Bond, desde que Daniel Graig se ha hecho con este personaje. Sin dudarlo su
actor/director favorito es Woddy Allen, aunque confiesa no haber tenido tiempo todavía para ver su última película.

DEPORTISTA Y CINÉFILO EMPEDERNIDO PABLO ES UN HOMBRE QUE TIENE MUY
CLARO, A PESAR DE SU EDAD, TODAS LAS PRIORIDADES DE SU VIDA.

fotografía_töny P. coordinación y estilismo_Jesús Lacleta 
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AKIDESIGN 
Sassá Javier Ruesca

EL DISEÑADOR JUANJO OLIVA HA CREADO PARA BLOOMPAPERS.COM CUATRO IMÁGENES DE PAPEL PINTADO
IDEALES PARA PERSONALIZAR Y DECORAR CUALQUIER ESPACIO.

DECORACIÓN
JUANJO OLIVA

Se trata de 2 parejas de fotos, la primera según el diseñador "tiene por temática la luz y la velocidad, la cinética mas relacionada

con el paisaje urbano, tanto diurno como nocturno", tomadas en Nueva York, ciudad que tanto inspira al creador. La segunda pare-
ja, representa lo opuesto, "la tranquilidad, lo poético, todo lo estático, reflejado en la erosión causada por el tiempo en la piedra

inmóvil de las construcciones arquitectónicas del paisaje de Sintra, Portugal donde éstas fueron tomadas." Juanjo Oliva es uno
de los diseñadores españoles de mayor proyección y ha recibido numerosos premios entre los que destaca, el ‘Premio L’Oreal’ a
la mejor colección de la Cibeles Madrid Fashion Week en 2005 y 2008, Le Prix d’ excellence Marie Clarie Internacional 2005 al
mejor diseñador Novel y la "T" de Telva 2006 al mejor diseñador nacional. Bloompapers.com es una web especializada en
pápel pintado y grandes imágenes en pápel.
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AKIDECO
Sassá Javier Ruesca

LA LEGENDARIA DISEÑADORA INDUSTRIAL EVA ZEISEL HA FIRMADO UNA COLABORACIÓN CON THE RUG COMPANY A
LA EDAD DE 102 AÑOS. ESTA DISEÑADORA HÚNGARA, CONOCIDA POR SU TRABAJO CON LA CERÁMICA, HA CONVERTI-
DO TRES DISEÑOS DE SUS CONOCIDOS AZULEJOS EN INNOVADORAS ALFOMBRAS ARTESANALES.

Estos diseños, como la mayoría de sus trabajos, se basan en formas abstractas de la naturaleza y de las relaciones entre personas. La
alfombra Dimple Spindle representa el icono del diseño del biombo “Belly Bottom” (en alusión a la forma del ombligo). A finales de los
años ’50, Zeisel lanzó al mundo del diseño su serie de biombos “belly bottom”, producidos en la Fábrica de Cerámica de Mancioli. La
alfombra está confeccionada de manera totalmente artesanal con lana tibetana en multitud de alegres colores llenos de personalidad y
repleta de grabados que le otorgan un efecto en tres dimensiones idéntico al que se aprecia en sus musas de porcelana. Zeisel renombró
la alfombra para el proyecto actual ya que “Belly Bottom” no parecía el apelativo más apropiado para una alfombra. Las alfombras Fish
y Lacy X son posteriores en la trayectoria de la diseñadora y ambas están inspiradas en modelos reales. Estos dos diseños están
reelaborados en repeticiones geométricas en dos dimensiones y están hechas a mano con lana y una mezcla de seda y lana,
respectivamente.

Cuando Christopher Sharp, CEO y cofundador de The Rug Company en Londres, recibió estos murales llenos de color y diseño, no
pudo más que telefonear al estudio de Eva para simplemente felicitarla con un “¡amamos estos diseños, son lo más buscado!”. Para
entonces Eva Zeisel ya tenía 100 años. Todas las alfombras están confeccionadas con lana tibetana –en algunos casos combinadas con
seda de alta calidad – y se confeccionan siguiendo la ancestral técnica del anudado a mano, para cumplir con los exigentes estándares
de calidad de la empresa fundada en el año 1997.

COLABORA CON THE RUG COMPANY
A LOS 102 AÑOS DE EDAD

EVA ZEISEL



ROSA GARCÍA

Para Rosa García el cliente es uno de los pilares básicos. Cada proyecto
es único y especial, hecho a la medida del cliente. Su firma ofrece un ser-
vicio integral que abarca desde asesoramiento inicial y la redacción del pro-
yecto hasta el montaje del mobiliario. Las veinte personas que integran el
equipo de decoración de la empresa,  que llevan en la firma desde el prin-
cipio, trabajan para que cada hogar se convierta en un mundo original,
exclusivo, cálido y especial. Otras tantas lo hacen de forma indirecta. Para
llegar y mantenerse en lo más alto de la decoración, hay que renovarse
continuamente. Por ello, el equipo asiste a las quince ferias internaciona-
les más importantes del sector cada año. En sus tiendas se pueden encon-
trar tanto diseños propios, hechos exclusivamente para Rosa García, como
otros traídos de todas partes del mundo y comprados a las más prestigio-
sas firmas de decoración. Pero eso sí, los diseños de Rosa García sólo se
pueden conseguir en sus establecimientos. Su carácter familiar es otro de
los rasgos que caracterizan a esta tercera generación de la familia. 

Algo que nos sorprende son los despachos. También el  loft, enfocado a un
público más joven. Cada dos meses cambian la decoración de la tienda así
que hay que estar al día y acudir con frecuencia. Comprar en Rosa García
es muy fácil, está todo presentado para que el cliente se pueda hacer una
idea perfecta. Hay piezas antiguas, modernas, clásicas, originales, espe-
ciales, grandiosas. En los más de 5.000 metros cuadrados con los que
cuenta el total de las tiendas se puede encontrar todo lo que se necesita
para convertir cualquier casa en un hogar, y además dentro de una gran
gama de precios: la pieza más cara de la tienda, 9.000 euros, es un reta-
blo del XVI montado sobre un plano de óxido de hierro, donde se han colo-
cado unos jarroncitos cuyo precio es de 20 euros. Es un espacio para mirar
y, sobre todo, para preguntar. Su equipo de profesionales está siempre dis-
puesto a asesorar al cliente para que llegue a esa combinación perfecta
que hará que su hogar se convierta en un lugar único.
Y es que comprar en Rosa García es un valor seguro.

“UN MUNDO ORIGINAL,
EXCLUSIVO, CÁLIDO Y ESPECIAL”

EL PASADO 18 DE JUNIO SE INAUGURÓ EN ZARAGOZA LA TIENDA DE DECORACIÓN ROSA GARCÍA,  UN REFERENTE
DEL SECTOR GRACIAS A SU DEDICACIÓN, EXPERIENCIA Y BUEN HACER A LO LARGO DE MÁS DE TREINTA AÑOS.
DESDE QUE EN 1971 ABRIERA SU PRIMERA TIENDA EN TUDELA -ÉSTA ES LA CUARTA QUE ABRE- ROSA  HA SABIDO CREAR
UNA IMAGEN DE MARCA Y UN ESTILO PROPIOS. LOS MÁS DE 800 CLIENTES QUE YA TENÍA EN ZARAGOZA LA HAN
CONVENCIDO PARA APOSTAR FUERTE POR NUESTRA CIUDAD Y ABRIR UNA TIENDA ESPECTACULAR EN PLENO CENTRO.

1). 2ª y 3ª generación de decoración Rosa García. 2). Decoradores y montadores de decoración Rosa García. 3). Rosa García en compañía de unas amigas de Zaragoza
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AKICINE
Javier Ruesca

1 HORA MÁS EN CANARIAS
TERCER LARGOMETRAJE DE DAVID SERRANO 

ES UNA COMEDIA DE ENREDOS, MENTIRAS, SITUACIONES DISPA-
RATADAS Y CON NÚMEROS MUSICALES LLENOS DE FANTASÍA Y
HUMOR PROTAGONIZADA POR QUIM GUTIÉRREZ, LAS ACTRICES
COLOMBIANAS ANGIE CEPEDA Y JUANA ACOSTA, LA TELEVISIVA
MIREN IBARGUREN, COMPLETAN EL REPARTO OTROS ROSTROS
CONSAGRADOS COMO EL ACTOR ARGENTINO EDUARDO BLAN-
CO, KITI MANVER E ISABEL ORDAZ.

PAGAFANTAS
UNA PELÍCULA DE BORJA COBEAGA

(DEL ANT. PART. ACT) 1. ADJ. DÍCESE DEL CHICO QUE QUEDA CONSTANTE-
MENTE EN RIDÍCULO PORQUE CREE TENER UNA RELACIÓN SENTIMENTAL
CON ALGUIEN QUE SÓLO LE CONSIDERA SU AMIGO. U. M. C. S.

Claudia, una mujer atractiva de treinta y
cinco años, tiene un bonito café en el
centro de Madrid, un marido guapo al
que adora, un hijo guapo al que adora y
un amante aún más guapo al que adora
aún más. Su vida no puede ser más per-

fecta, o eso parece, porque Pablo, su
amante, ha decidido que está harto de
ser solamente eso: su amante, y le ha
dejado por otra mujer. Nuestra heroína,
que no soporta perder ni a los chinos, no
está dispuesta a dejarle escapar, así que

con la ayuda de su hermana Mónica, y
de un poco de chantaje económico y
emocional, organiza lo que a primera
vista parece un sencillo plan para recu-
perarle: llevárselo lejos de su novia para
así poder seducirle más fácilmente.

Chema (Gorka Otxoa) lo ha dejado con
su novia de toda la vida porque cree que
puede aspirar a algo mejor, pero de
momento no está teniendo éxito en sus
escaramuzas nocturnas. Por eso, cuando
conoce a Claudia (Sabrina Garciarena),

cree que su suerte ha cambiado. Ella es
divertida, está cañón, y lo que es más
importante, parece muy interesada en él.
El problema aparece cuando se hace evi-
dente que Claudia sí que quiere a
Chema, le quiere mucho, mucho...pero

“como amigo”. En ese momento Chema
tendrá que decidir: o pasar de una chica
con la que no tiene ninguna posibilidad o
esperar agazapado y estar alerta a la pri-
mera oportunidad que surja para entrarle
a Claudia.
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V.O.S
Un juego entre dos parejas, entre cuatro personajes. Cuatro mira-
das sobre una misma historia. Cuatro maneras de vivirla. Una
comedia centrada en las relaciones personales, el amor y la
amistad. Y, por encima de todo, era una historia sobre la gran
mentira que significa contar historias en la frontera que separa la
ficción de la realidad. “La pareja es cuestión de suerte. Pienso

que es algo totalmente fuera de nuestro control. Sólo un feliz

accidente puede conseguir que dos personas que se quieran lle-

guen a encajar perfectamente las piezas para así poder disfrutar

de toda una vida”. Woody Allen”. Esta citaformaba parte del pro-
grama de mano de la obra cuando se estrenó en el Teatre Lliure
Normalmente, las adaptaciones de textos teatrales y literarios
intentan, como el término indica, adaptarse al medio al que van
destinados.  En este caso se trataba de adaptar y transformar
también la puesta en escena de la obra, sus juegos y recursos
narrativos propiamente teatrales en los adecuados para un lar-
gometraje cinematográfico. Se entiende que esto es lo correcto,
lo que hay que hacer, lo razonablemente sensato, lo que nadie
pone en duda e incluso lo que el espectador quiere. En este caso,
el director ha hecho todo lo contrario.

DE CESC GAY

PAISITO
Nada más pisar la tierra de sus padres, Xavi, el nuevo fichaje
de Osasuna de Pamplona, se da de bruces con el pasado. A
sus treinta y tantos años acaba de poner por primera vez los
pies fuera del Paisito y se reencuentra con Rosana, que entre
el amor y el odio se ha pasado veinte años esperando que
Xavi viniera a buscarla y le explicara sus recuerdos de aquel
Uruguay de 1973. Aquel Uruguay en el que su famosa demo-
cracia y sus millones de cabezas de ganado no podían ocul-
tar el descontento del pueblo, la corrupción endémica de los
políticos, los tupamaros, los milicos o el golpe de Estado que
ya se sabe que van a dar.  En medio de todo aquello, el padre
de Rosana y el de Xavi no querían otra cosa que proteger a
sus hijos y vivir una vida consecuente con sus ideas... y ver
fútbol, claro. Porque en el Paisito el fútbol lo es todo, incluso
en tiempos de guerra. Hablar de Paisito es hablar de cicatri-
ces. Del desgarro producido en las vidas de quienes, en la
segunda mitad del siglo XX, sufrieron las dictaduras que,
como regueros de pólvora, por no utilizar expresiones más
directas y gráficas, atravesaron América Latina, y en concreto
la capital más austral de nuestro mundo, Montevideo.

DIRIGIDA POR ANA DÍEZ

AKICINE
Javier Ruesca

FICHA TÉCNICA
V.O.S

Director: Cesc Gay

Actores: Àgata Roca, Vicenta Ndongo, 

Paul Berrondo, Andrés Herrera

Año de producción: 2009

Nacionalidad: España

FICHA TÉCNICA
PAISITO

Director: Ana Díez

Actores: Mauricio Davub, Emilio Gutiérrez Caba, Viviana Saccone, Nicolás Pauls,

María Botto, Andrea Davidovics.

Año de producción: 20098

Nacionalidad: España
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AKIMIRADAS
Josep Amor

JORGEFUEMBUENA 
EL PASADO NÚMERO FUERON MUJERES, AHORA LES TOCA EL TURNO A LOS HOM-
BRES. ROSTROS FAMOSOS PASAN POR DELANTE DEL TALENTO CREATIVO DE JORGE
FUEMBUENA; SE PONEN EN SUS MANOS, EN SU OBJETIVO… CADA INSTANTE QUE
CAPTA, ENCIERRA TODO UN MUNDO.

FOTOGRAFÍA

Albert Solé
Álvaro de Luna
Eduardo Noriega
Fernando León

44  
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Trabaja desde el año 2004 en festivales de cine
como fotógrafo oficial y como foto fija en graba-
ciones; asimismo colabora con la productora Z
audiovisual. Ha publicado sus trabajos en dife-
rentes medios nacionales e internacionales
como Ouest France, El Mundo, Público, Heraldo

de Aragón, Diario del Altoaragón, Diagonal,

Cahiers du Cinema, Contraluz, Aulafoto,

Photorevista, Actum.. Ha recibido la beca de
Jóvenes creadores del Gobierno de Aragón, la
beca de arte Multicaja y ha expuesto sus traba-
jos en Gdansk (Polonia), en el Centro de
Historia de Zaragoza, en Sonimagfoto

Barcelona o en distintas salas en Francia.
Actualmente  expone en el Centro de Arte y
Naturaleza de Huesca y en Valencia y próxima-
mente se verá su  obra en la muestra artística
"Esto es lo que hay" y en el Festival de fotogra-
fía "Orientacciones". Ha  recibido reconocimien-

tos  tales como el premio Joven Santa Isabel de

Portugal de Fotografía, Vision Abierta, Orienta o
Andalán y tiene obra en  las colecciones de la
Diputación Provincial de Zaragoza, en el
Instituto Aragonés de la Mujer, en la Fundación
Buñuel, en la Fundación Borau, en el Museo del
Calzado o en la Filmoteca Española. Miembro
fundador del colectivo Zphoto, en el que coordi-
na y desarrolla diversas actividades.

Acaba de recibir un premio de Artes Plásticas de
la Universidad de Zaragoza. La obra se puede
ver este mes en el Paraninfo. Asimismo expone
en dos colectivas, en  el Espacio Orienta y en  la
Galería de Arte Art-nueve de Murcia. Prepara
con el colectivo de fotografía Zphoto un encuen-
tro nacional de Fotografía en la ciudad de
Zaragoza los días 11, 12 y 13 de septiembre,
Zaragoza Photo: I encuentro fotográfico

44  44  Oscar Jaenada y Bárbara
José Luis Guerín
Montxo Arméndariz
Fernando Trueba
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AKIARTE
Eugenia Aragonés

LOS PREMIOS AHORA DE ARTES VISUALES SON UNA INICIATIVA DE UN GRUPO DE
ARTISTAS Y PERSONAS RELACIONADAS CON EL ARTE, QUE PRETENDEN DE MANERA
INFORMAL FAVORECER LA CONVIVENCIA Y EL RECONOCIMIENTO DE AQUELLAS
PERSONAS RELACIONADAS CON LAS ARTES VISUALES DENTRO DEL ENTORNO
ARAGONÉS. 

AHORA
ENTREGA DEL IV PREMIO

AHORA DE ARTES VISUALES

Están pensados para disfrutar. De ahí que cada convocatoria se convierta en una fiesta, buscando lugares distintos, origi-
nales, donde pasar una buena velada. En esta última ocasión el lugar fue el restaurante El Molino de San Lázaro, que aco-
gió la noche del 26 de junio a los premiados: Manuel Sánchez Oms, Andrés Galdeano (póstumo), Steve Gibson, Paco
Rallo y Paco Simón en compañía de amigos y artistas. Este grupo de artistas nos hizo eco hace unos días de otra intere-
sante noticia: 5 Artistas aragoneses invitados en el Festival "Rue des Arts" en Carla-Bayle. Se trata de una muestra inter-
nacional de artes plásticas y gráficas en Midi-Pyrénées. El "15e Festival Rue des Arts" que se celebra en Ariège-Toulouse

(Francia) tiene como región invitada a Aragón. La muestra, que terminará el 30 de agosto, cuenta con la presencia de
Alberto Carrera Blecua, José Luis Gamboa, Paco Rallo-Antonio Ceruelo, y Valtueña. Una excusa más que suficiente
para viajar al país vecino en estas vacaciones!!

NUEVO ESPACIO EN
 ZARAGOZA

ROSA GARCÍA
Además de su colección de muebles y decoración, podemos encontrar en la tienda un retablo

auténtico del s. XVI reconstruído o reinventado sobre una placa de acero corten para crear la belle-

za entre lo clásico y lo moderno. El acero corten es un tipo de acero realizado con una composi-

ción química que hace que su oxidación tenga unas características particulares que protegen la

pieza realizada con este material frente a la corrosión atmosférica sin perder prácticamente sus

características mecánicas. Si te gusta la decoración y estás montando tu hogar, tienes una cita en

Rosa García (Calle Francisco Vitoria, 3)
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AKIARTE
Eugenia Aragonés
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BABEL CONTINÚA CON SU CICLO DE FUSIONES ARTÍSTICO GASTRONÓMICAS. EL
ÚLTIMO VIERNES DEL MES PASADO FUE LA JOVEN ARTISTA ZARAGOZANA CLARA
CARNICER LA ENCARGADA DE PROPONER EL TEMA.

CLARA CARNICER
EN BABEL

La materialización de la idea consistió en un salmorejo que se tenía que tomar con una jeringuilla y se acompañaba de un
crujiente a base de cebolla. La puesta en escena incluía un vídeo promocional al más puro estilo teletienda dónde los chi-
cos del Bacharach glosaban las virtudes del producto convertido en el spot en una especie de medicamento milagroso. Los
numerosos invitados y amigos que acudieron a la presentación disfrutaron de una velada en la que la proyección del video
provocó grandes carcajadas gracias a la fantástica actuación de los protagonistas.

LA EXPOSICIÓN OBRASDE NESTOR AYATSMILLÁNSE INAUGURÓ EL JUEVES 18 DE JUNIO
EN LA GALERÍA PILAR GINÉS. ESTE ZARAGOZANO, QUE HA COSECHADO VARIOS PRE-
MIOS Y ACCÉSITS, NOS ENSEÑA LA PARTE MÁS REPRESENTATIVA DE SU OBRA.

NESTOR AYATS
EN LA GALERÍA PILAR GINÉS





AKIARTE
Eugenia Aragonés

LA ASOCIACIÓN DE ARTISTAS PLÁSTICOS GOYA INAUGURÓ EL MES PASADO UNA EXPOSICIÓN
COLECTIVA DE FOTOGRAFÍA EN LA QUE PARTICIPAN SEIS FOTÓGRAFOS VINCULADOS A OTROS
TANTOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA CIUDAD. LOS AUTORES CHUS MARCHADOR, BELÉN
DE MIGUEL, SERGIO SANZ, PEDRO ETURA, TONI GALÁN Y, LA REDACTORA Y FOTÓGRAFA DE LA
REVISTA AKI ZARAGOZA, EUGENIA ARAGONÉS PRESENTARON SU OBRA EN LA SEDE QUE LA
AGRUPACIÓN TIENE EN LA AVENIDA GOYA 87. 

“FLASH” CONJUNTO
DE FOTO

PEDRO GONZÁLEZ INAUGURÓ EL PASADO 18 DE JUNIO, EN LA GALERÍA DE CRISTINA MARÍN
(MANUELA SANCHO, 11) SU ÚLTIMA COLECCIÓN DE PERSONALES CREACIONES. ESTE CONO-
CIDÍSIMO ZARAGOZANO LLEVA MUCHOS AÑOS MOSTRANDO SUS ACUARELAS DE LUGARES
EMBLEMÁTICOS DE NUESTRA REGIÓN, PINTADOS SIEMPRE DESDE SU ÓPTICA PERSONAL, ASPEC-
TO QUE LE OTORGA CALIDAD A SU PINTURA. ALLÍ SE DIERON CITA AMIGOS DEL PINTOR Y ADMI-
RADORES DE SU ARTE. 

PEDRO GONZÁLEZ
EN LA GALERÍA CRISTINA MARÍN





La magia es uno de los ejes
principales del relato. Casi
todos los personajes ocultan
algo, pero a la vez se esfuerzan
por descubrir el artificio para
ver el truco que se les escamo-
tea. ¿Podemos vivir sin mentir
o sin ser engañados? 
Me parece muy difícil. Ya de niños
nos gusta disfrazarnos, o sea
escondernos, o sea mentir, y hasta
vestirnos como los héroes que
admiramos, ser ellos de algún
modo. No digamos en la adoles-
cencia, con su casi desesperada
búsqueda de una identidad grupal,
para ser aceptados. Continúa el
disfraz, el camuflaje, el mimetismo.
Ir creciendo parecería ser un ir
habituándose a las sucesivas
máscaras, casi siempre debido al
viejo temor a ser rechazados, a
quedarnos fuera de algo, y enton-
ces el juego deja de ser divertido.
De ahí el posterior prestigio emo-
cional a desenmascararse, a des-
nudarse, a mostrarse tal cual es
uno, a decir la verdad y confesar;
qué liberación. 
El sueño, como en novelas
anteriores, tiene un peso funda-
mental en la trama. ¿Utilizas
tus propios sueños como mate-
ria narrativa? 
En general, no. Tal vez algún frag-
mento suelto se haya colado. Los
fragmentos son a veces más inte-
resantes que el conjunto. Lo que
de verdad me importa de los sue-
ños, no son esos que resultan
absurdos o claramente incoheren-
tes, a los que se les ve a la legua
que son sueños, y tiene uno la
sensación de ir en una montaña

rusa; a mí me fascinan los que
parecen la realidad –sea eso lo
que sea--, y que cuando uno des-
pierta podría creer que ha vivido
realmente un retazo de otra vida.
Eso sí lo encuentro mágico. Es
como una especie de reencarna-
ción a pequeña escala, un meca-
nismo que nos libera en parte de
ser quienes somos durante la vigi-
lia, aunque no del todo. Algo pare-
cido nos sucede cuando nos entre-
gamos de veras a una ficción. Los
sueños podrían ser el mejor truco
de magia, y nos lo hacemos a nos-
otros mismos, a diario. 
Alguna vez has afirmado que
en el proceso de escritura te
dejas llevar por la intuición. Sin
embargo, durante la lectura no
hay atisbos de fisuras o inco-
herencias narrativas de ningún
tipo. ¿En qué momento apunta-
la la férrea estructura de sus
novelas? 
Es difícil de explicar. A veces me
parece que me enfrento a una
novela nueva más con actitud de
arqueólogo que de constructor,
como si supiera que existe una
ciudad antigua enterrada en algún
lugar, y yo debo ir sacándola a la
luz, descubriendo su estructura,
forzosamente devastada, y en
parte tuviera que ir restaurándola
sobre la marcha para poder mos-
trarla a otros. Esa <<restaura-
ción>> sería el apuntalamiento
paulatino, tal vez. También me
gusta comparar el proceso con
una improvisación musical --otra
de mis pasiones--, lo que en el
mundo del jazz se denomina
<<una Jam session>>. Un grupo

de músicos se encierran juntos y
empiezan a tocar y tocar, a veces
durante horas. Todos tienen expe-
riencia, horas de vuelo, aman la
misma música y se dejan llevar
por la intuición y por la música que
va surgiendo. Si esa sesión se
graba, luego se ve que hay una
verdadera coherencia, como si los
músicos hubieran ensayado antes
exactamente lo que iban a tocar.
Con una novela, sobre todo si
apuestas por un argumento defini-
do, llega un momento en el que
hay que sacrificar cosas o recon-
ducirlas debido a esa exigencia de
coherencia, pero se hace sobre la
marcha. El mayor trabajo, para mí,
es el que luego no se ve, lo que no
queda en el libro.
Resulta sorprendente que una
novela tan cargada de historias
cruzadas no ocupe muchas más
páginas y además se lea con
total claridad. ¿Buscas cons-
cientemente esta concisión?
No la busco conscientemente,
pero digamos que luego me la
agradezco a mí mismo. La verdad
es que no soporto ciertos vastos
territorios de algunas novelas
que, como lector, uno eliminaría
gustoso. El proceso que he men-
cionado, de seguir la intuición, a
mí me suele llevar de lo complejo
a lo simple y no al revés. Hay una
tendencia a sintetizar, a no com-
plicar las cosas ni <<engordar-
las>>, sino más bien a desenma-
rañarlas. De todos modos, no soy
enemigo de la extensión ni mucho
menos, sobre todo si está justifi-
cada por la propia dinámica del
texto, del lenguaje, de la <<músi-

JUAN JOSÉ FLORES NACE EN BARCELONA EN 1955. ES LICENCIADO EN BIOLOGÍA POR LA UNI-
VERSIDAD CENTRAL DE BARCELONA. HA PUBLICADO LAS NOVELAS COMO UN ÁNGEL HERIDO
(1997), EN EL UMBRAL (2002) Y TODAS LAS PRIMAVERAS (ALFAGUARA, 2005), ASÍ COMO UN
LIBRO DE CUENTOS, VIDA DE PERRO (2007).

EL CORAZÓN DEL HÉROE

JUAN JOSÉ
FLORES

AKILIBROS
Javier Ruesca Lorena Jarrós
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ca>> de la novela; sí estoy en
contra de lo superfluo, de rellenar
huecos porque sí. 
Entre muchas otras cosas, ésta
es una historia de superación.
¿Intenta Lino ser un hombre
nuevo para reencontrar el amor,
o es el amor el que salva a Lino
de quien ya no quiere ser? 
Creo que es más bien lo segundo.
El amor le encuentra a uno, en
realidad. Si algo caracteriza a
Lino es que casi todo le sucede
sin que él parezca controlar nada,
desde el disparo que recibe al
complot que se cierne sobre él,
pasando por los sueños que tiene
a diario. ¿Quién no se identifica-
ría con esa falta de control? Lo
interesante de Lino es que se
entrega a todo ello --no se resiste
ni escapa--, y no lo hace de un
modo pasivo, con resignación,
como podría pensarse debido a
las circunstancias, sino que lo
hace activamente, en parte gra-
cias a los sueños. Hay cierta
lucha en él por integrarse en lo
que le sucede, porque sabe que
esa es la única forma de dejar de
ser quien era. La verdadera lucha
del héroe es por cambiar y no por
permanecer inamovible, como
una estatua de sal. Lino intuye
que es el amor, y la añoranza del
amor, lo que le transformará ver-
daderamente. 
La mayoría de los personajes
—Lino, Milena, Marsan,
Ancona, la Santa, Ramón, y por
supuesto Calio y Fobos—
podrían merecer por sus vidas
toda una novela. ¿Preparas una
biografía completa de cada per-

sonaje o se limita a imaginar
sólo los datos que precisa para
la narración? 
Para que unos personajes sean
creíbles y no parezcan meros
comparsas deben llevar a cuestas
una verdadera historia, con toda
su complejidad y matices. Yo me
esfuerzo porque el lector no los
vea como comparsas solamente.
Soy consciente de que con algu-
nos de ellos podría escribir algo
aparte, desgajado del libro, algo
que sería lo verdaderamente
importante de sus vidas, y los
datos que utilizo para “El corazón
del héroe” serían tan sólo meras
consecuencias de esas vidas aún
no escritas. Me interesa sugerir al
lector todo eso, como la sombra
de una presencia, un pasado que
se intuye. Tal vez algún personaje
sea rescatado más adelante, para
un relato corto, por ejemplo. ¿Por
qué no? 
La reencarnación es un tema
importante en el libro. Por un
momento el lector puede llegar
a pensar que realmente está
leyendo acerca de una existen-
cia pasada. ¿Alguna vez pen-
saste en contar una historia en
la que la reencarnación tuviera
lugar de manera fehaciente?
No. No era el tema que me inte-
resaba. Hay algo, de algún modo
metaliterario y que siempre me
ha apasionado, en el hecho de
que a través de la ficción poda-
mos vivir retazos de otras vidas,
identificarnos por un tiempo con
unos personajes hasta literal-
mente encarnarlos, proyectándo-
nos en ellos. Ya se sabe que eso

está en la tradición del teatro clá-
sico griego, y en el Quijote,
claro. El personaje de Lino no
sería, en este sentido, un caso
muy distinto, salvo que no pare-
ce enajenado y cree recordar de
buena fe otra vida. El hecho de
darle vueltas al asunto de la
reencarnación, de otras vidas
posibles, debería hacernos caer
en la cuenta de que en realidad
sí vivimos casi siempre varias
vidas, aunque todas en ésta, sin
necesidad de esperar a morirse
para comenzar otra. Hay tantas
cosas que le pueden cambiar a
uno la existencia, hasta el punto
de parecer un nuevo nacimiento,
un empezar de nuevo de otro
modo: puede ser algo dramático,
como un accidente, o un divor-
cio, un nuevo amor, el hecho de
emigrar a otro país, una guerra o
el mero paso de los años. Es
interesante ver que el que sigue
adelante es realmente otro, y sin
embargo sigue siendo el de
antes, el de siempre, ambos a la
vez, una paradoja. Somos seres
paradójicos.
Se sabe que los escenarios
donde se desarrolla la acción
son Barcelona y algún lugar de
la Costa Brava, pero en ningún
momento se ofrecen referen-
cias muy concretas. ¿Buscas
con ello reforzar el aspecto oní-
rico de la novela? 
En parte sí. Llegué a dudar
incluso de esas mínimas refe-
rencias, ya que todo debía suce-
der en realidad en un “no-lugar”,
que es el territorio del sueño y la
ficción pura. 

UNA NOVELA FANTÁSTICA CON LOS PIES EN EL SUELO. EL AMOR GANA BATALLAS
DONDE LA RAZÓN LAS PIERDE. ASÍ ES ESTE SUEÑO. ACASO NADIE SEA CAPAZ DE VER
CLARAMENTE EN EL CORAZÓN DE UN HOMBRE, NI ÉL MISMO.

Comienza con una historia antigua y termina

con un sueño. Es el relato de un hombre que

renace y que, en su resurrección, tiene que

enfrentarse al hombre que fue antes y a sus

propios fantasmas. Por las noches, mientras

duerme, sueña una existencia que no es la

suya pero que vive como propia. Y mientras

se resiste a creer lo que cada vez le cuesta

menos creer, añora y busca el amor de una

mujer que se marchó porque no soportaba

ver cómo moría. Juan José Flores vuelve

sobre algunos de sus temas más queridos:

las relaciones humanas, el sueño, el amor y

el misterio. El amor gana batallas donde la

razón las pierde. Así es este sueño. Lino tra-

baja como guardia jurado en una empresa de

seguridad. Es un hombre aguerrido que se

deja llevar por sus impulsos. Los fines de

semana, con el fin de obtener un sobresueldo

con el que pagarse sus estudios de Filosofía,

trabaja como vigilante de noche en el Déjà

Vu, un local de variedades consagrado a las

actuaciones de magos e ilusionistas. Lino se

convierte en un héroe cuando intenta evitar

un atraco en un banco. En la refriega recibe

un disparo que le sumerge en un coma pro-

fundo. En el transcurso de su convalecencia,

en el hospital, Lino despierta el interés de

Jacinto Marsan, un hombre relacionado con

el esoterismo y los fenómenos paranormales

que durante toda su vida se ha valido del

engaño con el único propósito de aprove-

charse de la ingenuidad de la gente. Por si

esto fuera poco, allí conoce a Carmen

Andújar, a quien todos conocen como la

Santa, una experimentada enfermera a quien

se le atribuyen misteriosos poderes curativos

que rayan en lo sobrenatural. Cuando casi

todos le daban por muerto, después de más

de dos semanas en coma, Lino recupera la

conciencia. Pero el Lino que regresa a la vida

es un hombre diferente. Mientras trata por

todos los medios de volver a su existencia

normal, Lino muestra una actitud enigmática

y reservada que esconde una preocupación

acuciante: desde que despertó de nuevo a la

vida, Lino sueña cada noche un sueño. En

este sueño, Lino es Calio, un valiente general

del ejército de Alejandro Magno. El empera-

dor, ahíto de poder, busca por tierras remotas

un secreto del que oyó hablar a un prisione-

ro. Este secreto encierra un don que está por

encima de la más gloriosa de las conquistas:

enfrentar la muerte sin miedo. Calio, con la

ayuda de Fobos, su escriba y traductor, parti-

rá al norte con la misión de hallar a los hom-

bres santos que le revelen la verdad que

tanto ansía el emperador. El Déjà Vu servirá

de refugio para el nuevo Lino. El local, perte-

neciente a Arturo Rollán, empresario que lo

utiliza para tapar sus oscuros negocios, está

regentado por Ancona, un experimentado

prestidigitador que ha dejado de ejercer su

arte. Ancona, siente cariño y curiosidad por

Lino, y permite asistir cada noche para echar

una mano al vigilante. Allí, mientras contem-

pla los números de magia en compañía del

entrañable barman, espera volver a ver algún

día a la bella Milena, la joven ayudante de un

ilusionista, que pasó por el escenario del local

meses atrás y con la que mantuvo un apa-

sionado romance. Atormentado por el sueño

que se repite y que avanza cada noche, Lino

accede a entrevistarse con Jacinto Marsan

para consultar su caso con la Santa. 

F
ot

og
ra

fía
 c

ed
id

a 
po

r 
A

lfa
gu

ar
a.

EL CORAZÓN
DEL HÉROE

a k í . 4 1



1 GOODBYE, ESPAÑA/Mercedes Salisachs (Premio Alfonso X El Sabio 2009). 7 de febrero de 1968. Treinta y siete años
después de partir al exilio, Victoria Eugenia de Battenberg, la "reina inglesa", regresa por fin a su amada España. Gracias a
un permiso especial concedido por el general Franco, podrá asistir al bautizo de su biznieto don Felipe de Borbón, príncipe
de Asturias. Durante los cinco días que permanecerá en Madrid, los recuerdos del pasado se sucederán vertiginosamente.
Victoria Eugenia revivirá algunos de los cruciales acontecimientos históricos que pasó junto a su marido, el rey Alfonso XIII:
las constantes intrigas y engaños del marqués de Viana, el brutal atentado cometido por el anarquista Mateo Morral el día de
su boda, la traumática salida del país tras la proclamación de la República, el terrible estigma que transmitió a dos de sus
hijos y que acabó con sus vidas, las reiteradas infidelidades de Alfonso... Esta obra maestra de la literatura recrea una vida
llena de claroscuros. Profundamente enamorada de un joven Alfonso, Victoria Eugenia no dudó en convertirse al catolicismo
para poder contraer matrimonio, ni en ayudar políticamente a su esposo ni tampoco en favorecer a los más indefensos, pero
también fue acusada de espía durante la segunda guerra mundial y de mantener un romance con el duque de Lécera...  Una
narración excepcional que consagra a Mercedes Salisachs como la escritora española más importante del panorama litera-
rio español. 2 LA MANO DE FÄTIMA/Ildefonso Falcones. En 1568, en los valles y montes de Las Alpujarras, ha estallado el
grito de la rebelión: hartos de injusticias, expolio y humillaciones, los moriscos se enfrentan a los cristianos e inician una des-
igual pugna que solo podía terminar con su derrota y dispersión por todo el reino de Castilla. Entre los sublevados moriscos
se encuentra el joven Hernando. Hijo de una morisca y el sacerdote que la violó, es rechazado por los suyos, debido a su ori-
gen, y por los cristianos, por la cultura y costumbres de su familia. Durante la insurrección conoce la brutalidad y crueldad de
unos y otros, pero también encuentra el amor en la figura de la valerosa Fátima, la de los grandes ojos negros. A partir de
la derrota, forzado a vivir en Córdoba y en medio de las dificultades de la existencia cotidiana, todas sus fuerzas se concen-
trarán en lograr que su cultura y religión, las de los vencidos, recuperen la dignidad y el papel que merecen. Para ello debe-
rá correr riesgos y atreverse con audaces y peligrosas iniciativa. Los lectores de La catedral del Mar encontrarán en esta segun-
da novela las mismas claves que llevaron al éxito a la primera: la fidelidad histórica, que se entrevera con un apasionado rela-
to de amor y odio, de ilusiones perdidas y esperanzas que dan sentido a la vida y la lanzan por los caminos de la aventura.
De ese modo construye una trepidante novela que pretende reflejar la tragedia del pueblo morisco, ahora que se cumple el
cuarto centenario de su expulsión de España, y que también relata una vida singular, la de un hombre fronterizo y enamora-
do que nunca se resignó a la derrota y luchó por la convivencia. 3 EL VIAJERO DEL SIGLO/Andrés Neuman. Un viajero del
siglo XIX perdido en un rincón de Alemania. Un romance de encendidas pasiones, un organillero y un pueblo escurridizo.
Son los materiales con que está hecha esta novela narrada con la solidez de un herrero medieval y la precisión de un cuida-
doso artesano posmoderno. Una novela sobre uno y varios viajes, pero también sobre una educación sentimental y la Europa
de la Restauración, todo visto a través de los ojos de un atento observador actual a la par que un diestro conocedor de la tra-
dición literaria decimonónica.  Aventuras, viaje, romance, cambios sociales y novela policial, pero ante todo un afinado engra-
naje narrativo que ensambla con agudeza la Europa del Siglo XIX con la Europa global y multicultural de nuestros días.
Buscando una posada para pasar la noche, Hans detiene su coche de caballos en Wandernburgo, una ciudad entre Sajonia
y Prusia. Inexplicablemente, los días van pasando y el viajero no consigue marcharse de esa extraña ciudad, que parece rete-
nerlo con toda clase de acontecimientos inesperados. En la Plaza del Mercado se fija en un anciano que toca el organillo.
Emocionado por la música, se acerca a dejarle una propina y a conversar con él. Pronto entablan amistad y la estancia de
Hans se alarga indefinidamente. Al oscurecer vuelve a la posada, donde conoce a la familia del señor Zeit: la señora Zeit y
sus hijos Thomas. A través de su relación con el organillero, conocerá a los amigos de éste: Reichardt (un viejo jornalero even-
tual) y Lamberg (obrero en una fábrica textil). En un bar se le acerca el edil del ayuntamiento, quien además de indagar acer-
ca de él, debido a su condición de forastero –aunque Hans ya comenzaba a ser habitual entre los lugareños-, lo invita a una
recepción donde asistirán familias importantes y personalidades del ámbito local. Ahí le presentarán al alcalde Ratztrinker y
al señor Gottileb, quien a su vez lo invita a tomar el té en su casa, la que Hans comenzará a frecuentar cada vez más segui-
do para participar de apasionados debates sobre política, filosofía, arte y viajes con otros contertulios (con ellos tratará temas
tan actuales y paralelos como la emigración, el multiculturalismo, las diferencias lingüísticas, la emancipación femenina y la
transformación de los roles de género), pero más que nada para estar cerca de Sophie, la vivaz hija de Gottileb, de la cual
acaba enamorándose perdidamente. El problema es que ella está comprometida con Rudi Wilderhause, miembro de una de
las familias más notables y adineradas de Wandernburgo. No obstante, ambos comenzarán dedicándose miradas furtivas y
cortejos, hasta acabar sosteniendo un apasionado romance que deciden mantener en la clandestinidad, amenazado además
por la misteriosa presencia de un asesino enmascarado que tiene aterrorizada a la población. 4 SASHENKA/Simon
Montefiore. Alexandra Samuilovna Zeitlin-Palitsin, prisionera 778 Nacida en 1900 en San Petersburgo, conocida como
Sashenka, camarada Zorro Polar. Nacionalidad: judía. Miembro del Partido desde 1916. Último trabajo: redactora jefe, revis-
ta Esposa soviética y hogar proletario, Editorial del Estado. Educación: instituto Smolni… Punto de Lectura presenta la novela
inédita de Simon Sebag Montefiore. Un estremecedor relato que, a través de la apasionante historia de Sashenka, revela el
coraje de innumerables familias rusas que crecieron sin poder conocer su verdadera identidad.

AKILIBROS
Javier Ruesca Lorena Jarrós

Para cualquier consulta manda tu correo
electrónico a

revistaazp@mixmail.com
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AKIMÚSICA
Beita

LA BANDA ZARAGOZANA DE POWERPOP SURGIDA EN PLENO REVIVAL MOD DE LOS 80 VOLVIÓ
A REUNIRSE EL PASADO 27 DE JUNIO DÓNDE OFRECIÓ UNA ESPECTACULAR ACTUACIÓN. A LO
LARGO DE LAS DOS HORAS QUE DURÓ EL CONCIERTO LA BANDA DESGRANÓ SU AMPLIO Y
VARIADO REPERTORIO QUE ABARCA VERSIONES DE TEMAS CLÁSICOS Y NUEVAS COMPOSICIO-
NES. LA INFLUENCIA DEL MEJOR POP DE THE BEATLES, THE WHO, JAM, NACHA POP, SECRETOS,
ELEGANTES SE PUDO DISFRUTAR EN THE CAVERN, EL ESPACIO QUE EL CAFÉ DEL PRIOR DEDICA A
LOS CONCIERTOS Y ACTUACIONES. A LOS FUNDADORES MÍCHEL GRACIA (VOZ Y GUITARRA
RÍTMICA) Y FERNANDO NAVARRO (VOZ Y GUITARRA SOLISTA) SE HAN UNIDO AHORA JAVIER
KÜHNEL (BATERÍA) Y CHRISTIAN SUCIU (BAJO). 

REVIVAL

LOS MODOS

REGRESA JUAN PERRO, EL CANTANTE DE
LA MÍTICA BANDA RADIO FUTURA. Y LO
HACE CON NUEVAS CANCIONES LLENAS
DE RITMO. EL SÁBADO 18 DE JULIO ACTÚA
EN EL TEATRO PRINCIPAL DE ZARAGOZA

JUAN
PERRO





JUAN CABALLERO ACABA DE PUBLICAR SU SEGUNDO CD EN SOLITARIO: Y AHORA QUÉ? EL QUE
FUERA CANTANTE DE REO VUELVE CON UN NUEVO TRABAJO CARGADO DE ENERGÍA E INTEN-
SIDAD. JUNTO A LA BANDA SINNOMBRE, COLABORACIONES DE LUJO: RAFA DOMÍNGUEZ (IKN,
HURACÁN AMBULANTE, GUISANTE…), JAVIER GARCÍA VEGA (HURACÁN AMBULANTE), JAVIER
FERNÁNDEZ (CLAN EASTWOOD). TODOS ELLOS PARA DAR FORMA A UN TRABAJO MÁS ELÉC-
TRICO QUE SU ANTERIOR “TANTAS LUCES” Y CON FRECUENTES GUIÑOS AL ROCK. TEXTOS DUROS,
SUGERENTES Y ENVENENADOS DE DOBLES SENTIDOS PARA LOS AMANTES DE LA IRONÍA Y LA INSI-
NUACIÓN. EL 19 DE JUNIO TUVO LUGAR LA PRESENTACIÓN DEL ESPERADO DISCO Y AHORA
QUÉ? EN EL CENTRO CÍVICO UNIVERSIDAD.

PRESENTACIÓN

JUAN CABALLERO
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La convocatoria se celebró en  unos de los
locales  más modernos de la ciudad, el
Club Náutico, y sirvió además para hacer
entrega de  las Medallas al Mérito Cultural
que anualmente otorga el Gobierno de
Aragón. En esta ocasión el reconocimiento
ha sido para el intérprete José Luis
González Uriol, la bailarina Ana Laguna y
el investigador Ánchel Conte. La Medalla
al Mérito Cultural a José Luis González
Uriol hace un reconocimiento a toda una
vida entregada a la música como docente,
como intérprete de órgano y como recupe-
rador del patrimonio musical aragonés.

Además el reconocimiento destaca su
intenso trabajo en la creación de la
Sección de Música Antigua de la
Institución Fernando el Católico y su
labor como fundador del Curso y Festival

Internacional de Música Antigua de

Daroca. También ha sido reconocida la tra-
yectoria artística de Ana Laguna por una
carrera profesional que le ha llevado a
colaborar con los bailarines más destaca-
dos del momento y por haber formado
parte de las compañías de danza más
prestigiosas. La tercera Medalla al Mérito
Cultural ha sido para Ánchel Conte por su

dilatada trayectoria profesional en la recu-
peración de tradiciones aragonesas, de su
folklore y su legua, el aragonés, a la que ha
defendido tanto con sus estudios como
con la creación de instituciones de apoyo,
convirtiéndola en vehículo de sus trabajos
de investigación histórica. Conte es el fun-
dador del grupo Viello Sobrarbe, pionero
en Aragón en la preservación del patrimo-
nio cultural. Para finalizar, la Fiesta
Aragonesa de la Cultura, la artista Carmen
París, leyó el Manifiesto de la Música y
diversos grupos ofrecieron actuaciones
musicales. Lleno hasta la bandera.

DÍA INTERNACIONAL
DE LA MÚSICA EN

ARAGÓN

AKIMÚSICA
Tino Fondevila

COINCIDIENDO CON EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MÚSICA, EL DEPARTAMENTO
DE CULTURA ORGANIZÓ,  LA PRIMERA FIESTA ARAGONESA DE LA CULTURA. UN
ENCUENTRO EN EL QUE SE DIERON CITA MÁS DE 600 PERSONAS VINCULADAS AL
SECTOR. EL PRINCIPAL OBJETIVO  DE ESTE EVENTO HA SIDO  DESTACAR LOS VALO-
RES DE LA CULTURA, EL TRABAJO DE ARTISTAS Y CREADORES Y LA IMPORTANCIA DE
LAS INDUSTRIAS CULTURALES PARA LA CREACIÓN DE EMPLEO. ASIMISMO, EL GOBIER-
NO DE ARAGÓN HA QUERIDO MOSTRAR LA IMPORTANCIA DEL APOYO INSTITUCIO-
NAL A ESTE SECTOR, ESPECIALMENTE EN TIEMPOS DE CRISIS. EL ACTO CONTÓ CON
LA PRESENCIA DE LA CONSEJERA BROTO.

FOTOS MARTA BROTO



AKIEGO
_ SALUD _ BELLEZA _ SEXO _
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ENERGÍA
PARA TODOS
NO SE TRATA DE MODAS, NI DE ESNOBISMOS... EL REIKI ES UNA PRÁCTICA
MILENARIA QUE ESCONDE MULTITUD DE BENEFICIOS PARA NUESTRO CUER-
PO Y PARA NUESTRO DÍA A DÍA... VIENE DE ORIENTE Y CADA VEZ MÁS SON
LOS PRACTICANTES EN NUESTRO PAÍS. DESDE HACE UNOS MESES, ZARA-
GOZA CUENTA CON UNA ASOCIACIÓN QUE INICIÓ UN PROYECTO HUMA-
NITARIO CON ESTA TÉCNICA LO QUE ESTÁ PERMITIENDO DIFUNDIRLA ENTRE
AQUELLOS QUE MÁS LO NECESITAN. TODO LO BUENO DE ESTÁ PRACTICA
ESTA EN TUS MANOS...

REIKI

AKISALUD
Javier Ruesca
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ACLARANDO ALGUNOS CONCEPTOS 

La práctica de Reiki consiste en la "canaliza-
ción" de Energía Universal, de esa energía que
innegablemente está en todo, desde lo más
sencillo a simple vista, hasta lo más complejo,
desde lo más pequeño hasta lo más grande. Es
una técnica de origen japonés, de la que el
Doctor Mikao Usui, fue su sintetizador.
Perfeccionó la técnica de canalizar esta Energía
Universal que nos rodea, enfocándola hacia
nosotros para sanar y equilibrar. Rei significa
Universo y Ki energía. A través de esta energía
podemos trabajar, a nivel físico, a nivel mental,
emocional y energético, tanto de uno mismo
como de los demás. Reiki produce cambios
beneficiosos a corto plazo. El efecto general de
Reiki desde su primera aplicación, crea una
sensación de paz y tranquilidad, sea cual sea la
dolencia o el problema que la persona esté atra-
vesando.

REIKI PARA TODOS

La Asociación Aragonesa Reiki para Todos,
es una organización de voluntariado cuyo prin-
cipal objetivo es difundir Reiki a través de un
Proyecto Humanitario, bien a través de sesio-
nes de Reiki o de formación en esta técnica.
La importancia de llegar con Reiki a diferentes
centros asistenciales en ocasiones conlleva la
formación en esta técnica de todas las perso-
nas que se ocupan de ayudar a un enfermo,
bien sea personal sanitario, familiares o cuida-
dores, de hecho, ya han conocido esta técnica
más de 400 personas entre el personal sanita-
rio. Más de un centenar de voluntarios lleva
esta terapia oriental complementaria a la
medicina tradicional a hospitales y colectivos
de pacientes, como por ejemplo la Asociación

Parkinson de Aragón o Apascide, Asociación

de Padres y Amigos del Sordo-ciego, donde
realizan sesiones semanales.

Hablamos con Estela Millán Magén,
Presidenta de la Asociación:

¿Cuánto tiempo de actividad lleváis y cuál es
el objetivo de la Asociación?
Unos diez meses aproximadamente, pero con
una gran actividad desde su inicio. El principal
objetivo de la Asociación es difundir Reiki a tra-
vés de nuestro Proyecto Humanitario. Difusión
tanto a pacientes mediante sesiones, como a
través de la formación en esta técnica de todas
las personas que se ocupan de ayudar a un
enfermo, bien sea personal sanitario, familiares
y cuidadores.

¿Qué patologías se benefician con Reiki?
Para Reiki como para muchas técnicas orienta-
les, algunas enfermedades tienen su origen en
nuestras emociones, por tanto Reiki ayuda a
equilibrar, a integrar, cuerpo físico, mente y
emociones, ayudándonos a comprender al ser
humano como algo integral. Da igual cual sea la
enfermedad, Reiki actúa sobre la persona inde-
pendientemente de lo que le pase.

Irene Domínguez y Blanca Luque, trabajado-
ras y mediadoras de niños sordo-ciegos en
Apascide, también nos dieron su opinión.
Destacaron sobre todo que Reiki puede ayudar
en personas con dificultades sensoriales: ”Reiki

les proporciona una gran relajación, alegría y

aumenta en mucho la confianza en sí mismos y

en los demás, les hace también estar mucho

más abiertos al mundo exterior, ahora son más

sociables y les cuesta menos relacionarse con

otras personas, también están en general

mucho más calmados”.

LOS CINCO
PRINCIPIOS DEL REIKI

El Reiki es, además de una terapia, un
camino espiritual. El maestro Usui impuso a
sus alumnos los principios del emperador
Meiji y los estableció como norma de vida.

El método secreto para atraer bendiciones.

La medicina espiritual de muchas

enfermedades.

Solo por hoy,
no te enfades,
no te preocupes,
da gracias,
trabaja honestamente,
sé amable.
Gassho en la mañana y en la noche.

Piensa en esto, recítalo.

El método Usui Reiki Ryoho para mejorar

tu mente y cuerpo.

El fundador

Mikao Usui

APRENDER REIKI
No existen requisitos previos de ningún

tipo para aprender Reiki: tan sólo hay que
contactar con un practicante de Reiki que
haya alcanzado el nivel de Maestría (que
acredita para iniciar a otros en el Reiki).
Actualmente existen muchas corrientes de
Reiki (Usui, SKHM, Karuna, Okuden...) y en
cada una de ellas se enseña de una forma
distinta, sin embargo en todas se canaliza la
misma Energía Universal, de ello es que
estas corrientes de Reiki actúan bajo el
mismo principio.

Asociación Aragonesa Reiki Para Todos

Estela Millán

976 48 73 89 

c/ Palafox,1

Martes, Jueves y Domingos.

www.asociacionaragonesareikiparatodos.es
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AKIBELLEZA

ANTI-BOLSAS

FOR YOUR EYES ONLY
DR. SEBAGH   

Las bolsas formadas en los ojos dan a la gente una apa-
riencia cansada y envejecida de forma permanente. Este
tratamiento ayuda a reducir las bolsas. Contiene
Phosphatidyl Choline (P.C.), una sustancia natural que
disuelve la grasa (también utilizada en inyecciones).
Disuelve los depósitos de grasa acumulados en los ojos.
Proporciona a la piel del contorno de los ojos un aspecto
más radiante y suave. Los beneficios son una clara reduc-
ción de la hinchazón de los ojos. Este es un producto con
un gran poder anti-inflamatorio. Todo ello gracias a
Phosphatidyl Choline  que moviliza la materia grasa.
Tradicionalmente, las cremas de ojos se aplican justo
sobre la piel del hueso occipital, pero For Your Eyes Only,
necesita ser aplicado en una fina capa en todo el área del
ojo (párpados incluidos).ZO
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BÁLSAMO ANTI-EDAD MULTIUSOS

RODIAL GLAM BALM 
RODIAL 

Este es un tratamiento multi-usos reparador y anti-edad
para la cara, cuello, labios y manos.  Este bálsamo nutre,
refina las arrugas y produce un efecto de "relleno" en la piel
y los labios. GLAM BALM  puede ser usado como un tra-
tamiento nocturno para el cutis, a lo largo del día como un
quick fix (remedio rápido), como una mascarilla hidratante
pre-y-post vuelo o como un tratamiento after-sun. No con-
tiene parabenes. Los resultados son visibles en sólo 4
semanas  con una reducción de arrugas y líneas finas y un
aumento en el volumen de los labios. Además Aumenta la
producción de colágeno, dando como resultado una piel
más "llena" y tersa y restaura la hidratación en pieles extre-
madamente deshidratadas. GLAM BALM fue escogido
para ser incluido en los "VIP Goodie Bags" que las cele-
brities recibieron en los Oscars 2007.

ACEITE CORPORAL ULTRA-REAFIRMANTE  

BODY RESCULPT  
BIOTHERM 

Mejora la elasticidad y la resistencia de la piel. Tratamiento
experto para refirmar, prevenir las estrías y proteger la piel:
REAFIRMANTE: Gracias a la "Padina Pavonica", propor-
ciona una mayor firmeza y tersura en la piel, evitando la
flacidez de la piel. PREVENCIÓN DE ESTRÍAS: Gracias a
los Ácidos grasos Omega 3 y 6 a la Vitamina F la piel se
nutre y adquiere una mayor elasticidad en los tejidos evi-
tando la distensión y rotura de las fibras elásticas dérmicas
previniendo así, la aparición de estrías. PROTECCIÓN:
Por la Vitamina E que posee una reconocida acción anti-
oxidante. Padina Pavonica, un precursor de elastina y
colágeno, que estimula y aumenta la síntesis de los
Glicosaminoglicanos (GAG) proporcionando una mayor fir-
meza y tersura en la piel, evitando la flacidez de la piel.PI
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Lorena Jarrós

CUIDADOS PARA EL CABELLO

4 FOR YOU
SHHE BY SO CAP 

Después del verano nuestro pelo se debilita tras sufrir las
altas temperaturas solares, el cloro, la sal del mar y un sin-
fín de agentes externos que dañan la fibra capilar. Estos
elementos provocan en nuestro cabello falta de nutrición,
falta de hidratación, y un exceso de desecamiento. Como
primera recomendación hay que tener en cuenta que todo
cabello, sobre todo con extensiones, teñido o permanenta-
do debe de ser protegido durante el verano; ya que si no
lo cuidamos durante la época estival, los daños son mayo-
res y devolver el brillo a su estado natural nos costará aún
más. Para un cuidado extremo te recomendamos utilizar el
Champú súper hidratante, la mascarilla nutritiva de SHE by
SOCAP y para aportar más brillo Proteínas de la SEDA.
Toda una gama de productos que te cuidarán este verano.
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AKISPORT
Jesús Zamora

ALVARO BURELL
NACIDO EN MONZÓN, CUNA DE GRANDES DEPORTISTAS, HIJO DE OTRO ATLETA CON LARGA TRAYECTORIA EN EL
CLUB DE LA LOCALIDAD, COMENZÓ A BRILLAR COINCIDIENDO CON EL APOGEO DE MORACHO. ENCAUZADO
HACIA UNA ESPECIALIDAD TAN DURA COMO EL DECATLON, EN 1988 LOGRÓ EL RÉCORD DE ESPAÑA JUNIOR.
CAMPEÓN Y SUBCAMPEÓN DE ESPAÑA EN VARIAS OCASIONES, FUE BRONCE EN 1990 EN LOS JUEGOS IBEROAME-
RICANOS Y SU PRESENCIA OLÍMPICA FUE NADA MENOS QUE EN LOS RECORDADOS JUEGOS DE BARCELONA 92.
DESDE EL AÑO 2007 ES EL DIRECTOR GENERAL DE DEPORTES DEL GOBIERNO DE ARAGÓN.

DEL DECATLON AL DESPACHO

La experiencia olímpica de Alvaro Burell se
remonta a Barcelona 92. ¿Qué recuerdo
guardas?
Son recuerdos ya lejanos, no sólo por el tiempo
que ha pasado. También por la trayectoria que
uno ha llevado y que me ha hecho pasar por
otras etapas diferentes. Por eso, aunque sean
17 años parece que haga más tiempo.
Evidentemente los recuerdos son muy emotivos
porque el deporte de alta competición de máxi-
ma exigencia te hace marcarte unos objetivos,
esforzarte muchísimo y luego que salga todo
bien. Ese año fue  muy bueno porque conseguir
sacar fruto del trabajo de ese año y del acumu-
lado de años anteriores. La explosión de alegría
fue tremenda por el contraste entre el esfuerzo
que te cuesta y lo que consigues. Estar en los
Juegos Olímpicos y completar una buena actua-
ción para ser mis primeros Juegos, pues el
balance fue muy positivo.
Te pilló joven Barcelona 92…
Sí. Yo tenía 23 años y era inexperto para deca-
tleta, pues en este deporte se alcanza la madu-
rez entre los 28 y los 32 años. Yo era un deca-
tleta en formación y con perspectivas de que
mis Juegos de más nivel hubieran sido si hubie-
ra ido a los dos siguientes, Atlanta 96 y Sydney
2000. Lo que ocurre es que como sabéis di car-
petazo en el año 95 y cambié mis objetivos y mi
filosofía de vida. Los atletas de mi generación
que estuvimos allí decíamos que, aunque en
otros Juegos posteriores consiguiéramos mejo-

res resultados, los Barcelona los íbamos a
recordar como los mejores. Salir al estadio olím-
pico con sesenta mil espectadores y que
muchos te llamaran por tu nombre, te animaran,
te aplaudieran, pues fue inolvidable. Mi anécdo-
ta es que yo llegué a Barcelona con una marca
en longitud de 7, 10 m. y con un potencial de
saltar más pero que no lo había saltado nunca:
pues llegué allí y mi primer salto fue de 7, 52 y
luego de 7, 30 por dos veces. ¿Por qué? Pues
yo creo que me ayudó muchísimo el apoyo del
público. Jugar en casa fue un factor importante
para lograr ese punto de inflexión en los resulta-
dos del deporte español.
El público os dio alas. Y más en una prueba
tan dura como el decatlon…
Por supuesto. Te llevaban en una nube. El deca-
tlon es muy duro. Y probablemente el de
Barcelona fue el más duro que nos tocó vivir a
los que estábamos allí porque la humedad era
terrible. Además, descansábamos muy mal en
la villa olímpica porque habían prohibido el aire
acondicionado para evitar enfriamientos y el
calor era tremendo en agosto en Barcelona.
Recuerdo que por los horarios apenas pudimos
dormir cuatro horas entre las pruebas del primer
día, que acababan tarde, y el madrugón para las
del segundo día, que resultó un calvario Pero se
aderezó con la medalla de plata de Peñalver y
las buenas puntuaciones que obtuvimos tanto
Benet como yo, que hice el puesto 16 con mi
segunda mejor marca en esos momentos. Por

eso enseguida olvidamos el sufrimiento y nos
quedamos con la impresionante sensación de
felicidad por haber participado en algo histórico.
Fuiste el segundo español, tras Peñalver,
con ese puesto 16 y con una marca de 7.952
puntos…
Sí. Yo había hecho 8.000 puntos en un mitin,
que se preparan para hacer marca. Pero en el
de Barcelona las condiciones fueron muy duras
y estando muchas horas en la pista. Por eso,
esa marca de 7.952 tuvo mucho valor. Allí esta-
ban los mejores del mundo y si hiciéramos la
clasificación por equipos España hubiera sido
segunda sólo por detrás de EEUU. Ya no sólo
era el éxito de Peñalver por su medalla, si no el
de los tres representantes que estábamos. Fue
un éxito tremendo. No se ha vuelto a repetir ni
de manera individual ni en conjunto.
Al margen de lo deportivo, ¿qué recuerdas
de la convivencia en la villa olímpica?
Cuando llegas a unos Juegos se magnifica todo y
el hecho de haber otros deportes pues hace que
vayas a ver también otras especialidades que te
gustan o en las que tienes amigos. Yo recuerdo
haber estado viendo a mis amigas del equipo de
baloncesto, al equipo de voleibol masculino y, evi-
dentemente, otras pruebas de atletismo. Pero de
lo que me acuerdo mucho es de que teníamos por
primera vez acceso a una red parecida a lo que es
ahora Internet. Era una red interna que se llama-
ba “Ami” o algo así, en la que cada uno teníamos
nuestra contraseña y se podía entrar y buscar

a k í . 5 8



a k í . 5 9

datos de otros deportistas e incluso mandarles
mensajes. Esto ahora suena a chino porque todos
estamos acostumbrados al correo electrónico y a
las redes sociales, pero ese primer contacto hace
ya 17 años fue un choque de concepto. Por otra
parte, en lo deportivo, destacaría la sensación de
éxito del equipo español cada vez que competía
alguien con opciones. Todos nos volcábamos en
el seguimiento de cada uno de los deportes en los
que participábamos. Estábamos todos muy pen-
dientes de todo y éramos conscientes de que
estábamos viviendo algo histórico y al final así fue
por el número de medallas. La inauguración la
vimos por televisión en la Blume, en Madrid, por-
que los de atletismo competíamos al final y nadie
tuvo el detalle de llevarnos a Barcelona para par-
ticipar en la ceremonia y volver. Teníamos tiempo
de sobra para recuperarnos del viaje. Nadie
pensó que por una vez que son los Juegos en tu
país los de atletismo se iban a perder ese desfile
inaugural. No se si los atletas de Barcelona estu-
vieron, pero el grueso del equipo de atletismo no
estuvimos ese día. En cambio, sí que estuvimos
en la ceremonia de clausura con aquel famoso:
“bájense del escenario” de Constantino Romero

cuando todos los deportistas empezamos a subir
al escenario a bailar con Los Manolos. Fue el fin
de fiesta y el sentimiento de euforia fue total.
¿Por qué te dedicaste a una prueba tan dura
como el decatlon?
En el deporte hay veces que no eliges tú. De
repente, vas probando, vas evolucionando y al

final, evidentemente, disfrutas más en la que
mejores resultados obtienes. En mi caso, en
Monzón lo bueno es que todos hemos hecho
siempre de todo al principio, incluso por diversión.
Los lanzadores hacían saltos y los corredores
hacían lanzamientos y así hasta que te vas espe-
cializando. A mí, mi primer entrenador, Jesús
Gazol, me vio claramente que tenía posibilidades
para 400 vallas o para combinadas. Y como me
gustaba mucho correr, lanzar y saltar, o sea, todo,
pues me decidí por las combinadas. Y así seguí.
Esa intuición de mi entrenador se tradujo luego en
buenas marcas que incluso me posibilitaron estar
en el equipo nacional de relevos 4x400. Estos 17
años he tenido el récord de 400 metros. Al final
elegí las combinadas y fui decatleta. Las pruebas
combinadas son muy duras. Así como son funda-
mentales en la formación, en el alto nivel resultan
durísimas. El trabajo es diario durante muchos
años y de pronto te lo juegas todo en un día.
Puede ser que te le lesiones, o que haya viento en
contra, o que haya viento a favor y te anulen la
marca y no te dejen ir a unos Juegos. Un corredor
de 100 metros o un saltador de longitud, si está en
forma y lo hace mal un día puede repetir al día
siguiente o al otro hasta que consiga la marca. Un
decatleta no podría hacerlo hasta un mes des-
pués como mínimo. Esto imprime un sesgo de
drama a cada competición de decatlon porque o
lo haces entonces o no lo haces. El riesgo es tre-
mendo. Cuando me retiré comenté que se había
desequilibrado la balanza en la relación esfuerzo-

recompensa. Por eso di un paso adelante y cam-
bie de fase en mi vida”.
Por tanto, ¿un decatleta es un superatleta?
Los que hemos vivido en centros de alto rendi-
miento con deportistas de otras disciplinas solía-
mos hablar mucho de esto. Era una discusión típi-
ca de café entre nosotros. Que si yo entreno más,
que si yo soy más fuerte, que si mi disciplina es
más dura… Yo nunca entré en ese debate porque
creo que el cuerpo humano es el mismo para
todos, independientemente del deporte que prac-
tiques. Un deportista de elite, si se entrena al cien
por cien, se está exigiendo al máximo en cualquier
disciplina. Lo que pasa es que unos casos la exi-
gencia es por la constancia diaria de hacer kiló-
metros y en otros la exigencia es por la tensión de
jugártelo todo en unas décimas de segundo, que
también se pasa mal. Cada deporte tiene su exi-
gencia y no creo que haya unos deportes más
duros que otros. El decatlon siempre lo he visto en
positivo porque es una prueba en la que nunca te
aburres y si fallas en una prueba tienes otras
nueve para arreglarlo. Es divertido pero exigente.
¿Sigues practicando deporte?
Poquito. Soy una persona que he ido por fases y
hasta que he tenido responsabilidades políticas he
participado con mi club, hasta hace tres años, en
las ligas, ayudándoles en los lanzamientos. Pero
ahora, con mi cargo de Director General de
Deportes, aunque no pasaría nada y en otros sitios
se hace, yo entiendo que no sería ético que estu-
viera participando con algún club en concreto.

FUE ATLETA OLÍMPICO EN BARCELONA 92 Y DESDE HACE DOS AÑOS
DIRIGE EL DEPORTE ARAGONÉS
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AKISPORT
Jesús Zamora

Fotos Jaime Galindo

MIGUEL
PARDEZA 
EL QUE FUERA JUGADOR Y DESPUÉS DIRECTOR DEPORTIVO HASTA HACE UN AÑO DEL REAL ZARAGOZA,
MIGUEL PARDEZA, ES EL NUEVO DIRECTOR DEPORTIVO DE ESTE SEGUNDO PROYECTO MADRIDISTA DE FLO-
RENTINO PÉREZ, CARACTERIZADO DESDE EL COMIENZO POR GRANDES Y COSTOSOS FICHAJES COMO KAKÁ,
CRISTIANO RONALDO O BENZEMA. MIGUEL VIVÍA MUY TRANQUILO Y FELIZ EN ZARAGOZA, PERO NO HA QUE-
RIDO DESAPROVECHAR ESTA OPORTUNIDAD QUE SE LE HA PRESENTADO. LA RESPONSABILIDAD QUE ADQUIERE
ES GRANDE, PERO, COMO ÉL DICE, SEGURO QUE NO SE VA A ABURRIR.

MIGUEL PARDEZA SE VA DE ZARAGOZA
Y ASUME LA DIRECCIÓN DEPORTIVA DEL REAL MADRID.
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¿Te sorprendió la llamada del Real
Madrid?
Sí. La verdad es que fue una sorpresa.
No me lo esperaba porque yo ya no esta-
ba en esta onda de volver a trabajar en el
fútbol. Pero era una buena oportunidad
que no podía desaprovechar y lo cierto
es que al final me he enrolado de nuevo
en algo que empezaba ya a olvidar. Vivía
ya muy tranquilo, pero era una invitación
difícil de rechazar.
¿Quién te dio la noticia? ¿Cómo sur-
gió la posibilidad?
Me llamó Valdano para decirme que
quería hablar conmigo y como yo tenía
que estar en Madrid por temas familia-
res esos días pues quedamos a tomar
un café. Me explicó la idea y me expu-
so un poco el proyecto. Me dijo que
estaba interesado en que trabajara con
él, pero casi no me dio tiempo para
decidirme. Lo consulté, le estuve dando
vueltas al tema durante un día y medio
y, como no había más tiempo, después
de meditarlo terminé aceptándolo.
Tu vida estaba centrada en
Zaragoza…
Estaba muy a gusto viviendo en
Zaragoza. No hace falta decir lo que
siento por Zaragoza. Es mi ciudad.
Además, esto supone un sacrificio fami-
liar porque tener que llevarme a Madrid
a la familia. Pero pensé que era una
buena oportunidad de trabajar en un
club como el Real Madrid y en un pro-
yecto con un hombre como Florentino,
que vuelve con todas las ganas del
mundo para que esto funcione.
Tú ya conoces bien ese club…
Es otro mundo. Es un club como otros,
pero con proporciones desmesuradas y
con una repercusión grandísima de
todo lo que se hace. Y si algo tiene el
Real Madrid es que cuenta con un mon-
tón de recursos de todo tipo y también
con muchas personas dispuestas a
ayudar. Eso facilita las cosas. La tarea
por delante es dura. Pero hay muchas
ganas e ilusión. Aburrirme, desde
luego, no me voy a aburrir.
¿Cómo es Pellegrini?
Pellegrini ha sido un acierto absoluto.
Yo no lo conocía personalemente. Sólo
de su paso por el Villarreal. Pero en las
dos primeras conversaciones que tuvi-
mos Valdano y yo con él a mí ya me
causó una impresión extraordinaria. Es
un hombre con bastante criterio, con
juicio, muy tranquilo. Transmite una
gran seguridad y su gusto futbolístico
encaja perfectamente con lo que se

pretende conseguir en el juego del Real
Madrid.
¿Y Florentino?
Es uno de los grandes empresarios del
panorama español y mundial. Es un
hombre al que le gusta el fútbol, que es
muy madridista y que viene con la
intención de devolver al Madrid al sitio
que le corresponde.
No paran de fichar grandes jugadores.
Kaká, Cristiano Ronaldo, Benzema…
Llevamos ya varias semanas agitadas de
presentaciones y la cosa va cogiendo
cuerpo, que es de lo que se trataba…
El ataque que se está formando es
espectacular…
En la delantera hemos tenido la fortuna
y también se ha hecho un grandísimo
esfuerzo por contratar a los mejores
jugadores de ataque. Es cierto que, en
principio, vamos a tener un ataque
temible. Pero hay cosas todavía por
apuntalar. Tenemos que buscar que el
centro del campo tenga la dinámica idó-
nea para que los delanteros se encuen-
tren bien asistidos y para que la línea
defensiva tenga la cobertura necesaria.
No hay que olvidar que al fin y al cabo
esto es un equipo y que hay que hacer-
lo con los mejores jugadores, pero den-
tro de una idea colectiva”.
¿Cómo ves el tema de Xabi Alonso?
Es difícil que salgan a la vez del
Liverpool Xabi Alonso y Mascherano.
Mascherano quiere salir y Xabi
Alonso también está en esa idea por-
que lleva cinco años allí y el Liverpool lo
tiene suficientemente amortizado. Pero
el Madrid lo único que puede hacer es
ser respetuoso con todo el mundo,
teniendo en cuenta la postura de cada
club. Lo que sí puedo decir es que Xabi
Alonso le vendría muy bien al Madrid
porque es un jugador de un perfil muy
específico, que no es fácil de encontrar
en el mercado. Si pudiera venir sería un
magnífico refuerzo.
Para la defensa, ya se fichó a Albiol y
se habla también de Arbeloa, que se
casó el pasado día 3 en Zaragoza…
Arbeloa es un jugador polivalente. Le
queda un año de contrato y está en una
buena disposición de poder salir. Si
pudiera venir también sería un gran
refuerzo. Tenemos entendido que tiene
ganas de venir a jugar a España”.
¿No estáis encareciendo mucho el
mercado por las disputas entre
Madrid y Barcelona, como en los
casos de Villa y Ribery?
Yo creo que son las leyes de este

momento de la temporada. Cuando dos
equipos poderosos quieren fichar a un
mismo jugador es inevitable que el club
que posee sus derechos se sienta en
situación de ventaja y de privilegio.
Pero el mercado es el que es y, más
allá de las pretensiones de cualquier
club, el precio de un jugador es el que
es y hay que ajustarse a eso, por más
que quienes pujan sean equipos de pri-
mera línea mundial.
Lo que va despacio son las salidas…
Ese es un capítulo complicado. Sobre
todo porque muchos jugadores se
encuentran muy cómodos en el Madrid
y no quieren irse. No es fácil conven-
cerlos para que se vayan. Venir al
Madrid siempre es una gran noticia,
pero tener que irse no es algo que se
acoja con agrado. Lo que está claro es
que más tarde o más temprano la plan-
tilla se tiene que reajustar y hay que dar
las salidas que se consideren necesa-

rias para el nuevo proyecto. Y muchos
jugadores tendrán que acabar com-
prendiendo que esto es así.
¿No temes que haya excedente de
jugadores cuando llegue la fecha
tope de inscripciones al final del
verano?
En el club tenemos que estar todos pre-
ocupados con ese tema. Un excedente
de jugadores no sería la situación ideal
para poder trabajar. Hay jugadores con
contratos en vigor que hay que respe-
tar. Otra cosa es que puedan entrar o
no en la lista de elegidos para tener

EN EL REAL 
MADRID HAY UNA
TAREA DURA POR
DELANTE, PERO

TENEMOS MUCHAS
GANAS E ILUSIÓN.
ABURRIRME, DESDE
LUEGO, NO VOY A

ABURRIRME.
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ficha. Debemos tener confianza en
que de aquí al final del verano todo se
acabe resolviendo para bien de
todos.
¿Esto funcionará desde el primer
partido de liga?
Eso es una gran incógnita. Desde
luego, buenos mimbres hay. Pero la
confección de cualquier equipo nece-
sita un tiempo para madurar. Las pre-
temporadas son momentos muy
apretados en cuanto a fechas, muy
exigentes en cuanto a la prepara-
ción… pero todos los equipos necesi-

tan ese rodaje. A nosotros nos gusta-
ría que todo funcionase bien ya el 29
de agosto, para qué esperar más.
Pero si no fuese así sería cuestión de
ponerse al día inmediatamente. No
creo que estemos ni nosotros ni nadie
en disposición de conceder muchas
ventajas a los rivales.
Y, por último, ¿qué piensas de este
Real Zaragoza que retorna a
Primera división con tantas dificul-
tades económicas? 
Se necesita una regeneración en
todos los órdenes. Es una desgracia

que la situación económica sea tan
apretada para el Real Zaragoza. Pero
son las circunstancias. La temporada
pasada ha sido muy dura en
Segunda, por el trauma que supuso
bajar. Pero una vez conseguido el
ascenso, ahora hay que luchar en
Primera, con las diferencias económi-
cas que hay, a ver si se consigue salir
adelante. Yo, al Real Zaragoza le
deseo todo lo mejor. Que no le quepa
la menor duda a nadie de que desde
mi nuevo puesto trataré de ayudar en
lo que pueda al Real Zaragoza.

VIVÍA MUY TRANQUILO
EN ZARAGOZA. PERO ERA UNA

OPORTUNIDAD DIFÍCIL DE 
RECHAZAR. YO AL REAL 
ZARAGOZA LE DESEO LO 

MEJOR Y TRATARÉ DE 
AYUDARLE EN LO QUE PUEDA.

a k í . 6 2



a k í . 6 3

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



a k í . 6 4

AKISOCIETY
Pilar Alquézar Eugenia Aragonés

Javier Ruesca Tino Fondevila

X ANIVERSARIO 

EL PASADO DÍA 19 DE JUNIO TUVO LUGAR EN SUS INS-
TALACIONES DE Pº SAGASTA LA CELEBRACIÓN DEL
DÉCIMO ANIVERSARIO DE IBER-WORLD.  LA EMPRESA
FUE FUNDADA HACE UNA DÉCADA POR MARTA VARELA
COMO CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS. DESDE
ENTONCES, HA FORMADO A MÁS DE 2500 PROFESIO-
NALES PREPARADOS PARA TENER ÉXITO. ADEMÁS,
ESTÁ ESPECIALIZADA EN LA ORGANIZACIÓN INTEGRAL
DE CONGRESOS Y REUNIONES Y ES MIEMBRO ASOCIA-
DO DEL CONVENTION BUREAU DE ZARAGOZA. AL ACTO
ACUDIÓ LA CONCEJALA DE TURISMO ELENA ALLUÉ.
LOS UNIFORMES DE LAS AZAFATAS HAN SIDO
DISEÑADOS POR LA JOVEN PROMESA SARA SATUÉ

FIESTA 
IBER-WORLD

DE CUMPLE

FELICIDADES
ÁNGELA
ANGELA MINGARRO CUMPLIÓ UN AÑITO MÁS Y CELEBRÓ EL VIERNES 19 DE JUNIO SU
30 CUMPLE, EN LA PARTE DE ABAJO DEL BAR CENTRICK. RODEADA DE SUS AMIGOS,
DIO UNA FIESTA POR TODO LO ALTO. ASÍ DA GUSTO CUMPLIR UNO MÁS... MUCHOS
BESOS Y FELICIDADES... EN ESPECIAL DE SUS AMIGOS DEL MALVASSÍA: DIEGO, VANES-
SA, DAVID Y SILVIA 
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Pilar Alquézar Eugenia Aragonés

Javier Ruesca Tino Fondevila

ENCUENTRO

ARAGÓN
TURÍSTICO Y MONUMENTAL
EL PASADO 30 DE JUNIO SE CELEBRÓ EN EL CLUB NÁUTICO DE ZARAGOZA LA PRESENTACIÓN DE UN
NUEVO NÚMERO DE LA REVISTA ARAGÓN TURÍSTICO Y MONUMENTAL QUE EDITA, DESDE 1925, SIPA (SIN-
DICATO DE INICIATIVA Y PROPAGANDA DE ARAGÓN). AL CÓCTEL Y A LA CENA QUE SE CELEBRÓ A
CONTINUACIÓN ACUDIERON CASI TODOS LOS COLABORADORES QUE NÚMERO TRAS NÚMERO VAN LLE-
NANDO LAS PÁGINAS DE LA REVISTAS DE UN CONTENIDO LLENO DE INTERÉS Y DE GRAN CALIDAD TANTO
PERIODÍSTICA COMO FOTOGRÁFICA. LA LABOR DEL SIPA FUE RECONOCIDA EN LA ÚLTIMA GALA DEL
TURISMO ARAGONÉS QUE SE CELEBRÓ EL DICIEMBRE PASADO Y EN LA QUE SE LE CONCEDIÓ EL
GALARDÓN A LA TRAYECTORIA TURÍSTICA.

L´ACADEMIA

DE L’ARAGONÉS
HACE UNOS DÍAS SE CELEBRÓ LA PRESENTACIÓN DE L’ACADEMIA DE
LARAGONÉS (EFA) EN LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, EN EL AULA MAGNA
DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS. A ELLA ASISTIERON DON MANUEL
LÓPEZ, RECTOR DE LA UNIVERSIDAD, DON JUAN JOSÉ VÁZQUEZ, VICECONSE-
JERO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES DEL GOBIERNO DE ARAGÓN, Y
DOÑA ANA VICENTE, SECRETARIA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS.
POR PARTE DE L’ACADEMIA, HAN INTERVENIDO SU PRESIDENTE, MANUEL
CASTÁN Y VARIOS MIEMBROS DE LA ACADEMIA, QUE HAN EXPLICADO LOS
PROYECTOS EN LOS QUE SE ESTÁ TRABAJANDO Y EL POSTERIOR DESARROLLO
DE LOS MISMOS.



VIVE EL ORIENTE
CON CUTTY SARK
EL PASADO 12 DE JUNIO ASISTIMOS A UN EVENTO ÚNICO EN EL QUE
CUTTY SARK ACERCÓ A LA DISCOTECA LA DIOSA LA MAGIA DE LA
RUTA DEL TÉ, REMEMORANDO EL MÍTICO VIAJE QUE REALIZÓ EL
FAMOSO VELERO HACE  100 AÑOS.



VIVE EL ORIENTE
CON CUTTY SARK
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CON EL FIN DE FOMENTAR LA CULTURA HOLANDESA SE DIERON CITA, HACE UNOS DÍAS, LOS
SOCIOS DEL MEETING POINT.NL 

HACE UNAS SEMANAS UNICEF CELEBRÓ SU CENA ANUAL EN EL GRAN HOTEL DE ZARAGOZA
POR SEXTO AÑO CONSECUTIVO. EL OBJETIVO DE ESTA CONVOCATORIA ERA RECAUDAR FON-
DOS PARA LOS PROGRAMAS DE SUPERVIVENCIA INFANTIL (DESTINADOS A NIÑOS Y NIÑAS DE 0

A 5 AÑOS) QUE UNICEF LLEVA A CABO EN MÁS DE 150 PAÍSES.

El presidente de UNICEF Comité Aragón, Esteban Sarasa y la responsable de la organización
del acto, Paloma Lasheras recibieron a los numerosos y solidarios asistentes entre los que se
encontraban el vicealcalde, Fernando Gimeno, la consejera de Salud, Luisa María Noeno, la
consejera de Servicios Sociales, Ana Fernández, el director de la obra social de Ibercaja, Román
Alcalá, el director de la obra social de la CAI, Pedro Camarero y otros muchos rostos conocidos
de la política, la cultura y la sociedad aragonesa. El momento más emotivo de la cena fue la entre-
ga de los reconocimientos por su colaboración con UNICEF a la Cámara de Comercio de
Zaragoza y al Teatro Lírico de Zaragoza. Los premios fueron recogidos por sus respectivos pre-
sidentes, Manuel Teruel y Fernando Moreno. El pintor aragonés Pepe Cerdá cedió uno de sus
cuadros para ser subastado al final de la cena.En el transcurso de la misma tuvo lugar el clásico
sorteo de regalos que establecimientos y entidades de Akí donaron con este motivo.

UNICEF2009

Estos holandeses afincados en Zaragoza realizan dos encuentros anuales: en verano en La Junquera y en invierno en el local
Bull McCabes. Allí invitan a los socios del club y a sus familias, unas 60 personas en total.  Hacen juegos típicos holandeses,
barbacoa y luego zona chill. Destacar el “encuentro trivial” con todo preguntas sobre Holanda. Esforzarse tiene premio, así que
merece la pena. Eso sí, hay normas estrictas:1. reír. 2 tomar cerveza holandesa. 3 no hay obligaciones. 
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50 ANIVERSARIO

EMILIOBIEL 
EL EMPRESARIO ZARAGOZANO Y FISIOTERAPEUTA EMILIO BIEL CELEBRÓ
SU 50 ANIVERSARO CON UNA GRAN FIESTA. EL GRAN HOTEL DE ZARA-
GOZA ACOGIÓ LA NOCHE DEL 12 DE JUNIO A SUS AMIGOS Y FAMILIA-
RES, QUE QUISIERON ESTAR PRESENTES EN TAN ESPECIAL ACONTECI-
MIENTO. MUCHAS FELICIDADES. NOS DAMOS CITA EL AÑO QUE VIENE!

CON UNAS VISTAS PRIVILEGIADAS Y UNA DECORACIÓN
DE ÚLTIMA VANGUARDIA SE INAUGURÓ EL PASADO 29
DE JUNIO LA SABINA CHILL, LA TERRAZA CHILL OUT DEL
HOTEL & SPA REAL CIUDAD DE ZARAGOZA. EL AMBIENTE,
LA MÚSICA Y LA CALIDEZ DE ESTE MARAVILLOSO ÁTICO
LO CONVIERTE EN UN PUNTO DE REFERENCIA PARA ACU-
DIR CON AMIGOS, EN PAREJA, EN REUNIONES INFOR-
MALES,... TUS CAFÉS Y COPAS TIENEN NUEVO SITIO ESTE
VERANO, NO TE LO PIERDAS!

LA SABINACHILL
INAUGURACIÓN
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FIESTA BLANCA,
UN ENCUENTRO EN 
ZARAGOZA PARA

NO OLVIDAR.
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QUÉ NOCHE

FIESTA BLANCA
Esto sí es una fiesta. No faltaba ni un solo detalle. Los invitados acudieron, como se les había indicado, al restaurante el Serrablo, con cara de
sorpresa, porque realmente no sabían con qué se iban a encontrar. De allí les condujeron al Parque Grande, bajo la estatua de Neptuno... un
marco “incomparable... El entorno era perfecto. La sorpresa fue inmejorable, una cuidada decoración, un grupo de cámara amenizando la vela-
da... casi 300 personas se dieron allí cita para celebrar la FIESTA BLANCA, de ahí su único requisito: Blanco Total look, con una pincelada de
color... Mogollón de glamour y diversión en una noche muy especial. La lluvia no consiguió deslumbrar tan atractivo evento: velitas, bengalas,
pétalos de rosas.... idílico. La noche continuó con Chema en el Parque Bar y luego fuimos a ver a Ana al Imán... Dan ganas de repetir. Estos
encuentros ya se habían dado en ciudades como París u otras ciudades de España, sin embargo en Zaragoza ha sido la primera vez...
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EN BLANCO Y NEGRO

CENA DE VERANO
EL PASADO 10 DE JULIO EL CLUB DE MARKETING SE VISTIÓ DE BLANCO Y NEGRO
PARA RECIBIR AL VERANO EN UNA CENA “DE CINE”. 



CON LA TEMÁTICA DEL SÉPTIMO ARTE COMO TELÓN DE FONDO, EN EL INCOMPARABLE MARCO DE LAS BODEGAS
RHEY, PROPIEDAD DE LA FAMILIA AUSERÉ,  SOCIOS Y AMIGOS DEL CLUB DE MARKETING TUVIERON LA OCASIÓN DE DIS-
FRUTAR DE UNA COMPLETA VELADA. EL CÓCTEL DE BIENVENIDA EN LA TERRAZA DIO PASO A UNA CENA (A CARGO DE
GEMMA, DIRECTORA DE GUIAN CATERING) LLENA DE SORPRESAS: ANTONIA AZAHARA NOS ENSEÑÓ LA DANZA DEL
VIENTRE, MARÍA DE FÉLIX (SOPRANO) Y MIGUEL ÁNGEL TAPIA (AL PIANO) INTERPRETARON ALGUNOS FRAGMENTOS DE
CONOCIDAS ÓPERAS, ZARZUELAS O PIEZAS DE JAZZ. LOS MAGOS DEIVE Y ÉBANO, AL MANDO DE DANIEL GALVÁN O
IGNACIO DELGADO INTERPRETANDO A ELVIS FUERON OTRAS DE LAS ACTUACIONES QUE CULMINARON CON LA FIES-
TA DE NUEVO EN LA TERRAZA, ESTA VEZ CONVERTIDA EN ZONA DE AMBIENTE CHILL OUT. ERA EL MOMENTO DE LAS
COPAS: MIGUEL DE LUCÍA Y ANA DE ARTE Y RITMO ANIMARON A LOS ASISTENTES CON SU SALSA, MIENTRAS QUE LA
CABINA QUEDABA A CARGO DEL DJ SEÑOR ANTONIO. TODA UNA FIESTA A LA QUE ACUDIERON MÁS DE DOSCIENTAS
PERSONAS DE LA VIDA EMPRESARIAL, SOCIAL Y CULTURAL DE LA CIUDAD.
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Hace unos días se celebró en el World Trade Center de Zaragoza la primera edición de estos premios organizados
por la prestigiosa revista, Actualidad Económica.  El galardón reconoce a personas y entidades su trabajo empre-
sarial, demostrando ser líderes en sus respectivos sectores gracias sobre todo a su capacidad de liderazgo y entre-
ga. Un jurado de expertos fue el encargado de designar a los ganadores en las distintas aéreas.: Mejor Iniciativa
Empresarial :Centro Comercial  Plaza Imperial; Mejor Iniciativa  Pública, Motorland de Aragón ;Empresa Revelación
,Ardistel; Mejor Proyecto Urbanístico  ,Valdespartera; Mejor Embajador de la Comunidad, DO Somontano; Mejor
Empresario , Restaurantes: Ball D`onsera, Lillas Pastias, Las Torres  y mejor Trayectoria Empresarial , Manuel
Teruel, Presidente Ejecutivo de Taim Weser,S.A. Al acto asistieron numerosas personalidades de la vida empresa-
rial, política y social de nuestra comunidad. El acto concluyó con una cena en la última planta de este singular edi-
ficio. Esta planta, dispone de unas vistas espectaculares de la ciudad.  Nuestro agradecimiento a Actualidad
Económica por destacar los valores y éxitos de gente de nuestra tierra. Alvaron Cardemil, responsable para Aragón
del grupo editorial mostró su satisfacción por el éxito de esta primera  convocatoria que seguro no será la ultima

PREMIOS AL ÉXITO
EMPRESARIAL EN ARAGÓN

AKISOCIETY
Pilar Alquézar Eugenia Aragonés

Javier Ruesca Tino Fondevila



ESIC Aragón otorga estas distinciones desde 2003, en las áreas de Trayectoria Empresarial, Trayectoria Profesional y, desde 2007, al Mejor Emprendedor,
y siempre coincidiendo con la graduación de una nueva promoción del centro, este caso, la promoción XV de la Carrera Universitaria en Dirección
Comercial y Marketing y los alumnos del Máster en Marketing y Dirección Comercial; Máster en Dirección de Recursos Humanos; Máster en Dirección de
Empresas y del Programa Superior en Dirección de Ventas. El acto académico reunió a 100 alumnos que se gradúan este año y contó con la asistencia
de más de 600 invitados. A la cita en el WTC asistieron además: el Director General de Comercio, Juan Carlos Trillo; el director general de Promoción
Económica, Francisco Querol; la directora del INAEM, Ana Bermúdez; el presidente del Real Zaragoza, Eduardo Bandrés; el consejero delegado de Hierros
Alfonso, Félix Longás;, Juan José Sanz, expresidente de GM España, entre otros. Los premios fueron para:
TRAYECTORIA EMPRESARIAL: ARC DISTRIBUCION IBERICA: recogió el premio su Director General, JORGE ANTONIO DIEZ ZAREA.
TRAYECTORIA PROFESIONAL, Dª PILAR MURO NAVARRO, presidenta del grupo hospitalario QUIRON.
MEJOR EMPRENDEDOR: Antonio García Morte, director y fundador de CIERZO DEVELOPMENT.
El acto de entrega concluyó con un vino español servido en la terraza inferior del WTC donde alumnos e invitado tuvieron tiempo de charlar animadamente 

ESIC ENTREGA SUS PREMIOS ASTER EMPRESARIAL Y PROFESIONAL, Y EL PREMIO ASTER AL MEJOR EMPRENDEDOR EN
EL MARCO DE SU TRADICIONAL GRADUACIÓN. COINCIDIENDO CON LA GRADUACIÓN DE UNA NUEVA PROMOCIÓN
DE ALUMNOS DE GRADO Y POSTGRADO, ESIC HIZO ENTREGA DE SUS GALARDONES ASTER, QUE RECONOCEN LA
TRAYECTORIA EMPRESARIAL Y PROFESIONAL DE RECONOCIDAS EMPRESAS Y PROFESIONALES ARAGONESES, Y EL
PREMIO ASTER AL MEJOR EMPRENDEDOR. EL ACTO TUVO LUGAR RECIENTEMENTE EN EL SALÓN DE ACTOS DEL
WORLD TRADE CENTER.

ESIC-ASTER
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REDES SOCIALES

NETWORKING Y TAPAS
LA PLATAFORMA DE NETWORKING XING CELEBRÓ EL MES PASADO EN EL BAR GONG DE LA
CALLE ALFONSO LA FIESTA DE INICIO DE VERANO. MIGUEL ÁNGEL MARTÍN, AMBASSADOR DE
XING EN ARAGÓN DIRIGIÓ LA VELADA EN LA QUE HUBO PRESENTACIONES, SORTEOS E INTER-
CAMBIOS DE TARJETAS. 

En XING se pueden gestionar y establecer contactos profesionales. Este sistema pertenece a lo que se denominan redes
sociales al igual que el más que conocido Facebook pero en el caso de Xing más enfocado a temas profesionales.  Xing se
fundó en Junio de 2003 en Alemania bajo el nombre de OpenBC (Open Business Club, Club abierto de negocios) y en diciem-
bre de 2008 contaba con más de 6,5 millones de usuarios en todo el mundo. 

ALEJANDRO

MODA SOLIDARIA
ALEJANDRO MARTÍNEZ, DE ALEJANDRO MODA, HIZO ENTREGA HACE UNOS DÍAS
DE UN CHEQUE POR VALOR DE 6.500 _ A MANUEL MARQUETA, PRESIDENTE DE LA
SANTA HERMANDAD DEL REFUGIO. ÉSTA HA SIDO LA CANTIDAD RECAUDADA CON
EL 0,7% DEL IMPORTE DE LAS COMPRAS QUE LOS CLIENTES DE ALEJANDRO MODA
HAN ABONADO A LO LARGO DE ESTE ÚLTIMO AÑO EN LOS PROPIOS ESTABLECI-
MIENTOS CON LA TARJETA SOLIDARIA VISA ALEJANDRO MODA. LA DONACIÓN SE
DESTINARÁ AL PROGRAMA GOTA DE LECHE, SERVICIO CON QUE EL REFUGIO ATIEN-
DE FISIOLÓGICA Y DIETÉTICAMENTE A BEBÉS, PROCEDENTES DE FAMILIAS NECESITA-
DAS, DESDE EL MOMENTO DE SU NACIMIENTO HASTA QUE CUMPLEN EL AÑO Y
MEDIO. EL EVENTO SE HA CERRADO CON UNA GRAN FOTO DE FAMILIA Y UN VIÑO
ESPAÑOL QUE HAN DEGUSTADO LOS INVITADOS.



GALA

ARAGONESES DEL AÑO

El periódico de Aragón,  reconoce con esto premios, los meritos personales y profesionales de ciudadanos y  colectivos arago-
neses que desarrollan su labor en diferentes ámbitos y siempre con una marcada trascendencia social. El certamen Aragoneses
del Año se divide en cinco categorías con cuatro candidaturas preseleccionadas en cada una de ellas. En esta edición han sido
premiados: José Antonio Labordeta, CAF, el Jamón de Teruel, El Club de Marketing, la Feria de Zaragoza, el equipo de
trasplantes del Hospital Miguel Servet, La Sangre de Cristo, ADEMA, Voluntariado Expo, ITA; el Astrofísico Mariano
Moles, entre otros…..  Al concluir la entrega de galardones, los invitados a la ceremonia tuvieron la oportunidad de saborear pro-
ductos con la C de calidad aragonesa, regados con  vinos y cerveza de la tierra. Estos, fueron preparados por el equipo de uno
de los catering más prestigiosos de la ciudad, Combi Express. La música  corrió a cargo del grupo, la Bogus Band, que versio-
na las mejores canciones de los cantautores más conocidos del panorama  nacional. 

LA SALA MOZART
SE VISTIÓ DE

GALA PARA ACO-
GER LAS XVI

EDICIÓN DE LOS 
ARAGONESES DEL
AÑO ORGANIZA-

DA POR EL
PERIÓDICO DE

ARAGÓN.

NADIE QUISO PERDERSE UNO DE LOS ACONTECIMIENTOS SOCIALES DE LA TEMPORADA. EL AUDI-
TORIO REUNIÓ, COMO EN CADA EDICIÓN, A LAS PERSONALIDADES MÁS SIGNIFICATIVAS DEL
MUNDO EMPRESARIAL, LA CULTURA, EL DEPORTE Y LA CIENCIA DE ESTA COMUNIDAD.
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EL CONCURSO QUE AKI ZARAGOZA REALIZÓ LA REVISTA PASADA EN
COLABORACIÓN CON C.C. GRANCASA YA TIENE GANADORA. TRAS
CONTESTAR CON MUCHA ORIGINALIDAD Y BUEN HUMOR A LAS PREGUN-
TAS DE MODA QUE PLANTEÁBAMOS, JESSICA MARTINEZ DISFRUTÓ EL
PASADO 23 DE JUNIO DE SU PREMIO. 600 EUROS PARA GASTAR EN EL
SHOCK STORE, UN EVENTO NOVEDOSO QUE RECOGIÓ DURANTE UNA
SEMANA 105 M2 DE ESPACIO EN EL QUE COMERCIANTES Y MARCAS DE
PRESTIGIO OFRECÍAN SUS PRODUCTOS A PRECIOS DE CUALQUIER BOLSI-
LLO. PARA QUE JESSICA GASTARA EL PREMIO DE FORMA INTELIGENTE,
UNA PERSONAL SHOPPER, YOLANDA, LA DIRECTORA DE AGENCY AGEN-
CIA DE MODELOS, LA ASESORÓ EN TODO MOMENTO. FELICIDADES Y A
DISFRUTARLO!

CONCURSO AKI
EN GRANCASA



AKIDECATAS
Eugenia Aragonés Pilar Alquézar

PUROS, NO POR CASTOS, SINO POR LOS QUE SE FUMAN. COMO
ES HABITUAL EN LA CERVECERÍA BEERLAND DE LA PLAZA SAN FRAN-
CISCO, LOS AMANTES DE LOS PUROS CELEBRAN DE VEZ EN CUAN-
DO SUS HABITUALES COMIDAS QUE TERMINAN CON REPARTO DE
PUROS Y FUMADA DE LOS MISMOS. LAS TERTULIAS, DESPUÉS DE LOS
FANTÁSTICOS MENÚS QUE PREPARA JUAN, ARRANCAN EN TORNO
AL MUNDO DEL PURO Y ACABAN, COMO TIENE QUE SER, LO BAS-
TANTE TARDE COMO PARA QUE FUERA DE LA CERVECERÍA HAYA
REFRESCADO UN POCO.

COMIDA DE PUROS



AKIGASTRONOMÍA
RECOMENDACIONES _ NEWS _
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DURANTE TODO EL MES DE JUNIO RIVES PREPARÓ UNA RUTA POR DIFERENTES LOCALES DE
NUESTRA CIUDAD: TIFFANYS, TRAPALAS, CENTRICK, CHEVERE, BEERLAND, EL CIELO, BARLOVEN-
TO, EL SERRABLO, LA BELLE EPOQUE... PARA PRESENTAR SU GINEBRA. ¿QUÉ MEJOR MANERA DE
CONOCER SUS NOVEDADES? YA SABES, SI TE ENCUENTRAS OTRA VEZ CON UN PUNTO RIVES,
NO DUDES EN ACERCARTE.

AKIGASTRONOMÍA
Tino Fondevila Pilar Alquézar

El 23 de junio, con la “Noche de San Juan” a punto de hacer su entrada, nos acercamos hasta el Restaurante 24 Kilates para asistir a una cata maridada
de vinos organizada por Balbino Lacosta. En esta velada mágica probamos: Cojón de Gato, cava Blasón Brut Nature, Garnacha Desert&Extreme y mosca-
tel Vega de Luchán, todos ellos acompañados por la excelente cocina de Enrique Bardavío que nos sorprendió con: ensalada de bacalao marinado, esca-
bechado de sardinas sanjuaneras, brasa típica San Pedro Manrique con escalibada y coca de recapte y flambeado.

CATADEL FUEGO

EL FAMOSO WHISKY DE MALTA ESCOCÉS MACALLAN
LLEGÓ A ZARAGOZA EN FORMA DE CATA MARIDA-
DA. AUNQUE PAREZCA EXTRAÑO, ASISTIMOS HACE
UNOS DÍAS AL RESTAURANTE TXALUPA PARA APREN-
DER A DEGUSTAR LOS MARAVILLOSOS LICORES DE 12,
18, 25 Y 30 AÑOS QUE LA ANTIGUA DESTILERÍA
COMERCIALIZA, ACOMPAÑADOS CON SUS RESPECTI-
VOS ENTRANTES, PRIMEROS, SEGUNDOS PLATOS Y
POSTRE. MACALLAN SIGUE FIEL A SU TRADICIÓN DE
WHISKIES, CRIADOS EN BARRICA DE ROBLE GALLEGO
QUE PREVIAMENTE HAN CONTENIDO FINOS Y OLO-
ROSOS JEREZANOS DURANTE DOS AÑOS. UN CAPRI-
CHO PARA EL PALADAR Y UNA VELADA MÁS QUE
DIVERTIDA Y ORIGINAL!

MARIDAJE CONMACALLAN
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La Fundación Genes y Gentes, con el patrocinio del Instituto Aragonés del Agua (IAA), ha organiza-
do una cata-degustación de aguas en el espacio gastronómico de la sala de catas, Barbacil, La
Gastroteca. En esta iniciación a la cata de aguas los cincuenta asistentes que han participado han podi-
do apreciar el olor, el color, el sabor, la textura, etc, y todas aquellas características que pueden hacer
que nos decantemos por un tipo de agua o por otra. Durante la jornada, se han podido degustar hasta
un total de siete marcas diferentes de agua como son: Boss, 10 BC, Evian, Finé, Hildon, Lunares y agua
del grifo. Esta cata ha constituido una sesión práctica de la III Jornada del Ciclo sobre Residuos bajo el
título “Agua: del grifo o embotellada. “Pros y contras”. Esta actividad ha sido impartida por el vicepresi-
dente de la Asociación de Sumilleres de Aragón, Jesús Solanas, que ha destacado que “dependiendo
de sus cualidades el agua se toma a una temperatura o a otra. No es lo mismo si es un agua para beber
antes de la comida o para beber entre horas, muchas veces la lógica nos dice a qué temperatura debe-
mos tomarla”.

CINCUENTA ESPECIALISTAS APRENDEN A VALORAR LA
TEXTURA, EL SABOR Y EL OLOR DEL AGUA EN LA JORNA-
DA ORGANIZADA POR LA FUNDACIÓN GENES Y GENTES

EL RESTAURANTE LA REAL ORGANIZÓ EL MES PASADO UNA MUESTRA DE VINOS DE
LA TIERRA DE ARAGÓN EN LA QUE PARTICIPARON LAS BODEGAS DE LAS ZONAS:
BAJO ARAGÓN, RIBERA DEL GÁLLEGO – CINCO VILLAS, RIBERA DEL JILOCA, RIBERA
DEL QUEILES, VALDEJALÓN Y VALLE DEL CINCA. AL EVENTO ASISTIERON NUMERO-
SOS AMANTES DEL DELICADO NÉCTAR, ASÍ COMO CRÍTICOS GASTRONÓMICOS,
ENÓLOGOS, CLIENTES DEL RESTAURANTE Y AMIGOS.

DE LA TIERRA DE ARAGÓN
MUESTRA DE VINOS
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EL BAR EL LIMPIA NO DEJA DE ORGANIZAR ACTIVIDADES; EL, CADA VEZ MÁS FAMOSO Y
POPULAR, LOCAL DE EMILIO CONVOCA TODAS LAS SEMANAS A AMIGOS Y CONOCIDOS
PARA DISFRUTAR DE CATAS DE VINOS, DE QUESOS, ASISTIR A EXPOSICIONES, CELEBRAR LA
SEMANA ARGENTINA, ETC. EL MES PASADO ESTUVIMOS EN UNA CATA DE QUESOS ORGANI-
ZADA POR LA RINCONADA DEL QUESO Y TAMBIÉN PUDIMOS DISFRUTAR CON LOS ARGENTINOS
AFINCADOS EN ZARAGOZA DE UNA SERIE DE JORNADAS EN LAS QUE HUBO DEGUSTACIÓN
DE PRODUCTOS Y CATA DE CERVEZAS Y DE VINOS DE ARGENTINA.

QUESO&ARGENTINA
CATA DE QUESOS Y SEMANA ARGENTINA

MARQUÉS DE ARIENZO ORGANIZÓ EL PASADO 30 DE JUNIO EN EL RESTAURANTE LA ONTINA
DEL GRAN HOTEL UNA DE SUS CONOCIDAS AULAS, EN ESTE CASO PARA LOS MEDIOS. 

El Aula Marqués de Arienzo es un proyecto de
formación que nació en 1991 como iniciativa pio-
nera en la divulgación de la cultura del vino, en la
actualidad cuenta con el respaldo del grupo
Pernod Ricard. El almuerzo que se pudo disfru-
tar el otro día ofreció toda una sinfonía de con-
trastes, tanto en los platos como en el acompaña-
miento de los mismos. La copa de Bienvenida fue

un “Mumm de Cramant”, siguió con un Hojaldre
de mantequilla y  vieiras, compota de pera y lágri-
mas de tomate acompañado por el albariño
“Cadoiro de Teselas”, a continuación el chardon-
nay fermentado en barrica “Palacio de la Vega”

armonizó perfectamente con los platos Milhojas
de de foie caramelizado con polvo de frutos secos
y Patata scostrada con pimiento de cristal, huevo

pochado y láminas de verduras. El “Marqués de

Arienzo”, vendimia seleccionada de 2008, poten-
ció todo el sabor del Centro de solomillo a la bro-
che con jugo de hongos y hortalizas y para termi-
nar se sirvió un Souflé líquido de chocolate amar-
go acompañado por un Chivas de 18 años. Luis
Vida, guía del almuerzo, fue desgranando todos
los contrastes en una lección magistral.

ARMONÍASPORCONTRASTE
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EN LA MAYORÍA DE LOS CASOS, LA PREPARACIÓN DE CAFÉ EN LA HOSTELERÍA QUEDA LIMITADA A LOS TÍPICOS CAFÉS EXPRESOS,
CORTADOS, MANCHADOS Y CAPUCHINOS. DESDE HACE UNOS AÑOS, SIN EMBARGO, HA SURGIDO UN MOVIMIENTO QUE APUES-
TA CON FUERZA POR EL ARTE EN EL CAFÉ Y PROPONE COMO ALTERNATIVA A LAS PREPARACIONES CLÁSICAS, OTRAS MÁS TRA-
BAJADAS, COMO CAPUCHINOS DECORADOS CON FLORES, CORAZONES, U OTRAS FORMAS DIBUJADAS CON LA LECHE EMUL-
SIONADA, O SIMPLEMENTE, TAZAS PERFECTAS DE EXPRESO. QUIENES INTEGRAN ESTE MOVIMIENTO SON AUTÉNTICOS PROFESIO-
NALES EN LA MATERIA, A LOS QUE SE LES PUEDEN EXIGIR LA PERFECCIÓN EN LA ELABORACIÓN DE ESTOS PREPARADOS.  A ESTE
GRUPO SE LES LLAMA BARISTAS Y EN ZARAGOZA SE ESTÁN FORJANDO UNOS GRANDES PROFESIONALES. 

III CAMPEONATO DE BARISTAS DE ARAGÓN 

Hace unas semanas se celebro en el modernísimo Hotel Iberus el III Campeonato de Baristas de Aragón. Organizado por el Fórum Cultural
del Café, y la Asociación Cultural de Baristas de Aragón.15 concursantes dispusieron de 15 minutos para poner a punto la máquina de café, el
molino y demás accesorios necesarios, y 16 minutos más para preparar cuatro expresos, dos capuchinos decorados, dos cafés fantasía de espe-
cialidad sin alcohol y dos cafés fantasía de especialidad con alcohol. En estos dos últimos casos la base de la bebida debe ser, siempre, el expre-
so. Durante el desarrollo del Campeonato, las actuaciones de los concursantes fueron amenizadas con música, entrevistas a responsables del
Fórum Cultural del Café, vídeos divulgativos, e intercambio de opiniones entre expertos en el mundo del café. El periodista gastronómico, Arturo
Gaston, fue el maestro de ceremonias de una sesión barista sinceramente memorable. Toda una experiencia que recomendamos en su próxima
edición a todos los amantes de la negra infusión. Se sorprenderán.

EDUCAR EL PALADAR

CATA DE QUESOS
La I Cata-Concurso de Quesos de Biescas organizada por el Departamento

de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno e Aragón, en colaboración con

la Academia Aragonesa de Gastronomía y el Ayuntamiento de Bisecas se cele-

bró con gran éxito. Cabriola, de la quesería Freixneda de Cabra (La Fresneda-

Teruel) ha sido seleccionado El Mejor Queso de Aragón 2009, de entre un total

de 45 quesos presentados a concurso. El público también se volcó en el even-

to, sobre todo en la degustación popular de quesos de Aragón que se celebró

el sábado, 13 de junio, a la que asistieron más de 1600 personas El viceconse-

jero de Turismo del Gobierno de Aragón, Javier Callizo, confirmó el apoyo del

Ejecutivo autonómico para el próximo concurso y destaco asimismo "el buen

hacer de las queserías”.  "Todo el procedimiento ha sido muy serio y con un alto

nivel científico y estamos encantados de albergar este concurso para el que

deseamos una larga continuidad", expresó el alcalde de Biescas, Luis Estaún.
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LA CONVOCATORIA SE CELEBRÓ EN EL RESTAURANTE CLUB NÁUTICO DE ZARAGOZA. UN ACTO FESTIVO QUE
CONTÓ CON LA PRESENCIA DEL CONSEJERO DE AGRICULTURA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN, GONZALO ARGUILÉ;
LA DIPUTADA DELEGADA DE TURISMO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA, MARÍA JOSÉ NAVARRO; Y EL
PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL, ANTONIOARRUFAT, ENTRE OTRAS AUTORIDADES E INVITADOS. 

BOCADILLOS DE TERNASCO 

Juan Carlos Brun, presidente del Consejo Regulador de la I.G.P. (Indicación Geográfica Protegida), se mostraba “muy satisfecho” con la primera
valoración de participación que ha realizado la organización del evento. “Las cifras hablan por sí mismas , hemos superado los 8.000 votos populares,

lo que supone un 60% de incremento de participación con respecto a la edición anterior, y en torno a los 10.000 bocadillos de Ternasco de Aragón con-

sumidos entre las tres capitales de nuestra Comunidad”. A la Gala asistieron un buen número de propietarios y profesionales de los distintos estable-
cimientos participantes. Todos ellos disfrutaron de una excelente velada junto a la ribera del Ebro.

GALA DE ENTREGA DE PREMIOS DEL CONCURSO DE BOCADILLOS DE TERNASCO DE ARAGÓN
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CENA DEGUSTACIÓN
EL GRUPO “EL PORTAL ALIMENTACIÓN”, ESPECIALIZADO EN DELICATESSEN, CELEBRÓ EL DÍA 25 DE JUNIO SU I FIESTA PRI-
VADA DE CLIENTES EN LA TERRAZA DE LA JUNQUERA. AL ACTO ASISTIERON NUMEROSOS CLIENTES Y AMIGOS, QUE
DEGUSTARON LAS SABROSAS VIANDAS CON QUE HABITUALMENTE NOS SORPRENDE JOSÉ ANTONIO ROS. EL ENTORNO,
LA BELLA TERRAZA DECORADA CON TOQUES CHILL DE LA JUNQUERA, JUNTO CON UN EXCELENTE SERVICIO, COMPLE-
TARON UNA VELADA MAGNÍFICA



NOMBRE PROPIO
MUY LEJOS HAN QUEDADO LOS TIEMPOS EN LOS QUE SALIR “A TAPEAR”

CONSISTÍA EN TOMAR UN SIMPLE TENTEMPIÉ SIN APENAS ELABORACIÓN. SIN
DEJAR DE LADO NUESTROS CLÁSICOS -QUE SIGUEN TENIENDO SU SOLERA Y
GRANDES ADEPTOS- LA TAPA HOY EN ZARAGOZA ES, EN MUCHAS OCASIONES,
UNA INCREÍBLE FUSIÓN EN MINIATURA DE ARTE Y GASTRONOMÍA. EN CADA UNO
DE ESTAS EXQUISITOS BOCADOS NOS ESPERAN MATERIAS PRIMAS DE EXCELENTE
CALIDAD, INNOVACIÓN EN LA COCINA, GUSTO POR LA ESTÉTICA, MUCHAS
HORAS DE TRABAJO Y LO MÁS IMPORTANTE: SU CREADOR. A VECES, INCLUSO,
NOS OLVIDAMOS DE LA TAPA EN SÍ Y NOS DECIDIMOS POR UN PLATO MÁS COM-
PLETO DENTRO DE LAS MIL OPCIONES QUE NOS OFRECEN LAS CARTAS DE LOS
RESTAURANTES. EN UN TAMAÑO O EN OTRO, SOBRE EL MOSTRADOR O EN LA
MESA, LA ESENCIA SIGUE SIENDO LA MISMA: DISFRUTAR COMIENDO. Y SOBRE
TODO,  DETRÁS DE CADA TAPA, DE CADA BOCADO, ESTÁ ESA PERSONA CON
NOMBRE PROPIO QUE LO HACE POSIBLE. CONÓCELOS.

TAPAS Y PLATOS CON

AKITAPAS
Pilar Alquézar
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EMILIOEL LIMPIA
Emilio Gareta, 14 años en el sector. 

Ofrece: Tapas caseras, raciones, torreznos y

picadillo de soria, cazuelas variadas, patatas

asadas con aceite y sal o mojo picón, salmueras

y otras muchas especialidades. Celebra habi-

tualmente catas de vinos y degustaciones de

comida

Su tapa preferida: el Papapico: base de patata

con picadillo de soria regado con mojo picón

El detalle: servicio de limpiabotas desde 1914

(3ª generación)

Su secreto: “ Si se cuenta, ya no es secreto...  ”.

DORADOÑA CASTA
Dora Gracia, 24 años en el sector.

Ofrece: alta calidad. Huevos rotos con foie,

jamón ibérico, picadillo, carne de longaniza o

gulas, croquetas y una gran selección de tapas

y raciones

Su tapa preferida: las croquetas de: jamón con

gorgonzola y nueces, boletus con foie, morcilla

con piñones y vino tinto, gallina pularda con

huevo de corral y chocolate, bonito con espina-

cas y espárragos trigueros con bacalao

El detalle: ganadora de vaios concursos de

tapas

Su secreto: “la imaginación y el buen gusto”.

M.ANGELBOD. ALMAU
Miguel Ángel Almau, 12 años en el sector.

Experiencia profesional: cuarta generación de la

familia

Ofrece: tapas variadas tradicionales con una

carta de vinos diaria con 800 vinos a elegir.

Su tapa preferida: anchoa reina: crema de

aguacate con sirope de vinagre de módena y

almendra picada

El detalle: la innovación de los creativos de la

ciudad que exponen mensualmente en su facha-

da, un regalo al viandante

Su secreto: “ Apostar por una tradición en cons-

tante renovación”.

EL LIMPIA
Cuatro de Agosto, 17

Reservas:  655 49 05 12

DOÑA CASTA
Estébanes, 6

Reservas:  976 205 852

BODEGAS ALMAU
Estébanes, 10

Reservas:  976 29 98 34

SERGIOMANJARES
Sergio Sancho, 20 años en el sector.

Experiencia profesional: Casino Montesblancos,

El Chalet, Hotel Boston, Reino de Aragón

Ofrece: la cocina de siempre adaptada al for-

mato tapa, con un toque de modernidad

Su tapa preferida: tostada de secreto ibérico

con suave salsa de queso

El detalle: crear un local moderno en una zona

de gran solera

Su secreto: “ tratar a tu clientela como si los

conocieras de siempre, y ofrecerles lo mejor al

mejor precio  ”.

JUANCANDOLÍAS
Juan Estéban, 5 años en el sector.

Experiencia profesional: toda nuestra vida via-

jando y aprendiendo para, ahora, ofrecérselo a

nuestros clientes

Ofrece: tapas, raciones, brochetón, ibéricos y,

en el restaurante, chuletones de buey y de vaca,

arroces, ollas y encargos

Su tapa preferida: a todas les dedicamos

mucho cariño

El detalle: bodega del siglo XV para comer a la

carta

Su secreto: “decoración, materias primas y

ofrecer el servicio que esperamos recibir”.

CARLOSEL CONDUMIO
Carlos Luis Sánchez, 6 años en el sector.

Experiencia profesional: Taberna el Condumio

Ofrece: tapas y platos caseros con aire extre-

meño. Amplia y diferente bodega de vinos nacio-

nales e internacionales

Su tapa preferida: “la Barriguda”: loncha fina de

tocino ibérico con crema de tomate y aceite de

oliva “la sastra vieja”

El detalle: calidad y elaboración artesanal ofre-

cida en un entorno agradable

Su secreto: “ la magia de lo tradicional extre-

meño adaptado al público baturro  ”.

MANJARES
Estébanes 7 (esq. Libertad)

Reservas:  976 392 637

CANDOLÍAS TUBO
Estébanes, 9 (El Tubo)
Reservas:  976 396 465

TABERNA EL CONDUMIO
Plaza Santa Cruz, 13-15
Reservas:  976 39 18 80



M. PAZTRAGANTÚA
María Paz Mir, 27 años en el sector.

Experiencia profesional: Gayarre, inauguró Los

Cabezudos y actualmente Tragantúa

Ofrece: excelentes tapas, tostadas, fritos, racio-

nes, mariscos y pescados frescos y una cuidada

y selecta bodega

Su tapa preferida: la croqueta de jabugo, elabo-

rada diariamente, la más famosa y vendida de la

ciudad

El detalle: maravillosa terraza en un marco histó-

rico privilegiado, junto a La Seo y El Pilar

Su secreto: “calidad de producto y grato ambien-

te conseguido durante más de veinte años”.

ARMANDOLOS ZARCILLOS
Armando Regueiro, 15 años en el sector.

Experiencia profesional: Los Zarcillos

Ofrece: sus excelentes tapas y raciones. Más

de 100 referencias de vinos, de los cuales 16 se

sirven por copas. Ha sido premiado en varios

concursos locales y nacionales

Su tapa preferida: puturrú de foie (escalopín de

foie a la plancha) 

El detalle: establecimiento presente en varias

guías (Michelín, Gourmet Tour...)

Su secreto: “dedicación y cariño (en la cocina

no hay secretos)”.

ANTONIOLA FLOR DE LA
SIERRA

Antonio López, 32 años en el sector.

Ofrece: Un local con mucha solera donde dis-

frutar de las sardinas a la plancha, morro, lon-

ganiza y chorizo de Aragón, morcilla de

Zaragoza, jamón de Teruel, quesos, tapas, ver-

mut casero y los mejores vinos. Amplia terraza

Su tapa preferida: las sardinas a la plancha

El detalle: una de las tabernas más antiguas de

la ciudad, que conserva intacto su sabor y

ambiente

Su secreto: “la calidad de los productos y un

buen servicio a nuestra clientela”.

TRAGANTÚA
Plaza Santa Marta, s/n
Reservas:  976 299 174

LOS ZARCILLOS
José de la Hera, 2

Reservas:  976 39 49 04

LA FLOR DE LA  SIERRA
San Valero, 8

Reservas:  976 29 11 98

HÉCTOREL CLAVEL
Héctor Pellicena, 7 años en el sector.

Experiencia profesional: Taberna El Clavel

Ofrece: Cocina casera conservando la tradición

de Zaragoza con la especialidadd de la casa:

“madeja con patatas”. Vinos de todas las deno-

minaciones de Aragón

Su tapa preferida: una de nuestras especiali-

dades: “la clavelita”

El detalle: cocinamos en el momento que usted

nos lo pide

Su secreto: “nuestra fórmula: productos selec-

tos, cocina sencilla, trato agradable... ven a

conocernos!!”.

JESSICAEL BOQUERÓN
Jessica Prol, 6 años en el sector.

Experiencia profesional: varios establecimientos

de hostelería hasta hace un año

Ofrece: boquerones, chipirones, huevos rotos y

revueltos, pulpitos, sepia, gambas, pescaítos,

navajas, lacón a la gallega, tostadas...

Su tapa preferida: boquerón en vinagre

El detalle: establecimiento muy famoso fundado

en 1974 por Pepe Borrego y regido actualmente

por su nieta pequeña Jessica

Su secreto: “ofrecemos un trato familiar y aco-

gedor, siguiendo con la tradición que comenzó

mi abuelo”.

DANIELEL LINCE
Daniel Cano, 21 años en el sector gastronó-

mico.

Experiencia profesional: 27 años en diversos

establecimientos

Ofrece: especialistas en el montadito de arenque

con tomate, pimiento y pepinillo. Tostadas de

cabrales, montadito de bonito con pimientos,

raciones de setas, gambas, sepia, lacón, made-

jas, chorizo, morcilla, longaniza, patatas rellenas...

Su tapa preferida: el famoso “guardia civil”

El detalle: un establecimiento de 37 años con

gran solera

Su secreto: “ la constancia y la simpatía ”.

EL CLAVEL
Jordán de Urriés, 8

Reservas:  656 59 14 93

EL BOQUERÓN
Jordán de Urriés, 10

Reservas:  660 833 147

TABERNA EL LINCE
Plaza Santa Marta, s/n

Reservas:  976 29 09 34
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CARLOSTINGLAO
Carlos Ayora, 10 años en el sector.

Experiencia profesional: dirige El Tinglao desde

hace 7 años

Ofrece: excelentes tapas, tostadas, ensaladas,

raciones, croquetas, bocatas de gourmet... y

una muy cuidada bodega con más de quinientas

referencias

Su tapa preferida: tostada de foie a la plancha

al Oporto con partículas de Oro 23 kilates

El detalle: mejor bocatería de Zaragoza en

2008 según “Portada Aragón”

Su secreto: “ambiente joven y divertido sin des-

cuidar el mimo a los alimentos de 1ª calidad”.

CARLOSCABEZUDOS
Carlos Ayora, 10 años en el sector

Experiencia profesional: de familia restauradora

(Ayora), dirige los Cabezudos desde hace 2 años

Ofrece: tapas, setas silvestres, trufa negra,

mariscos vivos, arroces, pescados frescos, car-

nes rojas aragonesas... y selecta bodega con

más de mil referencias de España y del mundo

Su tapa: una ostra viva recién pescada de nues-

tro “acuario-vivero” con hielo, limón y pimienta

El detalle: reconocido durante los últimos 24

años como el mejor tapeo de Zaragoza por innu-

merables guías nacionales e internacionales

Su secreto: “máxima calidad y profesionalidad”.

DAVIDSAPUTO
David Aso, se crió en el sector!

Experiencia profesional: la justa y necesaria

Ofrece: ticket fantasía...

Cada día en Alta Taberna Pedro Saputo encon-

trarás una nueva forma de vivir la gastronomía

de máxima calidad en un ambiente desenfadado

y original.

Su plato preferido: garbanzos con bogabante

El detalle: la relación que establecemos con los

amigos clientes

Su secreto: “ Ven a descubrirlo”.

TINGLAO
Rincón, 4

Reservas:  976 20 21 45

LOS CABEZUDOS
Antonio Agustín, 12

Reservas:  976 39 27 32

ALTA TABERNA PEDRO SAPUTO
Antonio Agustín, 19

Reservas:  976 293 144

ALFREDOEL LEBRERO 
Alfredo Lebrero, 10 años en el sector.

Ofrece: tapas variadas, chistorra, jamón, embu-

tidos de toda clase y una amplia variedad de

quesos. Es un lugar ideal para disfrutar de un

tinto acompañado por buenos adobos.

Su tapa preferida: la chistorra, una tapa muy

sencilla pero, si es de buena calidad, desarma al

paladar más exigente

El detalle: un local lleno de encanto y solera en

una zona de gran animación

Su secreto: “fidelización y buen trato al cliente,

que se puede llegar a convertir en pocos minu-

tos en un amigo”.

FERNANDOLA FILOXERA
La Filoxera, desde 1987

Ofrece: Una increíble carta de ensaladas, platos

fríos y calientes, distintos menús para grupos,

menú degustación, etc. La cuidada vinacoteca

forma parte de la decoración, cubriendo las

paredes y creando un entorno cálido y acogedor.

Su plato preferido: me quedaría con cualquie-

ra de las muchas ensaladas seguida de una

especialidad de patata, por ejemplo

El detalle: Dispone de un salón privado ideal

para reuniones de empresa u otros eventos

Su secreto: “un trato cuidado y personal en un

ambiente relajado”.

JOSÉ MARÍALA YEDRA
José María Pardos, 24 años en el sector.

Experiencia profesional: desde la juventud!!!

Ofrece: raciones innovadoras, pescados, maris-

co y carnes a la brasa. Cocina a la carta, fusio-

nando tradición con modernidad y dedicación

exclusiva a los clientes. En vinos, más de cien

referencias nacionales

Su plato preferido: el pulpo con salsa de

nécoras

El detalle: nuestro trato cordial y familiar

Su secreto: “ ser una taberna clásica y elegan-

te a la par que moderna y juvenil ”.

EL LEBRERO
Coso 140-142 (esq. Antonio Agustín)

Reservas:  976 20 50 38

LA FILOXERA
La Cadena, 2

Reservas:  976 299 125

ALTA TABERNA LA YEDRA
Mayor, 28-30

Reservas:  976 39 37 05 
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CÉSAREL MIRADOR
César Gabás, 10 años en el sector.

Experiencia profesional: restaurante El Mirador

Ofrece: cocina creativa y una búsqueda de la

esencia. Fusiona sabores tradicionales con la

gastronomía más innovadora. Sugerencias:

tempura de verduritas, jarretes tierra y mar, chu-

leta dos mundos, solomillo para un rey...

Su tapa preferida: tortilla de chocolate con

helado de vinagre de módena

El detalle: conocerte y hacer que sintonicemos

alrededor de un trozo de pan

Su secreto: “uhm, uhm,...”.

CARLOSSID.ARTXUETA
Carlos Gregorio Diarte

Experiencia profesional: Sidrería Artxueta

Ofrece: gran variedad de pintxos desde 1,20 €,

menú diario de lunes a viernes a 11 €, sidra

natural, tortilla de bacalao. Trato familiar

Su tapa preferida: tostada de foie y tosta de

cabrales a la sidra

El detalle: cuando llegues te encontrarás en

una sidrería típica vasca

Su secreto: “  ofrecer a los clientes una gran

variedad de producto y una excelente relación

calidad-precio”.

CARLOSTONY
Carlos Sisamón, 9 años en el sector.

Experiencia profesional: casi una década en la

cocina

Ofrece: el mejor marisco preparado de la mane-

ra más natural posible. Disfruta del auténtico

sabor del mar que llega a tí a través de sus gam-

bas, pulpo, berberechos, ostras, nécoras, perce-

bes, navajas, etc. 

Su tapa preferida: las raciones de navajas y los

berberechos

El detalle: simpatía en el servicio

Su secreto: “comprar lo mejor y ofrecerlo en su

punto”.

EL MIRADOR
Santiago, 27

Reservas:  976 29 13 20

SIDRERÍA ARTXUETA
Don Jaime I, 38-40

Reservas:  976 29 13 00

MARISQUERÍA TONY
Don Jaime I, 38-40

Reservas:  976 390 414

QUIQUELA NICOLASA
Enrique Marcuello, 21 años en el sector.

Ofrece: tapas, desayunos, almuerzos, curados

especiales y bodega selecta. Un local con

mucho encanto, donde los clientes se convierten

en amigos y disfrutan tanto de la excelente gas-

tronomía como del ambiente. Trato cuidado y

personalizado

Su tapa preferida: “la Nicolasa”: pan con toma-

te, salmuera macerada en varias especias y

pepinillo

El detalle: una bonita terraza que se convierte

en lugar perfecto para las tertulias

Su secreto: “disfrutar con los clientes”.

MATEOEL SALERO
Mateo Cadena, 11años en el sector.

Experiencia profesional: dos restaurantes, una

cafetería y... lo que venga!

Ofrece: lo que demande la clientela. Excelentes

tapas y restauración. Entre sus sugerencias:

huevos rotos, tempura, originales ensaladas de

diseño, rissoto, tostadas, carpaccio,... Dispone

de menú diario. Cierra los domingos

Su tapa preferida: la de los domingos!

El detalle: los amigos. Poder disfrutar de su

compañía en el restaurante.

Su secreto: “ disfrutar del trabajo ”.

PABLOSIDECAR
Pablo Arias, 16 años en el sector.

Experiencia profesional: 22 años

Ofrece: sabrosas tapas, raciones, tablas de

curados e ibéricos, menús diarios y un excelen-

te chuletón

Su tapa preferida: cada una tiene su encanto,

me quedaría con todas.

El detalle: una original decoración enfocada a

la motocicleta antigua, con fotografías, motos

originales, etc. Los amantes del buen comer

pueden además disfrutar de tertulias sobre este

fascinante mundo

Su secreto: “crear un buen ambiente”.

LA NICOLASA
San Pedro Nolasco, 2

Reservas:  976 398 797

EL SALERO
Plaza San Pedro Nolasco, 6

Reservas:  679 85 58 55

EL SIDECAR
Mayor, 10

Reservas:  976 29 63 59
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JOAQUÍNMONUMENTAL
Joaquín Álvarez, 13 años en el sector.

Experiencia profesional: cafetería Monumental,

restaurante Metropolitan

Ofrece: gran variedad de tapas y raciones,

comida en miniatura. Todo siempre recién

hecho. Desayunos y almuerzos desde las

8,00am y cocina abierta hasta las 12,00pm. Un

ambiente agradable y un servicio impecable en

un marco inconfundible

Su tapa preferida: “el Monumental”

El detalle: el ambiente, el trato, la calidad y el

servicio

Su secreto: “la constancia en el trabajo”.

JUANCANDOLÍAS
Juan Estéban, 5 años en el sector.

Experiencia profesional: una vida dedicada a

aprender y asimilar las experiencias

Ofrece: tapas, tostadas, huevos rotos,... todo

casero en un ambiente inmejorable

Su tapa preferida: el taco

El detalle: la excelente ubicación en una de las

plazas más representativas y emblemáticas de

la ciudad y un trato excelente aseguran el éxito

del local

Su secreto: “hacer bien las cosas se traduce en

clientes contentos y “repetidores” -una vez que

nos conoces es difícil no volver a visitarnos!”.

MARTABABEL
Marta Navarro, 23 años en el sector.

Experiencia profesional: de La Infanta al Babel

Ofrece: amplio y variado surtido de tapas origi-

nales y con sorpresas, tanto en los fritos, en los

hornos o en los fríos. Gran variedad de vinos por

copas.

Su tapa preferida: morcilla rellena de foie rebo-

zada en almendras

El detalle: ganadora de varios premios a dife-

rentes tapas. Una presentación cuidada al

detalle

Su secreto: “ser gourmet”.

CAFETERÍA MONUMENTAL
Plaza de los Sitios, 17

Reservas:  976 21 37 90

CANDOLÍAS TASCA
Plaza de los Sitios, 17 (entrada por Zurita)

Reservas:  976 221 418

BABEL CAFÉ
Zurita, 21

976 23 61 15

JOSÉ LUISBOLE
José Luis Borlán, 17 años en el sector.

Experiencia profesional: 

Ofrece: 20 vinos que puedes tomar por copas,

que cambian periódicamente y 300 referencias

nacionales e internacionales en la carta de

vinos. Bar de vinos y acogedor restaurante con

una original y sabrosa carta

Su tapa preferida: la ración de longaniza de

Graus

El detalle: tapas innovadoras que se renuevan

continuamente

Su secreto: “ser perfeccionista hasta en el más

mínimo detalle”.

JUANJOLA FACTORÍA 
Juan José Gracia, 20 años en el sector.

Experiencia profesional: desde el 89

Ofrece: con tu consumición, una tapa de regalo!

Bocadillos, raciones, excelentes tapas, plato del

día, bocadillos -no te quedes sin probar la ham-

burguesa-chuletón y ternasco a la brasa, cafés,

copas...

Su tapa preferida: cada tapa tiene su propio

cliente

El detalle: el pan de tu bocadillo está recién

hecho en el horno de leña

Su secreto: “la constancia del día a día, llevado

con mucha simpatía”.

LUISBILBILIS
Luis Falcón, 35 años en el sector.

Experiencia profesional: desde el 89

Ofrece: una gran variedad tanto en carta como

en menú, tapas, pinchos y raciones. Ideal tanto

para el picoteo rápido como para las celebracio-

nes familiares. Obtendrás más información en

su página www.restaurantebilbilis.com

Su tapa preferida: realmente no podría decidir-

me por una, me gustan todas

El detalle: conseguimos tener en el local un

ambiente agradable y una estupenda cocina tra-

dicional

Su secreto: “el buen hacer”. 

BAR DE VINOS BOLE
Francisco Vitoria, 3

Reservas:  976 22 30 16

LA FACTORÍA
Sanclemente, 5

Reservas:  976 23 47 03

GRAN TABERNA BILBILIS
Sanclemente, 7-9

976 23 91 62 // 976 23 11 70

a k í . 9 5



DIEGODON DIEGO
Diego Daniel García, 18 años en el sector.

Experiencia profesional: mucha experiencia en

hostelería nocturna y diurna

Ofrece: una cocina de vanguardia , un menú de

10,50 € y una carta que va desde los 12 € hasta

lo que te quieras gastar en un local de bella y

moderna decoración 

Su tapa preferida: una base de pestiño de hoja

de borraja con anís con steak tartar napado con

crema de provolone

El detalle: el año que viene oiréis hablar de la

“Fábrica de Sueños...”

Su secreto: “humildad y perseverancia”.

GUILLE3 ELEMENTOS
Guillermo Guzmán, 10 años en el sector.

Experiencia profesional: Il Pastifficio

(Emperador), La Carrasca

Ofrece: tapas de autora, bocadillos imposibles y

una sonrisa desde el punto del día

Su tapa preferida: uff, una? son muchas... y me

gustan todas... supongo que el timbal de manza-

na, la primera con la que concursamos, es genial.

Claro que la tortilla de patata está buenísima

El detalle: la confitura de violetas

Su secreto: “el cariño: la cocinera guarda todo su

cariño para las tapas y la comida. Bueno, ahora

un poco para sus nietos también”.

TATYANAREAL LA TABERNA
Tatyana

Experiencia profesional: ¡ni poca ni mucha!

Ofrece: tapas de calidad, raciones variadas,

platos combinados, bocadillos diferentes, maris-

co fresco,... Todo ello con una excelente relación

calidad-precio

Su tapa preferida: los huevos rotos cubiertos

de foie

El detalle: buscar siempre algo especial y origi-

nal que ofrecer a los clientes

Su secreto: “ ser muy positivo en el trabajo y

mirar siempre hacia adelante ”.

DON DIEGO DE VELÁZQUEZ
San Miguel, 39

Reservas:  976 23 23 77

LOS 3 ELEMENTOS
San Miguel, 49

Reservas:  976 08 22 90

REAL LA TABERNA
Comandante Repollés, 6
Reservas:  976 21 94 17

ERNESTOERZO
Ernesto Zorrilla, 53 años en el sector.

Experiencia profesional: 40 años en Zaragoza

Ofrece: un mostrador vistoso y muy alegre, un

ambiente agradable y fresco y un servicio rápi-

do y atento. Sugerencias: montado de jamón,

tostadas, tablas y montaditos variados.

Aperitivos, tapas, bocadillos y, por supuesto,

vinos de la tierra

Su tapa preferida: tostada de pasta de roque-

fort con jamón

El detalle: la intención

Su secreto: “está en el interior”.

JOSÉ JAVIERLA GASCA
José Javier Gasca, desde el año 1943

Experiencia profesional: toda una vida

Ofrece: carta de agua, vinos, cerveza.

Berberechos, calamares, callos, morro, arenques,

sesos, salmuera, caracoles, foie, tortilla de patata

exquisita y gran cantidad de raciones y tapas.

Su tapa preferida: el fardel, producto típico ara-

gonés de la matanza, elaborado con una mezcla

de hígado de cerdo envuelto en una tela del estó-

mago, con especias y piñones

El detalle: uno de los establecimientos más anti-

guos y con más solera de la ciudad

Su secreto: “la Mejor Cerveza servida”.

HÉCTORTAB. AZOQUE
Héctor Salvador Gil, 13 años en el sector.

Ofrece: ensalada Azoque, chuletón de vaca

gallega, brocheta de rape con langostinos, mon-

tadito de foie,... Dispone de menús variados

para grupos. Acogedor local con decoración rús-

tica en piedra y madera. Simpatía y dedicación

al cliente

Su plato preferido: la ensalada “Azoque”

El detalle: la buena presentación de los platos y

tapas

Su secreto: “la salsa”.

ERZO
Santa Catalina, s/n

Reservas:  976 21 48 70

BAR LA GASCA
Morería, 2

Reservas:  976 214 907

TABERNA AZOQUE
Azoque, 62

Reservas: 976 21 48 21
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JESÚSNUEVA MARAVILLA
Jesús Navalpotro, 10 años en el sector.

Ofrece: bocadillos, hamburguesas, platos com-

binados, ensaladas, sandwiches y raciones

variadas

Su tapa preferida: cualquiera de las que cada

día preparamos con cariño para nuestros clien-

tes y amigos

El detalle: calidad al mejor precio. Un local en el

que te sentirás como en tu casa por su trato cer-

cano y amable

Su secreto: “hacer las cosas como me gustaría

que me las hicieran a mí y, sobre todo, organi-

zación: es la base de todo”.

DAVIDBEERLAND
David Guajardo, 24 años en el sector.

Experiencia profesional: toda, los últimos 13

años en Beerland

Ofrece: cocina de mercado y alemana.

Sugerencias: codillo estilo alemán, cervezas de

importación, anchoas estilo Orio, manitas de

cerdo deshuesadas rellenas de boletus, trufa y

foie, mejillones al vapor de cerveza belga

Su plato preferido: bocaditos de solomillo con

foie y salsa de oporto

El detalle: una increíble terraza en una de las

mejores plazas de la ciudad

Su secreto: “mucho cariño al hacer las cosas”.

DANILA PIEDRA
Daniel González, 14 años en el sector... pero

tengo 30!!!

Experiencia profesional: en tantos años en el

sector, he hecho de CASI todo!!!

Ofrece: un buen ambiente para disfrutar de una

comida de la más alta calidad a un precio razo-

nable

Su tapa preferida: algo que no tengo yo en

carta: la ensaladilla rusa

El detalle: nosotros, la plantilla al completo

Su secreto: “naturalidad para que el cliente se

sienta en mi casa como en la suya propia...

¡¡¡pero pagando!!!”.

LA NUEVA MARAVILLA
Plaza San Francisco, 9 (esq. Andrés Piquer)

Reservas:  976 56 54 60

CERVECERÍA BEERLAND
Plaza San Francisco, 17
Reservas:  976 560 603

TABERNA LA PIEDRA
Cortes de Aragón, 64

Reservas:  976 55 39 81

JAVIERLOS TEMPLARIOS
Javier Gómez, 22 años en el sector.

Ofrece: cocina creativa en un ambiente cálido y

confortable. Sugerencias: codillo de cerdo a la

cerveza belga de abadía, chuleta de vaca galle-

ga a la piedra, foie a la plancha, ensaladas

variadas, raciones, carnes y pescados

Su plato preferido: codillo de cerdo (también

para llevar)

El detalle: original arquitectura y decoración de

taberna medieval, en piedra y madera

Su secreto: “una amplia trayectoria que se tra-

duce en un excelente servicio y una cocina de

alta calidad”.

SILVIALA LONJA
Silvia de Porras, 12 años en el sector.

Experiencia profesional: más de 18 años

Ofrece: menú del día, surtido variado de tapas,

desayunos, almuerzos, cenas, copas... un bar

“total” para cualquier momento del día

Su tapa preferida: el auténtico y genuino huevo

con gamba

El detalle: el relleno

Su secreto: “el cariño que transmitimos a los

clientes a través del trato personal con ellos, de

nuestra cuidada cocina y de los detalles del

establecimiento”.

FÉLIXJAMONERÍA
Félix José Martínez, 23 años en el sector.

Experiencia profesional: 9 años con La

Jamonería y 10 años haciendo exhibiciones y

cursos de corte de jamón en España y el extran-

jero

Ofrece: jamón cortado a cuchillo, ensaladas,

guisos caseros y de cuchara, bodega especiali-

zada, helados artesanos

Su tapa preferida: tortillitas de camarón y deri-

vados de cerdo de bellota

El detalle: Premio Nacional de Corte de Jamón

´99 y Sumiller titulado

Su secreto: “Calidad, Sabiduría y Buen hacer”.

LOS TEMPLARIOS
Avda. Valencia, 3

Reservas:  976 550 026

LA LONJA
Santa Teresa de Jesús, 41

Reservas:  976 555 245

LA JAMONERÍA
Bruno Solano, 16

976 56 62 68
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