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EL CREADOR CARLOS DÍEZ DÍEZ SIEMPRE BUSCA IMPACTO CON CADA UNA
DE SUS PROPUESTAS Y PUESTAS EN ESCENA. EL NEGRO Y EL AMARILLO, CON
UNOS DETALLES DE CAMUFLAJE, SON LOS ÚNICOS PROTAGONISTAS. UN
BINOMIO PERFECTO.

FALL/WINTER 09/10

BLACK   YELLOW

Para la temporada otoño-invierno
09/10, el diseñador toma como pro-
tagonista las pieles: un pelo sintético
en colores energy: una selección de
diferentes amarillos con volumen y
sensación de extra suavidad, que
aplica en abrigos de mangas ilimita-
das, faldas a media rodilla y total

looks de proporciones globo y volú-
menes agradablemente incoheren-
tes. El pelo se fusiona en un marida-
je perfecto con otras piezas más rígi-
das de color negros mates y brillan-
tes: tops con cuello de caja y extra
mangas, vestidos plisados y minifal-
das tableadas y otras piezas con

formas geométricas y orgánicas.
Otros materiales utilizados son:
algodón, gabardina, plastificados,
neopreno, punto, nylon  y pallets .El
diseñador tiene el don de transmitir
sensaciones con cada uno de sus
trabajos. Akí, está claro que lo ha
conseguido.

AKIWINTER
Javier Ruesca Josep Amor
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AKIDISEÑO
Javier Ruesca

PATTY MANERO HA HECHO REALIDAD SU UNIVERSO CREATIVO. POMPIDOU REÚNE UNA
COLECCIÓN DE PIEZAS ORIGINALES, REALIZADAS A MANO CON MUCHO MIMO, DE
MANERA ARTESANAL. UNA DE SUS SINGULARIDADES ES LA COMBINACIÓN DE MATERIA-
LES: PLATA DE LEY CON DIFERENTES PIELES COMO POTRO, TORO, VACA, ANTE NAPADO,
PERCA DEL NILO, SÁVALO JAPONÉS, PEZ RAYA, SALMÓN, SERPIENTE, BOA, COCODRILO,
ETC... DESTACANDO TAMBIÉN EL USO DE PIEDRA COMBINADA CON PIEL Y TELA.
POMPIDOU SON ANILLOS PERSONALIZADOS SOBRE BASES DE PLATA; PUEDES ELEGIR LA
PIEL QUE MÁS TE GUSTE Y HACERTE COMBINACIONES DE ANILLOS. LA PRIMERA
COLECCIÓN ESTÁ COMPUESTA POR ANILLOS Y PULSERAS, PERO ESTO SOLO ES EL
COMIENZO, EN BREVES PODREMOS ENCONTRAR ANILLOS PARA HOMBRE, BROCHES,
ETC.... COLORES Y FORMAS EN UN MARIDAJE PERFECTO. PIEZAS ÚNICAS CON LA SEÑA
DE IDENTIDAD DE SU GENIAL CREADORA.

POMPIDOU

CREACIONES09
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AKILOOK
Sassá
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Tras el taller que la firma mantiene como
sello de identidad, made in Spain, en
Santiago de Compostela, se entretejen las
ideas y nuevas colecciones de Paca Peca.
Los colores, a veces irreverentes pero
siempre con un tono de distinción y diver-
sión, marcan el inicio del próximo invier-
no. Cada pieza, es una pequeña obra de
arte en la que los diversos materiales
cobran vida a través de sus múltiples
variaciones. Telas con divertidas estapa-
ciones de la propia casa británica Liberty,
fieltros de suculentos colores, suaves pie-
les y eternas puntillas que se entremez-
clan para crear un universo de comple-
mentos llenos de exclusividad. Los deta-
lles no son mera casualidad en Peca Paca,

por lo contrario se hacen parte imprescin-
dible de cada pieza. Largos collares de
aros muestran divertidas siluetas de
mujeres creadas a través de las sutiles
pinceladas de su diseñadora Emilia
García. Armoniosas flores con diversos
estampadados textiles decoran las cabe-
zas a través de exclusivos tocados y dide-
mas. Y entramadas gargantillas con diver-
tidos rostros para enredarse en cualquier
cuello que se precie. La línea de bolsos,
más que distintiva en la firma, se convier-
te en un auténtico capricho de coleccio-
nista. Bolsos de boquilla con un toque
vintage y sugerentes formas, nos desve-
lan a través de un divertido juego de
patchwork rostros de mujeres con un
toque años 40.

¿En qué te has basado para hacer esta
colección?
Todo el proceso creativo de la colección
DORINDA ha estado condicionado por el uso
de un nuevo material, que hasta ahora no
habíamos trabajado: la piel. Ha sido el punto
de partida y el estímulo para imaginar una

temporada que confirma la intención siempre
renovadora de Paca Peca y el desafío que
supone el uso de nuevos materiales. Esta
inspiración nos hace mezclar el carácter pro-
vocador y la fuerza de la piel con las formas
de flores y las aplicaciones de mariposas,
más delicadas y frágiles.
¿Qué tejidos y colores habéis usado para
vestir a la mujer este nuevo invierno?
Nuestras piezas combinan una constante
que nos define, el uso de materiales textiles,
con una vertiente más caprichosa y veleta.
Cada temporada intentamos dar un giro de
180 grados. Por ello esta temporada nos
hemos atrevido con la piel en blanco, rojo y
negro, pero sin olvidarnos de las piezas texti-
les con las que trabajamos desde que se
fundó la firma.
¿Cómo es el proceso creativo en un tra-
bajo donde el tiempo siempre juega en
contra?
Conocemos la exigencia de presentar dos
colecciones anuales pero el planteamiento
de trabajo concienzudo y a la vez abierto y
casi disparatado nos permite simultanear al
menos 3 proyectos nuevos con el de la
campaña en curso. Decantarnos por uno u
otro depende de la maduración en aspectos
técnicos pero también de corazonadas e
intuiciones.
¿A qué tipo de público vais dirigidos?
Al público que busca un diseño alejado de lo
convencional y que agradece que las piezas
no caduquen al final de la temporada.
Elige una prenda de esta colección que no
podrá faltar en ningún fondo de armario.
Por supuesto las nuevas diademas y tocados
que esperamos que además de imprescindi-
bles os “traigan de cabeza”.
En la actualidad, ¿dónde vende la firma?
Los productos se pueden encontrar hoy en
numerosas ciudades de España y algunas
capitales de todo el mundo como, Paris,

Londres, Bruselas, Berlín, Dubai, Milán o
Roma. Tenemos en la actualidad unos 500
cliente en España y otros 150 repartidos prin-
cipalmente por Europa.
Y si hablamos del futuro…
Seguir asistiendo a las diferentes ferias
nacionales e internacionales en las que tene-
mos presencia, Bisutex, SIMM, ECLAT DE
MODE en París, TENDENCE en Frankfurt, y
el año próximo PURE en Londres. Además
de continuar con nuestras misiones comer-
ciales en Japón y México. Tal vez en breve
veamos a Paca Peca al otro lado de las
Antípodas a través de una cadena de tien-
das. Por el momento, nuestro objetivo comer-
cial a medio plazo, a nivel internacional, es
tratar de entrar y consolidarnos en el merca-
do Japonés y norteamericano.
¿Quién está detrás de Paca Peca?
Bajo el sello inconfundible, made in Spain,

se encuentra la firma gallega de bisutería
Paca Peca, que comenzó sus andanzas
hace ya seis años. Sus primeras coleccio-
nes de bisutería denotan ya un estilo defi-
nido que marcará la líneas maestras de
sus diseños. El amor por los colores como
seña de identidad y el uso novedoso de
múltiples materiales, caracterizarán colec-
ción tras colección a la firma con el sello
de atrevida, colorista y siempre sorpren-
dente. Más allá de los materias, los dise-
ños de la firma atesoran un estilo y carác-
ter que los hace inconfundibles. Tras su
equipo de profesionales y socios fundado-
res se encuentra Emilia García, diseña-
dora del universo Paca Peca a quien ya se
ha rendido a sus pies tiendas de España y
buena parte de Europa. Emilia, psicóloga
de formación y apasionada por la pintura,
la decoración y el diseño para el que
posee un talento natural, optó por trasla-
dar su imaginario a Paca Peca y así con-
vertir su pasión en profesión.



SE IMPONE LA SILUETA LADY, FALDAS TUBO O ABULLONADAS QUE ESTILIZAN LA FIGU-
RA FEMENINA Y REALZAN LAS PIERNAS DE LA MUJER. CASTAÑER CON SU
COLECCIÓN OTOÑO-INVIERNO 2009 ACIERTA CON MODELOS COMO ALICIA, UN
SALÓN CON PLATAFORMA DE MADERA EN ANTE Y BORDE TRENZADO EN EL MISMO
MATERIAL O  MILLICENT, SANDALIAS CON PLATAFORMA DE YUTE EN TIRAS QUE
ENVUELVEN EL PIE FEMENINO. PRECIOS MODELO ALICIA:158 E. MODELO MILLI-
CENT:160 E.

INVIERNO 09/10

LADY LADY
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AKICOMPLEMENTO
Sassá
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AKILOOK
Sassá

LAVANDERA

CUBISM
UNA VEZ MÁS EL UNIVERSO DE LA FIRMA LAVANDERA NOS VUELVE A SORPRENDER CON
ESA SENCILLEZ, SOBRIEDAD Y SAVOIR FAIRE QUE LE CARACTERIZA. ESTE INVIERNO LAVAN-
DERA PRESENTA UNA COLECCIÓN GEOMÉTRICA QUE BUSCA LOS ORÍGENES DE LA FIRMA
E INTENTA ROMPER CON ELLOS. EL USO DEL VOLUMEN, EN ESTA NUEVA COLECCIÓN, SE
CREA DE UN MODO DIFERENTE, LLEVÁNDOLO AL EXTREMO DE LA SIMPLICIDAD VISUAL. LA
LIMPIEZA VISUAL Y LA ARMONÍA EN LAS FORMAS SON LOS PROTAGONISTAS DE UNA
COLECCIÓN QUE NO DEJA INDIFERENTE A NADIE.
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Prenda piel Belstaff
ÁNGEL MOLINA
Dato, 8

AKITENDENCIAS

Originall Cow Parade
“Cuban Club”. P.V.P. 74, 25 €
GRISALLA
General Sueiro, 14

Conjunto de lencería fucsia Andrés
Sardá
LUI/ELLE
General Sueiro, 14

Parca italiana
FALCES BOUTIQUE
Joaquin Costa, 3

Funda nórdica Diesel, 169,90 €
D´ORTE DECORACIÓN
Francisco Vitoria 2

Vestido bordado de Yokana.
P.V.P. 120 euros
CLASE FOR YOU, FOR HOME
Lagasca, 10

Chaqueta de visón hembra
Moomleght-nutecia
MARQUES FURS&JEWELS
Madre Vedruna, 6

Bolso Dolce & Gabbana
CHOCOLATE
General Sueiro, 2

Cartera Thompson 70 €
TOMBUKTU
San Miguel, 31

Camisa rosa bordada de
Eden Park 130 €
TOMBUKTU
San Miguel, 31
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Bota ante marrón de Ash
LILO
Pº Constitución 6, (Arq. Yarza)

Vaquero
GLORIA VISIEDO
Plaza de los Sitios, 1
duplicado

Collar babero de cristal y onyx
IGUAL
Ponzano, 12

Soporte con cuchillos Vouda
LA OCA
Paseo Pamplona, 5

Sofá 3 plazas 1180 €
LA VITRINA
Duq. Villahermosa, 121

Nueva colección de sortijas de
caucho y plata con piedras
naturales y cultivadas desde 20 €
JOY. LA PERLA
General Sueiro, 13

Lámpara en suspensión
ESTUDIO VANGUARDIA
Avda. Juan Pablo II, 17

Cubertero pintado a mano
CHUS MARTÍN DECORACIÓN
San Jorge, 3

Bota camel de Latitude
QUEEN
San Ignacio de Loyola, 7

Abrigo forradod e Camel Active 311 €
TOMBUKTU
San Miguel, 31

IDEAS PARA...

REGALAR
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Bolso Martina-K. P.V.P. 47,90 €
NÁCAR
Paseo Damas, 38

AKITENDENCIAS

ghd "set platinum" 219 €
PEPE HAIR DESIGN
Cesareo Alierta, 16
www.pepehairdesign.com

Botín engrasado de Wonders 107 €
MEIST
Paseo Damas, 5

Camiseta selección aragonesa 38 €
SÓLO FÚTBOL
Corona de Aragón, 26

Gafa de sol de Dita 
ÓPTICA MOLA
San Ignacio de Loyola, 7

Vestido seda tornasolado
MATILDE CANO
Antonio Candalija, 4

Lámpara de autor
ESTUDIO VANGUARDIA
Avda. Juan Pablo II, 17

Guantes de lana 16,50 €
YUCCA
Lagasca, 19

Gemelos Thompson 58 €
TOMBUKTU
San Miguel, 31

Vestido de Paco Hidalgo
165 €
FIRMAS OUTLET
Blancas, 4

Colgante ojo de tigre-plata de
Tateossian 187 €
TOMBUKTU
San Miguel, 31
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AKITENDENCIAS

Zapato plataforma Suspira by
Juan Antonio Lopez   135 €
SPACIO 30
Pº Sagasta, 30

Chaisalongue Capelain Italia
de piel grabada
J. M. HUERTA
Francisco Vitoria, 17

Polo M/L Rugby de Eden Park
120 €
TOMBUKTU
San Miguel, 31

Grifería italiana de cascada desde
200  €
TRUA HERRAJES
Dato, 12

Camiseta Mala Mujer
TESS
Arzobispo Doménech 21

Estuche cocción vapor Lékué
LA OCA
Paseo Pamplona, 5

Polo French Alps. La Martina
ÁNGEL MOLINA
Dato, 8

Pulsera de plata
SIROPE
Pedro Joaquín Soler 3

Americana lana virgen con
chaleco Tombolini 375 €
TOMBUKTU
San Miguel, 31

Jarra de agua Menu
ACASAMÍA
Laguna de Rins, 3

Polo M/L Rugby de Eden Park
120 €
TOMBUKTU
San Miguel, 31
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Chimenea sin conductos, ni
tomas, sin olor, ni obras. Llama
ideal
J. M. HUERTA
Francisco Vitoria, 17

Copa de cristal con
bombón belga
JEFF DE BRUGES
Cadiz,8

Cuadros de distintos autores
ESTUDIO VANGUARDIA
Avda. Juan Pablo II, 17

Cestas de Navidad de distintos tamaños a
elegir
ENOTECA DIVINOS
Avda. César Augusto, 40

Gómez de Segura Crianza
ENOTECA DIVINOS
Avda. César Augusto, 40

V&R Verdejo
ENOTECA DIVINOS
Avda. César Augusto, 40

Tierra de Cubas Roble
ENOTECA DIVINOS
Avda. César Augusto, 40

Her Garnacha. Tul Garnacha
ENOTECA DIVINOS
Avda. César Augusto, 40

Vestido de fiesta
TODAS SOMOS

PRINCESAS
Cesáreo Alierta, 30

Pulsera de plata
SIROPE
Pedro Joaquín Soler 3

Sortija y pendientes en oro amarillo
y perla. Marina García Joyas
JOYERÍA JAVIER ANTÓN
Flandro, 9



AKITENDENCIAS
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Pulsera Tateossian 158 €
TOMBUKTU
San Miguel, 31

Casita de cartón plegado, permite montarla
y desmontarla rápidamente. Villa Julia by
Mariscal 180 €
WALDO GARGALLO

INTERIORISMO&DECORACIÓN
Dato, 17

Botín de ante rosa de Bufalo
QUEEN
San Ignacio de Loyola, 7

Reloj Thompson 125 €
TOMBUKTU
San Miguel, 31

Espejo de diseño en piel
ESTUDIO VANGUARDIA
Avda. Juan Pablo II, 17

Vibrador Iris, 5 ritmos indepen-
dientes con bateria. 95€
INSINUA-TE.COM
Rufas 10 / Avd. Gómez
Avellaneda 37/39 

Exprimidor cítricos diseño
Philip Stark 57 €
LA OCA
Paseo Pamplona, 5

Pompones 15 €
YUCCA
Lagasca, 19

Regala un bono cuidado
uñas!
PROFESIONAILS
Madre vedruna, 3

Bailarina Anniel leopardo 90 €
SPACIO 30
Pº Sagasta, 30

Joyero artesano desde 1920
JOYERÍA TRUST
San Vicente de Paúl, 14
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Relojes hombre/mujer de las
mejores marcas
WATX
León XIII, 19
Tel. 976 79 55 79
www.watx.es

Espejo de diseño en piel
ESTUDIO VANGUARDIA
Avda. Juan Pablo II, 17

EMPORIO ARMANI

DOLCE & GABBANA
CUSTO

RADIANT

FOSSIL
FOSSIL

VICTORIO & LUCCHINO

DIESEL
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EL DEPORTE, EL CINE Y SU FAMILIA SON LAS TRES COSAS QUE LE HACEN
PERDER LA CABEZA A ESTE JOVEN DE 19 AÑOS.

BUENOS SENTIMIENTOS

ALEX LAMATA

AKINEWFACE
Jsús Lacleta
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Asegura que esta distancia le ha hecho madurar, ser más responsable, ordenado y cuida-
doso con todo lo que tiene que ver con la convivencia. Juega como defensa en un equipo de
fútbol de tercera división. El deporte es parte muy importante en su vida; de hecho, es lo que
le ayudó a decidirse por magisterio de educación física. Le gusta el cine que le trasmita sen-
timientos, buenos valores y afán de superación, como Coach Carter, una de sus películas
favoritas. Asegura que solo hay una persona que le hace perder la cabeza, su hermana
Carolina de 12 años, a la que adora. 

ALEX ESTUDIA SEGUNDO DE MAGISTERIO DE EDUCACIÓN
FÍSICA EN HUESCA, LO QUE HACE QUE ÉSTE SEA SU SEGUN-
DO AÑO VIVIENDO FUERA DE CASA DE SUS PADRES. 

fotografía_David Verdoy www.davidestyle.com coordinación y estilismo_Jesús Lacleta 
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AKIMISTER
Pilar Alquézar

GUILLERMO GARCÍA, CON SUS 23 AÑOS Y 1.92 DE ALTURA, HACE
HISTORIA COMO EL PRIMER "MISTER ESPAÑA" MAÑO. UNA SEMANA
DURA DE ENTREVISTAS, DESFILES...

MISTER ESPAÑA 2009

GULLERMOGARCÍA

La gala fue un lujo en todos los aspectos, contaba con muchos rostros conocidos de TV, que dieron su
apoyo al mañico. Saber estar y elegancia su punto fuerte, además de tener fuerte sonrisa y futuro como
presentador, le espera un gran año y mucho trabajo. Guillermo contaba ya con algo de experiencia en este
sector  y a raíz de conseguir el título de "Mister Zaragoza", este joven trabajador se volcó de lleno con el
galardón, preparándose en todo lo relacionado con este terreno y participando de esta forma en desfiles
de moda, presentando diferentes galas y protagonizando catálogos de prestigiosas firmas. La Delegación
de "Miss y Mister España" en Zaragoza y en Huesca "Agency Model" ha conseguido que a Alejandra

Andreu la coronaran como "Miss Internacional" y ahora nada más y nada menos que un "Mister España".

Guillermo muy feliz con
Estibaliz Pereira "Miss
España 2009". 
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BODAS

SÍ QUIERO
DECIR “SÍ QUIERO” ES UNA ALEGRÍA Y UN ESTRÉS TREMENDO. DESPUÉS DE PEN-
SAR  QUE YA HABÉIS DEFINIDO FECHAS, RESTAURANTES Y TRAJES… NO PIENSES
QUE HAS TERMINADO… TODO LO DEMÁS SON DETALLES QUE IRÁN SALIENDO
POCO A POCO... PERO NO POR PEQUEÑOS MENOS IMPORTANTES. SI QUIERES
TENER UNA BODA PERFECTA EN LA QUE NO FALLE NI UN SOLO DETALLE, RESPI-
RA HONDO, TÓMATE ESTOS DÍAS DE PREPARATIVOS CON CALMA, ECHA UN VIS-
TAZO A TODO LO QUE TE CONTAMOS EN ESTE AKI Y APRENDE A DISFRUTAR DE
UNO DE LOS DÍAS MÁS IMPORTANTES DE TU VIDA…. FELICIDADES.
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AKINUPCIAL
Sassá

PURA LÓPEZ NOS PRESENTA UNA COLECCIÓN PARA NOVIA DONDE INTENTA MEZCLAR LA
FANTASÍA CON EL ECLECTICISMO, LA TENDENCIA Y LA COMODIDAD. JUEGA Y COMBINA
COLORES, HORMAS Y TACONES, HASTA CONSEGUIR EL BALANCE ADECUADO ENTRE
TODOS LOS COMPLEMENTOS DE CADA CREACIÓN. ES CARACTERÍSTICO DE SUS ZAPA-
TOS LOS JUEGOS CON FINAS Y SUTILES TIRAS DE PIEL, QUE, COLOCADAS
ESTRATÉGICAMENTE, SUJETAN EL PIE DE FORMA DELICADA PERO CON FIRMEZA. ESTO,
COMBINADO CON ALTOS TACONES DA COMO RESULTADO UN ZAPATO SENSUAL Y CHIC.
PURA LÓPEZ NACIÓ Y CRECIÓ ENTRE ZAPATOS, POR ELLO ES UNA MUJER QUE SABE LO
QUE HACE. SUS CREACIONES PARA IR AL ALTAR SON DE LÍNEAS MUY FEMENINAS, TANTO
PARA NOVIAS COMO ACOMPAÑANTES… PARA DAR UNO DE LOS PASOS MÁS IMPOR-
TANTES EN TU VIDA… YA SABES QUÉ TIENES QUE PONERTE EN LOS PIES.

PURA LÓPEZ

PASOSIMPORTANTES
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AKIBODAS
Pilar Alquézar

EVENTOS & BODAS 2009 ES LA GRAN CITA DEL AÑO EN EL SECTOR. EL
SEXTO SALÓN DE SERVICIOS PARA CONGRESOS, BODAS Y ACONTECI-
MIENTOS DA UN PASO MÁS PARA  CONVERTIRSE EN EL CENTRO DE
TODO EL SEGMENTO NUPCIAL Y DE ORGANIZACIÓN DE  ACTOS.

MARÍA JOSÉ SUÁREZ ABRIÓ
LA PUERTA DE BODAS Y EVENTOS 2009
EN FERIA DE ZARAGOZA.

EVENTOS&BODAS

La presencia de la ex Miss España y modelo internacional María José  Suárez sirvió para poner la nota más
‘chic’ a un salón marcado por la  elegancia, el glamour y la sofisticación. La guapa modelo sevillana se  con-
virtió en la madrina especial de este evento que cumple su sexta  convocatoria y donde se pudieron encontrar
todos los detalles e ideas  necesarias para la consecución de un día perfecto. 

Los desfiles de moda celebrados en el propio recinto, permitieron a los  miles de visitantes   conocer las nue-
vas tendencias en ropa y  complementos para este tipo de ceremonias sociales.  A esta cita no faltaron no fal-
taron los mejores restaurantes especializados en este tipo de actos. El grupo de restauración “Los

Cabezudos”, la Bastilla, el restaurante Gayarre entre otros. Los hoteles: Boston, Palafox, Gran Hotel, Goya y
Reino de Aragón. También, las futuras  parejas, conocieron de primera mano los nuevos avances de tempo-
rada 2010  en peletería, maquillaje de ceremonia y adornos florales.
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Junto al espacio dedicado a Eventos y Bodas tuvo lugar la primera edi-
ción  de SERVIMODA que convoco a 80 firmas de España, Portugal,
Túnez y Ucrania  en su primera cita con el público de AKI. El acto de
inauguración estuvo presidido por: el director general de Industria,
Javier Navarro, el  director general de Comercio, Juan Carlos Trillo,
el presidente de Feria  de Zaragoza, Manuel Teruel, y el presidente de
FITCA, Fernando Mayayo.  SERVIMODA nace como punto de
encuentro de todo el sector para acordar  órdenes de fabricación y
como elemento dinamizador de todo el entorno y  el área económica de
nuestra Comunidad para seguir creciendo y creando  riquezas. Durante
una de las jornadas  y bajo el título “Think Tunisia”,  expertos españo-
les y tunecinos abordaron las estrategias del país  mediterráneo con el
horizonte del año 2016, los elementos vinculados a la  logística, el
transporte entre Túnez y España y experiencias de diversas  empresas
españolas. SERVIMODA se ha consolidado como una cita  imprescin-
dible para los profesionales del sector en nuestro País.  

EDICIÓN DE 
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AKIBODAS
Pilar Alquézar

EL PALACIO DE CONGRESOS EXPO ARAGÓN FUE EL ESCENARIO PARA
LA CELEBRACIÓN  DE EURONOVIOS LIVE, UNA CITA FESTIVA QUE GIRA
EN TORNO AL SECTOR DE LA BODA.1.500 PAREJAS DE VISITANTES,
TODOS ELLOS CLIENTES POTENCIALES DE LOS EXPOSITORES, HAN EXHI-
BIDO LAS ÚLTIMAS TENDENCIAS DEL SECTOR EN LOS 8.000 METROS
CUADRADOS DE SUPERFICIE DEL RECINTO.

EURONOVIOS LIVE HA LLEVADO A CABO PASARELAS
DE MODELOS, A CARGO DE LAS MEJORES FIRMAS NACIONALES
Y DE MODELOS PROFESIONALES COMO IVÁN MADRAZO.

EURONOVIOS LIVE

Las   pasarelas  de  modelos  despertaron  un  gran  interés  entre  los   visitantes, que pudieron  apreciar las
últimas tendencias en vestidos de   novia,  trajes  de  novio,  vestidos de fiesta y madrina. Así mismo, los   talle-
res  de  cocina  Show cooking impartidos  por  los cocineros de destacados  establecimientos  aragoneses fue-
ron seguidos por el numeroso público que acudió a esta cita. Durante las tres jornadas que duro este evento,
la  sala 9 del Palacio de Congresos se transformó en un aula de alta  restauración por la que pasaron:el Hotel
Restaurante Altovento, y los restaurantes Gayarre, Guetaria y Molino de San Lázaro, entre otros.  Todos  ellos
dieron a conocer al público asistente las distintas líneas de trabajo que tienen en cocina. La valoración de estas
jornadas ha sido   muy  positiva,  tanto  que en la edición del próximo año la organización espera posicionar
esta  actividad como un referente nacional de las ferias del sector nupcial. 

SE HAN SUPERADO NUESTRAS
PREVISIONES INICIALES EN TODOS 
LOS SENTIDOS APUNTA UNO DE 
LOS RESPONSABLES DE EURONOVIOS
LIVE, MIGUEL ÁNGEL VICENTE, TANTO
EN AFLUENCIA DE PÚBLICO, COMO 
EN VOLUMEN DE NEGOCIO.

Sigue 44
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Durante una de las jornadas se celebró la I
Concentración Mundial de Besos  con  Vino, en torno a
550 personas participaron en este simpático   acto que sir-
vió para dar la bienvenida a Beso de Vino, la última apues-
ta de  Grandes  Vinos  y Viñedos. Se trata de una nueva
colección, diseñada por Kukuxumusu, dirigida al público
más joven que siente curiosidad por el mundo del vino.

BESOS CON VINO

AKIBODAS
Tino Fondevila

MÁS DE 400 PERSONAS 
SE DIERON CITA ESTA, EN

 LA CAPITAL ARAGONESA
, CON LA

ASPIRACIÓN DE SER ELEG
IDOS “PAREJA  DE NOVIO

S DE ARAGÓN 2009-2010
” Y GANAR

6.000 EUROS. EL MULTITUD
INARIO ENCUENTRO SE PR

ODUJO EN LA DISCOTECA
 LA DIOSA.

ZARAGOZA ACOGE EL MAYOR CASTING DE NOVIOS DE LA HISTORIA.

CASTING

Irene Guerrero y Vicente Gracía, 

los  próximos protagonistas de la campaña

Euronovios Live 2010, han recibido 

un premio en metálico de 6.000 euros.

Zaragoza se convirtió en la sede de una concentración de novios sin  precedentes. El pasado 6 de noviembre, en la sala La Diosa de Zaragoza,

más de 400 novios se reunieron con motivo del casting que organiza Euro  novios Live.  Los candidatos al título de “Pareja de Novios de Aragón

2009-2010”, se sometieron al veredicto de un jurado compuesto por profesionales de  la moda y de la comunicación. Los ganadores recibirán

6.000 euros y  serán la imagen de la campaña del 2010. En la Discoteca “La Diosa” se podía palpar el nerviosismo y la cosa no  era para

menos. 6000 euros estaban en juego. Las parejas participantes cuchicheaban entre  si cual era la mejor manera de presentarse ante un  jura-

do especialista que decidiría que pareja ofrecerá su imagen para la  edición de Euro novios Live 2010. También las miradas se dirigían hacia

los otros participante para intentar adivinar cual de ellos era un rival  directo. El jurado lo tuvo muy difícil porque los participantes se esmera-

ron en  ofrecer su mejor imagen. Hablaron bien, bailaron muy acaramelados y  ucían sus mejores galas. Eso si, como siempre, las chicas fue-

ron las  mas aplicadas mostrando que ellas son las que  dirigen la pareja. ¡Las chicas al poder!.





JOYASROCK
YOMIME BY SUIKA

A RITMO DE ROCK PARA LAS NOVIAS MÁS ATREVIDAS SE IMPONE UN ESTILO QUE REMEMO-
RA Y HOMENAJEA LOS AÑOS 90. EL CUERO NEGRO SE COMBINA CON LAS CADENAS Y LAS
JOYAS XXL. TE MOSTRAMOS EN ESTE ESCAPARATE DE AZP LAS PIEZAS DE YOMIME BY SUIKA.
CADENAS EXTRALARGE, PULSERAS DE ESLABONES GIGANTES Y PLATA COMBINADA CON CALA-
BROTE. TODO ELLO PROPORCIONA LA OPCIÓN PERFECTA PARA CONSEGUIR UN LOOK ROTUN-
DO Y ELEGANTE, PERFECTO, SUGERENTE Y MUY ORIGINAL PARA ESTE DÍA TAN ESPECIAL.

AKIDETAILS
Sassá
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AKICINE
Javier Sanz

ALGO PASA EN HOLLYWOOD
UN LARGOMETRAJE DE BARRY LEVINSON

NOS ENCONTRAMOS ANTE UN DRAMA AMERICANO DIRIGIDO POR
BARRY LEVINSON Y GUIÓN DE ART LINSON.

LA VENTANA
UNA PELÍCULA DE CARLOS SORÍN

GUIÓN DE CARLOS SORÍN Y PEDRO MAIZAL

Basada en el propio best seller de Art

Linson What Just Happened: Bitter

Hollywood Tales from the Front Line.

Contrastando con un trasfondo holly-

woodiense remitente a la ayuda a la
niñez, exesposas, terapias, y a los
asuntos del corazón, la mente y los
dormitorios, What Just Happened? es

un drama perversamente divertido
acerca de las entrañas del negocio
cinematográfico… sus berrinches,
excesos, cinismo, además del recelo
y el miedo ante la siguiente crisis. En
el reparto podemos encontrar a
Robert De Niro, Catherine Keener,

Sean Penn, John Turturro, Michael

Wincott, Robin Wright Penn, Kristen

Stewart, Stanley Tucci, Bruce Willis,

Jason Kravitz, Mark Ivanir, Remy

Selma, Christopher Evan Welch, Lily

Rabe , Sam Levinson, Logan

Grove, Alessandra Danielle, Karina

Buck, Peter Jacobson, Moon

Bloodgood, Ari Barak,  y Paul Herman

Antonio (Antonio “Taco” Larreta),
habiendo visto finalmente a su hijo, se
deja ir. Cierra los ojos en la cama,
junto a la mujer de su hijo que se ha
quedado conversando con él. El hijo
ha huido hacia su cuarto, como
huyendo de las emociones. Antonio
va entrando en los plácidos recuerdos

de la infancia, se aleja. El día llega a
su fin. La vida se termina. Los demás
personajes, los vivos, los que quedan
de pie, tienen un instante de duda, de
vacilación, cada uno por su lado,
como una pausa en sus tareas, como
si intuyeran la muerte y a la vez el
ciclo de la vida que siempre continúa.

Afuera cae la noche…  Este drama
hispano argentino está protagonizado
por Antonio Larreta, María Del

Carmen Giménez, Emilse Roldán,

Roberto Rovira, Victoria Herrera,

Arturo Goetz, Marcos Lezama, Marina

Glazer, Luis Luque, Jorge Diez, y
Carla Peterson.



AKICULTURAL
_ CINEMA _ MICHAEL MOORE _ ARTE _ YOGURINHA BOROVA _ 
_ LUZ DE GAS _ ANDRÉS PASCUAL _ LIBROS _ NOCILLA LAB _
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EL ERIZO
Inspirada libremente en la novela La elegancia del erizo, de Muriel

Barbery. EL ERIZO es la historia de un insólito encuentro en un inmue-
ble burgués de París entre Renée, una portera discreta, arisca y solita-
ria; Paloma, una niña muy inteligente con un plan secreto, y Kakuro Ozu,
un rico y enigmático japonés. “Me emocionó por lo absurdo de los pre-

juicios, la magia de los encuentros improbables... Además, ese edificio,

pero en más burgués, me recordó a aquel en el que me crié. De peque-

ña, me fascinaba la superposición de vidas tan distintas, debido al azar.

Pero el punto de partida fueron, sobre todo, Paloma y Renée, con las

que me identifico por completo”- apunta la directora. Esta mujer huraña
que se metamorfosea al encontrar a alguien que la entiende... y esta niña
retraída, seria y llena de certezas, que, al conocer a Renée y a Kakuro,
comprende que la vida es mucho más compleja y sorprendente de lo que
ella creía son el epicentro de EL ERIZO. Una historia con todos los ingre-
dientes de un cuento de hadas, y Mona ha intentado rodarla en este sen-
tido. Renée es Cenicienta; Paloma, el hada, y Kakuro, el príncipe. La his-
toria de amor entre Kakuro y Renée tiene algo de encanto anticuado: el
regalo, la invitación, el restaurante... Cuando Renée recibe el chal que le
ofrece Kakuro, se siente tan emocionada como una adolescente ante su
primera cita. Estos tres personajes son realistas, pero al mismo tiempo
pasados de moda, intemporales y fuera de lo común.

DE MONA ACHACHE

FAMA
Fame, una reinvención del oscarizado film original de atronador éxito
repleto de explosivas música y danza, resigue las evoluciones de un
grupo de bailarines, cantantes, actores, y artistas dotados de gran
talento a lo largo de cuatro años en el Instituto de artes escénicas de
la ciudad de Nueva York, verdadero centro neurálgico creativo de
amplio espectro donde se da una oportunidad a estudiantes de todos
los estratos sociales la más variada procedencia de ver cumplidos sus
sueños y alcanzar fama auténtica y duradera…  la que sólo se obtie-
ne desde el talento, la dedicación, y el trabajo duro. En una atmósfe-
ra increíblemente competitiva, la pasión de cada estudiante se va a
ver a prueba. Mientras luchan por su momento de estrellato, guiados
por los mejores –y más exigentes- profesores, descubrirán quién de
entre ellos posee la capacidad innata y la entrega necesaria para
triunfar. Con el amor y la ayuda de sus amigos y compañeros artistas,
acabarán por descubrir quién tiene lo necesario para alcanzar la
Fame… Esta nueva reinvención se inspira en el oscarizado film de
Alan Parker de 1980. Con sus imágenes indelebles de estudiantes
danzando alegremente sobre los taxis y la exitosa interpretación de
Irene Cara de la canción principal del film sonando en los oídos de la
nación entera, Fame devino un éxito de los que hacen historia y una
experiencia cinematográfica que la gente se tomó muy en serio.

POR KEVIN TANCHAROEN

AKICINE
Javier Ruesca

FICHA TÉCNICA
AFTER

Directora: Mona Achache

Actores: Josiane Balasko, Garance Le Guillermic, Togo Igawa, Anne Brochet,

Ariane Ascaride, Wladimir Yordanoff, Sarah Le Picard... 

Año de producción: 2009

Nacionalidad: Francia

FICHA TÉCNICA
FAMA

Director: Kevin Tancharoen

Actores: Asher Book, Kristy Flores, Paul Iacono, Paul McGill, Naturi Naughton,

Kay Panabaker, Kherington Payne, Collins Pennié, Walter Pérez...

Año de producción: 20098

Nacionalidad: EEUU
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BOROVA
YOGURINHA
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AKITRONKAS
Josep Amor

¿De dónde sale Yogurinha Borova?
Yogurinha Borova sale de las entrañas,
sale de la mente de un niño con cuerpo de
adulto, sale de un maillot de gimnasta, de
unas zapatillas de Ballet, de una profeso-
ra de idiomas, de una espía, de detrás de
una máscara, de la timidez… Sale así, de
tanto observar a la gente.
Detrás de Yogurinha se encuentra
Eduardo: fotógrafo y actor. No sé si te
apetece hablar de él.
Si Yogurinha Borova fuera una matriusca,
Eduardo Gaviña sería la matriusca más
pequeña, y como no, Yogurinha el resto
de las capas. Por favor, teneís que hablar
de él: es el esqueleto de Yogurinha
Borova, y cuanto más crece Yogurinha,
más hay que reivindicar a Eduardo. Es
como cuando trabajas los abdominales,
que tienes que trabajar también los lum-

bares. Si Eduardo no crece, Yogurinha

tampoco. Si no existiera el Dr Jekyll no
existiría Míster Hyde.
¿De veras eres una mujer con pudor,
timidez y vergüenza...?
Mucho más de lo que parece. Yogurinha

es más una creadora que una exhibidora;
no necesita tanto un escenario como
pudiera parecer. Le gusta mostrar sus cre-
aciones, pero si pudiera hacerlo con un
mando a distancia, lo haría.
Déjame plagiar unas palabras de Lola
Flores pera describirte como un auténti-
co “torbellino de colores” por la energía
que desprendes y por la cantidad de per-
sonajes y looks diferentes que tienes...
Todos ellos son uno mismo,  lo único que
cambia es una pequeña cosa... Incluso las
pequeñas cosas hacen muy diferentes a
las personas.

Uno de tus personajes más celebrados
es la Mujer Gato, que viene a defender
al mundo de la gente perra. ¿Crees que
en el mundo hay mucha gente perra?
Sí, demasiada. Si supieran los perros con
quiénes les estamos comparando....
Te defines como la mujer que "vino del
frio", ¿eso es por la reminiscencia che-
chena de tu nombre o porque los yogu-
res se guardan en la nevera?
Eso es porque de pequeña sus influen-
cias fueron: Marco, Heidi, Pinocho, los

tres cerditos, Hansel y Gretel... ¿Qué se
puede esperar de todo eso? Lo raro es
que todavía tuviéramos ganas de salir a
la calle con semejante panorama. Como
dice la canción: “Yo, soy rebelde porque

el mundo me ha hecho así" Yo podría
decir: “Yo, soy muy fría porque el mundo

me ha hecho así".

Sigue 44

¿QUÉ…? ¿QUÉ NO LA CONOCES...? LA CONOCERÁS, LA AMARÁS Y JAMÁS LA OLVIDARÁS. LOCA,
DIVERTIDA, SEXY, GLAMOUROSA, MARRANA, DESTERNILLANTE, IMPREVISIBLE, ESQUIZOFRÉNICA,
MEDIÁTICA, INDOMABLE, INCLASIFICABLE Y SIEMPRE SORPRENDENTE… ASÍ ES YOGURINHA BOROVA, LA
MUJER, HOMBRE, ANIMAL O COSA, QUE VINO DEL FRÍO, CON UN CORAZÓN MUY CALIENTE, PARA
HACERNOS ARDER DE PLACER Y DIVERSIÓN CON CADA UNA DE SUS CANCIONES Y ACTUACIONES. 

Fotografías por KIKO ALCAZAR cedidas por Yogurinha.
La foto de “La mujer gato” es original de SIR MISTER LOUIS

y retocada por KIKO ALCAZAR.
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Tú, como experta en productos lácteos,
¿eres más de bífifus activos o de L-casei
inmunitas?
Yo soy más de Cola-Cao con bollos de
mantequilla.
Tus letras son críticas y divertidas a la vez.
Muerdes con elegancia a la sociedad.
Muchas son tuyas, otras colaboraciones...
Pretendo que alguna de mis canciones
tenga un momento y un sitio importante,
aunque solo sea bonito en la vida de algu-
na persona, ya sean 4 segundos. Me con-
formo con que suene de fondo cuando, de
repente, la persona a la que quieres te este
diciendo: “Te quiero".

¿Cuáles son tus influencias estéticas y
cuáles tus influencias musicales?
Por suerte son muchas más de las que he

hablado antes. Lo bueno o lo malo que
tengo es que soy omnívoro en todos los
sentidos, incluso en el creativo. No creo que
haya ningún estilo que pueda rechazar.
Explícanos tu relación con la película
Ander

Tuve la suerte de actuar en la fiesta que se
celebró después de su exhibición en Berlín,
dentro de la sección Panorama en la
Berlinale 2009 junto a Ades Fadel y Gloria

Viagra.

La Prohibida y Nacha la Macha han sido
compañeras tuyas de gira. Seguro que
hay mil anécdotas...
Hasta casi 600.000, ya  que un video que yo
hice, en el que salimos las tres, esté a punto
de llegar a 600.000 visitas…Ésta sí que es
una gran anécdota de nuestras vidas.
Eres como una famosa marca de cerve-
zas porque allí donde vas, triunfas. Has
actuado por toda España, Europa y
América... Cuéntanos qué se siente al
ser reclamada por medio planeta... ¿Hay
diferencias en el público de cada lugar
donde actúas?
Disculpa que me ría. (Os tengo que confe-

sar que a la persona que hace las pregun-

tas le gusto mucho, cosa que se agradece

un montón). Pero no soy tan conocida como
el entrevistador cree. Eso sí, al que le
gusto, pues le gusto... Y me lo demuestran
repetidas veces, como es el caso. En cuan-
to a rankings de tipos de público, para mí, el
más alucinante que he tenido nunca ha sido
el de New York. Y el más frío, el de París.
Bilbao, Barcelona y Madrid son tres de
las ciudades donde más se reclama tu
presencia... ¿Para cuándo una visita en
Zaragoza?
Estuve en contacto con la gente de EL

PLATA, pero eran tantos los requisitos que
me pusieron, simplemente para que vieran
lo que hago, que me eché para atrás... Sigo
siendo una simple cabaretera,  e igual estoy
equivocada, pero creo que EL PLATA sigue
siendo un "bar".
Tus proyectos más inmediatos.
Seguir sobreviviendo con lo que hago. Esas
cosas que me apetece seguir haciendo son:
hacer canciones, colaborar en mil proyectos
creativos, ya sean de música, moda, teatro,
cine, diseño, arte, etc. En definitiva, seguir
creando mis cositas.
¿De quien eres fan?
De Kiko Alcázar, La Prohibida,  Sir Mister

Louis, Bloodygold, Las Fellini, TheChanclettes,

Chico y Chica,  Alberto de las Heras, Carlos

Diez Diez, Miguel Gaüeca, Eduardo

Sourrouille,  Juan Flahn,  Electronikboy, Luis

Miguélez, Juan Tormento... ¿Puedo seguir
diciendo nombres..?
¿A quién te gustaría cotillearle el bolso?
A Rajoy.
Has sido fotografiada por grandes fotó-
grafos como Kiko Alcázar, pero ¿por
quién te gustaría ser fotografiada?
Por mi madre.

BO
RO

VA
YO

G
UR
IN
H
A

http://www.yogurinhaborova.com/
http://www.eduardoeduardo.com/
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AKIIMÁGEN
Pilar Alquézar

MIGUEL LIZANA
EL FOTÓGRAFO ZARAGOZANO MIGUEL LIZANA ACABA DE PRESENTAR EN FNAC SU SEGUNDO
LIBRO “VIDAS Y TRÁNSITOS”(TROPO EDITORES 2009). UN RECORRIDO VISUAL POR 140 IMÁGENES
QUE NOS TRASLADAN A BOSNIA Y HERZEGOVINA, GUATEMALA, CUBA Y URUGUAY,
ACOMPAÑADO POR POEMAS DE BENEDETTI, CARLOS MARZAL, JOSÉ DANIEL ESPEJO, LARA
MORENO Y JAVIER PAYERA.

“VIDAS Y TRÁNSITOS” ENTRE EL OBJETIVO DE

Miguel Lizana ha recorrido con su objetivo Bosnia y Herzegovina, Guatemala, Cuba y Uruguay para abrir una ventana en
la vida de “los otros”, los alejados entre oscuridades profundas y marcados contrastes. Frente a Miguel Lizana crece la sen-
sación de que más allá de la fotografía no existe nada; apenas habla, “él se siente narrador de imágenes”.Atrincherado en
este pacto de silencio nace “Vidas y tránsitos” un viaje existencial de cuatro años de trabajo por Bosnia y Herzegovina,
Guatemala, Cuba, Uruguay.  “Mi primer viaje fue a Bosnia, en el 2000. Cuando llegas, da la sensación de que el tiempo se

ha estancado y la realidad acaba trastocando tus planes de trabajo. Y tanto fue así que lo que nació como un viaje hacia las

raíces de los gitanos europeos me llevo a la difícil realidad de la población tras la guerra de los Balcanes. Era un terreno abo-

nado para trabajar de manera sutíl sobre lo que queda después de los desastres. Admiraba el trabajo de Koudelka, puede

que sea uno de las series documentales más potentes hechas en la historia de la fotografía, y quise contextualizarla al siglo

XXI. Los gitanos, en todo el mundo son una etnia sobre la que existen muchos prejuicios. Su forma de vida está absoluta-

mente desarraigada del país en que viven, son un mundo aparte, con un imaginario visual resulta muy sugerente para un fotó-

grafo”. Una galería de personajes anónimos mira al objetivo vibrante del fotógrafo. Refugiados de Mostar, asentamientos gita-
nos, niños encallecidos, mujeres desencantadas y ancianos ajenos al tiempo forman parte de las historias que ha vivido
Lizana. Los paisajes permanecen solitarios, deshabitados entre imágenes visuales y escritas que glosan viajes realizados
entre 2000 y 2004.  “Mis fotografías sugieren más que subrayan. Beben del clasicismo de Salgado, Koudelka, Willy Ronis,

Robert Frank, de aquellos que cuidaron mucho la composición de las imágenes.  Puedes contar lo mismo respetando al retra-

tado” El valor del silencio, merece contarse. Lizana entiende su trabajo “desde la serenidad y sobre lo cotidiano, que escon-
de muchos más matices que una imagen impactante de la noticia. Ofrece un sin fin de interpretaciones y plantea  preguntas
sobre la escena. En definitiva, son imágenes con más capas” En “Vidas y tránsitos” cada serie tiene una línea argumental: la
relación que establece el viajero con las personas que cruzan por delante de su objetivo, y así voy mostrando pedazos de
vida por encima del exotismo y los tópicos.Con estas series, “dí un paso adelante hasta reconocerme como un narrador detrás

de la cámara”. El fotoperiodismo no es un ejercicio de realidad,  hay un grado de subjetividad implícita y “aunque admito mas

formas de mirar, de retratar, el blanco y negro es una licencia más en la ruptura con la realidad”.
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AKIARTISTA
Javier Ruesca

GEMANOGUERA
CON LA EXPOSICIÓN “10ª EDICIÓN DE PEQUEÑOS FORMATOS” LA GALERIA FINESTRA QUIERE
RENDIR UN HOMENAJE A LA ARTISTA GEMA NOGUERA. EN LA EXPOSICIÓN PARTICIPARÁN ARTIS-
TAS QUE ESTUVIERON MUY LIGADOS CON ELLA, TANTO ARTÍSTICAMENTE COMO PERSONAL-
MENTE: JUAN CARLOS CALLEJAS, NATALIA LAINEZ, JAVIER ALONSO MÁRQUEZ, MARIAM TIJM,
MONIQUE VAN ROSSUM, TERESA BALTASAR, ROSER OTER, JUAN CARRILLO, ERSI SAMARA Y MARTA
BALLVÉ  UNA PARTE DE LA RECAUDACIÓN QUE SE CONSIGA IRÁ DESTINADA A LA CREACIÓN DE
UNA ESCULTURA INSPIRADA Y DEDICADA A GEMA.

PEQUEÑOS FORMATOS PARA

Gema Noguera fue una artista y una trabajadora incansable, rebosante de optimismo. Con 17 años llegó a Beceite, el
pueblo de sus padres, que se la llevaron con 2 años a Barcelona, y allí se quedo para pintar, formar una familia y ser feliz.
Porque la gente, dice Gema: “es de donde es feliz”. En Beceite encuentra serenidad para crear arte y sobre todo luz, pues
como ella dijo: “el Matarraña tiene una luz especial” En el año 2001, lleva a cabo el proyecto de rehabilitación de un antiguo
molino papelero del siglo XVIII, propiedad de la familia Noguera, convirtiendo la planta baja del edificio en una Galería de Arte
y Centro de Cultural. La galería abrió sus puertas con la exposición Arte para todos, compuesta por piezas de 26 artistas
nacionales y extranjeros, en un intento de acercar la obra al gran público con una intención pedagógica. En esta sala también
se acogen presentaciones de libros, proyecciones audiovisuales, actuaciones musicales o talleres, además de contar con una
biblioteca especializada de los Puertos de Beceite. Siempre quiso que Beceite fuera un referente en el mundo del arte y la
cultura, poniendo en ello todo su esfuerzo y talento y realizando una labor admirable. Por ello,  con la colaboración del ayun-
tamiento de Beceite, de la Diputación y de su familia, se va a homenajear a esta gran artista y persona que falleció el 18 de
Noviembre de 2008. Así habló Albert Rafos Casamada de la obra de Gema: “Luz y penumbra dialogan sobre la superficie pin-

tada. En los cuadros de Gema Noguera el color resuena como viniendo de la profundidad a la superficie. En el espacio hablan

los colores. Es ese dialogo el que quiere ser escuchado. Su pintura tiene intensidad y sutileza, acercándose a veces al mono-

cromismo. Pero siempre hay diálogo, voces que se imponen sin estridencia. Las voces del color y de la forma. En su pintura,

dentro de su aparente simplicidad, hay una búsqueda de lo complejo, de lo inesperado, lo sutil, la poesía de lo escondido, de

lo secreto, de lo esencial siempre con un afán de que la superficie se exprese por sí misma: con pocos elementos decir mucho.

Que el cuadro sea una entidad viva y al mismo tiempo haya una intención detrás, intención que le servirá para expresarse y

que obligará al espectador a que su contemplación sea activa, que se esfuerce en descubrir lo que hay oculto en cada obra”.

La inauguración de la exposición “ 10ª EDICIÓN DE PEQUEÑOS FORMATOS EN HOMENAJE A GEMA NOGUERA”, se
inaugurará el 15 de Diciembre a las 20:00 h y durará hasta el 15 de Enero de 2010.

Galería Finestra estudio
C/ Zumalacárregui 12, local
50006 Zaragoza
Telf.: 976234516
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AKIARTE
Eugenia Aragonés

DESPUÉS DE DOS AÑOS DE REFORMAS, EL MUSEO PABLO GARGALLO VOLVIÓ A
ABRIR SUS PUERTAS EL PASADO 21 DE OCTUBRE. EL MUSEO, QUE HA AMPLIADO EN
LA REFORMA SU ESPACIO EXPOSITIVO, MUESTRA 190 OBRAS DEL ARTISTA DE LAS
QUE EL 90 POR CIENTO HAN SIDO APORTADAS POR DONACIONES SUCESIVAS DE LA
FAMILIA DEL ESCULTOR. A LA INAUGURACIÓN ACUDIÓ EL ALCALDE DE LA CIUDAD,
D. ALBERTO BELLOCH, EL MUNDO DEL ARTE Y DE LA CULTURA ARAGONESA AL COM-
PLETO Y PIERRETTE GARGALLO, ÚNICA HIJA DEL ARTISTA. EL MUSEO DE LA ZARAGO-
ZANA PLAZA SAN FELIPE ES EL ÚNICO MONOGRÁFICO QUE EXISTE EN EL MUNDO
DEDICADO AL ESCULTOR PABLO GARGALLO. ADEMÁS DE LA COLECCIÓN PERMA-
NENTE TAMBIÉN HABRÁ SALAS DEDICADAS A EXPOSICIONES TEMPORALES, A ACTI-
VIDADES DIDÁCTICAS Y UN SALÓN DE ACTOS.

REAPERTURA
PABLO GARGALLO VUELVE A ABRIR SUS PUERTAS
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AKIARTE
Eugenia Aragonés

AKÍ ZARAGOZA SE TRASLADÓ A MADRID EL MES PASADO PARA CELEBRAR
LA INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DEL CONOCIDO ILUSTRADOR
ARAGONÉS ARTURO ELENA EN EL MUSEO DEL TRAJE DE LA CAPITAL. 

ARTUROELENA
25 AÑOS DE ILUSTRACIÓN

La exposición, que se podrá ver hasta 10 de enero, recoge una muestra de 50 de sus traba-
jos más representativos entre los que destacan las ilustraciones que Arturo Elena ha realiza-
do para firmas como Roberto Verino, Victorio & Lucchino, Loewe, Lemoniez o Custo Barcelona

así como para revistas como Cosmopolitan, Mujer Hoy, Telva, Elle y Romantic & Chic entre
otras. En el evento se pudo ver a numerosos rostros conocidos de la sociedad aragonesa que
acudieron a compartir con su paisano la alegría del momento como Manuel Teruel, Presidente
de la Cámara de Comercio de Zaragoza; Javier Navarro, Director General de Industria del
Gobierno de Aragón; Ángel Lecumberri, de Azul; Adriana Oliveros, periodista de El
Periódico y de Aragón Televisión; Alejandra Andreu, Miss Internacional o la  personal shop-

per Elma Francés, así como personalidades destacadas del mundo de la moda como los dise-
ñadores Modesto Lomba y Fernando Lemoniez, la directora de Cosmopolitan España, Sara
Gladstein o el periodista y sociólogo de moda Pedro Mansilla. 







AKIARTE
Eugenia Aragonés
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EL ESPACIO CULTURAL ADOLFO DOMÍNGUEZ, EN LA PLAZA DE ESPAÑA, RECOGE HASTA EL DÍA 3 DE ENERO
LOS APUNTES, BOCETOS Y TRABAJOS ARTÍSTICOS QUE EL PINTOR Y ESCULTOR MIGUEL ÁNGEL ARRUDI HA
CREADO ESTE VERANO EN SU REFUGIO DE LOS PIRINEOS. BAJO EL NOMBRE “PAISAJE Y TERRITORIO” EL
ARTISTA PRESENTA UNA OBRA MULTICOLOR LLENA DE MAGIA Y CONTRASTES, CON EL TELÓN DE LOS PIRI-
NEOS COMO FONDO DE EXPRESIÓN QUE CREA VIDA PROPIA.

M.A.ARRUDI

PAISAJE Y TERRITORIO

PEQUEÑA EN EL TIEMPO PERI INTENSA ES LA EXPOSICIÓN QUE, BAJO EL TÍTULO”CUADERNOS DE VIDA” NOS
PRESENTA LA ARTISTA SONIA ABRAÍN EN EL ESPACIO K-PINTAS (DR. PALOMAR) HASTA EL 17 DE DICIEMBRE.
UNA SERIE DE DIBUJOS A PLUMILLA, CON EL NEGRO Y EL ROJO COMO ÚNICOS COLORES DE EXPRESIÓN DE
ESTAS FIGURAS DEFORMES QUE RECOGEN LOS ESTADOS DE LA PSIQUE, EMOCIONES VIVIDAS Y OBSERVA-
DAS POR SONIA EN SU TRAYECTORIA DESDE 1992 EN MADRID, RONDA Y ZARAGOZA. A PARTIR DEL 18 PODRE-
MOS SEGUIR DISFRUTANDO DE SU OBRA EN SU PROPIO ESTUDIO.

SONIAABRAÍN

www.tallerdesoniabrain.com
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AKIARTE
Javier Ruesca

EL CONOCIDO Y RECONOCIDO ARTISTA PEPE CERDÁ INAUGURÓ DURANTE LAS PASADAS FIESTAS DEL PILAR LA QUE
SERÁ, CON TODA SEGURIDAD, LA EXPOSICIÓN DEL AÑO, NO SÓLO PORQUE YA LA HAYAN VISITADO MÁS DE 52.000 PER-
SONAS SINO TAMBIÉN POR LA MAGNITUD DE LA MUESTRA TANTO EN NÚMERO DE OBRAS, FORMATO Y, POR SUPUESTO,
CALIDAD DE LAS MISMAS. EL PALACIO DE LA LONJA DE ZARAGOZA SE CONVIRTIÓ, EL DÍA DE LA INAUGURACIÓN, EN
EL PUNTO DE ENCUENTRO DE LA SOCIEDAD, LA CULTURA, EL ARTE Y LA POLÍTICA ARAGONESA; NADIE SE QUISO PERDER
EL EVENTO CULTURAL DEL AÑO. DESPUÉS, LA CELEBRACIÓN SE TRASLADÓ AL HOTEL HIBERUS DONDE LOS AMIGOS Y
FAMILIARES DEL ARTISTA PUDIERON BRINDAR CON ÉL POR EL ÉXITO DE LA INAUGURACIÓN.

PEPECERDÁ
EL OFICIO DE PINTAR DE

EL ARTISTA IVÁN PAGMUSAT EXPONE, A PARTIR DEL 18 DE DICIEMBRE HASTA EL 8 DE ENERO EN EL EDIFICIO PALAFOX
(PALAFOX 1) SU OBRA “RETRATOS DEL PLANETA TIERRA”. SON UNA SERIE DE CUADROS AL ÓLEO CON VISTAS VÍA SATÉLITE
DE EMBLEMÁTICOS LUGARES COMO NUEVA YORK, ISRAEL O EL AMAZONAS, CARGADOS CON GRANDES DOSIS DE
HIPERREALISMO A LA VEZ DE UN VELADO SURREALISMO. UNA PARTE DE LA VENTA DE LOS TRABAJOS IRÁ DESTINADA A
LA ASOCIACIÓN “ESTRELLA DE LA MAÑANA”, DINERO QUE EL ARTISTA CEDE PARA 3 ORFANATOS EN LA INDIA: DOS DE
ELLOS DE NIÑOS CON CEGUERA Y UN TERCERO PARA NIÑOS HUÉRFANOS. UNA INCREÍBLE ACCIÓN EN LA QUE MERE-
CE LA PENA QUE COLABOREMOS, MÁS AÚN ADQUIRIENDO UNA OBRA DE IVÁN.

IVANPAGMUSAT
RETRATOS DEL PLANETA TIERRA
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¿Qué hace un abogado en ejercicio escri-
biendo novelas de misterio y misticismo?
Comencé a escribir para dar rienda suelta a
un ansia creativa que no podía desarrollar en
mi despacho, para viajar a través de las pala-
bras y huir de lo cotidiano. Es lo que también
anhelo para mis lectores, que descubran con-
migo universos nuevos.
¿Cómo recopilas la información para tus
obras? ¿Cuál es tu método?
Mi mejor fuente de documentación son los
viajes. Antes de comenzar a escribir El com-
positor de tormentas recorrí Versalles y
Madagascar, los escenarios reales en los que
se desarrolla la aventura. Internet también es
una herramienta muy útil por su agilidad, pero
tiene sus riesgos. Por eso me gusta proveer-
me de libros impresos sobre los temas que
integran mis tramas, en este caso sobre la
historia de Francia, la música o los experi-
mentos alquímicos de Isaac Newton.
¿Qué te parecen los nuevos sistemas de
lectura electrónica? ¿Les ves futuro?
Estoy seguro de que ambos sistemas, el libro
electrónico y el clásico, convivirán en el futuro.
Yo apuesto por el papel. Me gusta tocar las
hojas, la tinta… Creo que los libros cobran vida
desde el momento en que son leídos. Algunos
se convierten en verdaderos fetiches.

¿Me ha contado una amiga que tu novela,
El Compositor de Tormentas, le ha engan-
chado en la tercera página? ¿Cuál es el
secreto?
Quizá sea por la forma en que está narrada,
con ritmo casi cinematográfico. Al igual que
hice en mi primera novela, El guardián de la
flor de loto, he tratado de fusionar acción y
poesía.
En tres líneas, recomienda la obra a un
posible lector.
El compositor de tormentas es un sugerente
cocktail de aventura, romanticismo, espiritua-
lidad y, sobre todo, mucha música. Narra una
historia trepidante que nos traslada a dos uni-
versos de leyenda, el Versalles mágico del
Rey Sol y la inexplorada Madagascar, para
transcribir la melodía del alma. ¿Qué más se
puede pedir?
Tienes una página Web plagada de fotos
de viajes. ¿Que cámara utilizas?
Durante años he utilizado una compacta de
película que me encantaba porque cabía en
el bolsillo, pero con el tiempo me he vuelto
más exigente y ahora uso una réflex digital.
De todas formas, lo más importante es estar
receptivo a nuevas sensaciones y captar
esa imagen que vuelve únicos algunos
momentos.

AKILIBROS
Tino Fondevila

ANDRÉS PASCUAL (LOGROÑO1969) EJERCE  DESDE 1992 COMO ABOGADO EN
LA RIOJA. ES UN GRAN AMANTE DE LA MÚSICA Y LOS VIAJES. SU PRIMERA NOVE-
LA, EL GUARDIÁN DE LA FLOR DE LOTO, HA VENDIDO  MÁS DE 100.000 EJEM-
PLARES EN ESPAÑA Y SE HA TRADUCIDO A VARIOS IDIOMAS. EN SU NUEVA OBRA,
EL COMPOSITOR DE TORMENTAS, EL AUTOR CONTINUA CON EL SENTIDO DE LA
AVENTURA QUE LE CARACTERIZÓ SU OPERA PRIMA. 

EL COMPOSITOR DE TORMENTAS

ANDRES 
PASCUAL

El compositor de tormentas es una búsqueda
hacia fuera que concluye en el interior de uno
mismo; un viaje físico y espiritual para encon-
trar el camino hacia el alma, la Belleza
Suprema, Dios, la Luz a través de la música
como hilo conductor. Nos acerca a los anhelos
de los alquimistas, de los buscadores de teso-
ros, los inconformistas, los científicos, los com-
positores… y, como contraprestación, nos
habla de los miedos a perder lo amado, al cam-
bio que toda búsqueda lleva intrínseco. Pero
también es un libro que nos muestra las pasio-
nes humanas: los personajes no son héroes de
novela ni malvados asesinos. Son seres huma-
nos reales cuyas virtudes y bajezas se llevan al
extremo en su intento de acceder al fin busca-
do. Ambición, frivolidad, orgullo desmedido,
arrogancia, resentimiento, inocencia, perdón,
culpabilidad conviven en una docena de bien
estructurados personajes que, a lo largo de 400
páginas viven asesinatos, traiciones, humilla-
ción, viajes, amor, piratería, esclavitud,… entre
las bellas estancias del Versalles de Luis XIV y
la exótica y virginal Madagascar. Son precisa-
mente estos elementos: la búsqueda del alma,
la cercanía de unos protagonistas con defectos
y virtudes, un argumento lleno de acción y el
exotismo de los lugares elegidos, junto con la
connotación realidad-ficción de personajes his-
tóricos auténticos (Luis XIV, Newton…), los que
hacen de “El Compositor de Tormentas” un libro
que cala hondo de principio a fin.
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En 2007 fue galardonado con el Premio
Ciudad de Burgos de Poesía por Carne de

Píxel. Su libro, Postpoesía, hacia un nuevo

paradigma, ha sido finalista del Premio
Anagrama de Ensayo 2009. En el 2006
publica su primera novela, Nocilla Dream

(traducida a varios idiomas), que fue selec-
cionada por la revista Quimera como la
mejor novela del año y por El Cultural de El
Mundo como una de las diez mejores.
Crítica y público han coincidido en el des-
lumbramiento que está suponiendo este
Proyecto Nocilla para las letras españolas,
del que Nocilla Experience, su segunda
entrega, fue elegida mejor libro del año por
Miradas2, TVE y Premio Pop-Eye 2009 a la
mejor novela del año, incluido en los
Premios de La Música y La Creación
Independiente. Nocilla Lab es el cierre del
Proyecto.  Así culmina el proyecto literario
que ha agitado el panorama narrativo en
español. El Proyecto Nocilla se consolidó
con su segunda novela Nocilla Experience,
que fue elegida mejor libro del año por
Miradas 2, TVE, y recibió el Premio Pop-Eye
2009 a la mejor novela del año. Una road

movie autorreferencial y visionaria. 

¿Qué sensaciones has tenido al revisar un
texto que hacía ya un tiempo que había
sido escrito? ¿Cómo has sentido esa
mirada en perspectiva?
En principio es una sensación siempre ingrata,
ya que es volver a 5 años atrás, todos cambia-
mos en 5 años, así que se convierte en algo

agresivo para uno mismo. Por otra parte, me
sorprendió comprobar que me parecía que lo
había escrito ayer, por lo que esa sensación
ingrata se atemperó mucho. Disfruté.
¿Estaba en la idea inicial la inclusión de
un documento gráfico como ha sido el
cómic de Pere Joan?
No, fue algo que salió a medida que escribía el
libro. Mi manera de trabajar es no plantearme
qué haré en las páginas sucesivas, las cosas
van saliendo orgánicamente, a medida que se
construyen. En un momento dado, no recuerdo
cuál, el propio texto me pidió terminar así, con
un cómic. En parte es lógico ya que es el paso
previo a la imagen en movimiento, la película,
que es lo hice: hay un DVD de 60 minutos de
duración que es un documental sobre el
Proyecto Nocilla. Se podrá descargar en mi
blog cuando salga el libro.
¿Qué te llevó a imaginar como protagonista
del relato en viñetas a Enrique Vila-Matas?
¿Se acerca el escritor barcelonés a tu idea
de lo que debe ser el ejercicio de la literatu-
ra? ¿Cómo defiendes la idea de que el
cómic sea también considerado material
narrativa indisociable de su novela?
En mi opinión, cualquier personaje público, y
en particular cualquier escritor, es materia de
ficción. Por qué no usarla. Por lo demás, Vila-
Matas no sólo es uno de los escritores más
interesantes que tenemos, sino que ha
manejado en sus obras la metaficción y la
desaparición del escritor; pensé en él para
ese cómic desde el principio, no hubo dudas.
Sobre lo segundo, bueno, se ha dicho siem-

pre que la novela es el género híbrido en el
que todo cabe, ¿no? Pues eso. Si alguien
echa un vistazo a mis anteriores trabajos en
poesía y en novela, creo que se dará cuenta
de que ese tipo de intrusiones son totalmen-
te naturales en mi obra.
¿Con qué sentencia resumirías el
Proyecto Nocilla? ¿Queda abierto a nue-
vas miradas multidisciplinares: cancio-
nes, blogs, vídeos, cortometrajes…?
No puedo resumirlo, pero, quizá, lo que creo
que podría definirlo, entre otras muchas
cosas, es la libertad creativa al servicio de la
literatura. Libertad en el sentido de usar todas
las técnicas y formatos que tenemos a nues-
tro alcance si es el escritor lo ve pertinente. El
Proyecto Nocilla ya está terminado. Pero mi
obra, como la de todos, es orgánica, y no se
entiende su futuro sin su pasado.
¿Sientes vértigo por haber finalizado un
proyecto que le ha reportado tantos vaive-
nes en su vida literaria y personal?
La verdad es que no, y quizá porque en estos
años mi vida personal no ha tenido muchos
vaivenes, salvo coger más aviones. Sigo
haciendo en mi día a día lo mismo que hace
4 años. Así que ya se verá. Las cosas no
creo que haya que anticiparlas, y si escribo
más novelas, pues bien, y si no, pues tam-
bién, significará que tengo otras cosas más
interesantes que hacer.
¿Qué hay hoy de distinto en tu escritura
respecto al inicio de esta trilogía?
Eso, no tengo perspectiva para verlo bien.
Quizá un mayor afinamiento en la técnica.

AGUSTÍN FERNÁNDEZ MALLO (LA CORUÑA, 1967) ES LICENCIADO EN CIENCIAS FÍSICAS. EN EL AÑO 2000 ACUÑA EL
TÉRMINO POESÍA POSPOÉTICA —CONEXIONES ENTRE LA LITERATURA Y LAS CIENCIAS—, CUYA PROPUESTA HA QUEDADO
REFLEJADA EN LOS POEMARIOS YO SIEMPRE REGRESO A LOS PEZONES Y AL PUNTO 7 DEL TRACTATUS (2001), CRETA LATE-
RAL TRAVELLING (2004) Y EL POEMARIO-PERFORMANCE JOAN FONTAINE ODISEA [MI DECONSTRUCCIÓN] (2005).

AGUSTÍN FERNÁNDEZ MALLO 

NOCILLALAB

AKILIBROS
Agradecemos la colaboración a
Espasa por la cesión de material





1 MUERTO HASTA EL ANOCHECER/Charlaine Harris. No es fácil ser una camarera sexy con poderes tele-
páticos y enterarse de los terribles secretos que todo el mundo esconde. Tal vez por eso Sookie Stackhouse termina
enamorándose de Bill Compton, cuya mente no puede leer. Sookie suspira de felicidad por haber encontrado a su
media naranja, y no le importa que sea un vampiro de mala reputación. Hasta que una compañera suya es asesina-
da y Sookie se da cuenta de que su vida corre peligro. 2 LA ESTIRPE DE LA MARIPOSA/Magdalena Lasala.
Zayyân, Lubná, Nûr, Sabay y Hawá conforman la estirpe de la mariposa, una fascinante y poderosa saga de cinco
generaciones de mujeres  independientes, bellas e inteligentes llamadas así por un pequeño colgante de cuarzo rosa-
do que pasa de una a otra y que representa su más íntima independencia. Durante noventa años seguiremos sus
vidas, conoceremos los hombres que amaron con pasión  y  asistiremos al esplendor del califato de Córdoba. Con
un lenguaje pleno de riqueza expresiva, agilidad y maestría, seremos  testigos  de  la  construcción,  cenit  y  deca-
dencia  de  Madinat al-Zahrâ, la fastuosa ciudad imperial símbolo del Califato, y de cómo les afectará a nuestras pro-
tagonistas. La  estirpe  de  la  mariposa,  una novela en la que Magdalena Lasala recupera un tiempo y un lugar injus-
tamente olvidados de nuestra Historia, es una cautivadora novela que reflexiona sobre el poder y el amor a través de
las voces de estas mujeres en la más bella ciudad jamás pensada: la ciudad del esplendor. De temprana vocación
literaria, Magdalena Lasala es una autora indispensable en el panorama español de novela histórica y uno de  sus
valores más firmes en la actualidad. Ha consolidado una carrera literaria de calidad con difusión internacional, y ha
gozado del reconocimiento del público y del elogio de la crítica. Múltiples de sus obras  le han procurado un lugar
preferente como novelista de género convirtiéndose en referencia obligada para  estudiosos  y  amantes  de la histo-
ria hispano-musulmana, con repercusión en América Latina y traducciones en Alemania, Portugal,  Suiza  e  Italia. 
3 CAÍN/José Saramago. En esta nueva novela, José Saramago parte de los orígenes más remotos del hombre
que el mundo cristiano recuerda: la creación de Adán y Eva y la expulsión del Paraíso. El primer crimen humano, el
asesinato de Abel por Caín, da pie a que Dios descargue su ira por segunda vez sobre los hombres y condene a
Caín a vagar eternamente por la tierra de Nod, es decir, la tierra de la nada. Y ello después de que ambos realicen
un trato vergonzante en el que, a cambio de su silencio y en una especie de soborno, Dios le otorga a Caín la inmor-
talidad. Siguiendo los pasos de Caín, el autor encuentra la guía que nos mostrará desde un lugar privilegiado algu-
nos de los episodios más significativos del Antiguo Testamento: el abortado sacrificio de Isaac por Abraham, la des-
trucción de Sodoma y Gomorra, la ira de Moisés en el monte Sinaí, la conquista de Jericó, el Diluvio Universal...
Capítulos todos ellos con un denominador común: la crueldad del dios cristiano y la arbitrariedad de sus decisiones.
Testigo presencial e incluso protagonista de algunos de estos episodios, con la seguridad en sí mismo que le da no
tener nada que perder, Caín se convierte en la conciencia crítica que persigue a Dios y a sus fieles incondicionales,
que condena los sacrificios de los inocentes, que no halla sentido a las pruebas divinas, que busca razones donde
sólo se ofrecen designios. De ello resulta un cuestionamiento de la fe ciega, de la obediencia incondicional, a la vez
que una parodia del autoritarismo. El dios de los cristianos, falto de razones y en ocasiones se diría que de razona-
miento, se muestra a la luz de los diálogos con sus siervos como un niño caprichoso o un tirano. Ese ir de atrás ade-
lante en el tiempo a que está condenado el protagonista, o más exactamente, como dice su autor, "esos súbitos cam-
bios de presente", harán que Caín cuente con la perspectiva de quien sabe lo pasado y lo por venir, y que para-
dójicamente actúe más como dios que el mismo Dios. Es Caín es el único personaje que se pregunta sobre el desti-
no, sobre el sentido de su vida, y que tiene incluso respuestas para ello. Con Caín, Saramago se adentra en la his-
toria cotidiana de la Biblia. Cotidiana porque, a partir del destierro que el asesinato de Caín provoca, el autor juega
a poner voz y palabra concreta a cada discurso, diálogo e incluso pensamiento de los grandes protagonistas de la
Biblia. Con ello nos hace más comprensibles hechos y personajes desde siempre parapetados tras la solemnidad y
el misterio de los textos sagrados. Caín sigue de cerca, por tanto, los hechos de la Biblia y sobre ellos fabula, pero
partiendo de un conocimiento cierto de los textos sagrados. Como otras novelas de su autor, Caín resulta demole-
dora en su perspectiva del destino humano, y lo hace a través de su protagonista principal, el cual adopta una visión
desesperanzada de la providencia, desprovista de confianza en el futuro del hombre y la bondad de Dios. Y en este
paisaje desolador, son quizá los personajes "malditos" de la Biblia quienes despiertan mayores simpatías: Caín y
la hechicera Lilith, además de los desterrados Adán y Eva. En la corta pero intensa novela que es Caín, por medio
de un fino sentido del humor y de la ironía, José Saramago vuelca una visión de los hechos bíblicos madurada al
calor de los años, las experiencias y los libros; una visión que ante todo está teñida de crítica y cuestionamiento,
que huye de los lugares comunes y de la parodia fácil aun a riesgo de resultar insolente; una visión que, en defini-
tiva, tiene en la injusticia y el dolor humano el faro de todo razonamiento. 4 MEMORIAS DE UN PRESO/Mario
Conde. Mario Conde, por primera vez, y en primera persona, cuenta su versión de los hechos: su lucha contra el
sistema judicial, sus sentimientos, sus entradas y salidas de prisión por el caso Banesto y Argentia Trust, el informe
Kroll que se encargó para hurgar en su vida privada, el día a día en la cárcel de alta seguridad de Alcalá Meco,
su trato con los presos y, por encima de todo, su profundo amor por su esposa Lourdes y sus hijos...

AKILIBROS
Javier Ruesca Lorena Jarrós

Para cualquier consulta manda tu correo
electrónico a

revistaazp@mixmail.com
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AKIMÚSICA
Eugenia Aragonés

ERA LA PRIMERA VEZ QUE ESTABA EN LAS FIESTAS DEL PILAR, AUNQUE LA FAMI-
LIA DE SU MARIDO ES DE AQUÍ Y VARIOS MIEMBROS DE SU BANDA TAMBIÉN Y
NO SE PIERDEN LAS FIESTAS. TAL VEZ POR TODO ESTO DECIDIÓ EMPEZAR LA
PROMOCIÓN DE SU CUARTO DISCO EN ZARAGOZA.

ROSER
LA BESTIA

Ex componente del grupo Popstar, esta catalana siempre
ha tenido las cosas muy claras, tenía 3 años cuando les dijo
a sus padres que quería ser artista, que quería cantar y bai-
lar y además con seis bailarines. Domina todos los estilos
de baile, desde el claqué hasta la danza clásica,  tiene innu-
merables registros vocales y ha nacido para ser una estre-
lla. Al año y medio hizo su primer desfile en una pasarela. A
los 4 empezó con ballet clásico. A los 10 empezó a estudiar,
música, baile, inglés… Sus padres la apuntaron a todo lo
que ellos pensaban que era importante para una formación
como artista: “Tuve la gran suerte de que me apoyaran”.

Con 11 años organizó y coreografió seis temas en una
escuela de música, con 14 diseñó, realizó y dirigió el festi-
val del colegio. A los 18, estaba en una escuela de mode-
los, y  entró a formar parte de una orquesta con la que reco-
rrió Cataluña haciendo bolos durante cinco años: “Allí hice

de todo, aprendí lo que no está escrito, después vi el cas-

ting de pop stars y pensé que eso era para mí, que llevaba

mi nombre escrito”.

Se puede decir que Roser lleva toda la vida en el escena-
rio. Como dice ella el artista nace, no se hace, puedes per-
feccionar, evolucionar, pero tienes que nacer artista.
Recuerda que cuando era pequeña le regalaron un micrófo-
no conectado a un altavoz e iba por toda la casa cantando,
“un día vi en la tele que los micros llevaban el cable cortado y

se lo corté también, claro que el micro dejó de funcionar pero

todavía lo guardo como mi tesoro más preciado, para mi sim-

boliza lo que he sido, lo que soy y lo que seré”.

Estos siete años, desde que abandonó Popstars, han sido un
aprendizaje, una licenciatura y un máster. “En este cuarto
disco he corregido los errores anteriores. Cambié la discográ-
fica. Me di cuenta de que no estaba preparada para andar
sola. Después de tres años de luchar mucho he vuelto con
mucha fuerza y con mucha serenidad, sigo soñando despier-
ta. Nunca supe cómo llegaría, simplemente sabía que llegaría.
El primer single, La Bestia, es muy rompedor, tiene mucha
fuerza, además he pasado por todo lo que aparece en el tema.
Este álbum está muy cuidado, todas las fotos del disco tienen
algo que ver con los temas, hay una imagen para canción y
cada canción tiene un mensaje. Además he contado con la
participación de muchos amigos, como Javier Sardá.
Roser es una mujer segura de sí misma y con una gran
parte soñadora. “Tengo mucho carácter pero también soy

muy emocional, las cosas que no tienen lógica me descolo-

can un montón. No puedo con las medias tintas. Prefiero que

me digan las cosas claras pero no que me dan largas”. Por la
noche estuvo en la sala 976 de madrina del proyecto de
Chus Burés. Los zapatos que llevó esa noche se los había
hecho ella con cristales: “Swarovski aún no sabe que soy su

futura imagen”.
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AKIMÚSICA
Pilar Alquézar

En este nuevo trabajo se involucra al 100%, tanto en la producción como composición de temas. Once nuevas can-
ciones de las cuales siete de ellas están compuestas íntegramente por David. melodías con un sonido muy perso-
nal y su peculiar forma de cantar, hará que encontremos un David más maduro que sin lugar a dudas sorprende-
rá a todos en esta nueva etapa. El disco esta grabado en Madrid en Ludus Studio, producido por Ludovico Vagnone

y acompañado de grandes músicos como Anye Bao a la batería, Antonio Ramos "El Maca" al bajo y en guitarras,
teclados y piano por el propio Ludovico. Mezclado y masterizado en R.E.M Studio en Italia. David Civera se dió a
conocer en 2001, tras ser seleccionado para representar a España en el Festival de Eurovisión con el tema "Dile

Que la Quiero", obteniendo un muy digno sexto puesto, que ningún otro artista ha conseguido superar en edicio-
nes posteriores. En varias ocasiones ha sido número uno en ventas y ha recorrido toda España con sus concier-
tos. En esta larga trayectoria David ha demostrado con creces su profesionalizad y buen hacer, cosechando mon-
tones de éxitos, como "Que la Detengan", "Perdóname", "Bye Bye", "Rosa y Espinas" (donde hizo dueto con David

Bisbal), "No bastará", etc. Estamos seguros que volverá a sorprendernos con este nuevo trabajo. Este turolense
ha estado acompañado de grandes músicos como Anye Bao a la batería, Antonio Ramos “ El Maca” al bajo y en
guitarras, teclados y piano por el propio Ludovico Vagnone. Desde akí estamos convencidos de que tendrá mucho
éxito y sera  un regalo seguro para las compras de Navidad.

TRAS MESES DE INTENSO TRABAJO, DAVID CIVERA VUELVE AL PANORAMA
DISCOGRÁFICO CON EL QUE SERÁ SU OCTAVO ÁLBUM, "PODEMOS ELEGIR",
DEL CUAL SE EXTRAE SU PRIMER SINGLE "TÚ PARA MÍ", TEMA COMPUESTO TANTO
LETRA COMO MÚSICA POR EL PROPIO DAVID. 

PODEMOS ELEGIR

DAVIDCIVERA
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AKIMÚSICA
Eugenia Aragonés

¿Cómo empezasteis?
A pesar de ser los cuatro ingleses y de que nuestros luga-
res de origen no distan más allá de 200 millas, nos cono-
cimos en Zaragoza. Un día tomando unas cervezas Saúl
comentó que siempre había tenido la idea de  montar un
grupo de música formado sólo por ingleses. Aunque
hacía tiempo que nos conocíamos, no sabíamos que Saúl

tocaba la batería; Gary, el bajo; Andy la guitarra y que
Ben cantaba 

Gary es el que menos tiempo lleva en nuestra ciudad,
“sólo” cinco años, Saúl lleva 8 años y Ben y Andy
unos siete. Con Bags llevan ya dos años.

¿Cómo definís vuestro tipo de música?
El ritmo es muy funkero, la armonía y la melodía es más
pop británico. Juntamos las dos cosas y las aplicamos a lo
que tocamos, nos gusta tocar también cosas antiguas y
fusionar los tipos de música que nos gustan. Cada uno
tiene su estilo, marcado también por la diferencia de eda-
des y por el tipo de música que hemos ido escuchando.
Los grupos que nos han influido van desde Manic Street

Preachers, Oasis, Blur, Rolling Stones al que es nuestro
favorito y nuestro punto en común: Red Hot Chilli Peppers.

Buscamos la fusión de todo ello en una creación propia,
probamos todo tipo de músicas para ver cuales funcionan
y las hacemos nuestras dándoles nuestro toque.

No sólo versionan sino que reinterpretan y hacen
suyas las canciones, les dan un sello. Se podría decir
que el funk es el hilo conductor, a ello contribuyen la
batería y el bajo de Bags que dan ese toque funky. 

En estos dos años de andadura han dado unos 50
conciertos, tanto en bares como en fiestas privadas.
Los hemos visto actuar en el Dublín, en el Pequeño
Café del Rock, en el Moss, en el Hispano, próxima-
mente estarán en el Centrick, en el Modo…

¿Admitís peticiones y cambiáis de repertorio en fun-
ción del público?
Por supuesto, el repertorio se adapta a lo que la gente
pide o se cambia si vemos que no funciona, tenemos una
gran rapidez de respuesta. Lo que buscamos en nuestros
conciertos es que la gente disfrute y se lo pase bien, si
vemos que la gente no lo pasa bien, se cambian los
temas y ya está.

El ritmo que tienen hace que la gente se deje llevar,
arrastran a la gente, transmiten esa energía, ese buen
rollo que hace que la gente entre en el concierto y se
deje llevar por esa corriente de vitalidad. La voz can-
tante la lleva Ben, todo  un showman, energía en esta-
do puro que anima a la gente y hace que en seguida el
público conecte con el grupo. Ben Walton, vocalista
del grupo y showman, estuvo de animador en
Mallorca, cantando y también como profesor de baile.
Andy Steventon, guitarra y voz, de familia musical,
empezó  a tocar la guitarra con cinco años. Gaz

Rackham, bajo y acompañamiento vocal, melodías, ha
tocado con grupos como Café Quijano y al final se
quedó en Zaragoza cuando conoció a la que hoy es su
mujer. Saul Quinn, batería, ha tocado con varios gru-
pos en Inglaterra y en Zaragoza.

La periodista Sofía Ledesma, manager del grupo, es la
que ha conseguido que se empiecen a tomar en serio.
Tienen ya contratados algunos bolos en Madrid y
Barcelona y últimamente los solicitan mucho para fies-
tas privadas. Como dicen ellos: “lo hacemos mejor que

muchas orquestas y más barato”. BAGS, un grupo que
evoluciona día a día, que ofrece diversión, que garanti-
za espectáculo y con el que el público disfruta desde el
principio hasta el final de los conciertos. Cuatro amigos
que se nota que se lo pasan bien juntos, que se llevan
muy bien, que comparten eso y que buscan que la
gente sienta lo mismo que ellos. 

CUATRO LETRAS, LAS INICIALES DE SUS NOMBRES, QUE CONFORMAN LA PALABRA
QUE IDENTIFICA AL ÚNICO GRUPO INGLÉS EN ZARAGOZA: BAGS.

BAGS

http://www.myspace.com/bagsmusic   
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LA CASA DEL LOCO CELEBRA SUS DOCE AÑOS DE DEDICACIÓN A LA NOCHE DE
ZARAGOZA Y LO HACE, ADEMÁS DE CON SUS POPULARES Y SORPRENDENTES
FIESTAS, CON UN CICLO DE CONCIERTOS DE CALIDAD PARA TODOS LOS GUS-
TOS. 
EL MES PASADO SE PUDO DISFRUTAR DEL LUJO DE TENER EN CONCIERTO A
CAMERA OBSCURA, EL MÍTICO GRUPO ESCOCÉS NO MUY DADO A EXHIBIRSE EN
PÚBLICO Y QUE POR PRIMERA VEZ ACTUABAN EN NUESTRA CIUDAD. TAMBIÉN EN
NOVIEMBRE ESTUVO COQUE MALLA PRESENTANDO SU CONCIERTO ACÚSTICO
DE LA GIRA “GIGANTE”.

ANIVERSARIO

12AÑOS

ESTAS NAVIDADES, REGALA MÚSICA. SEGURO QUE ACIERTAS Y CONSIGUES ADEMÁS, QUE
TE LA PONGAN EN LAS MEJORES FIESTAS. DESDE AKÍ, UNAS PEQUEÑAS IDEAS... UN POCO
DE SOUL CON “HITS”, LOS MEJORES TEMAS DE SEAL EN 2 CDS. PARA LOS AMANTES DEL JAZZ
ÁCIDO Y SINCERO, CHARLES AZNAVAUR & THE CLAYTON HAMILTON JAZZ ORCHESTRA. EL
POP ESPAÑOL RENACE CON ZENTTRIC, UN EXCELENTE EJERCICIO DE MÚSICA POP QUE
HUYE DE LO OBVIO BUSCANDO DESARROLLOS DIFERENTES Y PECULIARES.

REGALACDS

AKIMÚSICA
Eugenia Aragonés



AKIHOME
_ MARRE MOEREL _ NEWS _







RECORDANDO AL MAESTRO BRUNO MUNARI, AL VER LA COLECCIONES DE
MARRE MOEREL ES INEVITABLE PREGUNTARSE, ¿CÓMO NACEN LOS OBJETOS?.
CON LA  OBSERVACIÓN DE SU ENTORNO MÁS CERCANO Y LA NATURALEZA
COMO PUNTO DE PARTIDA, MARRE INDAGA EN LAS POSIBILIDADES DE LA FORMA
A LA HORA DE CREAR ELEMENTOS DE ILUMINACIÓN, MOBILIARIO Y OBJETOS
DECORATIVOS.  SU ESPECIAL SENSIBILIDAD A LA HORA DE TRABAJAR EL MATERIAL
Y CONJUGARLO CON EL COLOR Y LAS TEXTURAS HACE QUE  SUS PIEZAS POSE-
AN ESE AIRE ESPECIAL E INCONFUNDIBLE DE LOS GRANDES.

/LIGHTING/ Para Marre Moerel la luz es uno de los elementos más importantes del
espacio, es más, sin ella el espacio no existe. Su “contenedor de luz” es blanco puro,

de  líneas sencillas y texturas límpias de la cerámica. Sin
embargo, cuando se hace la luz, de su interior surge el
color y con ello la emoción. Dentro de su línea de
iluminación destacan: Soft Box, Spores, Colony y Tetrad,
todas ellas producidas por la prestigiosa firma Cappellini. 
/TABLEWARE/ En su búsqueda creativa, Marre trata de
desvincular formas e incluso objetos cotidianos de sus
usos habituales. De este modo, delicadas ramas de árbol
en cerámica blanca surgen de la pared para aportar un
toque de color con un brote verde. En la misma colección,

MARRE MOEREL 
DESIGNSTUDIO
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AKIDECO
Sassá Javier Ruesca



sus floreros de mesa dejan surgir un tronco de
muebles y mesas.  Las líneas orgánicas de los
recipientes Petal juegan con formas redondeadas
con vanos e interconexiones de los seres vivos. La
diseñadora rompe la difusa frontera que separa la
escultura, el diseño industrial y el objeto decorativo
en propuestas tan arriesgadas como sus azulejos

Barnacle en los que la utilidad se fusiona con
suavidad visual de unas burbujas que surgen del
muro para permitirnos colgar la moda de hogar.
/FURNITURE/ En su cartera de trabajos no podía
faltar su línea de mobiliario. Sus sofás y mesas han
sido fabricados por Offecct o Celda entre otros.
/JEWELLERY/ En colaboración con el taller
artesano CRETA, Marre ha creado la línea de
joyería “DROP” realizadas en cristal pirex y plata, la
colección está formada por unas espectaculares
piezas que conjugan a la perfección el minimalismo
de las líneas con el exceso de su presencia.
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Pero… ¿Quién es Marre Moerel?

Holandesa de nacimiento, Marre

comenzó su trayectoria en el mundo de

la moda en Rotterdam para dejarse

cautivar por la escultura en la escuela

de Bellas Artes en Exeter, Gran

Bretaña. Su investigación, en una forma

de expresión que trabaja con las tres

dimensiones, le llevó de una forma

natural al diseño industrial.  Sus crea-

ciones beben de esa fusión entre la

escultura y el diseño mientras se deba-

ten entre la utilidad y la estética. Su

bagaje y gusto por el diseño nórdico

deja traslucir el espíritu de su obra, sin

embargo, sus años en Nueva York y su

especial sensibilidad a otras formas de

entender el mundo, le imprimen un

carácter especial y único a su obra.

Marre es detallista, minuciosa y delica-

da en sus diseños, muchos de los cua-

les están fabricados por ella misma.

Sus piezas han sido producidas por

algunas de las empresas más importan-

tes del sector como Cappellini, Celda,

Covo, Offecct o WilsonArt Int. 

¿Qué se ha escrito sobre Marre?

Algunas de las publicaciones más pres-

tigiosas a nivel internacional en el

mundo del diseño se han hecho eco del

trabajo de Marre Moerel con halagos a

su obra:

“RIGUROSO Y
 EMOCIONAL

, LOS PROYEC
TOS DE MARR

E MOEREL HA
BLAN DEL

MINIMALISMO
 CHIC Y DEL C

ALVINISMO, D
E LA UNIÓN E

NTRE LA BELLE
ZA Y LA

PRACTICIDAD
…” _SCULTURA 

O DESIGN?’ _
 ‘FRAGILE!’_ C

ASA DA ABITA
RE _

/TRANSFIGURACIONES/ En una nueva simbiosis
creativa Marre Moerel se une a +Max para presentar un
nuevo proyecto situado en esa línea fronteriza entre
arte y el diseño. En “TRANSFIGURACIONES”, juegan
con el poder del demiurgo divino creando mutaciones
cuasi mitológicas. De su trabajo surgen una colección
de criaturas irreales que vagan en un limbo
desconocido entre lo humano y lo divino, entre el bien y el mal. Sus piezas
confunden su identidad y muestran caras tan diferentes como Cupido y
Lucifer al mismo tiempo. El concepto de “arte decorativo” y warehouse muta
asimismo con las piezas de esta colección que huyen del kitch,
adentrándose sin embargo, en un terreno escalofriante y desconcertante.
Las figuritas de porcelana que poblaban repisas y alacenas de las casas de
nuestra abuelas, se retuercen en escorzos imposibles como si hubieran
huido del horno en medio del proceso de creación. Para acentuar el espíritu
perverso de las piezas, algunas de ellas incluyen retoques realizados en
oro, con la carga simbólica que el metal preciado y precioso conlleva. Para
la ejecución de este proyecto han contado con la ayuda de la fábrica de
“Porcelanas Eloy Alonso” de Cebreros (Ávila). La ciencia del artesano Jesús

Alonso y la subconsciencia de los creadores han hecho posible el engendro
de esta colección que fue presentada en la feria de Milán |16-21 abril 08|. 
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DOTAR A TU HOGAR DE UN AMBIENTE ESPECIAL E IMPREGNARLO DE TU
CARÁCTER Y PERSONALIDAD SOLO DEPENDE DE PEQUEÑOS DETALLES. LO MÁS
IMPORTANTE ES QUE ELIJAS UNA GAMA DE COLORES PARA TODOS LOS ESPA-
CIOS DE TU CASA.

El fabricante de pinturas Bruguer lanza Amplitude, un color desarrollado con la nueva tecnología
para facilitarte el trabajo a la hora de pintar: Lumitec, de AkzoNobel, que incrementa la luminosidad
de los colores y aumenta la sensación de espacio. Hoy  en día, palpar la sensación de espacio y
luminosidad es esencial para nuestra calidad de vida. El color es luz, y la luz está compuesta por
varios colores. El porcentaje de luz que el objeto observado refleja (no absorbe) nos permite distinguir
diferentes colores. A menor intensidad de un color, más cantidad de luz refleja y por tanto más
luminosa y espaciosa se verá una estancia y viceversa. El color blanco es el que más luz refleja (por
eso cuando vamos a la nieve nos tenemos que poner gafas de sol) y el negro es el que más luz
absorbe. Comparando una gama de colores estándar con los colores Amplitude se observa como
éstos son los que tienen un mayor nivel de reflectancia y, por tanto, más luminosidad. El efecto
multiplicador de Amplitude alcanza su mayor grado cuando todas las superficies están pintadas con
colores de tecnología Lumitec. Además, la pintura Amplitude te ayuda a ahorrar y a reducir el impacto
medioambiental, ya que necesitarás un 20% menos de energía para conseguir la misma luminosidad
en la habitación.
La gama de colores está compuesta por diez tonalidades: seis colores medios/ suaves más el blanco que
reflejan hasta dos veces más luz que una pintura convencional y tres colores intensos y luminosos
(Amplitude Intense) que combinan con los anteriores, ofreciendo una propuesta fresca y armónica. La
tonalidad Naranja Orquídea es sutil y delicada, perfecta para acompañarse con la calidez y el optimismo
del Naranja Mandarina. Amplitude juega también con los tonos azules que transmiten esa ansiada
luminosidad y tranquilidad del mar, en Azul Cristalino y Azul Celeste. Un acierto para tu hogar.

COLOR PARA TU HOGAR
ESPACIOS

AKIDECO
Sassá Javier Ruesca





AKIDECO
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EL NOMBRE SIGNIFICA EN LATÍN ' YO ME DEFIENDO ' , Y ESTA ES LA IDEA PRINCIPAL
DETRÁS DE LA GAMA DE MUNIO QUE ESTÁ PRODUCIDA EXCLUSIVAMENTE CON MADE-
RAS MENOS CONOCIDAS FSC BAJO EL CÓDIGO DE CONDUCTA “CANOPY WOOD”.
MUNIO ES UNA MARCA DANESA DE PRODUCTOS DE DISEÑO INTERIOR DE ALTA CALI-
DAD QUE CONTRIBUYEN A LA CONSERVACIÓN DE LAS SELVAS TROPICALES EN PELI-
GRO DEL PLANETA.

A través de esta iniciativa, Munio contribuye al uso responsable forestal de áreas de la selva tropical
que de otra manera estarían amenazadas por la deforestación. La madera utilizada, con nombres
exóticos como Muiracatiara, Coraçao del Negro y Pau Amarelo, tiene un brillo y la profundidad de
color, haciéndolos perfectos para objetos de diseño exclusivos. La diseñadora española suiza Helena
Rohner ha creado la primera colección Munio, compuesta por dos bandejas, tres cuencos, tres
jarrones y dos portavelas. Munio estará a la venta a partir de febrero de 2010, pero se presentó en
la Semana de Diseño de Copenhagen (27 de agosto al 6 de septiembre 2009) siendo una de las
atracciones principales elegidas para participar en la muestra en el Centro de Diseño Danés.
También  estará expuesta en la feria de Sostenibilidad CODEC 09 y formará la parte de un
escaparate especial para el diseño sostenible del futuro.

HELENA ROHNER 
MUNIODESIGN



AKITECNO
_ NEWS _ 
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AKIJORNADAS
Tino Fondevila

RENUÉVATE
EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE, ALFREDO BONÉ, FUE EL ENCARGADO DE CLAUSU-
RAR, HACE UNAS SEMANAS, LA PRIMERA DE LAS JORNADAS SOBRE “CIUDAD, ENERGÍAS
RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA”, ORGANIZADA EN MADRID POR LA CATÉDRA
BRIAL-ENÁTICA DE ENERGÍAS RENOVABLES DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA Y LA
FUNDACIÓN JOSÉ ORTEGA Y GASSET.

“CIUDAD, ENERGÍAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA”

En su intervención, el consejero subrayó que
las características físicas y climáticas de
Aragón suponen “un potencial en energías

renovables, por las que hemos apostado como

motor de desarrollo de la Comunidad”. El con-
sejero explicó la contribución del Departamento
de Medio Ambiente a las energías renovables y
a la eficiencia energética a través del desarrollo
de la Estrategia Aragonesa de Cambio
Climático, y de distintos planes. Por un lado, los
Planes Piloto de Desarrollo Rural Sostenible,
que buscan incentivar el ahorro energético y la
actividad empresarial vinculada. Gracias a
estos Planes, con financiación del Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, en
Aragón se podrán en marcha un total de 13 pla-
nes “en 12 comarcas aragonesas y otro en la

zona de la Reserva de la Biosfera de Ordesa”,

que supondrán una inversión total de 41 millo-

nes de euros, y una tercera parte de esta inver-
sión se dedicará a proyectos de energías reno-
vables en el territorio. Además, el consejero
explicó la importancia del desarrollo de los
grandes planes del Departamento puestos en
marcha a través de los sistemas concesionales
de cooperación público-privada como el Plan
GIRA de residuos o el Plan Especial de
Depuración y el Plan Pirineos. Estos dos últi-
mos redundandarán en la mejora de la calidad
de las aguas de los ríos aragoneses y supon-
drán una inversión en el territorio de más de
1.400 millones de euros. El consejero ha apos-
tado por la planificación y las políticas integrales
en el territorio y ha subrayado que el nivel idó-
neo de planificación es a nivel local o regional,
para lograr la sostenibilidad en el territorio y for-
talecer las estrategias comunes con la suma de
esas políticas locales.
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En el acto de clausura, también participaron la
embajadora Jefa de la Delegación Permanente
de España ante la Organización de Cooperación
y Desarrollo Económicos (OCDE) y ex ministra
de Medio Ambiente, Cristina Narbona, el presi-
dente de la Federación Española de Municipios
y Provincias (FEMP), María Josefa García
Grande, subdirectora académica de la
Fundación José Ortega y Gasset, y Carlos
Briceño, consejero de Brial.

ENERGÍAS RENOVABLES EN ARAGÓN

Aragón es una de las comunidades españo-
las con mayor concienciamiento social en el
tema de las energías renovables.
Instituciones y empresas privadas han auna-
do sus esfuerzos en los últimos años para
conseguir, en un futuro cercano, aprovechar
al máximo estas fuentes de energía más
baratas y respetuosas con el medio ambien-
te. Así, su aprovechamiento ha conseguido
un gran incremento en la última década. Los
beneficios son muchos: las energías renova-

bles nos ofrecen una “materia prima” inagota-
ble, ya que se basan en la reutilización de las
fuentes naturales (sol, agua, viento, etc).
Estas energías “limpias” nos permiten reducir
nuestra dependencia de otros países, ya que
contamos en cada lugar con el abastecimien-
to suficiente, si sabemos aprovecharlas y,
generalmente, potencian las zonas rurales ya
que es en ellas donde se instalan en su
mayoría. Además, no producen emisiones de
gases contaminantes como el CO2, ayudando
a mantener limpia nuestra atmósfera, evitan-
do el efecto invernadero y logrando grandes
mejoras medioambientales.

LAS JORNADAS EN ZARAGOZA

Con la premisa de que la energía debe ser
considerada como un factor de competitivi-
dad y un elemento cuyo consumo debe ser
responsable, la Cátedra Universidad de
Zaragoza-Brial-Enática de Energías
Renovables y la Fundación José Ortega y
Gasset, organizaron las primeras jornadas

sobre Ciudad, Energías Renovables y
Eficiencia Energética en el Paraninfo de la
Universidad de Zaragoza. El principal objetivo
de las jornadas es crear un foro de conoci-
miento, reflexión y generación de propuestas
y su posterior difusión, para que contribuyan
al diseño de soluciones, futuras políticas acti-
vas en el desarrollo de los municipios y una
efectiva toma de conciencia social sobre la
importancia de la incorporación de las energí-
as renovables y la eficiencia energética en la
ciudades. La clausura de las jornadas corrió a
cargo de Pilar Molinero, Directora de General
de Energía y Minas del Gobierno de Aragón,
Jerónimo Blasco, Consejero de Cultura y
Grandes Proyectos del Ayuntamiento de
Zaragoza, Dolores Campos Palacios,
Concejala Delegada de Medioambiente y
Sostenibilidad del Ayuntamiento de
Zaragoza, Josefa García Grande,
Subdirectora del Instituto Universitario de
Investigación José Ortega y Gasset y Carlos
Briceño Viviente, Consejero de Brial. 
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LOS NUEVOS LG GW520 Y GT505 INAUGURAN ESTA FAMILIA DE TERMINALES
QUE PERMITEN RECIBIR ACTUALIZACIONES INMEDIATAS DE LAS REDES SOCIA-
LES Y LOS CORREOS ELECTRÓNICOS.
Las relaciones sociales de hoy en día y las nuevas tecnologías
han creado una demanda entre los usuarios de telefonía móvil,
que buscan un terminal en el que converjan sus diferentes canales
de comunicación, algunos tan innovadores y recientes como las
redes sociales. Siguiendo esta tendencia del mercado, LG
Electronics ha lanzado  dos nuevos terminales -los modelos
GW520 y GT505- diseñados para mantener al usuario en contacto
permanente con su comunidad online o grupos de amigos y
familiares en cualquier instante, mediante las herramientas de las
redes sociales, el correo electrónico -bien sea personal o
empresarial-, los mensajes SMS y la mensajería instantánea.
Ambos terminales incluyen pantallas táctiles de gran tamaño, así
como avanzadas prestaciones de sencillo uso, que agilizan y
simplifican el empleo de las opciones de mensajería. 

El nuevo teléfono LG GW520, con teclado QWERTY deslizante en
el lateral del terminal, y el modelo LG GT505, totalmente táctil y
con la función para navegación Wisepilot for LG, son los primeros
teléfonos de LG que ofrecen servicio push de los servicios de
redes sociales. De esta forma, se permite a los usuarios recibir

actualizaciones inmediatas de múltiples redes, herramientas y
sitios web a la vez, además subir comentarios, actualizar ‘status’ y
generar contenidos propios con vídeos o fotos. Los dos nuevos
modelos también ofrecen servicio “push email” para cuentas de
correo electrónico personales o servicio de Microsoft Exchange

ActiveSync® para servicio “push email” de cuentas corporativas.
Ambas soluciones permiten sincronizar los contactos y el
calendario en las cuentas de correo electrónico seleccionadas por
el usuario. “Los usuarios quieren comunicarse rápida y fácilmente

con la más amplia red de amigos, familiares y contactos posible

pero -hasta la fecha- han tenido que confiar esta necesidad a

varios medios y puntos fijos de comunicación como, por ejemplo,

su ordenador personal. Estos teléfonos especialmente diseñados

para “redes sociales”, permiten a los usuarios utilizar varios

métodos de comunicación a la vez, ya sea en redes sociales como

Facebook o MySpace, enviando correos electrónicos personales o

empresariales, comentando en un blog o utilizando SMS y, todo

ello, en cualquier momento, desde cualquier lugar” ha confirmado
Harrison Lee, Senior Vice President, Mobile Communications
Europe at LG Electronics.

NUEVOS TELÉFONOS 
PARA MOVILIZAR TU VIDA SOCIAL 



AKISPORT
_ MOTOR _ ENTREVISTAS_
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AKIMSF
Tino Fondevila

MOTOR SHOW FESTIVAL
LA GRAN FIESTA DEL
MOTOR VUELVE EN 2010
DEL 22 AL 24 DE ENERO, FERIA DE ZARAGOZA PROTAGONIZARÁ EL MAYOR
ESPECTÁCULO DE LAS DOS Y CUATRO RUEDAS

GRAN ESPECTÁCULO

La fiesta del motor de Feria de Zaragoza,
una de las más importantes del sur de Europa,
perfila ya sus preparativos. El VII Salón
Internacional de Vehículos de Competición,
Clásicos, Personalización y Car Audio,
MOTOR SHOW FESTIVAL, se celebrará en
los pabellones feriales de la capital aragonesa
los días 22, 23 y 24 de enero de 2010. Aquí se
dará cita todo el mundo del motor de las dos y
cuatro ruedas. MSF se convertirá, una edición
más, en el centro internacional de este depor-
te con la presencia de las principales estrellas
y los mejores coches. El ‘salón de la pasión’,

como ya es internacionalmente conocido, se
ha convertido en un encuentro obligado para
los amantes de la gasolina y el rugido de los
motores. Hasta la capital aragonesa se trasla-
darán un buen número de aficionados, que no
quieren dejar la ocasión de ver cómo se

mueve el mercado de la competición y la cus-
tomización de vehículos. En la pasada edi-
ción, que tuvo lugar en enero de 2009, más de
125.000 personas visitaron esta exhibición,
con un alto porcentaje de público, más del 50
por ciento, que procedía de fuera de la capital
aragonesa.  Así, durante tres jornadas, los
seguidores de los vehículos de competición,
clásicos y personalización tendrán, aquí, el
mejor exponente y un escaparate inigualable.
A lo largo de estos años, las mayores estrellas
de la competición mundial han sido protago-
nistas de MSF. Por el recinto ferial zaragozano
han pasado pilotos de la talla de los excampe-
ones del mundo de Fórmula 1, Emerson
Fittipaldi, o Damon Hill, así como los pilotos
españoles Pedro Martínez de la Rosa y Marc
Gené. En la edición de 2009, la presencia de
David Coulthard se convirtió en uno de los
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grandes atractivos del salón, que consi-
guió atraer a un buen número de aficiona-
dos al automovilismo. Coulthard fue el
gran maestro de ceremonias del Master de
Campeones, que cada año se celebra en
el marco de Motor Show Festival. 

Por los pabellones de Feria de Zaragoza
han pasado, además de grandes pilotos,
las mayores joyas de la Fórmula 1, así
como vehículos que han hecho historia en
la mítica carrera de Le Mans. En MSF han
desfilado, en definitiva, lo más granado del
mundo de las dos y cuatro ruedas mundial.
Entre las prioridades para la edición de
2010 está la de consolidar la renovación
de toda la zona destinada a vehículos de
competición y personalización, así como el
espacio habilitado para clásicos. 

Otros elementos, como el Autodrome, el
Paddock o las actuaciones musicales,
continuarán en la misma línea de éxito que
en anteriores años. El Autodrome –circuito
de competición donde se desarrolla la

Carrera de Campeones- será, una vez
más, uno de los puntos de obligada visita
para el público. Tendrá mayor capacidad
que en años anteriores –más de 5.000
personas- para lo que se están llevando a
cabo medidas con el fin de lograr un mayor
espectáculo y conseguir un recinto de nivel
que cuente con las mejores instalaciones y
una puesta en escena más vanguardista. 
La lista de participantes que formarán la
parrilla de salida de las carreras se dará a
conocer a finales de este año, pero esta-
rán, entre otros, los ganadores de los más
importantes trofeos de promoción naciona-
les, junto a otros pilotos españoles de
renombre internacional, que competirán
sobre un trazado nuevo y especialmente
diseñado para dar el máximo espectáculo.
Fonsi Nieto, Héctor Barberá, Nani
Roma, Antonio Albacete, Mark
Blázquez, Filipe Albuquerque, Luis
Carlos Maurel, Pablo Nieto, Ander
Vilariño, Emilio Villota Jr., Jaime
Aguersuari, Mark Blázquez, Isaac
López, Daniel Juncadella, Joaquín

Folch o Dani Clos han sido las estrellas
en la parrilla de salida de este gran premio
en anteriores ediciones.

La fiesta de Motor Show Festival llega con
el gran show europeo: King of Tuning,
Car CatWalk y Fuel Girls. Mientras que el
motociclismo y el espectáculo corre a
cargo del Freestyle y Trial Indoor, que
tienen lugar en el Arena Show.

También, en la edición de 2010 vuelve la
gran fiesta Zaragoza Tatoo Convention,
que ya tuvo lugar en 2009, en la que los
adictos a los tatuajes conocieron a los
maestros en este arte del dibujo corporal. 
En definitiva, MSF 2010 tendrá lugar del
22 al 24 de enero en horario de 10:00 a
20:00 horas. A falta de varios meses para
su celebración, Feria de Zaragoza trabaja
duramente para conseguir la cita sea el
centro de concentración de los aficionados
y los profesionales, que dispondrán de tres
jornadas para disfrutar de su gran pasión:
la fiesta del motor.

EL VII SALÓN INTERNACIONAL DE
VEHÍCULOS DE COMPETICIÓN, CLÁSICOS,

PERSONALIZACIÓN Y CAR AUDIO, 
MOTOR SHOW FESTIVAL
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AKIMOTOR
Jacinto Manso

MOTORLAND 
EL CIRCUITO DE VELOCIDAD DE MOTORLAND ACOGIÓ A 80.000 PERSONAS
DURANTE SU FIN DE SEMANA CON LA CELEBRACIÓN DE LAS WORLD SERIES
BY RENAULT

VELOCIDAD

Durante este fin de semana, 80.000 aficionados al mundo del motor (20.000 el sábado y 60.000
el domingo) han podido disfrutar con el espectáculo de las diferentes pruebas disputadas, conocer
de cerca el complejo y participar en un gran número de actividades para toda la familia. Más de 220
periodistas de todo el mundo han cubierto informativamente las pruebas y han difundido las posibi-
lidades de MotorLand Aragón a través de sus respectivos medios de comunicación.
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Jesús Zamora
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MANU
BLASCO
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, MANU BLASCO, ANALIZA
EN ESTA ENTREVISTA PARA AKI ZARAGOZA LOS RETOS QUE SE PLANTEA LA CIUDAD EN MATERIA DEPORTIVA
Y QUE, EN CUANTO A GRANDES EVENTOS, PASAN POR LOS MUNDIALES DE FÚTBOL Y BALONCESTO O LOS
JUEGOS DE INVIERNO, OPCIONES A LAS QUE ASPIRA ZARAGOZA. TAMBIÉN SE ABORDAN ASUNTOS COMO
EL NUEVO ESTADIO, CUYAS OBRAS PODRÍAN EMPEZAR EL PRÓXIMO VERANO, O TEMAS COMO LA GESTIÓN
PRIVADA COMO SOLUCIÓN ANTE LA CRISIS.

MANU BLASCO, CONSEJERO DE FOMENTO 



¿Qué retos se plantea ahora
Zaragoza en cuanto a eventos depor-
tivos de primer nivel?
En estos momentos tenemos varios
retos. Unos de ellos son eventos tem-
porales, que cada año regularmente los
traemos a la ciudad. Me refiero a distin-
tos deportistas españoles como Nadal,
Gasol, la selección de baloncesto, la de
balonmano… que han ido viniendo. Y
luego hay otros retos que hay que ir
preparando porque no podemos estar
quietos, son tres grandes acontecimien-
tos futuros que esperamos conseguir: el
Mundial de fútbol 2018, la posibilidad
de traer el Mundial de baloncesto y, en
su momento,el sueño de los Juegos de
Invierno.
Vamos por partes. Mundial de fútbol…
La idea es ir en esta candidatura con-
junta que ha presentado España con
Portugal para 2018. Nosotros ya hemos
planteado a la Federación Española la
posibilidad de ser subsede, ya que para
entonces ya tendremos el campo
nuevo. La Federación ha tomado nota y
lo que hace falta es que nos lo conce-
dan. Desde luego es imprescindible
tener campo nuevo, no el actual.
En cuanto al Mundial de baloncesto…
Recientemente ha estado en Zaragoza
el presidente de la Federación
Española de baloncesto presentando la
Copa de la Reina que vamos a albergar
en enero y de paso estuvimos hablando
con él largo y tendido de la posibilidad
de intervenir en ese Mundial que tam-
bién esperamos que venga para aquí.
El presidente sabe que puede contar
perfectamente con Zaragoza, pero es
que hasta ahora no habíamos llegado a
un acuerdo porque nos parecía que las
exigencias que se planteaban a tantos
años vista eran excesivas y ahora no
podíamos afrontarlas.
Contando con el Pabellón Príncipe
Felipe…
Sería el Príncipe Felipe, que reúne per-
fectamente las condiciones necesarias.
Si estuviera terminado para entonces el
nuevo pabellón de la Feria de Muestras
podría servir de apoyo. Pero con el que
contamos realmente es con el Príncipe

Felipe, que a pesar de su edad sigue
siendo un referente del baloncesto
español.
Aunque se haya quedado pequeño
casi desde que se inauguró…
Afortunadamente la culpa de eso la tene-
mos los zaragozanos, a los que el balon-
cesto nos va mucho. Pero será dificil lle-

nar con más de diez mil personas mien-
tras Zaragoza no crezca más. Eso sí, hay
veces que se nos queda pequeño.
Y nos queda ese otro proyecto de
candidatura de Jaca, Huesca y
Zaragoza para los Juegos de invier-
no de 2022…
Estas cosas que dependen de tantos
hay que preverlas con bastante tiempo.
Hay que tener en cuenta que hasta
ahora se han hecho varios intentos falli-
dos con Jaca y la última vez Zaragoza
aportó su nombre pero nada más. Y en
estos momentos la apuesta del
Gobierno de Aragón es por Zaragoza y
por tanto que la denominación sea
Zaragoza-Pirineos. Es verdad que
Huesca y Jaca tendrán bastante que
decir, como el Pirineo en sí, pero el
planteamiento de Zaragoza como sede
representa que todas nuestras plazas
hoteleras van a aportar mucho, al igual
que las estructuras ferroviarias, aero-
puerto, etcétera. Tendremos que empe-
zar a pensar ahora cuáles son las
infraestructuras de invierno de las que
habrá que dotarse para realmente ser
una sede. No basta con los hoteles y
las buenas comunicaciones. Además
deberán producirse aquí acontecimien-
tos relacionados con el hielo y para ello
hará falta un Palacio de hielo.
Hablemos, como no, del tema del
nuevo estadio de fútbol, que está en
la mente de todos… ¿Empezarán las
obras algún día?
Eso va ser una realidad en un plazo
relativamente corto. Lo que nos ha pre-
ocupado a este equipo de gobierno es
hacer las cosas bien y sin precipitacio-
nes, porque hemos visto que los dos
proyectos anteriores no salieron, espe-
cialmente en el segundo caso, por las
precipitaciones innecesarias y las pri-
sas de algún teniente alcalde de urba-
nismo. Creo que de eso hemos tomado
nota y, en este caso, sobre todo, intervi-
niendo el Gobierno de Aragón. Yo creo
que no se ha valorado suficientemente
el esfuerzo de Gobierno y
Ayuntamiento porque vamos a conse-
guir que un gran campo como va a ser
éste y que cuesta bastante más dinero
que el del proyecto anterior porque va a
tener muchos más servicios nos puede
costar menos dinero a la ciudad gracias
a esa intervención del Gobierno de
Aragón. Lo que estamos estudiando,
fundamentalmente, son las fórmulas de
colaboración y de financiación para que
cuando se inicien las obras sea algo ya

irreversible. Pero para eso no hace falta
correr, si no asegurarse de que cada
paso que se está dando corresponde a
una realidad. Ahora faltan unos días
para cerrar el acuerdo político en el
modelo de gestión y el de financiación
ya estará bastante avanzado.
¿Se puede hacer un pronóstico
sobre cuándo van a empezar las
obras realmente? Se llegó a decir
que antes de acabar 2009, pero eso
ya es imposible…
Es verdad que se contempló eso, pero
yo me atreví a decir que será antes del
verano de 2010. Con los retrasos que
ha habido, creo que será para enton-
ces. Primero hay que cerrar los acuer-
dos con la DGA y luego la adjudicación,
pero yo creo que hacia el final del vera-
no de 2010 pueden estar las obras en
marcha sin ningún problema.

Tras el error de cargarse un buen
proyecto como era el de
Valdespartera, vino otro error como
querer tirar y reconstruir La
Romareda por fases, una barbaridad.
Esperemos que este tercer proyecto
sea ya el definitivo…
No nos podemos permitir el lujo de seguir
estropeando proyectos. Efectivamente,
aquel proyecto de Valdespartera llevaría
ya varios años funcionando y estaba
financiado con lo que se hubiera obteni-
do del espacio del actual campo. Luego
Antonio Gaspar no tuvo empacho a la
hora de recalificar 42.500 metros y lo que
hace unos años era imposible no sólo era
posible si no empeorable. Lo que hace
falta es que entre todos saquemos ade-
lante este proyecto. Hay una mayoría de
28 concejales que apoyan el nuevo
campo. Sólo la Chunta sigue empeñada
en la barbaridad que querían hacer.

a k í . 1 0 1

LA GESTIÓN
PÚBLICA Y 

PRIVADA SON 
COMPLEMENTARIAS
Y PUEDEN COEXISTIR

TAMBIÉN EN EL
DEPORTE”
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LAS OBRAS 
DEL NUEVO ESTADIO

PUEDEN ESTAR EN 
MARCHA A FINALES DEL

VERANO DE 2010”

Creemos que esa mayoría nos obliga y
nos exige que este proyecto sea el defini-
tivo. Y en eso estamos trabajando, sin
prisa pero sin pausa.
Aunque se han perdido diez años.
Toda una década…
Así es. Y es culpa de algunas personas
que piensan más en su partido que en
la ciudad.
La crisis económica está afectando a
todo, incluido el nuevo estadio con
sus retrasos. El deporte en general
no se está librando. ¿Cómo se las
arreglan, sin dinero ni patrocinios,
para sacar adelante todos sus pro-
yectos deportivos?
En primer lugar, con el Fondo Estatal de
Inversión Local. Desde mi grupo hemos
hecho una buena negociación para que,
de los 100 millones de euros que han lle-
gado con ese fondo, 20 millones sean
para instalaciones deportivas. Hay 27
obras en marcha y en un año vamos a
hacer lo que hubiéramos hecho en tres o
cuatro. Eso va a permitir un avance
importantísimo en lo que son las instala-
ciones deportivas de base y mejorar sus-
tancialmente las buenas instalaciones
que ya teníamos en Zaragoza y adecuar-
las a las exigencias actuales. Y en segun-
do lugar imaginación, pues no se trata
sólo de traer grandes eventos, que los
traemos, si no adecuados también a las
posibilidades económicas municipales.
Así, ahora en enero vamos a tener cam-
peonatos de cadetes de balonmano, de
baloncesto, la Copa de la Reina. Y en
meses próximos habrá acontecimientos

que a lo mejor no son de primer nivel pero
que también serán interesantes.
Además, tenemos la suerte de seguir
contando con un club de patrocinadores
que ponen algo de dinero para el deporte
y con ellos nos vamos arreglando. Hay
que agradecerles que sigan apostando
por el deporte en los tiempos que esta-
mos.
Hablemos de la gestión privada en el
deporte, que a priori puede ser criti-
cada por los sindicatos, pero que es
una solución inevitable en estos
momentos de crisis. Es una solución
de presente y de futuro…
Es algo que ya funciona desde hace
años en grandes ciudades de España y
de todo el mundo. La gestión privada y
la pública son complementarias y deben
coexistir. La necesaria colaboración de
lo público y lo privado es lo que hace
que las cosas funcionen, sobre todo
épocas de crisis. Es un elemento dina-
mizador y lo vamos a demostrar con la
apertura del centro de Duquesa

Villahermosa y lo vamos a potenciar
más en otros sitios. Yo entiendo que
haya gente que esto le moleste, pero no
se trata de quitarle el trabajo a nadie, si
no de procurar que los ciudadanos ten-
gan los mejores servicios siempre,
como se ha hecho en otros ámbitos y
nadie ha dicho nada. En el deporte tam-
bién se puede aplicar perfectamente.
Hay otros proyectos en marcha en
Valdespartera, ¿no?
Sí. Vamos a empezar con un campo de
fútbol, que es algo que se puede hacer

rápido, y esperamos hacerlo realidad a lo
largo del año 2010. Y en el año 2011
esperamos que se pueda empezar a tra-
bajar en un centro deportivo municipal, en
el que los vecinos que se hayan incorpo-
rado a Valdespartera, más los de
Montecanal y los futuros de Arcosur pue-
dan tener un buen centro deportivo. Ello
sin descuidar los avances que podamos
seguir haciendo en los campos de fútbol
de toda la ciudad. Nuestra idea es que al
acabar esta legislatura el ochenta por
ciento de los campos sean de césped
artificial. Y vamos a hacer importantes
arreglos en centros deportivos muncipa-
les como en La Bombarda, donde no se
habían hecho hasta ahora las inversiones
necesarias. Ahí también vamos a estu-
diar algún tipo de colaboración privada
para hacer que en un par de años ese
centro sea también modélico.
También se ha aprovechado el FEIL
para una importante reforma del viejo
Palacio de Deportes, el conocido
“huevo”…
Sí. Por fin le tocó. Todos le tenemos
cariño y se nos ha hecho viejo. Ahora
sus características no responden a las
necesidades actuales, después de
haber sido un emblema durante
muchos años. Por eso hemos invertido
casi un millón de euros en un lavado
de cara que lo necesitaba y que lo ha
dejado muy apto para seguir funcio-
nando unos cuantos años como esce-
nario para el atletismo, aunque tam-
bién puede tener muchos más usos.
No tenemos otro y hay que mantenerlo
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LUIS CARLOS
CUARTERO
SU SEGUNDA GRAVE LESIÓN DE RODILLA, EN UN PARTIDO FRENTE AL VILLARREAL EN LA ROMAREDA,
ACABÓ POR RETIRARLE DEL FÚTBOL. EL DE PRADILLA, TRAS UNA EMOTIVA DESPEDIDA HACE UNOS
MESES, EN UNA RUEDA DE PRENSA EN LA QUE LAMENTABA NO HABER PODIDO VOLVER A JUGAR
COMO LE HABÍA PROMETIDO A SU HIJO, AHORA SIGUE VINCULADO AL FÚTBOL Y AL CLUB COMO RES-
PONSABLE DEL ÁREA SOCIAL DE LA FUNDACIÓN DEL REAL ZARAGOZA. EN ESTA ENTREVISTA PARA AKI
ZARAGOZA, LUIS CARLOS CUARTERO HABLA DE SU NUEVA ETAPA Y REPASA SU TRAYECTORIA DE VEIN-
TE AÑOS COMO ZARAGOCISTA, CATORCE DE ELLOS EN EL PRIMER EQUIPO.

TODA UNA VIDA ZARAGOCISTA
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¿Cómo es la vida al dejar el fútbol en
activo?
Diferente. Por desgracia, en mi último
año, a causa de lesión ya veía lo que
iba a pasar después. Ya me iba hacien-
do a la idea. Pero la verdad es que
ahora muy contento porque, aunque
echas de menos los entrenamientos,
los partidos y sigues pensando como
jugador, al continuar relacionado con el
fútbol me siento fenomenal.
Así es. Sigues vinculado a tu club de
toda la vida en una faceta en la que
tienes mucha presencia social, como
es la de responsable del área social
de la Fundación del Real Zaragoza...
Sí. Cuando me lo comentaron me agradó
mucho. Como deportista he comprobado
lo que es el apoyo de la gente, de las
peñas… lo que es el respaldo de los afi-
cionados en los momentos complicados.
Por eso esta es una bonita manera de
poder devolverles todo lo que me han
dado y ayudarles en todo lo posible.
¿En qué consiste tu función en la
fundación?
El Zaragoza estaba un poco huérfano
en la atención a jugadores recién llega-
dos, que se sentían desubicados y sin
conocer la ciudad. Se trata de que la
gente que venga aquí se sienta cómo-
da, como en casa. Luego está el tema
de las peñas. Para el club las peñas
son algo fundamental. Estamos siem-
pre en deuda con ellas y por eso quere-
mos acercarnos a todos los sitios
donde nos llamen, a todas las peñas
que lo soliciten. También está el tema
de los veteranos, pues el club quiere
estar pendiente de ellos, dentro de las
limitaciones económicas, pero que en la
medida de lo posible se sientan arropa-
dos. Que sigan viendo que se les apoya
en temas como material, instalaciones
o desplazamientos. Han sido parte acti-
va del Real Zaragoza y queremos que
lo sigan siendo.
Por cierto, tú mismo debutaste hace

poco con los veteranos…
Sí. Mi debut fue frente a los veteranos del
Barcelona en el partido de Aspanoa, con
mis limitaciones por el tema de la rodilla.
Me quedé sorprendido de lo que genera
ese partido y cómo se mueve Aspanoa.
Es increíble ver a veinticuatro mil espec-
tadores en un amistoso de veteranos.
¿Cómo te sentiste? ¿te respondió la
rodilla? ¿vas a poder jugar a menudo?
Molestias, muchas. Y dolores después,
más. Pero son causas benéficas en las
que hay que estar, por muchas limita-
ciones que puedas tener. Con la ayuda
de una rodillera y un buen calentamien-
to antes, arreglado. Y una pastilla antes
y otra después. Y a jugar.
Han sido 14 años en el primer equipo
y 20 en el club…
Sí. Entré con 13 años y me he retirado
con 33. Es más de la mitad de mi vida.
Recuerdo desde el primer día hasta el
último. Estoy muy agradecido por la
educación que he recibido y el trato que
me han dado presidentes, directivos,
entrenadores… Un montón de gente
que vas conociendo y vas aprendiendo
de cada uno de ellos y te vas haciendo
como persona.
Debutaste con el primer equipo en
junio del 93 en el Vicente Calderón,
pero te integraste definitivamente en
la primera plantilla en la temporada
94-95, la de la Recopa…
Una anécdota de mi debut es que justo
a la semana siguiente se jugaba la final
de la Copa del Rey en Valencia contra
el Real Madrid y también estuve convo-
cado, aunque esa vez estuve en el ban-
quillo. Recuerdo que Pardeza era duda
hasta el último momento y no pudo
jugar, con lo que entré en la convocato-
ria con 17 años. Me tocó calentar pero
no llegué a salir. Se perdió esa final. Era
todo muy diferente.
En ese partido del Calderón también
debutó Roberto Martínez, actual
entrenador del Wigan…

Estábamos ambos en el filial y nos subie-
ron juntos. Yo jugué ese día de titular, de
interior derecho, sesenta o setenta minu-
tos y luego salió él y jugó el resto.
En todos estos años has jugado en
diferentes posiciones, pero más de
lateral derecho, que no era tu pues-
to inicial…
He jugado en todas las posiciones de la
defensa, en el mediocampo también…
Y donde más cómodo me sentía era de
central. También jugué por delante de la
defensa, pero siempre me gustaba más
de central. Luego las circunstancias me
llevaron a la banda. Siempre he intenta-
do ayudar desde cualquier posición.
Hemos intentado aprender de todo,
sobre todo de las derrotas. Y, por des-
gracia, las dos lagunas importantes de
mi carrera son los dos descensos.

Aunque en el último descenso poco
tuviste que ver…
Esa temporada tuve mi segunda lesión
de rodilla, que me fastidió bastante por-
que me encontraba muy bien desde
que había reaparecido de la primera
lesión. Para nada había notado la inac-
tividad y cuando más a gusto me

VA A SER 
UNA AÑO DIFÍCIL,
PERO LA ÚNICA

MANERA ES APOYAR
AL EQUIPO. TODO

PASA POR ESTAR EN
PRIMERA DIVISIÓN.

HAY QUE MANTENER-
SE LO ANTES POSIBLE
PARA PREPARAR CON
TIEMPO LA PRÓXIMA

TEMPORADA
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encontraba, en un partido que íbamos ganan-
do claramente al Villarreal en La Romareda,
es cuando me produje la lesión y además la
acción fue ante un gran amigo y excompañe-
ro como Rubén Gracia “Cani”. Esa lesión
acabó retirándome del fútbol.
Víctor Muñoz te colocó de mediocentro en
el doble pivote…
Mi debut con él fue de mediocentro en el Camp

Nou en un partido de Copa que ganamos 0-1.
Seguí jugando unos partidos en esa posición,
hasta que llegó Movilla y yo pasé otra vez al
lateral. Ganamos esa Copa del Rey y un título
es lo más bonito que te puede pasar como
deportista. En Montjuic, contra el Madrid… Fue
impresionante. Inolvidable. Para colmo, tuve la
suerte de ser yo como capitán quien pude reci-
bir la Copa de manos de Su Majestad y eso
muy pocos lo pueden decir.
Lo que queda grabado son los títulos.
Pero, ¿te quedas con alguno en espe-
cial? Quizás esa Copa de Montjuic por-
que tú la recogiste…
La Recopa fue importantísima, pero a mí me
pilló a caballo entre el primer equipo y el filial.
También tengo otra Copa del Rey como fue la
de Sevilla. Pero la que ganamos al Madrid, en
las circunstancias que se produjo, marcando
ellos primero y empiezas a pensar que te van
a caer más goles, la expulsión de Cani… fue
algo que tenemos grabado en la mente como
si fuera ayer. La afición nos llevó en volandas

para lograr ese título. En la grada rugieron los
leones y nos dijimos “¡cómo cojones vamos a

perder!” Esa final tan bonita no podía terminar
de otra manera que con el gol de Galletti fal-
tando tan poquito. Todos los compañeros
hubieran pagado por levantar esa Copa que
levanté. Como yo hubiera pagado en su día
por levantar la de Sevilla.
Tienes el curioso record de no haber mar-
cado ningún gol en todos estos años…
Así es. Pero es anecdótico. Nunca le he dado
mayor importancia. Cuando los defensas
suben a rematar corners siempre hay que
tener fe, pero no subir por subir. Yo me sen-
tía más útil por mi rapidez quedándome a
defender que subiendo. Para eso ya estaba
Xavi Aguado. Lo de Xavi es algo que no se
podía ni describir. Donde él estaba llegaba el
balón. Parecía que tenía un imán, algo así
como le pasa a Raúl. Son jugadores que tie-
nen ese don, esa capacidad de estar en sitio
y en el instante oportunos”.
En la selección española jugaste en todas
las categorías menos en la absoluta…
Fue una etapa muy bonita de mi vida porque
compartes vestuario con gente que luego
ves triunfar de profesional. En la sub-15
coincidí con Javi López Vallejo, Iván de la

Peña y Celades. Con estos tres estuve
desde la sub-15 hasta la sub-21. Con Raúl

la primera vez que coincidí fue en el Mundial
sub-20 de Qatar. Desde entonces siempre

he tenido muy buena relación con él.
Con la sub-21 ganaste la Eurocopa del 98…
Sí. Fue en Grecia y les ganamos la final a los
griegos. No esperaba haber ido porque había
tenido apendicitis y llegué con siete u ocho
días entrenando. Pero Clemente y Sáez deci-
dieron que fuera porque había estado siem-
pre. Fue una gran experiencia, porque era un
título muy prestigioso y que hacía mucho
tiempo que no se conseguía.
¿Hacia dónde camina este Real Zaragoza?
La otra vez que subimos también fue un año
muy complicado y de hecho en enero se echó
a Paco Flores. Tuvo que venir Víctor Muñoz y
luego Dani y Movilla. Es verdad que se ganó
la Copa del Rey en Montjuic y este año ya
estamos eliminados. Pero en la liga también
se sufrió bastante hasta que se logró la sal-
vación matemática. Va a ser un año difícil y,
aunque seamos pesados al decirlo, la única
manera es apoyar al equipo.
¿Y en cuanto a la entidad?
El año que más se invierte en fichajes es
cuando bajamos. Y todo pasa por estar en
Primera división. Somos una ciudad impor-
tante y queremos estar a la altura también en
fútbol. Se ha querido hacer un proyecto
importante, pero este año, aunque sea triste
decirlo, lo que cuenta es mantenerse lo antes
posible y poder planificar con tiempo la tem-
porada siguiente sabiendo que estás en
Primera división.

EN LA FINAL DE MONTJUIC LA 
AFICIÓN NOS LLEVÓ EN VOLANDAS PARA

LOGRAR ESE TÍTULO. EN LA GRADA LUCIERON
LOS LEONES Y NOS DIJIMOS: ¡CÓMO 

COJONES VAMOS A PERDER! TODOS LOS
COMPAÑEROS HUBIERAN PAGADO POR

LEVANTAR ESA COPA QUE YO LEVANTÉ. COMO
YO HUBIERA PAGADO EN SU DÍA POR

LEVANTAR LA DE SEVILLA”
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PREMIOS BASILIO PARAÍSO

EMPRESASCENTENARIAS
La Cámara de Comercio de Zaragoza entre-
gó el Premio Basilio Paraíso y las medallas
a empresas centenarias aragonesas en el
marco de una gala que contó con la presen-
cia de José Bono, presidente del Congreso
de los Diputados. Las empresas centena-
rias reconocidas con la medalla fueron:
Panadería Simón Esteban, Canudo,
Alimentación Palmira Lain, Confitería Soler,
Blanco Ferretería, Farmacia Mariano

Giménez, Joyería Ginés, Panadería Lop,
Tuzsa, Bodegas Lalanne, Ferrán. Cárnicas
Ferrer e hijos, Farmacia Miguel Ángel
García, Ferretería Sierra, Fontanería
Moreno Ichaso, José María de la Fuente,
Joyería y Relojería Tena-Trebusa, Protocolo
Chaqué, Casa Perdiguer, Cafés El Criollo,
Balneario Serón, Confiterías Vilas,
Carnicería Montesa, Pastelería Auré,
Joyería Grilló, Ultramarinos La Confianza,

Justo Gimeno, Manuel Rodríguez Chesa,
Aceites Alfonso Muniesa, Exide
Technologies Tudor y Casa Muñoz. El
momento más emotivo de la Gala fue la
entrega del Premio Basilio Paraíso a Roque
Gistau en reconocimiento a su labor al fren-
te de la Expo; Manuel Teruel y José Bono
fueron los encargados de hacerle entrega
del galardón. asistentes.

MARCACIUDAD
El recientemente reinaugurado Museo
Pablo Gargallo fue el marco elegido para
la presentación del curso: La organización
de un gran evento - Hacia la construcción
de una Marca Ciudad. Zaragoza Global,
Euroforum y Deloitte organizaban este

evento que contó con la presencia de con-
ferenciantes destacados como: Francisco
Pellicer,  Gerente del Consorcio Expo2008
y Director de Candidatura Expo Paisajes
2014 de Zaragoza; José Luis Murillo.
Consejero Delegado de la Corporación

Empresarial Pública de Aragón;  Luis
Perales, profesional de la organización de
eventos internacionales y  Salvador Pons,
director del Área de Operaciones de la
Sociedad Estatal para Exposiciones
Internacionales (SEEI).

AKINEWS
Javier Morilla
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MÁS ABIERTOS QUE NUNCA
LA FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE COMERCIO Y SERVICIOS DE ZARAGOZA Y PROVINCIA
(ECOS) HAN PRESENTADO UNA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE LOS OCHO SECTORES AFEC-
TADOS POR LAS OBRAS DEL TRANVÍA CON EL OBJETIVO DE MANTENER O INCREMENTAR LA
VENTA DURANTE LAS PRÓXIMAS NAVIDADES.

A PESAR DE LAS OBRAS DEL TRANVÍA

Esta promoción comercial, que cuenta con la
colaboración del Departamento de Industria,
Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón, se
inició el 1 de diciembre y finalizará el 16 de
enero de 2010 y sorteará premios por valor de
14.000 euros en vales de compra en los esta-
blecimientos asociados.
El presidente de ECOS, José Antonio Pueyo, ha
recalcado que “en estos momentos de crisis nos

merecíamos que se retrasasen las obras del tranvía

para después del periodo navideño, ya que es en

esta época cuando se acumula el mayor volumen

de compras. Por ello nos hemos visto obligados a

preparar esta campaña, en positivo, para atraer a

nuestros clientes a los establecimientos afectados”.

Asimismo, para hacer más atractiva la oferta de
esta iniciativa, cada sector comercial sorteará
1.000 euros en vales de compra para utilizar en
los establecimientos asociados y un gran premio
de 6.000 euros para canjear en cualquiera de los
más de 300 establecimientos asociados afectados
por las obras del tranvía. El fallo del sorteo se rea-
lizará el 19 de enero de 2010 ante notario.

Por otra parte, el secretario general de ECOS,
Vicente Gracia, ha comentado los diferentes gra-
dos de afección de las obras del tranvía en el
pequeño comercio. “Un primer grado formado por

aquellos establecimientos que están a pie de

obra. Un segundo nivel en el que estarían repre-

sentadas todas aquellas calles perpendiculares y

adyacentes a la calle que está en obra. Y, por últi-

mo un tercer grado que son todas las vías que

quedan hasta el viario con mayor capacidad de

tráfico”, ha manifestado Gracia.
Además, los diferentes sectores comerciales de la
capital aragonesa ultiman su puesta a punto para
el encendido navideño. Una tradición que “pese a
la crisis” volverá a iluminar las calles zaragozanas,
tal y como han reseñado los representantes de los
pequeños comercios afectados.
Al acto de presentación de la campaña “Tus com-
pras tienen premio” también han asistido presi-
dentes del Sector Comercial Casablanca,
Romareda, San Juan de la Cruz, Bretón, Royo-
Lagasca, Hernán Cortés-Paseo Teruel, zona
Centro y distrito comercial Los Sitios. 
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COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

Para ello, el Foro de Empresa, reunió a grandes gestores de la economía que permitieron al numeroso público asisten-
te conocer experiencias de innovación en grandes y en pequeñas empresas. Los ponentes que acudieron a impartir las
conferencias magistrales son, además de expertos en gestión empresarial, nombres tan conocidos como: Pedro Solbes
y Miguel Boyer, ex Ministros de Economía, Josep Piqué, ex ministro de Industria y actualmente Presidente de Vueling,
Javier Robles, Presidente de Danone o José Ramón García, Presidente Ejecutivo de Blue Sens, entre otros. 
Durante los dos días que duró el Foro de Empresa se pudo ver a numerosos representantes del mundo de la empresa
de Zaragoza que no se quisieron perder una de las citas clásicas del calendario del Marketing de la ciudad; por el
Auditorio pasaron Javier Lozano y su equipo, de Viajes Orienta, finalistas en los premios a la Excelencia, Ignacio
Romero, de Pivot Point y Peluquerías Romero, José Ramón Ochoa, de Interni, Mario Moreno, de Panishop, Saray
Camejo, de ADDA, María Gómez, de Plaza Imperial, Ramón Anía, de la CARTV, entre muchos otros, así como altos
cargos de la CREA y del IAF.  En el marco del Foro de Empresa se hizo también entrega de los premios a la excelen-
cia empresarial, que en esta XIII edición, recayeron en Cooperativa Ganadera de Caspe, Quirón y Saica.

EL FORO DE EMPRESA 2009, ORGANIZADO POR EL INSTITUTO ARAGONÉS DE
FOMENTO, CELEBRÓ SU SEXTA EDICIÓN, BAJO EL LEMA “COMPETITIVIDAD E
INNOVACIÓN”, LOS PASADOS 10 Y 11 DE NOVIEMBRE EN EL AUDITORIO DE ZARA-
GOZA. LA UNIÓN EUROPEA DESIGNÓ ESTE AÑO, 2009, COMO EL AÑO DE LA CRE-
ATIVIDAD Y LA INNOVACIÓN EN EUROPA. EL OBJETIVO DE ESTA INICIATIVA ERA
POTENCIAR LAS CAPACIDADES Y APTITUDES DE LAS PERSONAS PARA QUE ESTÉN
ABIERTAS AL CAMBIO Y VEAN QUE SON ELLAS QUIENES TIENEN LA CLAVE PARA
PODER EVOLUCIONAR Y POR TANTO, INNOVAR. EN ESTA LÍNEA, EL FORO DE EMPRE-
SA 2009, UNE DOS TEMAS ESTRATÉGICOS PARA EL DESARROLLO DE UN PAÍS, LA
INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD. AMBOS ASPECTOS SON, Y SERÁN,  CLAVES
PARA LA ECONOMÍA ESPAÑOLA DE LOS PRÓXIMOS AÑOS. 

FORO DE EMPRESA



Por Lorena Jarrós

Kama-sutra.
Las 101 posturas más sensuales

ALICIA GALLOTTI HA RECREADO EN ESTE LIBRO LAS POSTURAS MÁS SENSUA-
LES DEL KAMA-SUTRA. Y LO HA HECHO TENIENDO EN CUENTA CÓMO OBTE-
NER EL MÁXIMO GOZO Y PLACER CON CADA UNA DE LAS VARIANTES QUE NOS

PROPONE.  EL LIBRO SE COMPLETA CON DOS APARTADOS: "TENER EN CUEN-
TA QUE...", QUE ESTÁ DESTINADO A OFRECER PAUTAS úTILES QUE LOS AMAN-
TES DEBEN CONOCER ANTES DE PROPONERSE RECREAR CIERTA POSICIÓN

AMATORIA; Y "PLACER INTENSO PARA", QUE INDICA QUIÉN PUEDE DISFRUTAR

MÁS EN CADA CASO: EL HOMBRE, LA MUJER O AMBOS. UN LIBRO PRÁCTICO,
AMPLIAMENTE ILUSTRADO Y MUY DIRECTO EN LA LíNEA DE LOS LIBROS DE

GALLOTTI, QUE NO DEJAN DE REEDITARSE CONTINUAMENTE.

Mientras los papis creen que sus benditos estu-

dian… están enganchados con el “ratón” en la

mano. Un estudio a determinado que los ado-

lescentes pasan horas y horas al año viendo

pornografía en la web, concretamente una

hora y 40 minutos a la semana visualizando

sexo. Eso equivale a 87 horas al año mirando

porno.  Existe un software que permite a los

padres bloquear sitios web de contenido non

grato… Otros de los contenidos más buscados

en el ciberespacio son webs para peder peso,

cirugías estéticas y últimamente, el boom de las

redes sociales y el Facebook. Otra conclusión a

destacar, de veras preocupante, es que los

jóvenes prefieren resolver sus dudas a través de

la red que conversar con sus propios padres o

entorno. 

CIBERSEXO

Alicia Gallotti

LAS MUJERES QUE COMEN CHOCOLATE SE

ExCITAN MÁS… Sí, sí, no es un mito. Es una reali-

dad. Muchos estudios avalan la idea que la ingesta de

este dulce permite una estimulación más directa de las

terminaciones nerviosas. Ya sabes.... da igual la

marca... Ataca al super y llena tu nevera de chocolate

y bombones...

LOS HOMBRES CON PAREJA SE MASTURBAN

MÁS... Hay un hecho “directamente proporcional”: Al

tener más relaciones sexuales y más habituales, pro-

ducen más testosterona y como producen más testos-

terona se excitan más. Esto es el pez que se muerde

la cola...

EL HOMBRE PUEDE CONSEGUIR UNA ERECCIóN

EN 10 SEGUNDOS... Las erecciones en los hombres

pueden producirse por un simple impulso visual. Las

mujeres, sin embargo, suelen necesitar otro tipo de

estímulos... 

MITOS
VERDAD O FALSO
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APUESTAS CHIC

EL GRAN HOTEL DE ZARAGOZA SE CONVIRTIÓ POR UNA NOCHE EN UN
ELEGANTE CASINO PARA ACOGER LA TRADICIONAL FIESTA PRE NAVIDEÑA
DE UNA CONOCIDA JOYERÍA ZARAGOZANA. MÁS DE TRESCIENTOS CIN-
CUENTA INVITADOS (DE SMOKING ELLOS, DE TRAJE LARGO ELLAS) SE REU-
NIERON PARA COMPARTIR UNA NOCHE LLENA DE SORPRESAS, MÚSICA,
JOYAS, RELOJES, BELLEZA Y JUEGO. CADA UNO DE LOS ASISTENTES
RECIBIÓ CON LA INVITACIÓN UNAS FICHAS PARA CANJEAR EN EL IMPRO-
VISADO Y COMPLETO CASINO EN EL QUE LAS MESAS DE RULETA, POKER,
BLACKJACK Y SIETE Y MEDIO, HICIERON POSIBLE QUE LOS INVITADOS PRO-
BARAN SU SUERTE. 

TIEMPO DE JUEGO
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ENTREGA DE PREMIOS

PROYECTA 2009

I OPEN INDOOR DE PÁDEL/TROFEO BEDELE SPORT  

CLUB PADEL ZARAGOZA 
Entre los días 20 y 29 de noviembre ha tenido lugar en las instalaciones del recién inaugurado
PADEL ZGZ el I Open Indoor de Pádel – Trofeo Bedele Sport. Se disputaron las categorías 1ª
Masculina y femenina, 2ª Masculina y femenina y principiante masculina y femenina. Cabe desta-
car el gran número de parejas inscritas al torneo, un total de 262. Nueve días de muchísimo pádel
los vividos en las instalaciones de PADEL ZGZ, en la ciudad de Zaragoza, con un tiempo que res-
petó sin lluvia hasta el día de las finales, la cuales se jugaron en una de las pistas cubiertas que
tiene el club. Además, durante el campeonato tuvo lugar la inauguración oficial de PADEL ZGZ,
único club con pistas cubiertas en Aragón, con la presencia de cuatro de los mejores jugadores de
pádel del mundo: Robby Gattiker, David Gutierrez, Federico Quiles y Chico Gomes. La geniali-
dad de Federico, la clase de Robby, la chispa de David y los golpes sutiles de Chico dejaron paten-
te el gran nivel de los profesionales de este deporte que cada vez tiene más apoyo popular en
Aragón, como quedó demostrado en las gradas de PADEL ZGZ.  

RESULTADOS: 1ª CATEGORíA MASCULINA Campeones: Pablo Bes – David
Ortiz. Subcampeones:Alberto Gonzáles – Iñigo Arralde. 1ª  CATEGORíA FEMENINA Campeonas:
Eva Bes – Cristina Grau. Subcampeonas: Majo Sánchez – Cecilia Gracia. 2ª  CATEGORíA MAS-
CULINA Campeones: Engrique Garrido – Iván Serrano. Subcampeones: Javier Medrano – Jorge
Cardona. 2ª  CATEGORíA FEMENINA Campeonas: Elena Sainz – Isabel Fonts. Subcampeonas:
Pilar Alejandro – Mapi Vázquez. PRINCIPIANTE MASCULINO Campeones: Gerardo Posa – Luis
Fernández. Subcampeones: Juan Carlos Olmo – Luis Bernal. PRINCIPIANTE FEMENINO
Campeonas: Mª José Ruiz – Esther García. Subcampeonas: Diana Monaj – Eva Monaj. 

La tercera edición de Proyectaragon, la Muestra Audiovisual Aragonesa, se celebró durante los meses de noviembre y diciem-
bre con muestras en Zaragoza (Centro Joaquín Roncal), en Huesca (Espacio Pirineos. Plaza de la Compañía, 3. , Graus) y en
Teruel (Casa de Cultura. Escuelas, 10., Andorra). La fiesta de inauguración se celebró en Bodegas Almau dónde acudieron
numerosos representantes del mundo de la cultura aragonesa. Vicky Calavia, directora de la muestra dedicó esta III Edición de
PROYECTARAGON al recientemente fallecido Alberto Sánchez Millán, “un hombre de cine en el más amplio sentido de la pala-
bra, que nos ha dejado su presencia constante y para quien siempre hay y habrá una butaca reservada en la sala”.
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PREMIOS

PAJARITAS2009
LA ASOCIACIÓN DE MAÎTRES DE ARAGÓN ENTREGÓ SUS PREMIOS PAJARITA 2009 EN
EL RESTAURANTE LAS LANZAS QUE DIRIGE JESÚS PORRAS.

Carlos Orgaz, presidente de de la asocia-
ción aragonesa, recientemente nombrado
presidente de  la asociación nacional, fue  el
maestro de ceremonias y quien  hizo entre-
ga los premios acompañado por el vice -
consejero de Turismo, Javier Callizo. No
faltó a la cita su junta directiva representada
por: Arturo Peiró, Luis Puyuelo y Jose
Antonio Mercadal, entre otros. 
Los diplomas fueron para: José Vicente
Gómez, presidente de los maîtres de

Galicia; José Ramón Calvo, jefe de sala
del Mugaritz de Rentería; para el prestigio-
so maître del restaurante Bole de
Zaragoza, Alin Huza, y para Manuel
Sánchez de Celquisa. También obtuvieron
diploma por su labor durante el 2009,
Manuel Remiro del Gremio de Carniceros y
el restaurante Emperador.
Las pajaritas de 2009 recayeron en el perio-
dista gastronómico y amigo, José Miguel
Martínez Urtasun, por su tarea de divulga-

ción de la gastronomía aragonesa y en
Jesús Martín Bernardo Rodes, jefe de
sala del hotel Husa Benedictino de
Calatayud como Maitre del año.

La Asociación también tuvo un recuerdo
muy cariñoso para el desaparecido restau-
rador zaragozano, Alfonso Carnicer. Su
viuda, que asistió al acto, recogió una placa
con el cariño y el recuerdo de todos los
asistentes.
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EL RASTILLO OZANAM SUPERA 
SUS EXPECTATIVAS EN LA XXIII EDICIÓN

RASTRILLO OZANAM
EL RASTRILLO ARAGÓN 2009 HA CONSEGUIDO ESTE AÑO UNA RECAUDACIÓN DE 596.000 EUROS, QUE
SE DESTINARÁ AL EQUIPAMIENTO DE LA RESIDENCIA Y CENTRO DE DÍA QUE CAJA INMACULADA ESTÁ
CONSTRUYENDO EN EL BARRIO DE MIRALBUENO DE ZARAGOZA Y QUE GESTIONARÁ LA FUNDACIÓN
FEDERICO OZANAM.

Este año, el Rastrillo ha durado 11 días, durante los cuales, los 29 stands han tenido una actividad incesante. Entre los puestos más deman-
dados por los miles de visitantes que han acudido al Rastrillo están los de muebles, ropa, alimentación y el bar. También las actividades
infantiles que se han organizado durante los dos fines de semana que ha durado la “fiesta de la solidaridad” han contado con una gran par-
ticipación. Hay que destacar que este año se celebró una subasta de artículos deportivos donados por equipos tanto nacionales como ara-
goneses que permitió recaudar 484 euros. La cifra económica alcanzada en esta XXIII edición, da muestras de la solidaridad de los arago-
neses, por lo que la Fundación agradece su colaboración a los más de 800 voluntarios así como a las empresas y particulares que donan
artículos para que sean vendidos, y a todos los visitantes que con sus aportaciones hacen que el Rastrillo Aragón se convierta en un acon-
tecimiento solidario que crece cada año y colaboran con los fines de la Fundación Federico Ozanam, organizadora del rastrillo benéfico.

Los portadores de sueños cumple cinco años, y para celebrarlo el sábado 28 de noviembre organizaron una tertulia entre Luis Alegre, David
Trueba e Ignacio Martínez de Pisón, donde los tres escritores presentaron el libro ¡VIVA BERLANGA! Y conversaron sobre cine y literatura. 
¡VIVA BERLANGA! es un libro-homenaje al cineasta valenciano coordinado por Luis Alegre. El libro recoge 14 textos de escritores y cineastas
españoles: Manuel Vicent, José Luis Borau, Jess Franco, José Luis García Sánchez, Manuel Gutiérrez Aragón, Fernando Méndez-Leite, Diego
Galán, Vicente Molina Foix, José Luis Cuerda, Javier Rioyo, Manuel Hidalgo, Santiago Segura, Ray Loriga, David Trueba y Borja Cobeaga y
una introducción de Luis Alegre. El libro incluye una galería de imágenes comentadas por Jorge Berlanga, hijo del cineasta. La misma librería
presentó hace unos días Sueños "El momento del unicornio" (Tropo Editores 2009), del escritor argentino Norberto Luís Romero, quien estuvo
acompañado por el editor Oscar Sipán y el escritor Carlos Castán. Una cuidada antología de 20 relatos ante la que Castán reconoció sentir "a
partes iguales gratitud y cabreo. Gratitud por haberla podido leer y cabreo por no haberla conocido antes". Norberto Luís Romero está conside-
rado por la crítica un escritor de culto y es, probablemente, uno de los mejores recreadores de atmósferas crudas, turbias, inquietantes, líricas
y soberbiamente bellas que ha dado la literatura de los últimos veinte años, capaz de no dejar indiferente al lector.
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TE CONTAMOS UN SECRETO

SSCHH
EL ACRÓSTICO DE SMALL SECRETS CHANGE HUMAN HISTORY ES LA FORMA QUE TIENEN DE HACER
GUARDAR SILENCIO, PARA CONTAR SU SECRETO, LOS SOCIOS DE UN NUEVO CONCEPTO DE
JOYERÍA PERSONALIZADA QUE SE PRESENTÓ EL MES PASADO EN ZARAGOZA. LA PRIMERA
COLECCIÓN ESTÁ FORMADA POR ANILLOS, BRAZALETES, PULSERAS QUE TOMAN EL CHOCOLATE
COMO INSPIRACIÓN. LA CONOCIDA PERSONAL SHOPPER, ELMA FRANCÉS; NUESTRA MISS MÁS
INTERNACIONAL, ALEJANDRA ANDREU; UN DISEÑADOR MECÁNICO Y  UN INGENIERO DEDICADO AL
I+D DE MATERIALES FORMAN EL EQUIPO DE “SSCHH”, UNA JOYERÍA A LA CARTA PARA CLIENTES PAR-
TICULARES O EMPRESAS. EN LA PRESENTACIÓN ESTUVIEREN PRESENTES NUMEROSOS AMIGOS Y
CONOCIDOS DEL MUNDO DEL ARTE Y DE LA SOCIEDAD ZARAGOZANA. 
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DE FIESTA

MOJITOS 
& SOMBREROS
ALLÍ ACUDIMOS, A LA FIESTA DE MOJITOS & SOMBREROS’ EN BOULEVARD CLUB, ORGANIZADA
POR SPAIN ERASMUS. NATIVOS DE NUESTRA CIUDAD Y ERASMUS DE DISTINTOS PAÍSES DISFRUTA-
BAN DE UNA BEBIDA TAN DIVERTIDA Y TÍPICA DE LOS PAÍSES CALUROSOS. ESA NOCHE, MÁS DE
UNO SE OLVIDÓ DE REPASAR EXÁMENES!!   // www.spainerasmus.com

EL LIMPIA
Degustaciones de quesos, de curados, catas de vinos nacionales e internacionales, concursos de

singstars, fiestas de disfraces, cumpleaños… El Limpia es más que un bar, un club donde se reúnen a

diario los amigos, un punto de encuentro donde acude la gente sabiendo que siempre hay alguien

conocido con quien poder tomar unas cervezas o unos vinos, un lugar donde siempre hay algún

sarao. En facebook informan puntualmente de todas las actividades que realizan pero si no te da tiem-

po de mirarlo no tienes más que pasar por el Tubo y dejarte sorprender por la última ocurrencia de

Emilio.

LOS SARAOS DE
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CENA Y GALARDONES

Este año además los premios cumplían 50 años por lo que se aumentó el número de categorías para celebrar la efeméride; por
ello las empresas La Zaragozana, Pikolin, Caja Inmaculada, Ibercaja y Heraldo de Aragón fueron reconocidas con un pre-
mio por llevar más de 50 años contribuyendo al desarrollo de Aragón. El presidente del Club de Marketing, Salvador Arenere,
dio la bienvenida a los asistentes y abrió la ceremonia de entrega de los premios Vendor, galardones que se entregan en
Zaragoza desde 1960 y que gozan de un gran prestigio ya que se conceden a instituciones, empresas y profesionales de Aragón
que se han distinguido por su trayectoria empresarial y humana. Estos premios se deciden por votación de la junta directiva de
Club de Marketing a partir de las propuestas recogidas por parte de socios del Club, instituciones, medios de comunicación, etc.
Están patrocinados por Feria de Zaragoza, la Diputación Provincial de Teruel, el Ayuntamiento de Zaragoza (áreas de Fomento
y Deportes), y el Gobierno de Aragón a través del Instituto Aragonés de Fomento. 

LA CLÁSICA CENA DEL CLUB DE MARKETING EN LA QUE SE HACE ENTREGA DE LOS PRECIADOS
PREMIOS VENDOR TUVO LUGAR EL PASADO 12 DE NOVIEMBRE EN LA FERIA DE MUESTRAS DE ZARA-
GOZA. ALREDEDOR DE 900 INVITADOS PUDIERON DISFRUTAR DE UNA VELADA EN LA QUE HUBO
ACTUACIONES COMO LA DE LA  PIANISTA RUSA EVGENIYA PUPYSHEVA Y EL GRUPO ARAGONÉS
BASKERVILLE, ENTREGA DE PREMIOS Y LA PRESENTACIÓN DEL NUEVO NOMBRE CON EL QUE SE VA
A CONOCER, A PARTIR DE AHORA, AL CLUB: ADEA (ASOCIACIÓN DE DIRECTIVOS Y EJECUTIVOS
DE ARAGÓN). 

CLUB DE MARKETING
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Los premiados este año, en diez categorías, fueron: 

Galardón Júnior Empresa para Ancar Interiorismo 
Vendor a la Mujer Empresaria a la gerente de Zaforsa, Berta Lorente 
Categoría de Proyección Internacional a Frutos Secos Alcañiz
Vendor a la Trayectoria Empresarial para CEPYME
Premio a la mejor Campaña de Marketing  para Zaragoza Global
Galardón a las Nuevas Tecnologías para Master-D
Premio a la Trayectoria Artística al Coro Amici Musicae 
Vendor Al Municipio para Albarracín por su esfuerzo en la recuperación del patrimonio
Premio Vendor a la Trayectoria Deportiva  para el Real Zaragoza
Proyecto de Integración Urbanística  para la Escuela Superior de Diseño y Escuela de Arte.

La ceremonia de entrega de estos galardones es uno de los eventos sociales y empresariales más impor-
tante del año, de ello da buena muestra los casi 900 asistentes entre los que se encontraban numerosos ros-
tros conocidos de la sociedad y del mundo de empresa aragonesa. 

CLUB DE
MARKETING

EL EMBLEMÁTICO PASAJE DEL CICLÓN, EN LA PLAZA DEL PILAR, SE VISTIÓ DE GALA HACE UNOS DÍAS.
LA NUEVA INAUGURACIÓN DEL HOTEL NASTASI BASIC SIRVIÓ DE EXCUSA PARA QUE NUMEROSOS ROS-
TROS CONOCIDOS DE LA SOCIEDAD ZARAGOZANA DISFRUTARAN DE UNA NOCHE INOLVIDABLE. TRAS
UN DESFILE DE MODA A CARGO DE LA TIENDA AZUL, LOS INVITADOS DISFRUTARON DE UN CÓCTEL EN
LAS INSTALACIONES DEL HOTEL, QUE HA CONSEGUIDO COMBINAR A LA PERFECCIÓN EL ESTILO
RÚSTICO DEL CASCO VIEJO CON DETALLES DE DECORACIÓN DE ESTILO VANGUARDISTA.

GALA DE CICLÓN
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500 DÍAS

En junio de 2008,  con motivo de la Expo, llegaba procedente de Londres y Barcelona, Jesús
D. Royo “Gustaff Choos” para abrir un nuevo estudio fotográfico del sello Gustaff Room en
Zaragoza. En todo este tiempo, lo hemos podido ver colaborando con prácticamente todos los
medios de comunicación locales. Además, ha tenido tiempo para desarrollar exposiciones,
proyectos benéficos y campañas publicitarias. “500 Días Gustaff Room Zaragoza”, fue la
excusa para reunir el jueves 3 de diciembre en el Hotel Hiberus a todos aquellos que de una
forma u otra han colaborado o trabajado con el fotógrafo y su estudio durante el último año y
medio. Gente de todos los ámbitos de la cultura y de la sociedad aragonesa se dieron cita
para poder disfrutar de los recuerdos de todo este tiempo. En la fiesta actuaron los artistas
locales Santi Rex, Louisiana, Experimentos in da Notte, Alex Estige, Volador, Mister Hyde,
Pelvet o Rafa Guisante entre otros, para presentar un Show Acústico. 

GUSTAFF CHOS
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MÚSICA

EL HOTEL SILKEN ZENTRO ZARAGOZA OFRECE, LOS PRIMEROS JUEVES
DE CADA MES, SU PROPUESTA DE CONCIERTO & CENA, UN GRAN
EVENTO MUSICAL DONDE EL JAZZ Y LA COCINA SE FUNDEN PARA
OFRECER SENSIBILIDAD EN ESTADO PURO. CADA PRIMER JUEVES DE
MES, UN NUEVO MENÚ CULMINA EN EL CAFÉ CON UNA ACTUACIÓN
EN DIRECTO DIFERENTE DE LA QUE SE PUEDE DISFRUTAR MIENTRAS SE
TOMA UNA COPA. 

JAZZENTRO
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GOLF

TORNEO GOLF
GRAN ÉXITO DEL TORNEO DE GOLF FUNDACIÓN HERMANA PUSHPA PAUL EN EL CLUB LOS LAGOS.

El pasado día 31 de octubre tuvo lugar en las instalaciones del Club de Golf Los Lagos, en Penseque, el 1º Torneo de
Golf que lleva el nombre de la Fundación de la Hermana Pushpa Paul, de la India. Se trata de una fundación que pre-
side el zaragozano Emilio Biel y que pretende ayudar en la India a los más necesitados, recogiendo el legado, el traba-
jo y el sacrificio de la Hermana Pushpa Paul, recientemente fallecida, el pasado 6 de mayo.  El torneo, de carácter bené-
fico, viene desarrollándose desde 2001, pero este año ha sido el primero que lleva el nombre de la Fundación Hermana
Pushpa Paul. La participación resultó un auténtico éxito, con 124 partcipantes. Los ganadores finales fueron Carlos
Ruesca y Víctor José Martín. La recaudación casi alcanzó los 12.000 euros, dinero que partió directamente a la India
el día 20 de noviembre, fecha en la que, un año más, se desplazaron al país asiático varios representantes de la
Fundación Pushpa Paul encabezados por Emilio Biel.

ALEJANDRO MODA

VESTUARIOS OFICIALES

El nuevo conjunto del Básquet se compone de traje de pura lana de color gris con
una raya muy discreta, de la marca internacional Yoshino Yawata, camisa blanca
de la prestigiosa marca italiana Mastai Ferretti, corbata de seda negra y morada
Marco Pascali, zapatos y cinturón negro, también Yoshino Yawata. Su confección
ha sido realizada con una selección de tejidos de máxima calidad. La presentación
del Real Zaragoza ha congregado en el césped del Estadio Municipal de la
Romareda a numerosos medios de comunicación que han sido testigos de la ele-
gante y nueva imagen del equipo: traje de pura lana de fondo gris liso, camisa blan-
ca, corbata de rayas negras y moradas, zapatos de piel de anguila negros y cintu-
rón del mismo color. Todo ha sido confeccionado con una selección de tejidos de
máxima calidad, de la prestigiosa marca internacional SAND. Se complementa con
una parka negra, y bufanda negra, también de la misma marca.

ALEJANDRO MODA PRESENTA LOS VESTUARIOS OFICIALES
DEL BASKET CAI ZARAGOZA Y DEL REAL ZARAGOZA.



a k í . 1 2 5

AKISOCIETY
Pilar Alquézar Eugenia Aragonés

Javier Ruesca Tino Fondevila

DE CINE

Respecto al futuro, la confusión en la sociedad española es, por tanto, enorme, sobre todo entre los jóvenes y más con-
cretamente LAS JÓVENES…  PASIONARIA habla de una de esas jóvenes, Esperanza,  en aquel año del señor de 1975
en el que acababa de cumplir 17 años. Una de esas miles de jóvenes mujeres, pertenecientes a una edad donde la dife-
rencia de sexo con los chicos, no es del todo real, hasta que tiene su primera relación sexual. A partir de este primer
momento, no sólo quedan claras las diferencias corporales, sino, sobre todo las consecuencias que pueden conllevar para
una chica, sin conocimientos al respecto, un juego tan arriesgado como el del sexo. EL SEXO,  presente en aquella época
como en ninguna otra: España vivía las reminiscencias del Mayo del 68 con cierto retraso. Las piernas se abrían a la
misma velocidad que se iban abriendo las expectativas de los españoles, pero nadie, ni los colegios, ni las instituciones,
ni los padres,  daba pautas de lo que se debía hacer para evitar las consecuencias de su “uso” (omito aquí otro tipo de
consecuencia que, tan sólo unos años después, empezaría  a aflorar en nuestro país, me refiero al SIDA). No sólo se care-
cía de información suficiente para jugar con algo tan “expuesto”, sino que además, y por educación religiosa, tan sólo la
palabra era ya sinónimo de tabú. Muchas de las jóvenes de aquella generación habían asistido a colegios de monjas, en
los que los curas que enseñaban la asignatura de religión se podían permitir alentar las buenas formas de sus acólitas de
8 años con frases del tipo : “Señoritas, cierren las piernas, porque el diablo se encuentra entre ellas....” 

Ese  soñado derecho a ser libre e independiente de tomar sus propias decisiones, supondrá finalmente para Esperanza
Álvarez, nuestra protagonista, una  trampa. Cuando se entera de su embarazo se verá obligada  no sólo a  asumir su con-
dición  de mujer, sino  a perfilar el  tipo de de mujer que quiere ser en el futuro. “Privilegio de libertad” que por naturaleza,
LOS HOMBRES nunca se han visto obligados a cuestionar. 

Con respecto al título, me gustaría decir que en el nombre PASIONARIA confluyen varios elementos cargados de signifi-
cado: En primer lugar contiene la palabra PASIÓN, palabra que por una lado significa ardor, vehemencia, frenesí y por otro
proviene del latín Padecere, o sea padecer. Interesante el componente sufridor de un término tan sugerente,  por otro lado.
Esperanza es por tanto alguien que “padece”, una “paciente” del tiempo colectivo que le toca vivir, paciente de una edu-
cación en la que las mujeres se veían abocadas a ser como sus madres, y paciente porque al tomar la primera peque-
ña/gran decisión de su vida sufrirá las duras consecuencias de no tener modelos femeninos que seguir. Y es en este sen-
tido donde Dolores Ibárruri, La Pasionaria, cobra un sentido en la vida de Esperanza, más allá de la orientación política
de su compromiso político-social. Nuestra protagonista, educada en una familia de clase media en la que la voz cantante
pertenece al cuerpo de policía del régimen vigente, encontrará en La Pasionaria la personificación del polivalente abani-
co de roles, a los que este “icono” daba vida: Mujer independiente,  mujer de gran compromiso político y social, mujer diri-
gente de todo un colectivo y además, madre. Todos estos diferentes “personajes” que en la vida de una adolescente supe-
ran incluso las expectativas del imaginario colectivo, serán los que alimenten el conflicto interno de Esperanza..

Leonor Bruna (guionista y directora de PASIONARIA)   

EN 1975 POCOS MESES ANTES DE LA MUERTE DE FRANCO EL DESCONCIERTO POLÍTICO ES
ENORME. FRANCO LUCHA CONTRA LA ENFERMEDAD. SU DEBILIDAD Y LA DE SU RÉGIMEN
INTENTAN DAR IMAGEN DE FUERZA Y UNIÓN RECURRIENDO PARA ELLO  A JUICIOS SUMARIOS.
FRANCO SE ESTÁ MURIENDO Y, PARA LA MAYORÍA DE LOS ESPAÑOLES, EL ELEGIDO SUCESOR
SUPONE LA GARANTÍA DEL INMOVILISMO POLÍTICO QUE HABÍA CARACTERIZADO LA POLÍTICA
ESPAÑOLA DE LOS ÚLTIMOS 40 AÑOS. 

PASIONARIA
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CARÁCTER INCONFUNDIBLE
UNA VEZ MÁS, ÉXITO ROTUNDO. EL PASADO 22 DE OCTUBRE,
TUVIMOS EL PLACER DE PRESENTAR, SIMULTÁNEAMENTE,
DOS NUEVOS MODELOS TOTALMENTE INNOVADORES EN
NUESTRA MARCA, Y EN EL MERCADO. 

PRESENTAMOS DOS NUEVOS MODELOS  

Muchos de nuestros clientes no quisieron
perderse la oportunidad de experimentar una
velada extraordinaria, rodeados de diseño, alta
calidad, dinamismo y creatividad. El hilo con-
ductor del evento fue la presentación de los
dos nuevos modelos que confirman nuestro
compromiso con la excelencia: el nuevo BMW
X1, con el carácter inconfundible de la Serie X
pero aplicado a un vehículo más compacto, y el
lujoso BMW Serie 5 Gran Turismo, revolucio-
nario porque combina las características de un

Sports Activity moderno con las de un gran
turismo clásico. Esta apuesta que BMW ha
hecho por el segmento SUV no deja indiferen-
te a nadie. Y es que a partir de 29.700 euros
puedes adquirir el nuevo BMW X1. No dudes
en contar con nuestro equipo comercial para
cualquier consulta que te pueda surgir y te invi-
tamos a conocer personalmente, si aún no los
has hecho, estas dos nuevas adquisiciones
que BMW os ha presentado.



AKISOCIETY
Pilar Alquézar Eugenia Aragonés

Javier Ruesca Tino Fondevila

DEFIESTA

El pasado miércoles, 9 de noviembre, en el Club Náutico de Zaragoza, tuvo lugar la IV edi-
ción de la Gala del Turismo Aragonés. Los premiados este año han sido Viajes Zubiatur por
su Trayectoria Turística; Hospederías de Aragón por su Proyección Turística y el Premio al
Reconocimiento Profesional ha sido concedido a Vicente Martínez, presidente de Viajes
Vimar. 
La gala, a la que asistieron cerca de 200 invitados, contó, para la entrega de los premios,  con
la presencia de D. Arturo Aliaga, Consejero de Industria Comercio y Turismo del Gobierno de
Aragón, D. Javier Callizo, Viceconsejero de Turismo; Dña. Elena Allué, Concejala Delegada
de Fomento e Industria del Ayuntamiento de Zaragoza y Dña. María José Navarro Lafita,
Diputada Delegada de Turismo de la Diputación Provincial de Zaragoza. 

IV GALA TURISMO
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OERLIKON
EL PASADO MES DE NOVIEMBRE SE CELEBRÓ, EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE ZARAGOZA, LA ENTRE-
GA DE LOS PREMIOS “EMILIO DOMINGO” ORGANIZADOS POR OERLIKON SOLDADORA CON LA COLABO-
RACIÓN DE LA CONSEJERÍA DE INDUSTRIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN Y LA CÁMARA DE ZARAGOZA. LOS
PREMIADOS, EN ESTA NOVENA EDICIÓN, FUERON JOSÉ CARLOS BARON MARTÍN DE LA EMPRESA
MONTAJES INDUSTRIALES LLECA; HECTOR LASAOSA PES DE LA CALDERERÍA SAINMO Y JUAN CARLOS
GARCÍA LLAMAS DE CAF.

a k í . 1 2 8

PREMIO “EMILIO DOMINGO” SOLDADOR DE ARAGÓN 2009

40 AÑOS SANSUEÑA
EL HOTEL PALAFOX ACOGIÓ LA CELEBRACIÓN DE LOS 40 AÑOS DEL COLEGIO SANSUEÑA CON LA PRESENTA-
CIÓN DE UN LIBRO EN EL QUE SE RECOGEN LAS FOTOS DE LAS OBRAS DE LOS 40 ARTISTAS QUE HAN PLASMADO
EN SUS CUADROS DIFERENTES RINCONES DEL COLEGIO ZARAGOZANO. EN EL ACTO, EN EL QUE TAMBIÉN  SE
EXPONÍAN LAS 40 OBRAS, SE HIZO ENTREGA DE LA MEDALLA DEL COLEGIO A LOS ARTISTAS Y A PERSONALIDA-
DES DESTACADAS DEL MUNDO DE LA CULTURA, LA POLÍTICA Y LA COMUNICACIÓN ARAGONESA. 



AKIGASTRONOMÍA
RECOMENDACIONES _ NEWS _
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AKICHIC
Sassá Javier Ruesca

CELEBRA ESTAS NAVIDADES CON LO ÚLTIMO EN ESTUCHES Y
LLÉVATE LA FIESTA DONDE TU QUIERAS. UNA EDICIÓN LIMITADA COM-
PUESTA POR UN  LUJOSO ESTUCHE  QUE RESPRESENTA  Y ENCARNA  EL
EXCELENTE TRABAJO Y EL QUE HACER DE LA CASA MÖETY SU MISIÓN:
SER EL  PRODUCTO DE REFERENCIA DE TODAS LAS CELEBRACIONES
ALREDEDOR DEL MUNDO. ESTÁ COMPUESTO POR LOS SIGUIENTES
OBJETOS:  1 BOTELLA MOËT IMPÉRIAL MAGNUM (1,5 L), 8 COPAS
IMPERIALES, 8  BURBUJAS MOËT, 8 EXCLUSIVAS JOYAS PARA LAS COPAS
ACABADAS EN ORO DE 18 KILATES Y CRISTAL DE  SWAROVSKI. PER-
FECTO Y ESPONTÁNEO PARA CELEBRAR DESDE UN PICNIC EN EL
SALÓN, O UNA FIESTA IMPROVISADA A ÚLTIMAS HORAS DE LA NOCHE.
PRECIO A PARTIR DE 170 EUROS. 

CHIC

PICNIC

EVIANCELEBRA LA TEMPORADA DE NAVIDAD CON UN ESPÍRITU JOVEN EN EL CUERPO DE UNA
EDICIÓN LIMITADA DE BOTELLAS DISEÑADAS POR PAUL SMITH. TRAS SU INSPIRADOR BALLET DE
LOS BEBÉS PATINADORES, EVIAN CONTINÚA INYECTANDO VIDA A SU REJUVENECIDA IMAGEN
JUSTO A TIEMPO DE LA FESTIVIDAD DE NAVIDAD UNIÉNDOSE CON UNO DE LOS DISEÑADORES
MÁS CREATIVOS, CONOCIDO POR SU SENTIDO DEL HUMOR Y SU ACTITUD OPTIMISTA, PAUL
SMITH. “LA JUVENTUD NO ES EXCLUSIVAMENTE UNA CUESTIÓN DE EDAD, SINO DE ACTITUD”,
NOS DICEN PAUL SMITH Y EVIAN A TRAVÉS DE ESTE PROYECTO EN COMÚN DE ESTA EDICIÓN
LIMITADA SORPRENDENTE Y OPTIMISTA. CON ESTO EN MENTE, EL DISEÑADOR BRITÁNICO HA
DISEÑADO UNA TEMÁTICA FESTIVA PARA EVIAN EN COLORES VIBRANTES – CON UN GUIÑO A
SUS FAMOSAS RAYAS- QUE SUBRAYA CON ELEGANCIA LA PUREZA DE LAS AGUAS MINERALES DE
LOS ALPES. A KILÓMETROS DE LA TRADICIONAL TEMÁTICA NAVIDEÑA, EVIAN NOS OFRECE UN
CONCENTRADO DE JUVENTUD EN UNA BOTELLA MULTICOLOR CON CINCO TAPAS DIFERENTES
PARA COLECCIONAR... ¡COMO INVITACIONES AL ENTUSIASMO Y LA FIESTA!

AGUA

DEDISEÑO

ESTA NAVIDAD NO TE PIERDAS EL AUTÉNTICO PANETTONE DE
PANCRACIO CON TROCITOS DE CHOCOLATE. ES UN MARAVILLO-
SO Y JUGOSO BIZCOCHO CON PEPITAS DE CHOCOLATE Y EL
TOQUE ÚNICO DE UN PRODUCTO PANCRACIO ARTESANO Y 100%
NATURAL. ELEGANTEMENTE PRESENTADO EN UNA VERSIÓN XL EN
SU EMBLEMÁTICO BOX CON LAZO PANCRACIO DE ALGODÓN
BLANCO. ES UN PLACER GIGANTE Y UN REGALO PERFECTO PARA
TODAS LAS OCASIONES. PRECIO. 21 EUROS. 

TRADICIÓN

PANETTONECHOC
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AKIGASTRONOMÍA
Eugenia Aragonés Pilar Alquézar

Junto a Nuria Fergó estuvieron presentes también la presidenta de la Fundación C&A, Ketty Saife; el gerente
de DOWN ESPAÑA, Agustín Matía; la gerente de DOWN ZARAGOZA, Ruth Gonzalo así como el Director
General de PC Expo Aragón, Jose Luis Laborda.  La cantante, muy vinculada al colectivo de síndrome de
Down, es madrina de DOWN ESPAÑA. Fundación C&A patrocinó su último disco, “Tierra de Nadie”, compro-
metiéndose a entregar un euro a DOWN ESPAÑA por cada copia vendida, con el propósito de financiar progra-
mas dirigidos al colectivo. En este contexto, el Palacio de Congresos y Fundación Down Zaragoza firmaron  un
convenio de colaboración anual para la realización de actividades en sus instalaciones.

SOLIDARIDADFERGÓ
LA ACTRIZ Y CANTANTE COMENZÓ LA JORNADA ASISTIENDO A UN AULA
DE COCINA CON ALUMNOS DE DOWN ZARAGOZA, EN LAS INSTALACIO-
NES DE LA ESCUELA DE HOSTELERÍA DE MIRALBUENO.

LA CANTANTE NURIA FERGÓ VISITÓ ZARAGOZA PARA DAR A
CONOCER SU CONCIERTO DE APOYO A LA FUNDACIÓN DOWN

DEGASTRO

EL TALLER DE LOS SENTIDOS
La Ontina nos trajo cada semana una nueva experiencia sensitiva. Empezó el viernes 30 de octubre con el
sentido del tacto versionando lo mejor de la cocina japonesa con las mejores tapas españolas. El 13 de
noviembre fue el oído el que se deleitó con el juego de relacionar momentos musicales con emociones gas-
tronómicas: Dry Martini y Jazz, Moluscada y MP3 Sound of the Waves, láminas de foie con música folk… El
gusto estuvo dedicado a la cocina de autor en la que Pedro y Marcos Morán unieron la vanguardia y la tra-
dición en la cocina asturiana. El 3 de diciembre el olfato permitió conocer cuatro estrategias para enfrentar
un vino, cuatro grandes vinos de las D.O aragonesas que acompañaron un estupendo menú en el que no
faltaron verduras, ibéricos, foie, trufa, entre otras delicias. El 10 de diciembre acaban estas jornadas con el
sentido de la vista como protagonista de la velada, se cenará sin luz y la experiencia la contaremos en el
próximo número.
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AKIGASTRONOMÍA
Eugenía Aragonés Tino Fondevila

RECOMENDACIONES
EN BOTELLA

PALADAR SELECTO

9º NOVE

EL PRIMER VINO TINTO LIGHT Y BAJO EN GRADUACIóN QUE SE COMERCIALIZA EN
ESPAÑA

Vendimia: Vendimia realizada en la 1ª semana de Septiembre cuando la uva ha alcanzado madu-
ración suficiente de 11º.

Nota de cata: 
Color: Rojo guinda intenso con matices violáceos de aspecto muy limpio, brillante y mar
cada juventud.
Nariz: Intensidad alta, tiene un aroma  limpio y potente de marcado carácter varietal, resal
tando la frutosidad de la garnacha  y unos tonos florales que aportan complejidad y cali
dad al vino.
Boca: Ataque suave, elegante, muy amplio en la media boca, donde vuelven a aparecen las frutas
rojas maduras propias de la variedad, muy envolvente, con un tanino redondo y bien ensamblado,
llegando al final con una agradable sensación frutal muy larga y compleja.

Alc. 9º º% Vol.

TUL GARNACHA D.O. CALATAYUD 

100% GARNACHA

Elaboración: Maceracion Prefermentativa: 7 días a 10 ºC. Fermentación a temperatura controlada,
sin pasar de 27 ºC. Maceración Postfermentativa de 15 días. Crianza en barricas de roble francés
y americano nuevas y de 1 año, durante 6 meses.

Nota de cata: Color cereza picota, con destellos violáceos. Aroma� a frutos negros (frutillos negros,
ciruela,..) muy bien ligado con los de su paso por barrica, vainillas, torrefactos... En� boca potente
y carnoso, con un largo recorrido. 

Alc. 14,5º % Vol.  Ideal para asados, carne roja, quesos y guisos

YSIOS RESERVA 2004

MEDALLA DE ORO EN EL CONCURSO INTERNACIONAL DE VINOS Y ESPIRITUOSOS 2009

100% Tempranillo. 
Este vino se distingue por su complejidad y elegancia, resaltando la expresión de varios terruños
criados en barricas de robles de diferentes orígenes y diversos tostados.

- Nota de cata: 
Atractivo color rojo rubí. De buena intensidad en nariz. Aromas a frutas negras maduras, con un ele-
gante y marcado torrefacto. En boca se presenta amplio, a la vez que concentrado y con un tanino
bien integrado. Buen equilibrio y largamente persistente.

1

2

3
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ARTE COMESTIBLE
& SLOOW FOOD
El último viernes del mes pasado terminó el ciclo que durante ocho meses ha reunido en
Babel a otros tantos artistas para que propusieran un tema que luego Marta se encarga-
ba de materializar en una tapa. El último día fue Pedro Sanz el encargado de cerrar estas
sesiones de “Arte Comestible” con su “Interacción surreal de los sentidos”. A lo largo de
estos meses hemos podido disfrutar de las propuestas artísticas de:
Sergio Abraín – Mar amar
Gofer – Aurresku de falso chipirón
Sonia Abraín – Rodolfo
Clara Carnicer – Spring Power
Ricardo Marco – Boogie Woogie
Margó Benegas – Tangram, con la comida sí se juega
Lina Vila – El bosque encantado
Pedro Sanz – Interacción Surreal de los sentidos

El movimiento internacional Slow Food  ha celebrado dos de sus sesiones, una dedicada
a los germinados y otra al foie, en el Babel. Este movimiento promueve la difusión de una
nueva filosofía del gusto que combina placer y conocimiento y opera en todos los conti-
nentes por la salvaguardia de las tradiciones gastronómicas regionales, con sus produc-
tos y métodos de cultivación. El Babel sorprendió con sus tapas de germinados en una
jornada que estuvo conducida por Jorge Hernández, responsable de Slow Food en
Zaragoza.

AKIGASTRONOMÍA
Eugenia Aragonés Pilar Alquézar



Se trata de una campaña sin precedentes, que ha contado con la colaboración de Balay, Silestone, La

Zaragozana, Corona de Aragón, Alimentos Made in Aragón, Hacienda Iber y La Gastroteca. A través de esta
acción, que lleva por título “Aprende con los cocineros de Euro-Toques”, se desarrollarán cursos prácticos
de cocina que correrán a cargo de diferentes chefs de la asociación y que pondrán sobre la mesa contenidos
que tienen que ver con la temporalidad y con el territorio. La campaña, que comenzó el 23 de noviembre, se
alargará durante los próximos meses, hasta completar un programa de trabajo integrado por veinte cursos.

APRENDE A COCINAR
ARRANCAN LOS CURSOS PRÁCTICOS DE COCINA “APRENDE CON LOS
COCINEROS DE EURO-TOQUES”, ABIERTOS AL PÚBLICO EN GENERAL.

CURSOS DEMOSTRACIONES
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Durante dos semanas más de 100 bares de
tapas de nuestra ciudad participaron en el tra-
dicional concurso que este año celebraba su
decimoquinta edición. El Concurso de tapas,
organizado por la Asociación de Cafés y
Bares de Zaragoza, amplió a dos semanas la
convocatoria para dar tiempo, tanto al jurado
como al público, de probar todas las pro-
puestas gastronómicas. 
El lunes 30 de noviembre tuvo lugar la entre-
ga de premios en La Alquería.  La gala contó
con representación de la DGA, del
Ayuntamiento así como de numerosos hoste-
leros que no quisieron perderse la velada. 
Los premiados este año fueron:
Premio a la Mejor Tapa: “Longaniza de Graus
con vinagreta de fresa” del bar Juan II.
Tapa Más Original: “Sombrero relleno de
queso azul, bacon y pasas” del Cuéntame
(Utebo).
Mejor Tapa Aragonesa: “Sabores de Aragón”,

cucurucho de borraja crujiente con paleta de
Graus y salsa mozárabe del Thai-Garden.
Mejor Tapa Mediterránea: “Croqueta de arroz
negro y musselina de alioli” del bar Doña
Casta y “Caramelito crujiente”  Don Santiago.
Los premios del público fueron concedidos a
Bodegas Almau por su Profesionalidad y al
Meli-Melo por Mejor mostrador
Se otorgaron también accésits a:
Anchomundo, como mejor bar novel, Q-art,
por su nitro - tapa hecha con oxígeno líquido,
así como a Bolé, El Peirón de la Manduca, El
Escondite y Babel.
El jurado, presidido por Ángel de Uña, estuvo
formado por 18 personas, de las que pode-
mos destacar a Juan Revenga, José Luis
Solanilla, Carlos Orgaz y Domingo Mancho,
entre otros, que probaron todas las tapas
para elegir la mejor en cada una de las cate-
gorías. 

AKIGASTRONOMÍA
Eugenia Aragonés Pilar Alquézar

CONCURSO DE TAPAS

DOS SEMANAS DE TAPEO

NOMBRE PROPIO
TAPAS Y PLATOS CON

EN LA BARRA O EN LA MESA, SOBRE CUIDADA VAJILLA O
EN BANDERILLA, LA GASTRONOMÍA DE ZARAGOZA CREAN-
DO NOMBRE. EN ESTAS PÁGINAS, ALGUNOS DE SUS CREA-
DORES NOS DESVELAN SUS SECRETOS Y NOS OFRECEN UN
SINFÍN DE RECETAS PARA DEGUSTAR EN ESTAS FIESTAS
NAVIDEÑAS... Y DURANTE EL 2010! 

JOAQUÍNTHAI GARDEN
Thai Garden te ofrece el poder saborear las

diferentes cocinas del mundo con un sutil toque

europeo.

Primer premio “Mejor Tapa Aragonesa” en el XV

Concurso de Tapas de Zaragoza pr su tapa

“Sabores de Aragón”, cucurucho de borraja cru-

jiente con paleta de Graus y salsa mozárabe.

Ven a probarla, merece la pena.

Ofrece menú diario, varias cartas (mediterránea,

asiática, oriental) y gran surtido de tapas.

Sugerencias: ensalada oriental, cuscús, broche-

tas y originales helados.

THAI GARDEN
Marceliano Isábal (C.C.Independencia)

Reservas:  607 337 636



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”.

LA FILOxERA
La Cadena, 2

Reservas:  976 299 125

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”.

LOS 3 ELEMENTOS
San Miguel, 49

Reservas:  976 08 22 90

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”.

Erzo te desea una Feliz Navidad!

ERZO
Santa Catalina, s/n

Reservas:  976 21 48 70
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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”.

EL BOQUERóN
Jordán de Urriés, 10

Reservas:  660 833 147

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 ”.

TABERNA EL LINCE
Plaza Santa Marta, s/n

Reservas:  976 29 09 34

ABELÁNGEL DEL PINCHO
Abel Mora, 8 años en el sector. Experiencia

profesional: Te mataré Ramírez (Bs. s. Argentina),

Martín Berasategui (San Sebastián), Casa

Hermógenes. Ofrece: especialista en tapas total-

mente diferentes, hechas al momento: empanadas

argentinas, pajaritos de la huerta, pollitos de mar,

calamares en tempura, pincho de carne en wok.

Su tapa: la empanada argentina picante o sin

picante, sin ninguna duda!! El detalle: comerte

algo recién hecho es extraordinario!! Su secreto:

“no hay secreto, simplemente buena materia

prima, sentido común y la fascinación por cocinar”.

12,00-15,30h y 20,00-24,00h. Cerrado lunes

EL ÁNGEL DEL PINCHO
Jordán de Urriés, 5

Reservas:  637 45 96 88

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”.

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

Reservas:  976 20 50 38

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”.

LA FLOR DE LA  SIERRA
San Valero, 8

Reservas:  976 29 11 98

MARISQ.TONY
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”.

MARISQUERÍA TONY
Don Jaime I, 38-40

Reservas:  976 390 414
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SERGIOMANJARES
Sugerencias: nuestra magnífica tapa de alca-

chofa rellena de carne picada con salsa de bole-

tus y trocitos de jamón de adorno. Le acompaña

nuestro picadillo de morcilla, chistorra y toffe de

pacharán. Raciones de secretos ibéricos y com-

binados de brasas.

Ilustrosas ensaladas.

Con nuestra tapa de setas guisada con foie y

huevos le darán a su paladar un toque diferente

y sorprendente. Y de postre les degustamos con

nuestras magdalenas de chocolate y nuestras

crepes. Les esperamos en Manjares con mucha

más variedad.

MANJARES
Estébanes 7 (esq. Libertad)

Reservas:  976 392 637

PEDROEL OMBÚ
Receta: la patata Ombú

Vaciamos la patata, preparamos una mezcla de

patata, huevo y crema de leche, la batimos y sal-

pimentamos. Volvemos a rellenar la patata con

esta mezcla y la metemos en el horno durante

10 minutos. Emplatamos adornándola con

caviar y salmón.

Las tapas que nos han hecho crecer:

Alcachofa rellena

Taco picante

Postre Ombú

EL OMBÚ
Ossau, 1

Reservas:  976 394 843

ANGELINESLA PAPA ARRUGÁ
Angelines Muela, 18 años en el sector del

buen hacer. Ofrece: una cocina elaborada,

casera y muy cuidada. Papas con mojo picón,

setas con cabrales, migas, chipirones, tapas

caseras, caracoles, pinchos morunos y picadillo

de Soria. Bodega de vinos nacionales muy com-

pleta y un trato exquisito.  Su tapa preferida:

todas estupendas y para todos los gustos

El detalle: El cliente ve cómo se cocina su plato

al momento con productos frescos y de primera

calidad recibidos diariamente.

Su secreto: “el buen ambiente en el trabajo que

se transmite al cliente.”.

LA PAPA ARRUGÁ
San Lorenzo, 1

Reservas:  976 39 96 82

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...  ”.

EL LIMPIA
Cuatro de Agosto, 17

Reservas:  655 49 05 12

DORADOÑA CASTA
Dora Gracia, 24 años en el sector.

Ofrece: alta calidad. Huevos rotos con foie,

jamón ibérico, picadillo, carne de longaniza o

gulas, 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: Premio en el Concurso de Tapas a la

Mejor Tapa Mediterránea: croqueta de arroz

negro y musselina de alioli.  

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

DOÑA CASTA
Estébanes, 6

Reservas:  976 205 852

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”.

CANDOLÍAS TUBO
Estébanes, 9 (El Tubo)
Reservas:  976 396 465
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QUIQUE24 KILATES
Enrique Bardavío, Cocinero titulado,  16

años en el sector, entre fogones de “ Relais &

Chateux”, Londres, Palma de Mallorca,

Canarias, Balneario de Panticosa , entre otros...

Ofrece: cocina de mercado, excepcionales pla-

tos de cuchara, arroz con bogavante, cocido,

pochas con gambas... entre otros platos de una

carta completa y equilibrada. También menú

almuerzos entre semana  y ESPECIAL MENU

FIESTAS “EL PILAR 2009” por 39 €.

Su tapa preferida: carrillera guisada.

El detalle: trato familiar, amable y cordial. De

aquí nadie se va con hambre!!!

24 KILATES
Arzobispo Apaolaza, 22
Reservas:  976 35 60 28

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”.

LA JAMONERÍA
Bruno Solano, 16

Reservas: 976 56 62 68

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”.

LOS TEMPLARIOS
Avda. Valencia, 3

Reservas:  976 550 026

JESÚSNUEVA MARAVILLA
Jesús Navalpotro, 10 años en el sector.

Prueba nuestras tapas: La tapa Maravilla con

Berenjena, carne picada, queso rallado y tosta-

da; la empanadilla de sobrasada y miel; calaba-

cín rebozado con jamón de york y queso; mon-

taditos de queso; tortilla de patata rellena de

champion y jamón serrano o de revuelto de

setas y queso. Saborea nuestros cafés especia-

les, quemadillo, escocés, café Maravilla con Tía

María y nata en spray y nuestros batidos.

Disfruta con tus amigos de una copa tranquila

todos las noches de la semana.

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

Reservas:  976 56 54 90

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

tengo 31!!!

Experiencia profesional: en tantos años en el

sector, he hecho de CASI todo!!!

Ofrece: cocina de mercado con un sello perso-

nal y, cuando digo personal, es muy personal.

Su tapa preferida: las albóndigas de mi abuela,

que se irá a la tumba sin darnos la receta.

El detalle: nosotros, la plantilla al completo

Su secreto: “la alegría y el ser unos enamora-

dos de nuestro trabajo, aunque sea políticamen-

te incorrecto (lo de trabajo, claro)”.

TABERNA LA PIEDRA
Cortes de Aragón, 64

Reservas:  976 55 39 81

ANA MARÍAEL VERRUGÓN
La receta: Risotto con setas: Hidratamos las

setas en un recipiente con agua, se cuela el jugo

para utilizarlo como parte del caldo. Se pica cebo-

lla y se pone a pochar a fuego lento con aceite de

oliva, se incorporan las setas y se cocinan. Se

añade arroz y se remueve, incorporando vino

blanco. Una vez que lo absorba se va añadiendo

el caldo que teníamos en el fuego lentamente,

dejándolo cocer. Por último, antes de terminar la

cocción se incorpora mantequilla, queso parmesa-

no, pimienta negra recién molida y una pizca de

sal. Se sirve rápido y se emplata poniendo por

encima trufa rayada y lascas de parmesano.

EL VERRUGóN
Ramón y Cajal, 50

Reservas:  976 432 680
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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!”.

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

Reservas:  976 221 418

JOAQUÍNMONUMENTAL
Joaquín Álvarez, 13 años en el sector.

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

Sugerencias para las fiestas: tapa

“Isabelinos”: una deliciosa mezcla de quesos

cremosos, ricotta entre ellos, salmón ahumado,

eneldo y otras finas hierbas, envuelto en una

oblea de pasta quebrada y adornado con semi-

llas de amapola.

CAFETERÍA MONUMENTAL
Plaza de los Sitios, 17

Reservas:  976 21 37 90

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. 

Disfruta con nuestro fantástico menú navideño

de 29 euros. Ven a tomar el aperitivo durante

estas fiestas.

Premio: accesit en el XV Concurso de Tapas de

Zaragoza 2009

BABEL CAFÉ
Zurita, 21

Reservas: 976 23 61 15

NOELIATAB. AZOQUE
Héctor y Noelia, 13 años en el sector.

Ofrece: ensalada Azoque, chuletón de vaca

gallega, brocheta de rape con langostinos, mon-

tadito de foie, tapas variadas...

Dispone de menús variados para grupos.

Acogedor local con decoración rústica en piedra

y madera. Destaca por su 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”.

TABERNA AZOQUE
Azoque, 62

Reservas: 976 21 48 21

JOSÉ JAVIERLA GASCA
José Javier Gasca, desde 1943. Experiencia

profesional: desde que nació. Ofrece: carta de

agua, vinos, cerveza. Berberechos, calamares,

callos, morro, arenques, sesos, salmuera, caraco-

les, cochinillo, lechecillas, tortilla de patata exquisi-

ta y gran cantidad de raciones y tapas. Tapa pre-

ferida: el fardel, producto típico aragonés de la

matanza, elaborado con una mezcla de hígado de

cerdo envuelto en tela del estómago, con especias

y piñones. El detalle: uno de los establecimientos

más antiguos y con más solera de la ciudad. El bar

que más berberechos ha vendido desde 1943. Su

secreto: “la Mejor Cerveza servida”.

BAR LA GASCA
Morería, 2

Reservas:  976 214 907

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”.

LA FACTORÍA
Sanclemente, 5

Reservas:  976 23 47 03












