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AKIDISEÑADOR
Javier Ruesca Josep Amor

VRL COLLECTION ES ELEGANTE Y ROMÁNTICO PERO CON UN LADO
DURO. INTENTA REMEDIAR ESTA CRISIS QUE NOS INVADE A LA HORA DE
VESTIRNOS. DIVERTIDO PERO A LA VEZ OSCURO. ES FUERTE Y EN OCA-
SIONES ALGO BRUSCO. MODERNO. LE GUSTA VESTIR BIEN PERO SIN SER
ESCLAVO DE LA MODA, AUNQUE SÍ ATRAÍDO POR ELLA... EN DEFINITI-
VA... PARA CHICOS Y CHICAS CAPACES DE TODO!. VRL COLLECTION SE
CARACTERIZA DEL RESTO AL ESTAR COMPUESTO POR PRENDAS LLENAS
DE COMODIDAD Y DISEÑO. LAS PRENDAS DE LAS COLECCIONES SON
TOTALMENTE EXCLUSIVAS Y DIFERENTES, ESTO HACE A LA MARCA
ÚNICA. NADIE TENDRÁ UNA PRENDA IGUAL! 

PACO VARELA

VRLCOLLECTION

LOULOUDIA V2010



a k í . 8

LOULOUDIA V2010

PACOVARELA
¿A quién van dirigidas las cre-
aciones de VRL collection?  
Como dice el eslogan de la
marca VRL collection es para

chic@s capaces de todo!"

¿En qué se diferencia LOU-
LOUDIA V2010? ¿Hay quizás
mas madurez que en coleccio-
nes anteriores…?  
Es la colección más madura que
he creado. Destacan los vestidos
de fiesta y noche de chica con
tejidos de seda y largos hasta el
suelo. La novedad es que saco la
primera colección completa de
hombre, con camisetas sueltas,
cuello desbocados, transparen-
cias, bermudas... ya en FADAS
V09 el verano pasado saqué un
avance de camisetas para chico.
Tuvo muy buena aceptación y la
gente me preguntaba "para cuan-
do una colección de chico". Esto
fue lo que me empujó a probar

suerte y la verdad es que estoy
muy contento con el resultado.
¿Quién te encanta cómo lleva
tus creaciones…?
Eduardo Casanova y Maxim

Huerta son dos personajes televi-
sivos de personalidades comple-
tamente diferentes y cada uno ha
llevado un VRL y lo ha adaptado
a su estilo. Todo el que lleve un
VRL me encanta...
¿Dónde encuentras tu inspira-
ción? ¿Quién son tus
musas/os?
Mi inspiración ante todo es el
negro. Es un color que transmite
fuerza, sobriedad y elegancia y
creo que es una de las señas de
la marca. El mundo clásico,
Grecia y Roma, me apasiona. 
¿Qué tengo que hacer para ser
un chico VRL? No es apta para
tímidos ¿No?
Si eres elegante y romántico pero

con un lado duro. Divertido pero a
la vez oscuro. Fuerte y en ocasio-
nes algo brusco. Moderno. Te
gusta vestir bien pero sin ser
esclavo de la moda, aunque sí te
sientes atraído por ella... eres un
chico VRL!
Cuando sueñas con VRL ¿qué
aparece en tu cabeza…?
¿Cuáles son tus pretensiones?
Tener tienda propia es una de mis
prioridades.
Además, eres un hombre súper
polifacético. Descúbrenos
alguno de tus futuros proyec-
tos… Sé que hay más de uno...
A parte de diseñar soy estilista y
mis últimos trabajos han sido el
nuevo video de Sergio Dalma

"Mientras tanto" o algunas
series de televisión. Los proyec-
tos no se pueden desvelar hasta
que estén cerrados porque trae
mala suerte... 

www.vrl-collection.jimdo.com
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AKISUMMER
Sassá Josep Amor

ORIGINALES, DIVERTIDAS... EN LIGERO ALGODÓN, TIRANTES, MANGA
CORTA, TÚNICAS, TOPS DE CORTE CUADRADO... UNA AMPLIO ABANICO
PARA HOMBRES Y MUJERES: COLORES, UN ESPÍRITU REBELDE Y UN TOQUE
ARTY. JUEGA ESTE VERANO CON ESTAMPADOS DE ANIMALES , PERSONA-
JES O MENSAJES.

CAMISETAS

El reino animal tiene su protago-
nismo para esta próxima tempora-
da. Águilas, lobos, conejos y zorros,
Símbolos de libertad que reflejan el
espíritu hippie de la firma. Elige tu
tótem. La tendencia icónica son
otro plato fuerte para este verano:

las siluetas, retratos serán el
estampado principal de tu tshirt.
Fotos dibujos, esbozos, caricatu-
ras... INSIGHT ha hecho de sus
estampados su inconfundible sello.
Imágenes fuertes, más o menos
provocativas y dibujos que llaman

la atención y reflejan la filosofía de
la marca. Con camisetas mensa-
je declara abiertamente tus ideas y
reivindicaciones a través de los
mensajes estampados sobre las
camisetas en blanco y negro, con
un espíritu muy 80. 

VERANO 10
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Loewe o Chanel_ Loewe
Adidas o Puma_ Adidas.
Plato preferido_ Los espaguetis a la carbonara.
Una camiseta de Donna Karan ó Lacoste_ Donna Karan
¿Tienes Novio?_  No tengo tiempo ni he encontrado el hombre de mi vida.
Una agencia para empezar en la moda y la pasarela_ Sin ninguna duda Agency son

extremadamente profesionales y conocen el negocio a la perfección
Un deseo_ Conseguir el título de Miss España para todos los aragoneses.

ANDREA ASENSIO
MISS ZARAGOZA 2010

ANDREA ME HA SORPRENDIDO POR SU INTELIGENCIA Y DESPARPAJO. TIENE
CLARO, A SUS 23 AÑITOS LO QUE QUIERE Y COMO SE CONSIGUE. ES MUY
SIMPÁTICA Y GUAPÍSIMA. LO TIENE TODO PARA SER FIRME CANDIDATA AL TÍTULO
DE DE MISS ESPAÑA 2010. NOSOTROS SE LO DESEAMOS DE CORAZÓN. 

¿Cómo presento a Miss Zaragoza? Como una chica normal, que ha estudiado magisterio deportivo y que
está en la actualidad preparando unas oposiciones para ser profesora de educación física; que trabaja los fines
de semana para pagarse sus gastos y que le gusta la moda y la pasarela muchísimo. ¿Cómo se te ocurrió
presentarte a Miss Zaragoza? Llevo muchos años trabajando para Agency Model como modelo publicitaria
y me he presentado al certamen en 4 ediciones, la primera con 17 añitos para ir probando. Lo mío ha sido ilu-
sión constancia y mucho trabajo. ¿Crees en el deporte como una actividad imprescindible?  Estoy con-
vencida. Desde muy pequeñita he estado vinculada al deporte en la actualidad llevo 11 años practicando balon-
mano con el equipo sénior del barrio de la Jota y no pierdo oportunidad para salir a correr por el parque o rea-
lizar cualquier actividad al aire libre. ¿Qué opina tu familia de tu nuevo título? Están encantados, sobre
todo mi hermana pequeña que me ve como una reina de verdad. Te deseamos lo mejor. Sería una bomba
tener en el 2010 una Miss y un Míster de Zaragoza,!Lo nunca visto!

AKIMISS
Tino Fondevila.

Foto: J.A.Melendo

PREGUNTAEXPRESS
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AKICOMPLEMENTO
Sassá

LO NATURAL ES TENDENCIA. MATERIALES, COLORES Y ACABADOS QUE IMITAN LA NATURALEZA. 

HELENA ROHNER 

DISEÑOORGÁNICO
La colección para el próximo verano se baña en colores mágicos: aqua y verde lima con una suave pátina, un intenso rojo
cereza, rosa magnolia o blanco marfil. Un acorde de notas combinados en collares, colgantes y pulseras. El reto de las for-
mas está en armonizar la ligereza, con una referencia irónica a los años 80, junto con la pasión por lo orgánico que nos remi-
te a veces a las semillas, a veces a las conchas. Un reto también entre la suave elegancia de los diseños y la espectacula-
ridad de muchas piezas, que se atreven a proponer  grandes cuentas de porcelana, cadenas muy marcadas, pendientes en
rombo y grandes brazaletes de madera. Para los hombres Helena retoma unos de sus clásicos: joya en plata y madera. Esta
vez olivo y nogal muy naturales, montados sobre cordón de cuero.Una colección que vuelve a plantear un juego sútil entre
la luz, la naturaleza y el toque de una artista que sorprende cada temporada manteniendo el sello de su marca. 
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Alianzas bicolor en oro 1ª ley
desde 220 €
IBERORO JOYEROS

Azoque, 50

Hasta el 50 % dto. en cortinas
D´ORTE SELECCIÓN HOGAR

Francisco Vitoria, 2

AKIIDEAS PARA...

Gafas de sol Paul Smith en
exclusiva en:
ÓPTICA MOLA

San Ignacio de Loyola, 7

Collar y pendientes 16 y 6,50 €
de cristal hecho a mano.
GRISALLA

General Sueiro, 14

FLYP  HOLE, Sensaciones nuevas
para el hombre.
INSINIUA-T.COM

Rufas, 10

Botín – sandalia en cuero negro
y oro de “Bronx”. P.V.P: 90 €
LILO

Pº Constitución, 6

Chaqué: Confección y medida
ÁNGEL MOLINA

Dato, 8

“Pretty Ballerinas”. Modelo piel
de potro auténtico: 152  €

SANSE
Zurita, 10

AKICHIC



Colección “Les Divines”: Mousse
de chocolate negro, mousse de
chocolate con leche, Frambuesa
y Pistacho. 
JEFF DE BRUGES

Cadiz,8

Collar réplica Dior.
P.VP.: 176 euros, en
OUTLET 88  €
IGUAL

Doctor Cerrada, 2

Bañador control joven de Basmar
en todas las tallas. 97,95 €
LENCERÍAEMI.COM

Conde Aranda, 5

Sandalia niña "Liberitae Kids"
28/38. PVP: 37€
MEIST

Paseo Damas, 5

Reloj analógico 69 €
HTTP://TIENDA.TECNOGAD-

CHETS.COM
San Antonio María Claret, 55

Cuña Emma Go de
madera ecológica 130 €
SPACIO 30

Pº Sagasta, 30

Reloj caballero “Time Force” Pro Series Racing.  269  €
JOY. LA PERLA

General Sueiro, 13

Vestido “Culito”. P.VP.: 49,95  €
TODAS SOMOS PRINCESAS

Cesáreo Alierta, 31
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Bolso muñeca “Paca- Peca”.
P.VP.: 79,90 €
ESENZIA

San Vicente de Paúl, 23

Zapatillas “Diesel” Colección verano 2010
HANGAR

Méndez Núñez, 31

Camiseta “Ravens View”  48  €
GLORIA VISIEDO

Plaza de los Sitios, 1 duplicado

Bolso Braccialini Queen
MARUSSA

General Sueiro, 14

Lámpara de mesa Schuller
J. M. HUERTA

Francisco Vitoria, 17

Zapato raso negro Sacha London,
edición limitada Espido Freire 130 €
SPACIO 30

Pº Sagasta, 30

Conjunto sortija y pendientes
Trust – Joyero artesano 
JOYERÍA TRUST

San Vicente de Paúl, 14

Bolso de viaje Platadepalo
DETALLES

Residencial Paraiso, 6,
local 31

AKIIDEAS PARA...
A
K
IC

H
IC







AKICULTURAL
_ CINEMA _ ECOZINE _ ARTE _ NEREA RIESCO _ 
_ JOSÉ OVEJERO _ JULIA NAVARRO _ LIBROS _ SEVEN _
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AKICINE
Javier Sanz

HABITACIÓN EN ROMA
LA MAGIA DE MEDEM

ELENA ANAYA, NATASHA YAROVENKO Y ENRICO LO VERSO BAJO LA
DIRECCIÓN DE JULIO MEDEM EN UN DRAMA LLENO DE EMOCINES.

RABIA
BASADA EN LA NOVELA DE SERGIO BIZZIO

GUSTAVO SÁNCHEZ PARRA, MARTINA GARCÍA, CONCHA VELASCO, XAVIER
ELORRIAGA, ALEX BRENDEMÜLH E ICIAR BOLLAIN CON GUIÓN Y DIRECCIÖN
DE SEBASTIÁN CORDERO.

Una habitación de hotel en el centro de
Roma es el escenario en el que dos
mujeres jóvenes que se acaban de
conocer, se internan juntas en una
aventura física que les tocará el alma.
Todo transcurre en una noche y en las
primeras horas de la mañana de un día
del comienzo del verano de 2008,
antes de que Roma lance a cada una
de ellas al lugar al que pertenecen; por
la tarde Alba volará a España, y
Natasha a Rusia. La habitación del
hotel, que parece haberlas estado
esperando siempre con la emoción de
la Historia incrustada en sus viejas
paredes, sugestiona una atmósfera

cargada de erotismo y sensualidad,
con una extraña fuerza que engancha
sus miradas apuntando hacia lo desco-
nocido. Nacen sentimientos nuevos
que Alba y Natasha aceptan, y al
mismo tiempo quitan importancia
hablándose con soltura y buen humor.
Un pacto natural de ligereza que propi-
cia situaciones tan cómicas como enig-
máticas, antes del ataque inesperado
de un amor punzante como una flecha
lanzada desde lo alto. Durante doce
horas, de noche y de día, estas dos
mujeres desvelarán sus vidas, primero
ocultándose y protegiéndose por miedo
a la atracción sin retorno, luego deján-

dose acompañar hacia el paisaje des-
conocido de la otra, habitado por sus
compromisos y el amor sincero hacia
sus respectivas parejas; en el caso de
Alba, una mujer que tiene dos hijos; y el
de Natasha, su profesor de
Renacimiento con el que se va a casar
la próxima semana. Ambas girarán
sobre si mismas hasta ponerse boca
arriba mirando juntas hacia otra ver-
dad, un abismo compartido, el secreto
guardado en una habitación en Roma,
una sorpresa del tiempo anterior que
les adelanta, un regalo del destino para
que hagan con él lo que más deseen.
Así nace para ellas su nueva libertad.

José María es albañil y Rosa empleada
doméstica interna. Son inmigrantes sud-
americanos, trabajan en España y desde
hace pocas semanas son pareja. José
María tiene una personalidad volátil y una
discusión lo lleva a un enfrentamiento vio-
lento con su capataz, que culmina con la

muerte accidental de este último. José
María no sabe qué hacer y se refugia en
la mansión donde trabaja Rosa, sin contar
nada a nadie, ni siquiera a ella...
Escondido en el desván abandonado,
José María comienza una vida secreta.
Entre fantasma y "voyeur", roba comida

en las noches, siempre escondido, tenien-
do como única compañía a las ratas de la
casa. Escucha y mira todo, consciente del
riesgo constante de ser descubierto. José
María descubre una segunda línea de
teléfono en la casa, y llama a Rosa, sin
revelar nunca donde está. 
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ROSA Y NEGRO
En 1577, Pic Saint Loup, gran modisto venido a menos, recibe una
misión diplomática del rey Enrique III: confeccionarle un traje de
ceremonia de inigualable belleza para la boda concertada de uno
de sus sobrinos con la hija de un Grande de España. Así es como
Saint Loup (un tanto afeminado) se pone en camino, rumbo a esa
España católica integrista que persigue sin tregua a protestantes,
moros, judíos y homosexuales. Pero lo que ignora es que le acom-
paña un protestante, su fiel secretario, dispuesto a llevar escondida
entre sus ropajes una bomba con la que vengar a sus correligiona-
rios de la matanza de San Bartolomé. Y con ellos, su “negro” que
tendrá que disfrazar de rubio, su perfumista, su “nariz”, un judío
marrano y su peluquero, una loca perdida. Todas esas personas no
gratas llegan a casa del padre de la novia, un loco malvado que
resulta ser nada menos que el Gran Inquisidor de Sevilla... Pic Saint

Loup, que ha dedicado toda su vida a volver de color de rosa las
vidas que no lo eran, se ve arrojado en el más negro abismo de los
enajenados del Dios de la Inquisición. Es lo que se suele llamar
meterse en la boca del lobo.... En el fondo, la comedia no es sino
un drama que se detiene a tiempo. 

DE GÉRARD JUGNOT

IO SONO L’AMORE 
La casa de los Recchi es un edificio coherente con la alta burguesía
industrial que la habita entre espejos, flores, dinero y frialdad. Es
Navidad y Emma y Tancredi, sus hijos: Edoardo, Gianluca y
Elisabetta, los parientes, amigos, abuelos, celebran, entre las referen-
cias a las generaciones anteriores y a las futuras, entre las estancias
y los corredores, los jardines nevados, las grandes cocinas de Villa
Recchi, el traspaso de funciones en el liderazgo de la empresa y la
búsqueda de la consolidación de los papeles dentro del esquema de
la clase a la que pertenecen. Tanto Emma (la dueña de la casa, de ori-
gen ruso y que con los años se ha mimetizado con la familia de su
marido) como Antonio (amigo de su hijo Edoardo, un joven cocinero
poco amigo del compromiso y que concentra sus emociones en los
platos que no le acepta su padre para el restaurante de la familia) son
dos criaturas inorgánicas para los universos en los que gravitan. La
pasión que los lleva a colisionar destroza todos los vínculos y los pone
en contacto directo con la naturaleza, de la que Antonio extrae la vida
para sus creaciones, y de la cual Emma se había alejado para cons-
truir su identidad. El precio que tendrá que pagar es muy alto, y sólo
habrá una posibilidad de redención: el amor.

DE LUCA GUADAGNINO

AKICINE
Javier Ruesca

FICHA ARTÍSTICA
ROSA Y NEGRO

Pic Saint Loup: GÉRARD JUGNOT

Castaing: BERNARD LE COQ

Poveda: JUAN DIEGO

Flocon: ASSAAD BOUAB

Myosothis: STÉPHANE DEBAC

Amalia: SAÏDA JAWAD

Sergio: PATRICK HAUDECOEUR

Frédéric: RAPHAËL BOSHART

PHILIPPE DUQUESNE como Un inquisidor

FICHA ARTÍSTICA
IO SONO L’AMORE 

Emma Recchi: TILDA SWINTON

Edoardo Recchi, hijo: FLAVIO PARENTI

Antonio Biscaglia: EDOARDO GABBRIELLINI

Elisabetta Recchi: ALBA ROHRWACHER 

Tancredi Recchi: PIPPO DELBONO 

Ida Marangon: MARIA PAIATO

Eva Ugolini: DIANE FLERI

Señor Kubelkian: WARIS AHLUWALIA

Edoardo Recchi: GABRIELE FERZETTI
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FESTIVAL INTERNACIONAL
DE CINE Y MEDIO AMBIENTE
CIUDAD DE ZARAGOZA

TERCERA EDICIÓN

EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE Y MEDIO AMBIENTE CIUDAD DE ZARAGOZA-
ECOZINE, CELEBRA SU 3ª EDICIÓN DEL 14 AL 23 DE MAYO DE 2010. Y COMO EN
LAS ANTERIORES EDICIONES ECOZINE ACERCA HISTORIAS QUE HABLAN DE NUES-
TRA TIERRA Y DE CÓMO EL SER HUMANO INTERACTÚA CON ELLA, AMÁNDOLA Y,
DESGRACIADAMENTE, EN MUCHAS OCASIONES, HIRIÉNDOLA.

El objetivo fundamental sigue siendo
mostrar, apoyar y favorecer cine hecho
en el mundo sobre medio ambiente.
Ser un espacio abierto y libre desde el
cual informar, difundir, sensibilizar y,
cómo no, contribuir a un mundo cada
día más justo y sostenible, lo que,  en
ocasiones resulta difícil. El Festival quie-
re seguir siendo una VENTANA ABIER-
TA para ofrecer un espacio a todas esas
realidades, tan distintas, que nos hablan
de las dificultades pero también de las
soluciones, con una actitud cultural acti-
va y crítica que favorezca el respeto y la
conservación de nuestro entorno natu-
ral. Para ello la muestra se está reali-
zando estos días, desde el 14 al 23 de
mayo, haciendo que Zaragoza sea
punto de encuentro del Cine y del Medio
Ambiente, para unir buenas corrientes
de agua frente a los retos del presente.

SeccioneS del FeStival

La sección Encuentro de Realizadores

Audiovisuales, sección competitiva, a la
que se han presentado, hasta el 31 de
marzo, fecha del cierre de la convocato-
ria,  más de 100 película. Se podrá ver
en el Centro de Historia, y en el Fórum

de la FNAC (Plaza de España). En la
sección Première se proyectarán tres
producciones no estrenadas comercial-
mente en España, entre ellas el docu-
mental ganador del Oscar 2010, "The

Cove".  Los más jóvenes tienen su pro-
gramación específica en la Sección

Jóvenes, dirigida a estudiantes del últi-
mo ciclo de Primaria, E.S.O. y bachille-
rato. Está organizada con la colabora-
ción del Servicio de Educación y la
Agencia de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Zaragoza.  La  progra-
mación se complementa con unas
Guías Didácticas para su posterior tra-
bajo en las aulas. La sección Cine y

Agua presenta una selección de pelícu-
las donde el eje argumental es el agua,
como legado del espíritu de la Carta de

Zaragoza. Ampliando los espacios de
proyección, Otras Perspectivas, es la
programación realizada especialmente
por la Filmoteca en el marco del festival
ecozine.  Enfocados, es un apartado en
el que participa algún festival invitado;
en esta ocasión colaborará el Certamen

Internacional de Cortos por la

Sostenibilidad, coorganizado por ECO-
DES y la Fundación Norte.

novedadeS

Esta 3º edición, el Festival trae como
novedad una nueva sección llamada
CooperArt, donde se han programado
cuatro películas que giran en torno a la
Cooperación al Desarrollo y el Medio
Ambiente. Por primera vez el cartel
anunciador de ecozine, se ha sacado a
concurso con un éxito de convocatoria,
en poco más de un mes se recibieron
más de 40 propuesta de las que se
seleccionó el trabajo de Inés Gran,
diseñadora gráfica aragonesa.

loS PremioS

Al igual que las ediciones anteriores,
el Festival Internacional de Cine y
Medio Ambiente Ciudad de Zaragoza
otorgará el premio del Jurado
Internacional al mejor largo y cortome-
traje, ambos con dotación económica.
El premio de la sección Jóvenes será
elegido por el público asistente a esta
sección, mediante votación. EL públi-
co asistente a la Sección Competitiva
también, por primera vez, tendrá la
oportunidad de elegir a la película
ganadora del Galardón del Público.
Por último, la Organización del
Festival entregará el Galardón ECOZI-
NE a la persona o entidad destacada
por su defensa al Medio Ambiente.  

actividadeS ParalelaS 

ECOZINE presenta una serie de acti-
vidades paralelas en el marco del
Festival. Se realizará un Rally

Fotográfico con temática medioam-
biental, en donde podrán participar
todos los aficionados a este medio.
También se realizarán dos proyeccio-
nes con presentación de expertos en
las que se propiciará el debate con el
público asistente. Y para todos aque-
llos seguidores del arte urbano, se ha
preparado una jornada de
EcoGraffiti, con la participación de
uno de los máximos exponentes en
esta modalidad de arte callejero,
Paul "Moose" Curtis.
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INAUGURACIÓN

FESTIVALECOZINE
EL FESTIVAL COMENZÓ CON LA SECCIÓN PREMIÈRE EL DÍA 14 CON UN ACTO DE INAUGURACIÓN EN
EL QUE SE PROYECTÓ LA PELÍCULA DE LA REALIZADORA MEXICANA DANIELA QUEROL, "AGUA SÍ, CASAS
NO". LA GRAN AFLUENCIA DE PÚBLICO CONFIRMÓ EL ÉXITO DE ESTE FESTIVAL QUE, EN SU TERCER AÑO,
ESTÁ YA CONSAGRADO EN NUESTRA CIUDAD. ECOZINE, ORGANIZADO POR EL AYUNTAMIENTO DE LA
CAPITAL ARAGONESA Y POR LA ASOCIACIÓN ECOZINE, HA RECIBIDO EN ESTA OCASIÓN 108 PELÍCULAS,
DE LAS QUE MÁS DE 70 HAN SIDO SELECCIONADAS PARA SU PROYECCIÓN Y 40 PARA PARTICIPAR EN
CONCURSO. LOS CINES ARAGONIA Y EL BAR CANTERBURY SE HAN UNIDO AL FESTIVAL Y SUPONEN UN
NUEVO LUGAR DONDE PROYECTAR PELÍCULAS, Y OTRO ESPACIO "PARA REUNIR A ACTORES, A REALIZA-
DORES Y A SIMPATIZANTES DEL FESTIVAL.

AKICINE
Javier Ruesca
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AKIARTE
Eugenia Aragonés

BODEGAR PRESENTÓ LA SEMANA PASADA LA EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA "GESTADO EN BARRI-
CA". LAS IMÁGENES DE LA FOTÓGRAFA MÓNICA GRIMAL LLEDÓ ESTABLECEN EL PARALELISMO
ENTRE LA GESTACIÓN DE UNA VIDA HUMANA Y LA DEL VINO. EL MOSTO FERMENTADO REPOSA
EN LAS BARRICAS DURANTE MESES PARA CRIAR EL VINO. EL GERMEN DE LA VIDA MADURA EN LA
BARRIGA DE UNA MADRE DURANTE NUEVE MESES. SI EL VINO EN LAS BODEGAS REQUIERE OSCU-
RIDAD, FRESCOR Y HUMEDAD PARA SU PASO POR BARRICA, LAS MADRES RECLAMAN LUZ, CALOR
E INTIMIDAD PARA LA BARRIGA QUE PRONTO DESPARECERÁ. EN ESTA EXPOSICIÓN SE LE HA DADO.

BODEGAR

GESTADO EN BARRICA

EL ESPACIO CULTURAL ADOLFO DOMÍNGUEZ UBICADO EN PUERTA CINEGIA ACOGIÓ, DURANTE EL MES DE
ABRIL, LA EXPOSICIÓN DEL ARTISTA HORACIO J. GULIAS VIDAL "ABSTRACCIONES SUSPENDIDAS". ESTE
POLIFACÉTICO ARTISTA ARGENTINO, MÚSICO ADEMÁS DE PINTOR, QUE RESIDE EN ESPAÑA DESDE HACE
VEINTIÚN AÑOS PRESENTÓ SUS NUEVAS OBRAS DE ABSTRACCIÓN GEOMÉTRICA EN COMPAÑÍA DE NUME-
ROSOS AMIGOS QUE NO QUISIERON PERDERSE LA INAUGURACIÓN.

ABSTRACCIONES SUSPENDIDAS

HORACIO J. GULIAS
VIDAL 
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ARAGÓN TV CELEBRÓ SU CUARTO ANIVERSARIO CON LA EXPOSICIÓN "IMÁGENES DE
UN PIONERO" DE MIGUEL PARÍS, EL PRIMER REPORTERO DE TELEVISIÓN ESPAÑOLA EN
ARAGÓN Y AUTOR DE LAS PRIMERAS IMÁGENES RODADAS EN NUESTRA REGIÓN DURAN-
TE LA DÉCADA DE LOS CINCUENTA. 

IMÁGENES 
DE UN PIONERO

MIGUEL PARÍS

Al acto acudieron Pepe Quílez, director de la Televisión Autonómica de Aragón, Ramón Tejedor, director general de la
CARTV, Javier Velasco, consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, la familia de Miguel París, miembros de la cor-
poración y representantes de la cultura y sociedad aragonesa. La exposición "Imágenes de un pionero", realiza un reco-
rrido visual por Aragón a través de cincuenta imágenes del archivo fotográfico de Miguel París. La exposición se completa
con una interesante muestra de material técnico que recoge la progresión tecnológica del sector audiovisual en Aragón,
cedido por la familia de Miguel París, Televisión Española y el I.E.S. Los Enlaces.

AKIARTE
Eugenia Aragonés
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En 2002 publicó La ladrona de almas, su
primer libro de relatos. En el 2004 ganó el
IX Premio Ateneo Joven de Novela de

Sevilla con la obra El país de las maripo-
sas. Su siguiente novela Ars Magica apa-
reció en el 2007 y ahora vuelve al panora-
ma editorial con El elefante de marfil. 

El libro que combina la realidad y la ficción
tiene mucha base histórica como el terre-
moto que asoló Lisboa y que también afec-
tó a Sevilla. El elefante de marfil, la pieza
que da título a la novela y que se convier-
te en el símbolo que debe poseer el juga-
dor elegido por el bando cristiano, corres-
ponde a lo que ahora conocemos como
alfil. El ajedrez, que juega un papel muy
importante en el desarrollo de la novela, es
una afición de la escritora desde pequeña,
de hecho tenían clase en el colegio. El
libro empieza por la noticia del terremoto,
cuando estaba haciendo el doctorado, al

llevarles documentos de la época en los
que se reflejaba la diferencia de la noticia
en el bando oficial de Madrid y la versión
de la imprenta de la viuda de Haro que
existió en realidad. A partir de ahí decidíó
que quería escribir una novela sobre las
imprentas de Sevilla en aquella época. 

Una ambiciosa saga familiar de amores
apasionados, secretos inconfesables y
misterios del pasado, con unos personajes
cuyas vidas se ven marcadas, a lo largo de
tres generaciones, por un antiguo pacto
entre musulmanes y cristianos. Una histo-
ria que aúna amor, aventura e intriga en el
marco evocador de la Sevilla de fines del
siglo XVIII y que sugiere al lector que las
grandes decisiones se toman con el cora-
zón. El día de Todos los Santos de 1755,
un terremoto sacude la ciudad; también
precipita el destino de doña Julia López de
Haro: tras sobrevivir al desastre, la bella

viuda y dueña de la imprenta más renom-
brada de Sevilla decide dar un giro a su
existencia. Hace caso a sus sentimientos
y, horas más tarde, se entrega a León de
Montenegro, un joven proveniente de
Malta empleado de la imprenta. Este hom-
bre misterioso será el gran amor de su
vida, aunque doña Julia ignora que es
depositario de una enigmática y peligrosa
misión que, tras contraer matrimonio, tras-
pasará a su descendencia. Así se inicia la
apasionante peripecia de tres generacio-
nes unidas por una misteriosa herencia:
honrar un antiguo pacto entre cristianos y
musulmanes que debe culminar en la cele-
bración de una partida de ajedrez que, tras
seis siglos de espera, sigue pendiente y
que fuerzas muy poderosas tienen empe-
ño en evitar que se lleve a cabo.
Apasionada, delicada y enigmática, esta
novela arrastra al lector a la incomparable
Sevilla del siglo XVIII.

NACIDA EN BILBAO, AUNQUE CON CUATRO AÑOS SE TRASLADÓ A VALLADOLID. CON DIECIOCHO AÑOS SE
INSTALÓ EN SEVILLA DONDE ESTUDIÓ PERIODISMO. EN LA ACTUALIDAD COMPAGINA SU TRABAJO DE ESCRITO-
RA CON DIVERSAS COLABORACIONES EN PRENSA Y RADIO.

NEREA RIESCO

AKILIBROS
Eugenia Aragonés

EL ELEFANTE DE MARFIL
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LA RECONOCIDA ESCRITORA JULIA NAVARRO, LA HOMÓLOGA DE ILDEFONSO FALCONES,
ESTUVO EN ZARAGOZA PRESENTANDO SU ÚLTIMA NOVELA DIME QUIÉN SOY.

DIME QUIEN SOY

JULIANAVARRO 

AKILIBROS
Eugenia Aragonés
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Sus tres obras anteriores, La herman-
dad de la sábana santa, La Biblia de
barro y La sangre de los inocentes, se
podrían catalogar como una trilogía.
Sin embargo, el título de su cuarta
novela, Dime quién soy, nos sugiere
una ruptura, ¿es así?
Sí, con esta novela he querido poner un
punto y a parte en mi trayectoria literaria.
En primer lugar, Dime quien soy no se
remite al pasado remoto como los libros
anteriores, sino que transcurre en el siglo
XX, por tanto durante la historia más
reciente. En segundo lugar, tiene un  esti-
lo distinto: la definiría como una novela
de sentimientos, de ideas y de persona-
jes, de gente corriente, de antihéroes que
terminan haciendo cosas extraordinarias
porque los sucesos que les tocan vivir
son realmente extraordinarios. Y por últi-
mo, es una novela que tiene otros objeti-
vos: además de entretener es una novela
para la reflexión. 
Ha contado en numerosas ocasiones
que el arranque de las tramas anterio-
res lo encontró en los periódicos, y
que su fuente de inspiración era la
actualidad. ¿Dónde ha surgido esta
vez el embrión de la novela?
Para esta ocasión he echado mano de
mis recuerdos y de mi memoria familiar,
de todas esas historias que he oído en
casa, muy similares a las que todos los
españoles han escuchado tanta veces
contar a sus abuelos o a sus padres.
Durante mucho tiempo no me atreví a
escribir sobre la Guerra Civil y la posgue-
rra, pese a ser un tema que me interesa-
ba muchísimo como escritora. Pero en el
momento en que empecé a pensar en mi
nueva novela sentí que ya había logrado

ese punto de madurez necesario para
poder abordar el tema, y decidí hacerlo
desde el relato de la vida cotidiana. 
Su protagonista, Amelia Garayoa, es
un personaje complejo, ambiguo y
contradictorio, ¿cómo la describiría? 
Efectivamente, Amelia es una mujer con
muchas contradicciones, puesto que
desde niña adquiere unos principios bási-
cos que le dejan marcada para toda la
vida: por un lado luchará por mantener-
los, pero continuamente se verá obligada
a traicionarlos. 
Amelia es testigo de los más importan-
tes acontecimientos históricos del siglo
XX en Europa, desde la instauración de
la II República española y el adveni-
miento de la Guerra Civil hasta la caída
del muro de Berlín, y sufre en sus pro-
pias carnes los totalitarismos que sur-
gieron al calor de estos sucesos. ¿Nos
podría explicar de qué manera se posi-
ciona ante los mismos?
Amelia, en su primera juventud, se con-
vierte en una comunista absolutamente
idealista, romántica y convencida a través
del espía soviético Pierre, su primer
amor. Posteriormente vivirá con él en la
Rusia de Stalin, y la decepción que sufre
no es contra el comunismo sino contra el
estalinismo, que le marcará para siem-
pre. Y respecto al nazismo, proviene de
una familia de la burguesía madrileña
republicana que no es de izquierdas, pero
sí decididamente demócrata. Por tanto, el
ambiente que vive en su casa le convier-
te en una antifascista visceral y convenci-
da. Pese a ello, el destino le llevará a
conocer a Max, un aristócrata y militar
alemán, que sirve al ejército de Hitler en
contra de sus valores. 

La novela se divide en seis partes, titu-
ladas con los nombres de los hombres
más importantes de la vida de Amelia,
¿de qué manera transforma cada uno
de ellos a la protagonista?
Los hombres que acompañarán a Amelia
a lo largo de la novela son tan protagonis-
tas como ella en el devenir de la historia,
ya que por un lado tienen unas vidas tan
apasionantes como la suya y por otro la
transforman de tal manera que terminarán
haciendo de ella una persona completa-
mente distinta a lo que fue. Santiago, su
marido, es un personaje que refleja el tipo
de hombre de la España de los años trein-
ta, siento un especial cariño por él. Pero
Amelia enseguida le abandona por Pierre,
el espía soviético con el que pierde la ino-
cencia. Es el gran amor de su vida, será
incapaz de volver a querer de verdad a
nadie. Albert, periodista norteamericano a
través del cual toma contacto con el servi-
cio de espionaje británico, es un idealista,
es un hombre con principios, íntegro. Max,
su última pareja, aristócrata y militar  ale-
mán, es un hombre completamente con-
tradictorio. Es quizás quien más se parece
a ella. Friedrich, el hijo de Max, es el único
personaje que pone un punto de ternura
en una vida tan trágica como la de Amelia.
Y por último, Guillermo, su biznieto, quien
a través de su investigación desde el pre-
sente conoceremos la vida de Amelia, es
como cualquier treintañero de la época
actual. Es un periodista descreído a la par
que romántico, que ya se ha tenido que
enfrentar al mercado de trabajo, ha recibi-
do sus primeros golpes. He conocido a
muchos Guillermos, y de alguna manera
siento que en algún momento yo también
he sido como él.

ESTA 
NOVELA

TIENE UN OBJETIVO:
ADEMÁS DE ENTRETENER

ES UNA NOVELA
PARA LA REFLEXIÓN.
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Benjamín ha recibido una misión que se le
antoja desmesurada: detener la Guerra
Civil. Ha recibido una misión que se le
antoja desmesurada: detener la Guerra
Civil. Aunque no cree que sea posible,
recorrerá un país que se ha lanzado, al
parecer con entusiasmo, a su propia des-
trucción. Y de camino irá encontrando
estrambóticos personajes, apariciones
delirantes que le harán pensar que se ha
vuelto loco. Menos mal que ahí está la
mano de Julia para devolverle de vez en
cuando a la realidad. Esta novela es un
disparate. Un mundo de alucinación, en el
que las escenas realistas conviven con
sucesos imposibles, aunque nunca se
sabe si las situaciones más esperpénticas
están sacadas de la realidad o de la imagi-
nación del escritor. En La comedia salvaje
no hay héroes ni biografías ejemplares.
Más que un libro sobre la Guerra Civil, éste
es un libro sobre la guerra, sobre todas las
guerras. Las voces de Cervantes, Inclán y
Vonnegut, resuenan en esta novela que es,
también, una reflexión lúdica sobre la utili-
dad de la literatura.

"Es como con los libros; sólo después de
terminarlos puedes preguntarte si es ver-
dad o no lo que dicen", señala un persona-
je de la novela. ¿Qué responderías al res-
pecto sobre La comedia salvaje? 
Una novela no es lo mismo que un libro de
Historia. En éste, todo lo que se cuenta debe
estar documentado y reflejar unos hechos de la
manera más cercana a la verdad. En una nove-

la lo que se cuenta es, en gran medida, inventa-
do, así que no hay que buscar la verdad en sus
páginas: la verdad aparece, o no, en el ánimo
del lector; es como cuando asistimos a una obra
de teatro; es obvio que aquello que vemos no
está sucediendo más que como representación;
y sin embargo lo que vemos nos sugiere ideas o
emociones que pueden ser ciertas. 
El protagonista nunca sabe si es un invita-
do o un prisionero, un amigo o un enemigo,
si lo salvarán o lo matarán. ¿Cómo ves que
evoluciona Benjamín en un contexto así de
intrincado a lo largo de la novela? 
Benjamín es un prisionero como lo son casi
todos los participantes en una guerra: se ve
obligado a actuar en un contexto que no
entiende, a acatar unas normas absurdas y
brutales. Pero poco a poco se va volviendo
consciente de que también un prisionero tiene
un margen de actuación y decide dejar de ser
tan sólo una víctima; por un lado sabe que es
imposible detener la guerra, por otro sabe tam-
bién que lo único digno es seguir intentándolo. 
¿Hasta qué punto la historia real es interve-
nida por la ficción en La comedia salvaje y
viceversa? 
La mayoría de las novelas sobre la guerra civil
que he leído los últimos años pretenden recu-
perar la memoria histórica mediante la ficción,
lo que nos lleva a una paradoja de difícil reso-
lución. En realidad, sospecho que en muchos
casos la escritura no está dictada por el deseo
de contar lo que sucedió, sino por el de impo-
ner una interpretación al pasado, que es previa
a la escritura: se inventan personajes y situa-
ciones verosímiles, que no verdaderos, y se

manipula emocionalmente al lector para que
juzgue el pasado, no con datos reales, sino a
través de arquetipos. Así que la novela, en
lugar de expresar la complejidad del mundo, lo
simplifica. Toda esta introducción para explicar
que aunque utilizo situaciones reales y un con-
texto histórico investigado minuciosamente
para urdir mi novela, no pretendo imponer una
interpretación de la realidad, sino precisamen-
te desmontar las interpretaciones más frecuen-
tes. Si he hecho bien mi trabajo, lo que habré
logrado es dinamitar las leyendas piadosas y
heroicas sobre la guerra. 
Muchos de los personajes acusan cierto
grado de delirio, de distorsión de la reali-
dad... ¿son las secuelas de la guerra?,
¿hasta qué punto estos síntomas permane-
cen aún hoy en la identidad española? 
La guerra, no sólo la Guerra Civil española,
es una situación de delirio colectivo en la que
la realidad es una imagen que se encuentra
al fondo de un espejo de la risa. Partiendo de
ahí, decidí abordar a mis personajes no en su
"normalidad", sino en lo esperpéntico que
habita en cada uno de nosotros.  En cuanto a
la identidad española, es, como mi novela,
una ficción. Muchos españoles parecen
haber heredado de la Guerra Civil la idea de
que sólo es España aquello que encaja con
sus propios valores. "Los otros", los del
bando contrario, no son auténticos españo-
les, por lo que hay que eliminarlos –versión
bélica- o neutralizarlos –versión democrática-
. Es fascinante constatar la identificación que
se establece entre partidos actuales y los
contendientes en la guerra. 

JOSÉ OVEJERO (MADRID, 1958), VIVE EN MADRID Y BRUSELAS, DONDE COMBINA SU PASIÓN POR LA LITERATURA  CON
LAS COLABORACIONES PERIODÍSTICAS. DESDE QUE GANARA EL PREMIO CIUDAD DE IRÚN 1993 CON SU  POEMARIO
BIOGRAFÍA DEL EXPLORADOR, HA CULTIVADO TODOS LOS GÉNEROS, SIENDO ESPECIALMENTE RESEÑABLES  SU LIBRO DE
VIAJES CHINA PARA HIPOCONDRÍACOS, MERECEDOR DEL PREMIO GRANDES VIAJEROS 1998, Y SU  NOVELA ‘LAS VIDAS
AJENAS’, GANADORA DEL PREMIO PRIMAVERA 2005. DESDE SU PRIMER GALARDÓN HASTA EL  ÚLTIMO, EL AUTOR HA CON-
TINUADO CULTIVANDO EL GÉNERO NARRATIVO CON NOVELAS COMO AÑORANZA DEL HÉROE  (1997), HUIR DE PALER-
MO (1999) Y UN MAL AÑO PARA MIKI (2003), CON LIBROS DE RELATOS COMO CUENTOS  PARA SALVARNOS A TODOS
(1996), QUÉ RAROS SON LOS HOMBRES (2000) Y MUJERES QUE VIAJAN SOLAS (2004), Y CON  ENSAYOS COMO BRUSE-
LAS (1996). SU ANTERIOR NOVELA ES NUNCA PASA NADA (ALFAGUARA, 2007). 

JOSÉ OVEJERO

LACOMEDIASALVAJE

AKILIBROS
Javier Ruesca
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AKICINE
Tino Fondevila

EL 8 DE MARZO DE 2008, LA PRODUCTORA ORBITA MAX COMENZÓ CON SU APA-
SIONANTE AVENTURA: EL RODAJE DE VIAJE MÁGICO A ÁFRICA. LA PRIMERA
PELÍCULA ESPAÑOLA RODADA ÍNTEGRAMENTE EN 3D PARA CINES IMAX, SALAS 3D
Y SALAS CONVENCIONALES.  LOS ÚLTIMOS MESES DE POSPRODUCCIÓN SE HAN
REALIZADO EN TIERRAS DE AKI. LOS ESTUDIOS DE ANIMACIÓN Y EFECTOS ESPECIA-
LES DE ENTROPY, HAN REALIZADO MÁS DE 400 PLANOS ESPECIALES PARA LA PRI-
MERA PELÍCULA REALIZADA EN 3D EN ESPAÑA.

TRES DIMENSIONES

ENTROPY STUDIO

ES LA PRIMERA PELÍCULA
EUROPEA QUE COMBINA LA IMAGEN

REAL CON LOS EFECTOS EN 3D
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IÑAKI LACOSTA Y JAIME CEBRIÁN FUNDADORES DE ENTROPY ESTUDIOS HAN DES-
ARROLLADO LOS EFECTOS ESPECIALES DE LA PELÍCULA. CON ELLOS, UN EQUIPO
DE 40 ESPECIALISTAS HA TRABAJADO INTENSAMENTE PARA DAR VIDA A CABALLOS
ALADOS,  LLUVIA DE METEORITOS...

¿Cuál ha sido el efecto más fácil de
realizar en esta producción? 
Por ejemplo, la lluvia de meteoritos que
cae sobre los niños en plena sabana.
Se hace con un sistema de partículas,
un simulador de fluidos virtual que per-
mite generar elementos que se mueve
según unas propiedades físicas deter-
minadas y que ellos convierten en un
meteorito virtual que emite chispas o
humo de forma verosímil. Luego, eso
se crea en el ordenador, se inserta en
los fotogramas ya rodados con los

actores y se retoca gracias a la infor-
mática.
¿Y el más complicado?
Ha sido crear de la nada un caballo
alado, de pelo blanco y crines azules,
con el que viaja la niña protagonista.
Durante un mes, varias personas
modelaron en 3D este animal, con un
programa informático llamado XSI:
"Primero se hace una malla con la
forma de un caballo, luego se le ponen
encima texturas basadas en fotografí-
as de uno real, de trozos del pelo, etc...

y se le mete un sistema para que tenga
las propiedades físicas adecuadas.
Además,  se construyó una estructura
del esqueleto y la musculatura, para
que cuando se mueva lo haga todo en
consonancia, y posteriormente  se
anima. Animarlo llevó muchos meses y
exigió el uso de otras técnicas, como el
famoso “motion capture”, que con unos
sensores capta las expresiones de la
cara y los movimientos de un actor
para traspasarlos luego a un ser virtual,
por ejemplo: como el Gollum de 'El

IÑAKI LACOSTA Y JAIME CEBRIÁN 

VIAJE MÁGICO A
ÁFRICA CON UN

TOQUE
ARAGONÉS
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señor de los anillos'. Pero con
un caballo es complicado tras-
ladar los gestos faciales, por-
que la estructura de la cara de
un caballo y la de una persona
son muy distintas. El 'motion
capture' también ha servido en
este filme para los rostros de
una flor parlante, un hombre de
fuego o un león.

¿Cuáles son los próximos pro-
yectos Entropy?
En estos momentos estamos
inversos en los efectos para
cinco películas estereoscópicas
a la vez y un buen número de
spots publicitarios en este mismo
formato. Además próximamente
abriremos una agencia en
Miami, queremos estar en el
mercado más importante del
mundo en estas técnicas.

Nos alegramos de que un
equipo zaragozano sea punte-
ro en tecnología 3D. Eso
demuestra que ideas no faltan.
Ahora toca que las
Instituciones Autonómicas,
Provinciales y Locales hagan
bien sus deberes para que
haya en esta tierra más
Estudios como este.
¡Enhorabuena muchachos, me
siento orgulloso de vosotros!

EN ESTA PELÍCULA, EL 3D ES
ESPECTACULAR, A NIVEL EUROPEO 

NO SE HA HECHO NADA IGUAL

EL DIRECTOR DE LA
PELÍCULA, JORDI LLOMPART, HA 

CONFIADO LA CREACIÓN DE LOS
EFECTOS ESPECIALES EN LA EMPRESA
ZARAGOZANA, ENTROPY STUDIO. EL
TRABAJO DE POSTPRODUCCIÓN HA

DURADO DOS AÑOS, SE HAN CREADO
400 PLANOS DE EFECTOS ESPECIALES.
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AKIMÚSICA
Eugenia Aragonés

TÚ MP3 EN DIRECTO 

SEVEN
¿Cómo surge Seven?
Seven es una idea de Chema. Hace
unos años llevaba la programación de
conciertos de una sala de Zaragoza y
después de ver a tantos grupos tuve la
idea de coger a los seis mejores músi-
cos y cantantes de las distintas forma-
ciones con el fin de hacer algo nuevo en
Zaragoza, algo que hace unos dos
años no se hacía en esta ciudad:
Formar un grupo para hacer un home-
naje a la movida de los 80. Sabía muy
bien lo que quería y sabía quiénes eran
los mejores para llevar a cabo su idea.
Lo único que necesitaba es que le dije-
ran que sí. Como, en principio, era sólo
para una actuación todos aceptaron la
propuesta.  Hicimos en The Cavern el
primer concierto y nos quedamos muy
satisfechos con el resultado. Al princi-
pio seguíamos con nuestros grupos y
luego, conforme fue teniendo cada vez
más aceptación, fuimos abandonando
nuestras respectivas formaciones y nos
centramos en Seven.
¿Cómo se consigue que siete talen-

tos no choquen?
Efectivamente es gente con mucho
talento y con mucha personalidad, son
como siete gallos en un gallinero.
También somos gente de diferentes
generaciones y con distintas formas de
ver las cosas. Puede parecer difícil jun-
tar a siete personalidades tan diferen-
tes pero, por nuestra educación y forma
de ser, tenemos el respeto suficiente
para ser capaces de llevarnos tan bien.
La formación del primer concierto, que
fue el 22 de diciembre del 2007, se
mantiene hasta ahora excepto el bate-
ría. Y además de estilos musicales dife-
rentes: Manolo, Juan Carlos y José

Manuel vienen de un grupo de rock and
blues muy puro, nada comercial; de ahí
a tocar Hombres G y Secretos fue un
poco traumático. Los jóvenes, Iván y
José son musicalmente muy abiertos,
les gusta todo tipo de música. Al tocar
diferentes estilos, al final lo que se con-
sigue es enriquecerse personal y  musi-
calmente, y el punto en común es que
queremos hacer las cosas bien, pasar-

lo bien y, sobre todo, que el público se
lo pase mejor. 
¿Cuál es la clave de vuestro éxito?
El éxito nos ha sorprendido incluso a
nosotros. El éxito de Seven se puede
deber a varios factores: Somos el único
grupo que hace repertorios a la carta.
Cuándo nos preguntan qué hacemos,
contestamos qué es lo que quieres.
Otro aspecto es que casi todos los gru-
pos tienen un vocalista y alguien que
hace voces. Nosotros tenemos cinco
registros vocales diferentes así que
podemos tocar cualquier estilo, reperto-
rio y combinación. Y la más importantes
es que hacemos una fiesta de cada
actuación. 
Desde el primer concierto el 22 de
diciembre del 2007 ya se han subido
más de 60 veces a un escenario.
Todos los jueves tienen concierto en
alguna de las salas de Zaragoza. 
Hemos cogido mucho escenario.
Viendo a la gente de la sala ya sabe-
mos qué es lo que va a funcionar. En
función del público se va diseñando el
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repertorio. Hay locales que nos llaman
todos los meses porque siempre que
vamos llenan. Nos suele pasar que
siempre que vamos a un sitio repetimos
y además de un bolo nos sale otro. El
público nos ve a nosotros disfrutar y
eso les contagia, nos encanta que la
gente nos diga qué bien nos lo hemos
pasado, eso es lo que más nos importa;
que nos digan qué bien tocáis no es
suficiente porque con eso ya se cuenta,
para eso ensayamos. Si la música es
comunicación con SEVEN la hay;  si
ves que la gente se lo está pasando
bien, que está cantando porque se
sabe las canciones, porque forman
parte de la banda sonora de su vida,  te
das cuenta de que está funcionando:
Que hay interacción, feedback.
¿Cuántos repertorios tenéis?
Lo que empezó dirigido a un público
determinado con un repertorio concreto
ahora se ha extendido a un abanico
más amplio de edades y estilos.
Hacemos homenaje a los 80, a los 60,
repertorio Beatles y Rolling, Secretos,
Sabina, temas internacionales, pop
español actual, pop internacional, ver-
siones unplugged. Estamos continua-
mente pensando cosas nuevas. Somos
como un MP3 en directo dedicado a la
gente que quiere poner banda sonora
en su vida. En estos momentos tene-

mos casi doscientos temas de reperto-
rio sin contar con que hay muchas can-
ciones que se han ido quedando en el
camino porque no terminaban de llegar
a la gente.
¿Cuál es vuestro favorito?
Todos los repertorios que hacemos nos
gustan pero nuestra estrella es Sabina;
nos sale muy bien y es lo que más
satisfecho nos deja también por la res-
puesta del público. Se crea una magia
especial.
¿Cómo os ponéis de acuerdo para
ensayar los siete?
Todos tienen su vida laboral aparte y el
esfuerzo para coordinarlos es muy
grande. Individualmente ensayamos
todos los días y cuando nos reunimos
acudimos a un local de ensayo para
limar los pequeños fallos. Trabajamos
mucho por mail, todos los días nos cru-
zamos un montón de correos. Los arre-
glos musicales son muy importantes,
los temas que interpretamos tenemos
que adaptarlos a los instrumentos que
tenemos. Eso también nos diferencia
de una orquesta, nosotros no llevamos
nada grabado, somos como los toreros,
salimos a pecho descubierto y todo lo
que hacemos es en directo. 
¿Es difícil conseguir a Seven?
Nunca preguntamos primero por el
dinero, en estos dos años nunca, nin-

guno se ha movido por el dinero. Por
tocar no cobramos, se cobra por el
esfuerzo de mover a siete personas y
por llevar todo el equipo que llevamos.
No tenemos un caché definido, va en
función del evento, dónde es, qué
repertorio. Hemos actuado en fiestas
privadas, en cumpleaños, en congresos
médicos, etc. En mayo tenemos el mes
completo y ahora estamos empezando
a salir fuera de Zaragoza, tenemos pre-
visto ir a Madrid, Barcelona…

Si alguien no los conoce todavía,
próximamente podremos disfrutar
con ellos y de ellos: el 13 de mayo y
10 de junio en Rock & Blues y el 20
de mayo en la Sala Modo

No te lo pierdas, no te arrepentirás,
pero ten cuidado porque enganchan.

Para saber más:
http://www.myspace.com/7even80
CHEMA GONZÁLEZ/Guitarras 
MANUEL QUELLE/Guitarra y Voz
IVAN NOTIVOL/Bajo y Voz
TERESA MUÑIO/Voz y Percusiones
JUAN CARLOS VINUES/Teclados y Voz
JOSE M. ÁLAVA/Batería
JOSE PEYRONA/Guitarra y Voz 

EL ÉXITO DE SEVEN SE PUEDE
DEBER A VARIOS FACTORES: SOMOS

EL ÚNICO GRUPO QUE HACE 
REPERTORIOS A LA CARTA







1 EL SONIDO DE LA NOCHE/Xavier B. Fernández. es una novela negra con tres protagonistas absolutos: Eric Heinrichs, la
Barcelona de los años 60 yel Jazz.  Eric "Dutch" Heinrichs, en otro tiempo un prestigioso pianista de jazz que había tocado
con Charlie Parker y Miles Davis, hace diez años que no se sienta ante un teclado. Desde entonces recorre el mundo aloján-
dose en sórdidos hoteles y trabajando en barcos mercantes, ya que se esconde de Nick "Moby Nick" Pappalardo, un afa-
mado gángster que fue su amigo y que, por una ofensa, le destrozó las manos y puso precio a su cabeza.  El 23 de noviem-
bre de 1959, un día después de que el presidente Eisenhower aterrice en Madrid para reunirse con el general Franco en un
encuentro histórico, Dutch llega a Barcelona con un pasaporte falso, pensando que le será fácil ocultarse y pasar desaperci-
bido, ya que la mafia aún no tiene estructura organizativa allí. Aunque para un hombre negro no es fácil pasar inadvertido
en la España de los años cincuenta, y menos cuando Dutch empieza a frecuentar el recién inaugurado club Jamboree, el pri-
mer local de Barcelona donde se efectúan interpretaciones regulares de jazz. Allí conoce a un joven pianista ciego llamado
Tete y a Celia, una mujer de dramático pasado con la que inicia una relación sentimental. Animado por Tete, Dutch vuelve a
ejercer de músico, pero los acontecimientos le empujan a verse implicado en las intrigas del movimiento maquis antifranquista,
lo que le llevará, inesperadamente, a enfrentarse con ese pasado del que hace tanto tiempo que huye. 
2 EL PRÓXIMO MINUTO/Luis Galindo y Mario Kogan. Los sentimientos, ya se sabe, son la forma de hablar que tiene el cora-
zón. Este libro está escrito con el corazón y habla de sentimientos. Pretende ser un ejercicio de reflexión que nos prepare para
escuchar la sabiduría profunda de nuestro interior y así animarnos a emprender nuestro único y más grande desafío: la mara-
villosa aventura de vivir. Dos veteranos profesionales querían escribir un libro sobre el tema en el que llevan trabajando varios
años: la construcción de talento. La vida les presentó, el año 2008, una serie de complejos desafíos personales que les hicie-
ron replantearse el proyecto inicial. Pensaron escribir otro libro donde compartir lo que ambos habían aprendido de las per-
sonas que les acompañaron en esa difícil travesía. Existen muchas personas buenas, con una tremenda calidad humana, que
transmiten ilusión en lo cotidiano, que se entregan con generosidad a los demás, que agradecen todo lo que les rodea, que
transmiten paz, equilibrio y serenidad interior a su alrededor, ésa que emana de espíritus nobles que con mucho esfuerzo, y
a veces con mucha ingratitud, saben que están haciendo lo que tienen que hacer para construir un mundo mejor. Este libro
pretende ser un espacio de reflexión para hacernos conscientes de que la actitud ante la vida es una elección personal, que
de nosotros dependen la ilusión, el disfrute y la consciencia con que vivamos cada minuto. El más grande desafío: la mara-
villosa aventura de vivir. 3 MANTIS/Mercedes Castro. Un cuento de hadas envenenado, cargado de humor negro y un per-
verso sentido del suspense, la historia de una mujer fatal que persigue huir de su destino. Teresa oculta secretos en sus fogo-
nes que logran que sus platos despierten pasiones, pero, a pesar de su exitosa carrera como chef, de su programa de televi-
sión y su faceta como revolucionaria escritora de recetarios, no termina de sentirse satisfecha. Tal vez porque sus amantes des-
aparecen sin dejar rastro. Puede que por ese hueco de silencio que nadie alcanza a reconstruir en su pasado. Para huir de
la soledad, Teresa se obliga a buscar un alma gemela que no termina de encontrar y, decidida a aplacar su voracidad, deter-
mina volcarse en la cocina, su verdadera obsesión. En sus noches marcadas por los recuerdos y el insomnio creará manja-
res de sabores inolvidables e imposibles de identificar, tan llenos de misterios como su vida, tan rebosantes de enigmas como
los ingredientes que ningún osado ha conseguido descifrar. Tras un brillante debut con su novela Y punto., Mercedes Castro
nos sorprende con esta intriga psicológica, un cuento de hadas envenenado, cargado de humor negro y un perverso sentido
del suspense, la historia de una mujer fatal que persigue huir de su destino. Mantis, plena de ironía y tensión, nos hará dese-
ar conocer mejor a Teresa y, no importa qué delicia nos sirva, sentarnos a comer a su mesa. 4 ORICALCO/Julio Murillo. Tras
el éxito de SHANGRI- LA, Julio Murillo nos ofrece una asombrosa teoría que unifica mitos y explica el origen de la civiliza-
ción. Nos sorprende con una novela de aventuras que mezcla de forma vertiginosa realidad y ficción.  La siempre turbado-
ra Atlántida, su relación con los mayas y el fin del mundo en 2012, Egipto y el misterio que aún esconden sus pirámides y la
existencia  del oricalco (un elemento único en el universo que ya Platón mencionó en sus escritos) sirven al autor para crear
una trama que atrapa al lector desde las primeras páginas. ORICALCO constituye una magistral, brillante y sorprendente
novela de acción y suspense que supone una relectura de la historia de Egipto al situar el origen de su civilización en un pasa-
do remoto, y que desvela la misteriosa naturaleza del Oricalco, un metal único en el Universo considerado sagrado tanto por
egipcios como por mayas. 5 ADÁN EN EDÉN/Carlos Fuentes. Adán en Edén combina el drama y la comedia, la ficción y la
crónica periodística, el terror y el humor, lo real y lo fantástico para trazar un mapa detallado del poder, el narcotráfico y la
violencia en la América del siglo XXI. Adán Gorozpe ha pasado de pobretón estudiante a poderoso mandamás gracias a un
afortunado braguetazo. Adán Góngora es ministro a cargo de la seguridad nacional y ha puesto en marcha una estrategia
espeluznante: se alía con los criminales y encierra o manda matar a los menos aptos; encarcela inocentes y algún que otro
culpable, exhibe a todos y así se gana a la opinión pública como garante de la justicia. Un día, Góngora le propone a
Gorozpe un pacto. Éste sabe que tiene que deshacerse de Góngora, o al menos neutralizarlo. Pero ¿cómo proceder contra
tal adversario? ¿Cómo detener la corrupción que arrastra al país hacia el caos? Mientras tanto la gente se aferra a cualquier
esperanza por vana que parezca, aunque sea la predicación de un niño con alas postizas que sermonea a los transeúntes.

AKILIBROS
Javier Ruesca Lorena Jarrós

Para cualquier consulta manda tu correo
electrónico a

revistaazp@mixmail.com
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AKITECNOLOGIA
Javier López

WALKMAN W250 AJUSTABLE AL CUERPO Y RESISTENTE AL AGUA, EL
NUEVO WALKMAN® W250 ES EL COMPAÑERO PERFECTO PARA HACER
DEPORTE. ESCUCHA MÚSICA Y A CORRER...

LA MEJOR BANDA SONORA
PARA HACER EJERCICIO

WALKMAN

Estamos ante un reproductor
WALKMAN MP3 elegante y sin cables
para deportes y estilos de vida activos.
Su diseño resistente al agua, hace que
puedas usarlo mientras entrenas bajo
la lluvia o incluso puedes mojarlo con
el sudor de una sesión agotadora en el
gimnasio. Cuando acabes, sólo tendrá
que lavarlo debajo de un grifo, aunque
puedes seguir escuchando música

mientras te duchas. La calidad del
sonido en increíble. Su manejo es fácil
de usar con listas de reproducción y
salto de carpetas para crear tu banda
sonora fácilmente mientras haces
ejercicio. La transferencia de
contenidos musicales desde diversas
fuentes también es muy sencilla. El
último walman ajustable al cuerpo de
Sony está disponible en cuatro colores

y su diseño es ligero y libre de las
complicaciones de los cables. Con la
batería totalmente cargada ofrece
hasta 11 horas de escucha
ininterrumpida. La base de carga
incluida para la batería funciona
también como puerto USB para el
ordenador. Bonito, ligero, cómodo y
con un sonido cinco estrellas… ¿Algo
más?



EL SUCESOR DEL PREMIADO HP BLACKBIRD 002, EL HP FIREBIRD CON VOODOO DNA ES EL SOBRE-
MESA DE ALTO RENDIMIENTO MÁS NOVEDOSO, COMBINANDO UNA LUJOSA CALIDAD CON UN
INNOVADORA TECNOLOGÍA, DANDO LUGAR A UN EQUIPO ULTRA SILENCIOSO Y
ECOLÓGICAMENTE EFICIENTE. EL HP FIREBIRD CON VOODOO DNA REPRESENTA UN NUEVO PARA-
DIGMA DE PERFECTO FUNCIONAMIENTO COMBINADO CON CARACTERÍSTICAS PENSADAS PARA
EDITAR VÍDEOS Y FOTOGRAFÍAS, CREAR MÚSICA, JUGAR, ETC. UN AVANZADO SISTEMA DE CON-
TROL TÉRMICO MANTIENE EL ORDENADOR REFRIGERADO, HACIENDO QUE SEA SILENCIOSO
INCLUSO CUANDO ESTÁ TRABAJANDO A PLENO RENDIMIENTO.

HP FIREBIRD

AKITECNOLOGIA
Javier López
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ASUS CELEBRÓ EL DÍA DE LA TIERRA ANUNCIANDO SU LÍNEA DE
PORTÁTILES ECOLÓGICOS: LA U SERIES BAMBOO COLLECTION
SIGUIENDO SU POLÍTICA DE PRESERVAR EL PLANETA, LA COMPAÑÍA
LANZARÁ EN JUNIO ESTA SERIE DE NOTEBOOKS QUE INCORPORAN
BAMBÚ EN SU CHASIS EL USO DE ESTE MATERIAL AHORRA UN 20% DE
PLÁSTICOS EN SU FABRICACIÓN Y HASTA SU PACKAGING ESTÁ
COMPUESTO POR MATERIAL RECICLADO.
El planeta entero celebró el Día de la
Tierra, fecha que sirve para
recordarnos a todos la importancia
que tiene el cuidado de nuestro
entorno natural.  En su constante
búsqueda por la innovación y
buscando preservar el planeta, esta
política "verde" presente desde hace
años entre sus empleados, se ha
materializado con la introducción de su
nueva gama U Series Bamboo
Collection, una serie de portátiles
compuesta por los modelos U53JC y
U33JC, en cuya fabricación se ha
llevado al límite la sustitución de los
materiales tradicionales por
componentes ecológicos. Estos

nuevos modelos cuentan con un
chasis elaborado con bambú, madera
elegida por su extrema dureza y
resistencia, que dota a este modelo de
una agradable y orgánica sensación
táctil. Las propiedades del bambú lo
convierten en uno de los materiales
con mayores prestaciones ecológicas:
tiene una velocidad de crecimiento
muy superior a la de la madera y
absorbe cuatro veces más CO2,
además de generar un 35% más de
oxígeno. Su rendimiento y
aprovechamiento del terreno es
también tres veces superior, y puede
ser cosechado sin necesidad de
replantarlo. El uso del bambú ha

permitido reducir en un 20% el empleo
de materiales plásticos en la
fabricación de la U Series Bamboo
Collection, cuya apuesta ecológica se
hace notar también en su panel
retroiluminado por LED, fabricado sin
mercurio, y en sus materiales de
embalaje, reciclables en un 100%. El
bambú utilizado en la carcasa cambia
su tonalidad según el uso lo que unido
al irrepetible dibujo de las vetas de
cada unidad, le otorga un aspecto
único y personal. 

La nueva serie estará a la venta en
España durante el mes de junio a
partir de 999 euros.

BAMBOOCOLLECTION
DISEÑOS ECOLÓGICOS



AKIHOME
_  TERRAZAS _ ORDENA2 _
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AKIDECO
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LLEGA EL VERANO Y QUEREMOS APROVECHAR EL ESPACIO EXTERIOR. VONDOM
NOS DA LA OPORTUNIDAD CON LAS CREACIONES DE LOS ARQUITECTOS
JOAQUÍN TORRES Y RAFAEL LLAMAZARES, DEL ESTUDIO A-CERO. LOS MACETEROS
ALMA Y LAS LINEAS PURAS DE LA COLECCIÓN REST SON UNA DE LAS MUCHAS
OPCIONES QUE ESTA FIRMA NOS OFRECE PARA QUE NUESTRA TERRAZA SEA LO
MEJOR DE NUESTRA CASA. 

AIRELIBRE

ALMA ES LA NUEVA COLECCIÓN DE MACETEROS DISEÑADA POR LOS RESPONSABLES
DEL ESTUDIO A-CERO, LOS ARQUITECTOS JOAQUÍN TORRES Y RAFAEL LLAMAZARES,
PARA LA FIRMA VONDOM. 

Una serie única por su original e innovador diseño, inspirada en la naturaleza, cuyas formas
estilizadas recuerdan al tallo de una planta que desde la tierra asciende sirviendo como sustento de
las flores y hojas. Con ALMA ofrece un nuevo concepto de la decoración sin dejar nunca de lado la
practicidad, ya que esta colección de maceteros puede ser instalada en exteriores manteniéndose
en buen estado, incluso bajo las condiciones climáticas más extremas. La colección ALMA se
ofrece dos tamaños y en diversos colores, Además, presenta la opción de iluminación incorporada,
para cualquier espacio interior & exterior. La técnica de fabricación utilizada es el moldeo rotacional,
un proceso semi-artesanal y pausado que garantiza la máxima calidad del producto y cuida todos
los detalles. A partir de unas formas esbeltas, dinámicas, elegantes y ligeras, ha nacido esta
colección que se integra en la arquitectura de vanguardia característica del estudio A-cero. 

ALMA
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SENCILLEZ DE FORMAS, LÍNEAS PURAS Y DISEÑO SON LOS CONCEPTOS QUE RESUMEN UNA DE LAS ÚLTIMAS
COLECCIONES DE MOBILIARIO EXTERIOR DISEÑADA POR LOS RESPONSABLES DEL ESTUDIO A-CERO, LOS
ARQUITECTOS JOAQUÍN TORRES Y RAFAEL LLAMAZARES, PARA LA FIRMA VONDOM: REST. 

Una colección inspirada en el ORIGAMI, arte de origen japonés basado en el plegado del papel para
obtener figuras de formas variadas, y en la línea del pensamiento “Less is more”. Se trata de un
conjunto formado por un sillón, un sofá y una mesa, cuyas estructuras modulares dan libertad para que
el cliente pueda amoldarlas a sus necesidades y adaptarlos a cualquier espacio. La técnica de
fabricación utilizada es el moldeo rotacional. Se trata de un proceso tecnológico que garantiza la
máxima calidad del producto y cuida todos los detalles. REST nos muestra la esencia de sus creadores
siempre fieles a la elegancia, la belleza y la exclusividad, así como su total adaptación a los clientes. A
partir de unas formas geométricas marcadas, dinámicas, elegantes y ligeras, nace una colección que
proporciona el máximo confort al usuario y se integra en la arquitectura de vanguardia gracias a su
diseño contemporáneo como la que nace del estudio A-cero. 

REST
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A LA HORA DE COMPONER UN ESPACIO PARA UNA OFICINA HAY VARIOS PUNTOS A TENER EN CUENTA. LA
COMODIDAD DE LA SILLA Y LA CORRECTA ILUMINACIÓN SON CLAVES PARA SU CONFORTABILIDAD Y BIENES-
TAR. SI ADEMÁS UTILIZAMOS ELEMENTOS CON DISEÑO Y SOFISTICACIÓN, EL OBJETIVO ESTÁ CUMPLIDO.

Es un diseño de iluminación impecable para leer. Alcanza su máximo esplendor frente a un libro.
Eficaz y funcional, este último diseño de Vibia se desarrolla como una luminaria específica para
poder cubrir la necesidad de lectura. Este producto diseñado por Ramos & Bassols representa
el equilibrio perfecto entre funcionalidad, altas soluciones técnicas y acabados exquisitos. La
comodidad de su base giratoria y su tija inclinable la hace impecable por el hecho de poder
orientar la luz en todas sus direcciones. El difusor también es orientable y lleva incorporado un
dimmer que permite regular la intensidad de la luz según cada necesidad. Este diseño se
presenta en dos versiones, de pie y de sobremesa, y con dos acabados: lacado negro y cromo
o lacado blanco. GIRO es una pieza de diseño contemporáneo de líneas simples y de gran
calidad de materiales y acabados, que se adapta a cualquier tipo de ambiente.

GIRO

OFFICECHIC

Simple, ergonómica y con carácter. TRAMO sigue siendo una marca de referencia para los
nuevos espacios de trabajo, desarrollando diseños coherentes al concepto contemporáneo de
estancias en las que se desarrolla cualquier tipo de actividad profesional. STAFF es la nueva
propuesta dentro de su colección de sillería para espacios de trabajo. Es una pieza de líneas
generosas y confortables, de diseño sutil y ligero con una silueta muy característica que la dota
de una gran personalidad. Su base tiene cinco ruedas, y además de ser giratoria, también es
basculante y regulable en altura con un sistema de pistón a gas. Su carcasa, de una pieza junto
con los apoyabrazos, es de aluminio lacado blanco mate y la base de acero lacado blanco. El
respaldo ofrece dos versiones: tapizado del mismo color que el asiento o con tejido traslúcido
blanco o negro- esta versión permite jugar con las transparencias ofreciendo ligereza visual a los
espacios. La tela del tapizado del asiento, con distintos acabados a elegir entre una amplia gama
de colores, es de un poliuretano ignífugo de máxima calidad y resistencia. El asiento siempre se
compone de un cojín tapizado completamente extraíble con cremallera y lavable.

STAFF





PIEZAS PARA ORDENAR CON ESTILO Y PERSONALIDAD. EL CARÁCTER A UN ESPACIO
SE OTORGA CON PIEZAS ÚNICAS QUE APORTEN LIMPIEZA, SIMETRÍA Y SENCILLEZ. 

Así son las creaciones de Porada, una firma italiana de mobiliario y decoración, que sabe muy bien lo que
hace. En este escaparate os presentamos creaciones como la librería BRYANT con estructura y estantes de
roble. DOMINO, es una de las creaciones más especiales, en forma de columna de metal fijada a la pared o
al techo. Los contenedores en cristal son fijados a la columna mediante anillos que les permiten girar
completamente. Sin duda una pieza excepcional, donde el metal y el cristal se pueden elegir en diferentes
colores: transparenté ahumado, al acido… La estantería  DOMINO EXPO, también diseñada por T. Colzani es
una columna in metal fijada a la pared o al techo con estante grueso de roble, con agujero central o
descentrado. Puede terminarse en roble teñido, wengé, lacado brillante o en lacado poro abierto. La creación
FANCY, diseño de G. Carollo es una estantería en nogal canaletta y base en metal. La LIBRERIE FIRST de
G. Carollo es una cuadrícula  en nogal canaletta con base de madera bordeada en acero, que le aporta
serenidad y personalidad. Difícil elegir. Todas increíbles… Su neutralidad hace que se puedan adaptar en
cualquier espacio.

PORADA
ORDENA2
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AKIDECO
Sassá Javier Ruesca

_BRYANT_

_DOMINO_

_DOMINO EXPO_

_FIRST_

_DOMINO_



AKIBIENESTAR
_ BELLEZA _ TURISMO _ CARMELO ALCAINE _ ABEL MUSTIELES _



a k í . 6 2

AKIBELLEZA

ULTRA-HIDRATANTE 

AQUASOURCE NON STOP
BIOTHERM

Nos encontramos ante un tratamiento oligo-termal,
ultra-hidratante, versión confort para pieles normales y
mixtas. Esta crema hidratante de día, increíblemente
ligera, proporciona a la piel todos los beneficios de los
manantiales termales sin salir de casa. Intensamente
hidratante, deja la piel más fresca, tersa y rebosante
de salud. La textura innovadora en gel, calma la piel
sedienta durante horas y encierra la hidratación en la
piel, dejándola suave y luminosa. Contiene actividad
termal concentrada equivalente a 5.000 litros de agua
de spa en un solo tarro de 50 ml. Disponible en dos
texturas: gel ligero y fresco o gel-crema. Una loción
llena de sensaciones...IN
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MÁSCARA

VOLUME EFFET FAUX CILS
YVES SAINT LAURENT  

Las incondicionales de los ojos de gacela ya no necesita-
rán pestañas postizas. Por fin un aliado perfecto y natural,
para una auténtica mirada de terciopelo. El secreto de esta
máscara es un cepillo especialmente diseñado para acen-
tuar el efecto de su fórmula. El resultado es una mirada
intensa y glamurosa. Aplicar el color empezando por el
centro de las pestañas y a continuación uniformizar la apli-
cación maquillando las pestañas del ángulo exterior y des-
pués las del ángulo interior. Sin volver a impregnar el cepi-
llo, maquillar el otro ojo de la misma manera. Para optimi-
zar la aplicación, recomendamos limpiar el cepillo una vez
por semana con un pañuelo de papel seco. Adecuado
para los ojos sensibles y los usuarios de lentillas.

REGENERACIÓN 

ELIXIR PERFECTEUR 
VISOANSKA   

Desaparición acelerada de las marcas residuales.
Aplicado de forma local, este concentrado de alta precisión
acelera la regeneración y la renovación cutánea. A partir
de los 30 años, dado que a partir de esta edad se debilita
la reparación celular, desgraciadamente resultan visibles
ciertas marcas residuales, provocadas por lesiones cutá-
neas. Para hacerlas desaparecer lo más rápidamente
posible, nuestro elixir ha demostrado, durante los estudios
in vivo, el poder de su acción regeneradora y reparadora a
los 3 días de su primera aplicación. Al mismo tiempo, uni-
fica la pigmentación y atenúa las rojeces, para una piel sin
defectos, unificada de forma duradera. Provoca una clara
actividad regeneradora a los 3 días de su primera aplica-
ción. Tiene una textura penetrante y no filmógena. Dentro
de sus activos específicos podemos encontrar manteca de
karité, aceite de rosa mosqueta, alfa-arbutina, creatina, gli-
coproteína de la Antártida, células madre de hinojo marino,
Cafeína, Zinc, Berro, Hiedra, Saponaria y Salvia.C

UI
D
A
D
O
S

M
A
XI
M

O
S

Lorena Jarrós

REJUVENECEDOR DE LA LUZ

PRODIGY LIQUID LIGHT
HELENA RUBINSTEIN

Para revelar una belleza sublime. El primer suero para la
tez que aúna la eficacia alisadora de un suero que posee
un poder unificador, con un maquillaje para borrar instan-
táneamente las marcas de cansancio y revelar una tez ali-
sada,  isiblemente más luminosa. Porque solamente un
prodigio de resplandor puede triunfar sobre el paso del
tiempo de manera tan brillante, el nombre de este suero de
tez es toda una evidencia. Una sensación de tez fresca,
radiante de luz..., numerosas son las mujeres que buscan
la luminosidad indispensable para mantener una piel irre-
sistiblemente joven. Crea un flash de juventud y resplan-
dor: desde el momento de la aplicación, el efecto de alisa-
do y uniformidad es espectacular. A lo largo del día, el ros-
tro irradia, la tez se mantiene perfectamente luminosa, lisa,
intensamente viva, visiblemente más joven. Su secreto: su
naturaleza híbrida, mitad maquillaje y mitad suero, que se
transforma en la piel desprendiendo una sensación de
frescor inmediato.
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EDICIÓN ESPECIAL 

GLITER
COMME DES GARCONS

¿Como de Cool es este bote de perfume? Comme des
garcons está a la venta en esta edición especial para los
amantes de las fragancias que quieren brillar. Esta edi-
ción especial del número 2 está cubierto de una brillan-
te capa de purpurina haciendo de la chica tradicional, su
mejor amiga. Es un perfume UNISEX como otros de la
marca. Su perfume es tan divino como distinguido es su
packaging . Notas de ámbar, incienso, comino, madera
de cedro. No apta para los tímidos. Esta Navidad ya
sabes qué tienes que pedir a los Reyes magos… Y si
has sido malo, cómpratela tú. Date un capricho que te
enloquecera…PO
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SILK PARFUM
SHE BY SO.CAP. 

Spray perfumado iluminador desenredante para cabellos
sin brillo y resecos. Un producto innovador que además de
dejar un agradable perfume da luminosidad al cabello,
dejándolo suave al tacto y protegiéndolo de las agresiones
atmosféricas y de los rayos UVA. Está disponible en 3
agradables fragancias: PASSION, SENSUAL y EXOTIC.
Modo de empleo: Efecto desenredante: Vaporizar el pro-
ducto sobre el cabello recién lavado y ligeramente húme-
do, distribuyéndolo con un peine. Efecto iluminador:
Pulverizar sobre el cabello seco a una distancia de 25 cm
aproximadamente para darle un extra de brillo y un deli-
cioso perfume. 200 ml.

TRATAMIENTO HIDRONUTRITIVO

AGUA DE LLUVIA 
SECRETOS DEL AGUA  

SECRETOS DEL AGUA  es una nueva marca que se ha
lanzado en España de cosmética celular de última genera-
ción basada en las múltiples cualidades del agua. Son pro-
ductos para el rostro, cuerpo y cabello que limpian la piel
respetando el manto protector sin alterar su equilibrio natu-
ral. Favorecen la transpiración de la piel no dejando resi-
duos. Ingredientes saludables y de origen natural. En esta
ocasión os presentamos Agua de Lluvia, un tratamiento
hidronutritivo que repara el cabello dañado o deshidratado,
aportando agua y los nutrientes necesarios. Ideal para todo
tipo de cabellos. Favorece la transpiración y relajación del
cuero cabelludo. Sus principios activos son: Sclerotium

Gum, polisacárido vegetal biotecnológico, alto poder pro-
tector e hidratante; Pantenol, provitamina B5, esencial para
el cabello sano y nutrido y Aminoácidos del trigo y la soja,

moléculas orgánicas multifuncionales, reestructuradoras
de la fibra capilar. www.secretosdelagua.comH

ID
RA

TA
C
IÓ

N
 

Y 
C
UI
D
A
D
O

REJUVENECER LA PIEL

SKIN VIVO
BIOTHERM

Biotherm nos lo pone fácil. Con la nueva línea SKIN
VIVO podemos iniciar el proceso de renovación de la
piel. Rejuevence la piel bajo el impulso vital de tus
genes: 10 años más joven en 4 semanas. Es el primer
tratamiento anti-edad reversivo que "desactiva" el
envejecimiento de la piel y la rejuvenece visiblemente,
estimulando el nacimiento de células nuevas.
Innovación - Doble acción anti-envejecimiento: ADN +
GENES. La asociación única de Plancton Termal Puro
en una dosis record y Reverserol SV, potente activo
vegetal, actúa para reparar las micro-alteraciones del
ADN, relanzar la actividad de los genes. Los signos del
envejecimiento "se revierten". La familia se compone
de: serum tensor perfeccionador reversivo, tensor-per-
feccionador para una piel renovada, tratamiento anti-
edad reversivo, gel contorno de ojos alisador relajante
y loción anti-edad reversiva.
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AKITURISMO
Fotos: Félix Bernad/Daniel Marcos

AUMENTO DEL
TURISMO EN ZARAGOZA

ZARAGOZA SONRÍE A LOS TURISTAS… ARRASTRAMOS EL LEMA DE LA AMABILIDAD DESDE LA
EXPO 2008 Y HEMOS CONSEGUIDO QUE NUESTRAS TIERRAS SEAN PUNTO DE ENCUENTRO Y
DE BUENA ACOGIDA A TURISTAS DE OTRAS PROVINCIAS ESPAÑOLAS, E INCLUSO DE OTROS
PAÍSES… ZARAGOZA, CADA DÍA MAS COSMOPOLITA Y ATRACTIVA SE CONVIERTE EN UN
DESTINO ELEGIDO POR MONTONES DE VISITANTES.

UNA CIUDAD ATRACTIVA

Desde el comienzo de 2010 hasta el 31 de marzo,
destacamos un aumento de un 37% del total de con-
sultas respecto a 2009 (recibiendo un 43% de aumento
de consultas de visitantes nacionales y un 18% de con-
sultas de visitantes extranjeros).

Por otro lado, hay que destacar el número de consultas
recibidas en el Teléfono Turístico, servicio especializado
en atención telefónica y on line, que con 9.591 consultas
ha experimentado un 7% de aumento con respecto al
mismo periodo del año anterior.  Debido al éxito de parti-
cipación en los nuevos servicios y productos turísticos
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presentados dentro del ambicioso programa
Destino 2009-2014; este año se han conti-
nuado ofreciendo servicios como el
Chocotour, el Divertour, la Zaragoza
Family o la Zaragoza Card Tapas.

Según los datos obtenidos de diferentes esta-
dísticas y encuestas realizadas en las
Oficinas de Turismo del 1 de enero al 31 de
marzo de 2010, el perfil del turista que llega a
nuestra ciudad suele ser el de una persona
menor de 50 años, con un nivel cultural
medio-alto, que viaja en coche propio, en
pareja, con amigos y en familia, su gasto
medio por persona y día es de 30-60 euros
(sin incluir alojamiento), su estancia suele ser
de 2-3 días y su nivel de satisfacción global
del viaje es muy alto. Durante este período,
las comunidades de las que proceden la
mayor parte de las consultas son Aragón,
siguiendo, en el resto del país, Comunidad
de Madrid, Cataluña y Comunidad
Valenciana, seguidos de Andalucía, Euskadi
Castilla-León, Castilla la Mancha y Navarra.
En cuanto a los extranjeros, la mayoría de
las consultas proceden de Francia, Italia y
Reino Unido, siendo también significativas
las que proceden de América del Sur,
Alemania y Países del Este.

Uno de los servicios con una extraordinaria
acogida año tras año es el Bus Turístico y
de nuevo este año 2010 se ha puesto en
marcha con un nuevo recorrido. El servicio
de Bus Turístico pone a disposición del visi-
tante un recorrido de 75 minutos, del que se
ha podido disfrutar a partir del 19 de marzo,
fines de semana, festivos y diariamente en
Semana Santa del 27 de marzo al  5 de
abril. Además, con el objetivo de ofrecer
diferentes actividades para todo tipo de
público, Zaragoza Turismo ofrece  el
Megabus, servicio en el que se combina la
explicación del recorrido  de un Bus Turístico
convencional con la animación de una
actriz. El uso global de este servicio durante
el primer trimestre del año  ha sido de 2.670
viajeros 

viSitaS GUiadaS 

Desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo ha
habido un total de 8.076 participantes y 389
grupos, datos que suponen un aumento del
20% respecto al número de participantes y del
15% respecto al número de grupos durante al
año 2009. El nivel medio de satisfacción mos-
trado en las encuestas rellenadas por los par-
ticipantes de estas visitas es alto y muy alto en
un 98%.

Las visitas panorámicas para grupos tie-
nen como objetivo atender a todos aquellos
grupos que organizan su viaje con anteriori-
dad, y que desean disfrutar de un recorrido
guiado “a la carta” han supuesto, una vez

más, un éxito, con 3.391 participantes en el
periodo comprendido entre enero y marzo de
este año.

El  Chocotour, ruta novedosa y sorpren-
dente nos permite disfrutar del chocolate en
sus diferentes texturas y sabores: líquido, sóli-
do, helado, caliente, con leche, blanco, negro,
con frutas confitadas, etc, recorriendo algunos
de los establecimientos chocolateros más
importantes del centro histórico y de los
monumentos más significativos. Durante el
primer trimestre del año 2010 han disfrutado
de esta visita un total de 400 participantes.

Divertour es un recorrido a pie con ani-
mación destinado al público infantil que sirve
como complemento del Megabús. Esta visi-
ta es de reciente puesta en marcha: el sába-
do 20 de marzo. 

Los Paseos Guiados se ofrecen  todos
los fines de semana del año al público indi-
vidual y entre semana para grupos organi-
zados. Dichos paseos permiten adentrase
en el rico patrimonio histórico-artístico de la
ciudad. Se trata de rutas temáticas basa-
das en la visita guiada a los monumentos y
obras más representativas de la ciudad.
Podemos realizar diferentes paseos guia-
dos basados en las siguientes temáticas:
Romano, Mudéjar, Renacentista y Goya.

Desde el comienzo del año hasta el 31 de
marzo han participado en estas rutas 650
participantes, lo que supone un aumento
del 8% respecto al mismo periodo del año
2009 (602 participantes).

El Bizitour es una visita novedosa que
permite conocer las riberas del Ebro, el
Parque del Agua y algunos de los lugares
más representativos del centro histórico,
desde una perspectiva diferente. Si no se
dispone de bici propia para realizar esta
visita, se puede realizar el abono temporal
de tres días de Bizi Zaragoza (www.biziza-
ragoza.com). Esta visita se realiza los
domingos a las 10:30h desde la Oficina de
Turismo de la Plaza del Pilar. Precio por
persona: 5€, gratuito para desempleados y
mayores de 65 años. Abono de 3 días de
Bizi Zaragoza: 5€. Necesario reserva pre-
via: Presencialmente en las Oficinas de
Zaragoza Turismo A través de
www.zaragozaturismo.es
Tel: 902 14 20 08 / 976 20 12 00

Desde el primer fin de semana de enero
hasta el 14 de marzo, se ha ofrecido una
visita guiada a pie por los monumentos y
lugares más destacados del centro histórico
de Zaragoza. La Nueva visita por el Casco
Histórico se ha realizado los sábados por la
tarde y los domingos por la mañana y ha
contado con un total de 390 participantes.

Las rutas a pie de los Informadores
Turísticos en la Calle permiten conocer
los monumentos más emblemáticos de la
ciudad (La Basílica de Nuestra Sra. del
Pilar  y el Casco Histórico). Como novedad
este año se ofrece una nueva ruta a la
Catedral de San Salvador. Desde el
comienzo de la actividad el 19 de marzo
hasta el 31 de marzo, han tenido una gran
acogida con un total de  80 grupos y  1.768
participantes, que suponen un aumento
del 31% en el número de grupos y del 30%
en el número de participantes respecto al
mismo período del año 2009 (61 grupos y
1.355 participantes).

Los turistas extranjeros también pueden
introducirse y conocer de manera guiada  la
historia, el arte y la vida de la ciudad a tra-
vés de las Walking Tours, visitas guiadas
en idiomas (inglés, francés e italiano).
Durante el primer trimestre del año han par-
ticipado en la actividad un total de 55 partici-
pantes.

Un año más se han ofrecido visitas guia-
das los sábados y domingos por la mañana al
Palacio de la Real Maestranza de
Caballería, una de las joyas del
Renacimiento Aragonés. En estas visitas han
participado de enero a Marzo un total de
1.175 personas, que supone un aumento del
11% respecto al mismo periodo del año pasa-
do (1.058 personas).

tarJetaS tUrÍSticaS

Otros de los servicios que has tenido una
excelente acogida entre nuestros visitan-
tes en 2010 han sido la Zaragoza Card y
la Zaragoza Card Tapas. Estas tarjetas
turísticas son una excelente herramienta
que facilita al turista su visita a la ciudad.
Durante el periodo del 1 de enero al 31
de marzo de 2010 se han vendido un
total de 319 tarjetas en las oficinas muni-
cipales de turismo. 

ZaraGoZa Family

Dentro del plan “Destino 2009-2014”,
nació una nueva tarjeta turística denomi-
nada Zaragoza Family que está enfoca-
da al turismo familiar, ya que permite dis-
frutar de varios servicios turísticos, des-
cuentos en diferentes establecimientos y
un pasaporte infantil con actividades
para colorear, sellar y completar. Desde
el comienzo del servicio del Bus turístico
el pasado 19 de marzo se han vendido
un total de 182 tarjetas.

Para mÁS inFormaciÓn:

www.zaragozaturismo.es
Teléfono turístico:
902 14 20 08 / 976 20 12 00
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AKIHISTORIA
Pilar Alquézar

MAMBRU SE FUE 
A LA GUERRA
300 RECREACIONISTAS DE 7 PAÍSES EUROPEOS CONMEMORARON EN
ZARAGOZA EL CCC ANIVERSARIO DE LA BATALLA DEL MONTE DE TORRERO.

LA BATALLA DEL MONTE DE TORRERO

Los días 15 y 16 de mayo Zaragoza se vvis-
tió con galas del s. XVIII para recibir a Felipe
V y al Archiduque de Austria, con ocasión
del CCC aniversario de la Batalla de
Zaragoza o del Monte de Torrero. Hace 300
años, el 20 de agosto de 1710, los ejércitos
borbónico y aliado se encontraron  a las
puertas de Zaragoza, en la única batalla de
la Guerra de Sucesión que contó con la pre-
sencia física de ambos pretendientes. La
Guerra de Sucesión española, enfrentó a las
grandes potencias europeas del momento
(Francia y Austria) junto con sus respectivos
aliados, para dirimir el liderazgo de Europa,
siendo Zaragoza uno de sus escenarios. En
la Batalla de Zaragoza, también conocida
como Batalla del Monte Torrero, participaron
veinte mil soldados de las tropas borbónicas
con Felipe V al frente, que acamparon junto
a la capital aragonesa a fin de reorganizar-
se. Junto con los franceses participaron sol-
dados de la Corona de Castilla y de Aragón,
walones, italianos e irlandeses. Frente a
ellas, el otro pretendiente al trono español, el
archiduque Carlos de Austria, desplegó
25.000 soldados, también de Castilla y de
Aragón, junto con, ingleses, alemanes, aus-
triacos, portugueses, holandeses y hugono-
tes. Los dos ejércitos se dispusieron en una
línea imaginaria desde el Monte de Torrero
hasta las inmediaciones del actual barrio de
las Fuentes. El día 20 de agosto amaneció
con un enfrentamiento de artillería que duró
hasta el mediodía.

la hUida de FeliPe v

En el Monte de Torrero, la infantería espa-
ñola, holandesa y portuguesa, junto con la
caballería austriaca desbordó a las tropas
borbónicas compuestas por españoles e
irlandeses. Mientras, en el actual barrio de
las Fuentes, austriacos e ingleses eran
rechazados por la caballería borbónica que
salió en su persecución. En el centro se libró
un cruento combate entre la infantería bor-
bónica (españoles, franceses e italianos) y
la infantería alemana del Archiduque, en el
que terminó imponiéndose ésta.
Amenazado de flanqueo por su derecha,
Felipe V se batió en retirada disfrazado de
soldado raso. El ejército borbónico tuvo
8.000 bajas frente a las 2.000 de los austra-
cistas. Así terminó la batalla de Zaragoza
que tuvo su conclusión política en la restitu-
ción provisional por el archiduque Carlos de
Austria de los Fueros de Aragón, derogados
por Felipe V en 1707. 

La Guerra de Sucesión continuaría hasta
1714. Felipe V terminaría imponiéndose en
Brihuega y Villaviciosa (1710), tomó
Zaragoza (1713). En esta situación se firmó
la Paz de Utrecht (1713) por la que España
dejó de ser una potencia europea, perdien-
do los Países Bajos, Nápoles, Cerdeña y
Milán a favor del Imperio Austriaco.  Sicilia
pasó a Saboya e Inglaterra se hizo con
Menorca y Gibraltar, base de su control del
Mediterráneo). Los Fueros de Aragón,
Valencia, Baleares y Cataluña, fueron dero-

gados definitivamente.
mambrú Se FUe a la GUerra

Parece mentira como se mantiene el
recuerdo histórico de unos sucesos olvida-
dos para la historia de Zaragoza.

La canción infantil “Mambrú se fue a la
guerra” es uno de esos recuerdos de los
que se ha perdido el origen. Concebida
como una canción burlesca hacia John

Churchill, duque de Marlborough, jefe de
las tropas aliadas del archiduque, se popu-
larizó en España como canción infantil a
raíz de su difusión por las tropas francesas
en España.

recreacioniStaS de 7 PaÍSeS

La convocatoria de Zaragoza animó a
recreacionistas de Francia, Italia, Irlanda,
Reino Unido, Suecia, Letonia, Finlandia y
de comunidades autónomas españolas,
para  reunirse en Zaragoza. En total fueron
más de 300 recreacionistas, con 30 caba-
llos y seis piezas de artillería los que prota-
gonizaron los actos previstos. Estos se pro-
dujeron en el centro histórico de la ciudad,
durante el sábado 15 de mayo, con el acto
inaugural en la Plaza del Pilar y una demos-
tración en el Paseo de la Independencia,
culminando el domingo 16 con la recreación
de la batalla en los terrenos históricos de la
misma, en el entorno donde está situado
Puerto Venecia.
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Don Carmelo, el Prainsa ya es hoy uno de los
mejores equipos de la Superliga española de
fútbol femenino. Pero, ¿cómo empezó todo?
El artífice de todo fue David Magaña, que empe-
zó como profesor que es a reclutar a las niñas
más pequeñas para jugar a fútbol en lo que se
denominaba Intergarden, primer nombre del club,
que empezó a competir en categoría territorial.
Y, ¿cómo entra en el proyecto la familia
Alcaine?
Mi hijo mayor, Carlos, había sido compañero de
clase de David, que un día se lo comentó y le
propuso que le echáramos una mano. Y así fue.
En dos años se ascendió a Primera Nacional.
En esa categoría empezó la denominación
Transportes Alcaine y, tras otros dos años en los
que se hizo muy buen fútbol, se llegó a jugar la
fase de ascenso a Superliga.
¿Qué recuerda de aquel ascenso?
Nos tocó en esa fase de ascenso superar a dos
equipos con más presupuesto y potencial que
nosotros, el Plaza Argel de Alicante y el Rayco

canario. Nadie daba un duro por nosotros, pero
logramos el ascenso con mucha emoción en el
último partido con un gol casi al final de cabeza
y de espaldas de Silvia Messeguer.
Son ya cinco temporadas en la Superliga
tras ese ascenso en la temporada 2004-05.
Desde hace tres años el patrocinador princi-
pal es Prainsa, actual nombre del club. Pero
sigue rigiendo los destinos la familia
Alcaine. ¿Es Carmelo Alcaine el hombre
milagro del fútbol femenino en Zaragoza?
Lo único que puedo decir es que la familia
Alcaine ha hecho un gran esfuerzo en estos
años sin recompensa económica alguna. Hay
quien cree que el fútbol femenino nos ha repor-
tado beneficios para la empresa, pero no es así.

Hemos luchado con presupuestos más bajos
que la mayoría de equipos de Superliga, pero
nos hemos codeado con ellos y el año pasado
llegamos a la final de la Copa de la Reina con
diez mil personas en La Romareda. Fue un
auténtico hito para nosotros, aunque se perdie-
ra esa final frente al Español.
En los primeros pasos en la Superliga hace
cinco años se luchó por la permanencia,
pero ahora el equipo se ha asentado entre
los grandes con la quinta plaza del año pasa-
do y el sexto puesto de éste. Mejorar o no
esta clasificación dependerá del presupues-
to del que se disponga…
Sí. Debido a la crisis, este último año Prainsa ya
no ha podido aportarnos las cantidades de otros
años, pero ahí han estado. Este próximo año ya
veremos. Todavía no sabemos si seguirá
Prainsa con nosotros. Yo espero que sí.
¿A Carmelo Alcaine le gusta más el fútbol
femenino que el masculino?
Me gustan los dos. Pero ahora al estar nosotros
metidos me apasiona más el femenino. Lo vivi-
mos desde dentro. También sigo al Real
Zaragoza, pero nos da una de cal y otra de
arena y nos hace sufrir mucho.
El Prainsa ha crecido también en cuanto a
nacionalidades de jugadoras. Parece la ONU,
pero destaca el número de portuguesas…
Fue un tema que gestionó mi hijo Rubén. El año
pasado teníamos cuatro, Claudia, Edite, Sonia y
Ana, hasta que se fue Edite al Atlético de

Madrid. Ahora volvemos a tener cuatro portu-
guesas. Llegamos a tener dos brasileñas,
Andrea y Emily, y nuestra referencia actual, que
es la argentina Mariela Coronel”.
Incluso acaban de fichar a una senegalesa…
Sí, Korka, que tiene el problema del idioma.

Pero apunta buenas maneras, va cogiendo con-
fianza, es muy fuerte y cuando se adapte a
nuestro juego, trabajando mucho con ella aca-
bará dándonos buen resultado.
¿Cuál considera que es la mejor jugadora
que ha tenido el club?
Como portera, la brasileña Andrea Suntaque,
que ya se fue. Pero como jugadora de campo, la
argentina Mariela Coronel, que sigue con nos-
otros. No me quiero olvidar de otra gran jugado-
ra que tuvimos, la gallega Verónioca Boquete.
¿Es verdad que las jugadoras le consideran
como un padre más que como un presidente?
Eso dicen. Me llevo muy bien con ellas. Cualquier
problema que tienen me llaman y me lo comen-
tan. Ahí estoy para ayudarles en lo que necesiten.
La llegada de las extranjeras parece que cie-
rras las puertas a las de casa, ¿no?
No es eso. Estamos preparando un gran equipo
B, que está en Primera Nacional. También está
el C, con un grupo fenomenal. David Magaña
dirige la escuela. Alberto Berna creo que va a
subir al primer equipo dos o tres chicas al equi-
po de Superliga y queremos que en dos o tres
años el ochenta por ciento del primer equipo
sean aragonesas. Queremos que puedan jugar
todas. Pero el otro día le decía al seleccionador
nacional Nacho Quereda que tenemos que
fichar extranjeras porque es la única manera de
codearnos con los grandes teniendo menos pre-
supuesto. Las extranjeras son más baratas que
las nacionales, pues, normalmente, vienen de
paises con un nivel de vida más bajo.
Seguirá Alberto Berna como entrenador,
¿verdad?
Por supuesto. Por nuestra parte no hay ningún
problema. Estamos  muy contentos con su tra-
bajo. Lo hace fenomenal. 

AKISPORT
Jesús Zamora

CARMELO ALCAINE
EN MUY POCOS AÑOS, EL PRAINSA, EL EQUIPO DE FÚTBOL FEMENINO DE ZARAGOZA, DE LA MANO
DE LA FAMILIA ALCAINE, SE HA ASENTADO ENTRE LOS GRANDES DE LA SUPERLIGA. EL AÑO PASADO,
QUINTAS Y SUBCAMPEONAS DE LA COPA DE LA REINA. ESTE AÑO, SEXTAS. LOS DOMINGOS A
MEDIODÍA, EN EL PEDRO SANCHO, EN LOS CAMPOS DE LA FEDERACIÓN, EN EL ACTUR, EL PRAINSA
JUEGA ANTE SU AFICIÓN. SU PRESIDENTE, CARMELO ALCAINE, SE DESVIVE POR SUS JUGADORAS, QUE
LO QUIEREN COMO UN PADRE.

EL HOMBRE MILAGRO DEL FÚTBOL FEMENINO EN ZARAGOZA
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AKISPORT
Jesús Zamora

ABEL MUSTIELES
EN NUESTRO ANTERIOR NÚMERO DE AKI ZARAGOZA LES PRESENTÁBAMOS A LA RECIÉN ELEGIDA MEJOR
DEPORTISTA ARAGONESA, LA ATLETA ELÍAN PÉRIZ. EN ÉSTE, CONOCEREMOS UN POCO MÁS A ABEL MUS-
TIELES ELEGIDO MEJOR DEPORTISTA ARAGONÉS MASCULINO DEL AÑO, TRAS SUS ÉXITOS EN EL 2009 AÑO
EN EL QUE SE PROCLAMÓ CAMPEÓN DEL MUNDO Y DE EUROPA EN CATEGORÍA JUNIOR Y FUE TERCERO
EN EL NACIONAL ABSOLUTO DE SU DEPORTE, EL TRIAL CON BICI.

EL NUEVO “CRACK” DEL TRIAL

Supongo que te sentirás muy satisfecho
por ser el mejor deportista masculino…
Sí. Estoy muy orgulloso por mi elección
como mejor deportista aragonés del año. Y
más siendo yo un piloto de trial, habiendo
tantos deportes como había. Eramos treinta
y siete candidatos masculinos y habiendo
gente de fútbol, baloncesto u otros deportes
mucho más mayoritarios que el mío, pues
es para sentirse muy alegre.
Al recoger el galardón te dirigiste al jura-
do para agradecerle que se hubiesen fija-
do en un deporte minoritario…
Que se fije el jurado es de agradecer. Si el
trial no era el más minoritario poco le falta-
ba. Mucha gente que había en el acto ni
conocen este deporte. A lo mejor conocen
el trial de motos, pero el de bicis no.
También quisiste acordarte de tus
padres. Les dedicaste el premio…
Son de los que más me tengo que acordar.
Sin ellos no sería nada. ¿Dónde iba a ir yo
sin ellos con cinco años cuando empecé? A
ningún lado. Gracias a su constancia estoy
aquí. Y aún siguen apoyándome al máximo.
Por cierto, se dice “biketrial” o simple-
mente “trial”…
Son dos cosas diferentes y dos federacio-
nes diferentes. La real es la denominación
“trial”. La oficial de la UCI (Unión Ciclista
Internacional). Lo que pasa es que en
muchos países le llaman “biketrial” para
identificar más la especialidad como ciclista
y diferenciarla de las motos”.
Para los no iniciados, ¿en qué consiste
en el mundo del ciclismo el “trial”?

Consiste en pasar obstáculos con una bici,
ayudante sólo con las ruedas, intentando
no poner los pies e intentando no caerte,
claro. Es parecido al trial de motos, pero
con la bici.
¿Cuándo empezaste a dedicarte a esto?
Hace trece años. Empecé a los cinco años.
Al principio ni siquiera sé si me gustaba. Yo
creo que con cinco años no sabía ni lo que
hacía. Pero con constancia e insistencia de
mi padre fui progresando. Me llevaba a
entrenar por las tardes y recuerdo mil caí-
das, mil cabreos, pero siendo constante
puedes llegar hasta donde he llegado.
Siempre residiendo en Caspe.
¿Alguna vez te has planteado salir de
Caspe?
De momento, no. Pero el año que viene ya
veremos. Si tengo que ir a estudiar a algún
sitio ya se verá. Pero, de momento, no.
Caspe, además, es un sitio perfecto para el
trial, porque hay mucha piedra. Cuando
viene la gente aquí alucina con el terreno
que tenemos para el trial.
Hablando de estudiar. ¿Qué carrera quie-
res hacer?
Si apruebo ahora la selectividad quiero
hacer INEF.
El reconocimiento como mejor depor-
tista aragonés fue por un año pasado
fantástico, con los títulos de campeón
del mundo y europeo júnior. Y, además,
el tercer puesto en el nacional absoluto
de trial…
Sí. Un año 2009 que fue perfecto. En el
2008 también gané el mundial, pero en el

europeo tuve un mal día y tuve que con-
formarme con el quinto puesto. En el 2009
logré las dos cosas. Y lo del tercer puesto
en el nacional absoluto es tan grande o
más que lo del europeo porque he queda-
do justo detrás de los dos profesionales
más grandes de este país. Y lo he legrado
siendo todavía júnior. Al final me dejaron
competir y quedé por delante de muchos
que ya son profesionales.
Este año 2010 dejas de ser júnior y
pasas a ser profesional. Lo que pase es
que de este deporte no se puede vivir,
¿no?
Sí. Alguno vive, incluso en España, pero
pocos. Porque han tenido suerte y han
pillado alguna marca y pueden vender
alguna bici. Pero hay que montárselo muy
bien y tener suerte.
Tu ideal sería poder vivir de esto…
Pues no lo sé. Con lo tiempos que corren
y siendo el deporte que es, pues es difícil.
De momento voy a empezar INEF”:
¿Cuáles son tus proyectos para este
año?
Seguir con las pruebas puntuables del
nacional, el mundial en Québec (Canadá)
en septiembre, el europeo de Alemania en
julio. Y las diferentes pruebas de la Copa
del Mundo.
Y, ¿cuáles son tus objetivos?
Mantenerme e intentar subir el nivel. Sufrir
y seguir adelante durante tres o cuatro
años hasta que pueda llegar arriba del
todo. Quiero entrar en todas las finales y
hacer el mejor papel posible en ellas.







a k í . 7 2

AKIMOTOR
Pilar Alquézar

AUGUSTA ARAGÓN
UN NUEVO CONCEPTO DE CONCESIONARIO

nUeStra comPaÑÍa 

Augusta Aragón S.A. inició su actividad en
Diciembre de 1.993, apostando fuertemente por
la prestigiosa marca BMW y el producto Premium
que representa. Después de estos años de traba-
jo y esfuerzo, hemos logrado hacer realidad un
deseo largamente anhelado por todos: dotar a
nuestro concesionario Augusta Aragón de unas
instalaciones de vanguardia, con la tecnología
más avanzada y a la cabeza del sector en
Europa. 18.000 m2 de instalaciones con las últi-

mas tecnologías y una inversión de más de 20
millones de euros. Estas instalaciones suponen
un orgullo para nosotros, ya que después de 16
años de actividad y gracias a la aportación de
todos los que integramos esta empresa, Augusta
Aragón es uno de los concesionarios mejor dota-
dos en Europa, por sus medidas de seguridad, la
calidad de sus servicios y sus infraestructuras,
con maquinaria de última generación y una plan-
tilla de 45 empleados, todo ello para seguir pres-
tando el mejor servicio y cumplir con las expecta-
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tivas de nuestros clientes. Augusta Aragón es
un ejemplo de esfuerzo, crecimiento y calidad.
Así, cuenta con más de 6.000 clientes y posee
el Certificado de Calidad QMA de BMW que
recoge y amplia la ISO9001.

nUeStraS inStalacioneS

Augusta Aragón dispone de más de 18.000
m2 de superficie dónde los clientes y usuarios
podrán elegir en sus exposiciones de BMW y
MINI el coche deseado entre un gran stock de
vehículos nuevos, BMW Premium Selection y
Ocasión. La zona dedicada a Servicio
Postventa, dispone de Recepción Directa y
Servicio Rápido para atender las operaciones
de mantenimiento más habituales, sin tener
que estar supeditados a largas esperas o citas
prolongadas. Y para crear las menores inco-
modidades posibles a nuestros clientes,
durante el tiempo en el que su vehículo se
encuentre en nuestras instalaciones, podrá
disponer de un vehículo BMW o MINI de susti-
tución (alquiler). Tenemos pleno convenci-
miento de haber conseguido tener en
Zaragoza unas instalaciones acordes al siglo
XXI, con las que confiamos proporcionar el
mejor servicio y la más cuidada atención a
todos nuestros clientes y amigos.

vehÍcUloS

Augusta Aragón dispone de un amplio stock
de vehículos nuevos de las marcas BMW y
MINI, así como de vehículos seminuevos y de
Ocasión, la mayoría de ellos de las marcas

BMW y MINI. Cuenta con una amplia exposi-
ción para los vehículos nuevos de 3.000 m2 de
superficie aproximada. Otros 3.000 m2 alber-
gan la exposición de los vehículos seminuevos
y de Ocasión. Nuestro Departamento
Comercial está compuesto por un equipo de
profesionales altamente cualificados y forma-
dos al servicio del cliente.

aSiStencia cUaliFicada

Gracias a un riguroso criterio de selección,
el cliente puede tener la confianza de que su
BMW sólo será revisado y reparado por los
mejores profesionales. Un mínimo de 60 horas
anuales en cursos especializados de forma-
ción y actualización de conocimientos, permite
a nuestro equipo de expertos mantener su
BMW como el primer día. Conocernos permite
descubrir la diferencia entre un taller conven-
cional y un Servicio Oficial BMW. Entre otras
razones, porque nadie como los creadores de
su BMW podrán diseñar los sistemas más
adecuados para mantenerlo. La innovadora
tecnología que BMW ha desarrollado en sus
vehículos la aplica también al diseño de sofis-
ticados medios técnicos de diagnosis que
garantizan a los usuarios rapidez, eficacia y
economía en los trabajos de mantenimiento y
reparación. Disponemos de sistemas tan inno-
vadores como el MODiC III, que permite la
diagnosis electrónica del vehículo en plena cir-
culación o del Sistema BMW de Diagnóstico
de la Cinemática (KDS), que establece con
una gran eficiencia, precisión y rapidez la

medición del tren de rodaje. Y como último
ejemplo, cabe citar el DIS: el Sistema
Informático de Diagnosis que, en pocos
segundos, registra las principales incidencias
del automóvil desde la última visita al taller a
través de una conexión directa con su sistema
electrónico.

otroS ServicioS

Nuestro Servicio de Cita Previa y
Recepción Directa es la solución ideal para
concertar una cita con el taller a la medida de
las necesidades del cliente. Algo que permite
evitar esperas innecesarias y poder recibir al
cliente con el tiempo necesario para una ópti-
ma diagnosis de su vehículo. Creado para agi-
lizar al máximo el mantenimiento de cualquier
vehículo BMW, nuestro Servicio Rápido BMW
resolverá, previa cita, las operaciones de man-
tenimiento. Además, todas las operaciones
cumplen siempre los mismos requisitos. Una
gama completa de Recambios Originales
BMW para todos los modelos está disponible
en nuestro concesionario.

datoS de interÉS

AUGUSTA ARAGON S.A. 
Avda. Alcalde Caballero, 112
50015 Zaragoza
Teléfono: 976 73 29 09
Fax: 976 73 29 92
comercial@bmwaugusta.es
www.bmwaugusta.es   
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BY RENAULT EN ALCAÑIZ.

WORLD SERIES
El vicepresidente del Gobierno y presidente del Consejo de Administración de
MotorLand, subrayó en relación al futuro del circuito que ''MotorLand no debe renun-

ciar a nada''. ''No debemos olvidar que MotorLand es un circuito muy completo, no

es solo un circuito como otros, es uno de los tres o cuatro mejores circuitos del

mundo, pero no solo de F1 o motos, MotorLand tiene además circuitos de tierra, de

karting... Es una ciudad del motor y aún faltan proyectos interesantes como el hotel

de Foster''. En este sentido, se están buscando fórmuas para la ejcución y gestión
del hotel de Norman Foster. ''Buscamos una fórmula privada para la construcción del

hotel sobre la base del proyecto de Foster, que será un emblema, y para la superfi-

cie comercial de entre 15.000 y 30.000 metros cuadrados. Planteamos una adjudi-

cación por concurso a una empresa privada para que lo ejecuten, lo financien, lo

construyan y lo gestionen durante bastantes años''.

A PESAR DEL TIEMPO, MILES DE PERSONAS DISFRUTARON DEL ESPECTÁCULO Y LAS CARRE-
RAS DE ESTE EVENTO

Es la nueva iniciativa de Ecogeótica; integrar cualquier persona física o jurídica que
quiera mostrar lo mejor de si, ya sea en términos de productos, servicios, eventos, acti-
vidades desinteresadas, etc.   siempre respetando el medio ambiente y las generacio-
nes futuras. El hábitat de la tierra esta resintiéndose por el mal trato y las dinámicas
dañinas que hemos implementado con el uso y abuso de los recursos naturales, las
leoninas relaciones entre personas. las estructuras abusivas y opresoras. Pero, esta es
la casa de todos y todos debemos de colaborar desde nuestra individualidad, desde
nuestra función. Y, o rectificamos e instalamos la justicia real, o no seremos dichosos.
Estamos en plena globalización todo nos afecta a todos; si somos conscientes, ya
habremos dado un gran paso. Nosotros desde ecogeotica, lo intentamos...  Entra en la
campaña enviado un sms con  la palabra ecogeotica a 25511 (coste sms 1,39 e. iva
incluido) y participa en el sorteo de un coche eléctrico.

MUÉVETE SIN CONTAMINAR, PARTICIPA EN LA CAMPAÑA "JUNTOS POR EL DES-
ARROLLO SOSTENIBLE"

JUNTOS POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE

SIN CONTAMINAR

AKIMOTOR
Pilar Alquézar

SALÓN INTERNACIONAL DEL AUTOMÓVIL

ECOLÓGICO
EL SALÓN INTERNACIONAL DEL AUTOMÓVIL ECOLÓGICO Y DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE MUESTRA EL ESFUERZO
CREATIVO Y DE INVESTIGACIÓN DEL SECTOR DE AUTOMOCIÓN. 34 MARCAS DE AUTOMOCIÓN, PARTICIPAN EN EL
SALÓN PARA PRESENTAR SUS NUEVOS DESARROLLOS. EL RESULTADO DE SU ESFUERZO CREATIVO Y DE INVESTIGA-
CIÓN. UNA OFERTA EN LA QUE, EL 25% DE LOS VEHÍCULOS EXPUESTOS SON ELÉCTRICOS, Y QUE SE COMPLETA CON
LAS PROPUESTAS DE OTRAS COMPAÑÍAS PARTICIPANTES, HASTA ALCANZAR EL CENTENAR. ENTRE OTRAS, EMPRESAS
ENERGÉTICAS, LAS IMPLICADAS EN EL DISEÑO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE RECARGA DE ESTOS VEHÍCULOS, ASÍ
COMO LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE DISEÑAR UN NUEVO PATRÓN DE MOVILIDAD.
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Javier Ruesca Tino Fondevila

PRESENTACIÓN NUEVA SERIE 5 DE BMW

DECOCHES
AUGUSTA ARAGÓN, EL CONCESIONARIO DE LA CONOCIDA MARCA DE AUTOMÓVILES,  (C/
ALCALDE CABALLERO) CELEBRÓ LA PRESENTACIÓN DE LA NUEVA SERIE 5 DE BMW EN SUS DIFE-
RENTES VERSIONES: NUEVO BERLINA, TOURING, NUEVO TOURING Y GRAN TURISMO. LOS INVI-
TADOS AL EVENTO TAMBIÉN PUDIERON ADMIRAR CINCO OBRAS DE ARTE DE OTROS TANTOS
ARTISTAS QUE ACOMPAÑAN LA PRESENTACIÓN DE LA NUEVA SERIE 5. JOSÉ LUIS CASAS, CRIS-
TINA ALMODÓVAR, ARTURO BERNED, DIEGO CANOGAR Y DAVID RODRÍGUEZ CABALLERO SON
LOS AUTORES DE LAS OBRAS QUE SE PUEDEN ADMIRAR EN EL CONCESIONARIO.
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AKISOCIETY
Eugenia Aragonés

EL 14 DE ABRIL, TRANSPORTES URBANOS DE ZARAGOZA CELEBRÓ SU 125 ANIVERSA-
RIO CON UN CÓCTEL, EN EL GRAN HOTEL, AL QUE ASISTIERON UN GRAN NÚMERO DE
AUTORIDADES POLÍTICAS, EMPRESARIALES, CULTURALES Y SOCIALES DE LA CIUDAD. EL
PRESIDENTE DE TUZSA, JESÚS LÓPEZ TORRALBA, ABRIÓ EL ACTO CON UNAS PALABRAS
EN LAS QUE RECORDÓ EL COMPROMISO DE SERVICIO QUE LA EMPRESA MANTIENE
CON ZARAGOZA DESDE SUS INICIOS EN EL AÑO 1885 Y SU PROMESA DE NO ESCATI-
MAR ESFUERZOS EN GARANTIZAR LA MOVILIDAD DE LOS ZARAGOZANOS. DURANTE EL
CÓCTEL SE PUDO TAMBIÉN CONTEMPLAR LA EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA "LA VIDA EN
MOVIMIENTO" DEL ARTISTA ZARAGOZANO ALEJANDRO SILVÁN.

ANIVERSARIOTUZSA
125 AÑOS
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HOMENAJE
En las líneas que reproducimos a continuación, explica su trabajo al tiempo que

rinde homenaje a su padre, recientemente fallecido.

LA VIDA EN MOVIMIENTO 

El autobús es un mundo paralelo: personas anónimas compartiendo un mismo
viaje con destino diferente.

Un lugar común en el que cada persona tiene su vida, sus pensamientos, creen-
cias, cultura y raza distinta a su compañero.

Cada uno disfruta del trayecto a su manera, unos miran, otros piensan, unos
hablan y otros duermen, están los que ríen y otros se quejan, hay algunos que
leen y otros se evaden del resto enganchados a su reproductor musical, todos
con sus problemas e historias diferentes en este corto viaje que comparten...
mientras el conductor les conduce a la próxima parada.

En memoria de mi padre. 

Alejandro Silván Castiella
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UNA FIESTA CON MUCHA QUÍMICA

TABLA DE ELEMENTOS
LA AGENCIA DE PUBLICIDAD HT TAFALLA CELEBRÓ LA INAUGURACIÓN DE SUS NUE-
VAS INSTALACIONES CON UNA FIESTA EN LA QUE LA QUÍMICA TUVO MUCHO PRO-
TAGONISMO. LA TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS ERA EL HILO CONDUCTOR
DE UNA PUESTA EN ESCENA EN LA QUE CADA SÍMBOLO QUÍMICO SE ASOCIABA
CON UN ASPECTO DEL MUNDO DE LA PUBLICIDAD VISTO A TRAVÉS DE LOS CREATI-
VOS DE LA AGENCIA.



AKISOCIETY
Pilar Alquézar Eugenia Aragonés

Javier Ruesca Tino Fondevila

a k í . 8 1

CON MARÍA LEÓN

MODACULTURA
LA ASOCIACIÓN ZARAGOZANA CULTURA Y MODA NOS OFRECIÓ LA OPORTUNIDAD DE ASISTIR AL
COLOQUIO "CÓMO ACERTAR VISTIENDO EN CADA OCASIÓN". MARÍA LEÓN, DIRECTORA DE
COMUNICACIÓN DE PEDRO DEL HIERRO, BLOGGER DE MODA Y ASESORA DE LAS ROZAS VILLAGE
RESOLVIÓ MUCHAS DE LAS DUDAS QUE A TODO EL MUNDO LE ASALTAN EN UN MOMENTO DETERMI-
NADO A LA HORA DE ACUDIR A UN EVENTO. EL COLOQUIO, QUE SE CELEBRÓ DESPUÉS DE UN
BRUNCH, TUVO LUGAR EN EL HOTEL PALAFOX,  EL PASADO 18 DE MARZO.

GALASOMOS
EL AUDITORIO DE ZARAGOZA ACOGERÁ EL PRÓXIMO VIERNES

28 DE MAYO LA GALA “SOMOS” CONTRA LA POLIO. 

ROTARY CLUB ZARAGOZA

La ceremonia será presentada por la medallista paralímpica, periodista y compositora Gema Hassen-Bey y el showman Ángel Pavlovsky, medalla de oro
al mérito en las Bellas Artes, y contará con las actuaciones de un gran número de artistas: Pitingo, Soraya Arnelas, Víctor Manuel, Inma Serrano, Daniel
Zueras, Lantana, el grupo de hip hop madrileño La excepción, Cristina del Valle, Juan Losada, Circle of trust, Virginia Carmona y Mike Kennedy. La Gala
“SOMOS” es una iniciativa del Rotary Club de Zaragoza, en colaboración con Rotary International, Unicef y la Fundación Gates. Pertenece a la campa-
ña internacional End to the polio, cuyo objetivo es recaudar fondos para vacunar contra el virus de la poliomielitis a millones de niños en África y Asia.
Apoyando la causa han anunciado ya su presencia Beatrice de Orleáns, Victoria Vera, Octavio Aceves, Pedro Osinaga, Concha Márquez Piquer y Ramiro
Oliveros, Carmen Sevilla, Micaela Flores “La chunga”, Jacqueline de la Vega, Paquita Torres y Clyfford Luyk, Moncho Borrajo, Salvador Guerrero, Paola
Santoni, Pitita Ridruejo, Aline Griffith, condesa de Romanones; Charo Palacios, Condesa de Montarco, Enrique Cornejo, Angeles Sanz, María Rosa,
Marilí Coll, Sara Montiel, Carmen Conesa, Enrique del Pozo, Víctor Sandoval, Agustín Bravo, Nati Mistral, Juan Carlos Cerezo, etc.



a k í . 8 2

AKISOCIETY
Pilar Alquézar Eugenia Aragonés

Javier Ruesca Tino Fondevila

UN TÚNEL DE SENSACIONES

JAZZENTROANIVERSARIO
LA CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO DE JAZZENTRO SE VISTIÓ DE EMOCIONES: DESDE EL HALL HASTA EL SALÓN,
LAS ESCULTURAS EN BRONCE Y MADERA DE J. A. BARRIOS CREARON FORMAS IMPOSIBLES DE IMAGINAR. EN LA
COCINA, EL CHEF JUAN NAUDÍN JUGÓ CON LOS SABORES DE LOS ALIMENTOS DE ARAGÓN. ACOMPAÑADO
POR LUIS ALEGRE, PUDIMOS VERLOS “EN DIRECTO” ATRAVÉS DE LA GRABACIÓN REALIZADA POR LA ESCUELA DE
CINE “UN PERRO ANDALUZ”.  EL CONCIERTO EN DIRECTO DE LA DIXIE RUE DEL PERCEBE  TRANSMITIÓ MEJOR QUE
NADIE EL RITMO Y LA VARIEDAD DEL ESTILO DIXELAND. Y COMO COLOFÓN A UNA MARAVILLOSA VELADA, EL
CLUB JAZZENTRO OBSEQUIÓ A LOS ASISTENTES CON UN CD CONMEMORATIVO QUE RECOGE 12 TEMAS DE LOS
GRUPOS QUE HAN PASADO POR AKÍ EN ESTE AÑO. LA PRÓXIMA CITA: EL PRIMER JUEVES DE JUNIO.
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X EDICIÓN

FORO PILOT

AKISOCIETY
Pilar Alquézar Eugenia Aragonés

Javier Ruesca Tino Fondevila

El Foro, al que asistieron más de 900 personas y que reunió durante dos días a algunos de los más importantes exper-
tos internacionales en el campo de la logística, se clausuró con la entrega de los Premios PILOT a la excelencia logís-
tica. El vicepresidente y portavoz del Gobierno de Aragón, José Ángel Biel, entregó a Pablo Isla, vicepresidente de
Inditex, el Premio PILOT de Honor a la Excelencia Logística y la Expansión Internacional. En la categoría de Grandes
Empresas, el galardón PILOT 2010 se concedió a Caladero, y en la categoría de PYMES, la ganadora del fue
Implaser.  En la clausura de este foro, organizado por el Instituto Aragonés de Fomento (IAF) a través del Programa
Empresa, participaron también el consejero de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga,
y el director del IAF, Antonio Gasión.

FERIA DE ZARAGOZA CELEBRÓ LA X EDICIÓN DEL FORO PILOT COINCIDIENDO CON LA
CUARTA EDICIÓN DE LA FERIA INTERNACIONAL DE LOGÍSTICAS ESPECIALIZADAS, TRANS-
PORTE DE MERCANCÍAS Y POLÍGONOS EMPRESARIALES Y CON LA SEGUNDA FERIA INTER-
NACIONAL DE MANUTENCIÓN Y ALMACENAJE. 
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Javier Ruesca Tino Fondevila

GALARDONES

EL PASADO 9 DE ABRIL SE CELEBRÓ LA VII EDICIÓN DE LOS PREMIOS AHORA DE ARTES
VISUALES EN LA BÓVEDA DEL ALBERGUE JUVENIL DE ZARAGOZA SITUADO EN EL NÚMERO
70 DE LA CALLE PREDICADORES. DESPUÉS DE LA CENA SE HIZO ENTREGA DE LOS PREMIOS
A JULIO ÁLVAREZ SOTOS, LUISA HOLECZ, JOSÉ ORÚS, MAPI RIVERA Y PEDRO J.SANZ ASÍ
COMO UN HOMENAJE PÓSTUMO A VÍCTOR MIRA. LA FIESTA TERMINÓ CON UNA
ACTUACIÓN DE UN GRUPO DE JAZZ.

PREMIOS AHORA
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Dos conocidos deportistas han realizado sus pruebas de
traje de novio en Alejandro Moda: JAVIER PAREDES,
jugador del Real Zaragoza y OLIVER ARTEAGA, exjuga-
dor del Basket CAI Zaragoza y actualmente en el Palencia
Basket. La  boda de Javier Paredes y su novia Raquel se
celebrará el próximo día 28 de Mayo en la Catedral de
Oviedo. Para la ocasión, Javier ha seleccionado un cha-
qué de la marca internacional Yoshino Yawata, chaleco
con pañuelo y corbata a juego; camisa blanca de puño
doble; gemelos de plata; y zapatos negros de la marca
Sand. Oliver Arteaga se casará con Jesica el 26 de Junio
en la iglesia de Ntra. Sra de La Concepción, en La Laguna
(Tenerife). Oliver dirá el “sí quiero” con un traje negro,
camisa blanca, chaleco gris perla con pañuelo y corbata a
juego, zapatos negros, todo de la marca Yoshino Yawata.
Todo ha sido elaborado con una selección de las mejores
lanas y sedas naturales.

CUMPLE
Nuestro querido Manolo celebró su cumpleaños en compañía de un montón de amigos.
No dudaron en cantar al son de las guitarras que “tomaron” de La Cepa Dorada, donde
se organizó la fiesta que duró hasta la madrugada. Desde akí, muchas felicidades!!!

QUE FIESTÓN

DEPORTISTAS DE MODA

“Restaurante El Rincón Montañés” (Biescas). Esta casa pone en conocimiento de sus clientes, amigos y público en general que no se dedica
a comerciar con la música, que tampoco lo hace con las reproducciones de cuadros que cuelgan en sus paredes, ni con ninguno de los ele-
mentos ornamentales que lo adornan. Este restaurante no se lucra de la información que pueda ofrecer a sus clientes sobre las estaciones de
esquí en invierno o sobre las excursiones en primavera, verano u otoño. Nunca, repetimos, nunca, cobrará ningún canon que no tenga que ver
directamente con nuestro trabajo de restaurante. ¿Me pedirán las imprentas un canon por imprimir los menús en la impresora que compré y
ya pagué? ¿Me cobrará un canon la asociación de la prensa por tener diarios a disposición del cliente cuando ya está pagada? ¿Me cobrarán
un canon, Carlos Saura, Antoni Tapies o Pepe Cerda por dejar que nuestros clientes se solacen mirando las reproducciones de sus obras que
cuelgan en las paredes? Este restaurante no da conciertos ni recitales de música. No cobra por escuchar música ni por mirar los cuadros de
sus paredes (que también tienen autor). “El Rincon Montañes” notifica a sus clientes que los precios que figuran tanto en el menú diario como
en el menú fin de semana, asi como los que contiene la “carta” se refieren exclusivamente al plato que se ofrece a cambio. Nunca llevan recar-
go por el uso y disfrute de ningún otro elemento ajeno (haya o no haya música) Asi mismo reitera que no se negará a pagar los derechos de
autor, siempre y cuando dicho autor o cantante actúe en este local, en vivo y en directo, o lo que es lo mismo, que trabaje. “Que los artistas
trabajen, que los legisladores legislen (bien) y que yo pueda cocinar sin que me toquen los fogones”

QUE NO ME TOQUEN LOS FOGONES!

O
PI
N
IÓ
N
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Jesús Zamora Tino Fondevila DE COMPRAS

SALÓN DEL STOCK
DEL 19 AL 21 DE MARZO, LA SALA MULTIUSOS DEL AUDITORIO DE ZARAGOZA ACOGIÓ LA TERCE-
RA EDICIÓN DEL SALÓN DEL STOCK. 92 ESTABLECIMIENTOS ZARAGOZANOS OFRECIERON LA
OPORTUNIDAD DE ADQUIRIR A PRECIOS EXCEPCIONALES LOS PRODUCTOS DE PRIMERAS MARCAS
QUE NO SE HAN VENDIDO NI EN TEMPORADA NI EN REBAJAS. LA FERIA, ORGANIZADA POR ECOS,
FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE COMERCIO Y SERVICIOS, LOGRÓ ATRAER A UNOS 35.000 VISI-
TANTES A LO LARGO DE LAS TRES JORNADAS EN LAS QUE SE DESARROLLÓ EL SALÓN.

ERIC FRATTINI  

El autor nos introduce de forma histórica, en las oscuras estancias papales en donde
Inocencios, Píos, Clementes, Benedictos, Bonifacios, Juanes o Pablos, escribieron historias de
conspiraciones, vicios y sexo. ‘Los Papas y el Sexo. De San Pedro a Benedicto XVI’ sacude lo
que desde hace siglos se juzgó como inconcebible en la Iglesia: el sexo, puro y duro visto a tra-
vés de los ojos de los 261 sumos pontífices que ocuparon la Silla de Pedro, desde el mismísi-
mo Pedro al actual, Benedicto XVI. Hubo papas casados y pederastas; violadores y homose-
xuales; fetichistas y adúlteros; travestís y vouyeristas; masoquistas y sadomasoquistas; hijos de
curas y asesinos de papas; padres de papas e hijos de papas, pues como alguien dijo un día:
“de todo hay en la viña del Señor”.

ERIC FRATTINI DA EN ESTE NUEVO ENSAYO UN PASO AUDAZ Y PENETRA EN ESE MUNDO
VEDADO QUE ES EL VATICANO, DONDE LO DIVINO Y LO HUMANO LIBRAN UNA BATALLA
PERMANENTE, EN EL QUE LO QUE NO ES SAGRADO, ES SECRETO.

LOS PAPAS Y EL SEXO 

CON MOTIVO DEL SALÓN ERÓTICO DE ZARAGOZA, TUVIMOS
OCASIÓN DE COINCIDIR EN EL BAR JANE BIRKIN CON EL
CONOCIDO DIRECTOR DE CINE PORNO RAMIRO LA PIEDRA,
FAMOSO TAMBIÉN SIN DUDA POR SUS MUJERES Y ACTRICES
(MARÍA Y LUCÍA LA PIEDRA-MIRIAM SÁNCHEZ-).  RAMIRO NOS
PRESENTÓ SU LIBRO: EPIFANÍA, UN RODAJE PORNO, EN EL QUE
HACE UNA TERAPIA DE SÍ MISMO Y DEL PORNO. UNA INTERE-
SANTE LECTURA PARA LOS MÁS ATREVIDOS!

RAMIRO LA PIEDRA 
EPIFANÍA  



AKIGASTRONOMÍA
_ NEWS _
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Durante el desarrollo de este acto, el presidente de Horeca Restaurantes, José Luis Yzuel,
mostró su satisfacción por la acogida que ha tenido el Certamen y ha animado a todos los zara-
gozanos y visitantes a disfrutar del “magnífico escaparate que ofrece la diversa y rica gastrono-

mía de Zaragoza y su provincia”.En esta edición participaron 25 restaurantes y el nivel ha sido
muy alto, ya que se ha contado con la participación de restaurantes que en buena medida repre-
sentan la irrupción de una cocina emergente, junto a otras propuestas más tradicionales. Entre
los participantes también ha destacado la presencia del restaurante La Bal D´Onsera, el primer
establecimiento zaragozano en obtener en las últimas décadas una estrella Michelín. 

ENTREGADOS LOS
PREMIOS DEL XI CERTAMEN 
DE RESTAURANTES DE
ZARAGOZA Y PROVINCIA
EN EL MARCO DEL II FESTIVAL GASTRONÓMICO
QUE SE CELEBRÓ EN LA SALA MULTIUSOS

GALARDONES

PREMIOS
La relación de premiados es la siguiente:

cocina creativa/autor. Entrante: La Bastilla. coci-

na creativa/autor.Plato central: Goralai. cocina cre-

ativa/autor.Postre: Casafran. cocina clásica/tradi-

cional. Entrante:Las 5 Torres. cocina clásica/tradi-

cional.Plato central: El Patio de Don Julian. cocina

clásica/tradicional.Postre: Sekia. al restaurante

destacado de Zaragoza: La prensa. al restaurante

destacado de la provincia de Zaragoza: Rio Piedra.

al mejor plato elaborado con producto de Aragón: El

Patio de Don Julian. al mejor servicio de sala:

Casa Oyarzun. mejores aperitivos y complemen-

tos: Garum. mejor maridaje: La prensa. al mejor

servicio de vinos y bebidas: La Prensa. al Terruño

en el plato: Sekia. Premio especial a la creación

sorpresa: Casafran.

PÉTALOS DE ROSA
SENCE ROSE NECTAR

PRESENTAMOS NUESTRO LADO MÁS DULCE CON SENCE ROSE NECTAR,
UNA BEBIDA 100% NATURAL ELABORADA CON PÉTALOS DE ROSA KAZANLAK
(CENTRO DE BULGARIA) Y COSECHADA EN UN PERIODO DE TRES SEMANAS.

Botellas diseñadas cuidadosamente por el conocido diseñador Adam Tihany, se nos presenta
una distintiva forma y modelo, al igual que el producto que contiene: especial, sofisticado y
único. Destaca por sus cualidades para la salud, y porque es un producto orgánico, antioxidan-
te y rico en Vitamina C. Libre de gas y cafeína, no produce grasas ni aumenta el colesterol. El
azúcar con el que se elabora es preservativa de caña pura y color natural. Una botella de 250
ml que contiene 45 gramos de pétalos de rosas, un placer único que te hará sentir vivo como
las flores en primavera. Producido a lo largo de los siglos, su elaboración se basa en el con-
centrado extraído de los pétalos con el añadido de azúcar y agua, lo cual permite poder gozar
de su aroma y su máximo sabor. Leonardo Da Vinci, en su tiempo, solía tomarlo en forma de té,
caliente o helado. Se puede servir sólo muy frío, como una alternativa refrescante a las bebidas
suaves y zumos o combinado con licores; incluyendo vodka, tequila, ron, ginebra, sake y cham-

pagne. ¡Vive una velada chispeante!. De venta en isolee www.isolee.com
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CAMPO DE BORJA
DENOMINACIÓN DE ORIGEN

FIEL A SU CITA ANUAL, LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN CAMPO DE BORJA,
PRESENTÓ SU MUESTRA DE GARNACHAS. EN ESTA OCASIÓN, EL HOTEL
REINA PETRONILA ACOGIÓ  A LAS DIFERENTES BODEGAS QUE COMPONEN
UNA DENOMINACIÓN DE ORIGEN QUE TIENE EN LA GARNACHA UN ELEMEN-
TO IMPRESCINDIBLE E IDENTIFICATIVO. EL PRESIDENTE DE ARAGÓN, MAR-
CELINO IGLESIAS, INAUGURÓ LA 6ª MUESTRA DE GARNACHAS DE CAMPO DE
BORJA, JUNTO CON EL CONSEJERO DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN,
GONZALO ARGUILÉ Y EL PRESIDENTE DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN,
GREGORIO GARCÍA.
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VINOS DE ARAGÓN,
EN MONTAÑANA

IV FERIA

LOS PASADOS DÍAS 9, 10 Y 11 DE ABRIL, TUVO LUGAR EN MONTAÑANA LA IV FERIA DE LOS VINOS
DE ARAGON. EN ELLA SE PUDIERON DEGUSTAR 133 REFERENCIAS DE VINOS DE 36 BODEGAS
PERTENECIENTES A LAS 4 D.O. (CALATAYUD, CAMPO DE BORJA, CARIÑENA Y SOMONTANO),
ASOCIACIÓN DE VINOS DE LA TIERRA Y AVIMO (ASOCIACIÓN DE VITICULTORES DE MONEGROS). 

La organización corrió a cargo del Área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Zaragoza, el alcalde de
Montañana D. Antonio Sabaté Feringan, la Comisión de Cultura,  Rafael Fernando García y Marife Aparicio
Roche.   Como anticipación a  la IV Edición de la Feria, tuvieron lugar  del 26 de marzo al 11 de abril, distintos actos
en el Centro Cívico DISTRITO 14 de La Jota; una interesante “Exposición de etiquetas de los vinos del mundo”,
presentada por D.Juan Barbacil, una cata-maridaje a cargo de “Grandes Vinos y Viñedos” y una sesión de cata a
cargo del Presidente de los Enólogos de Aragon, D. Enrique Castell. Además de los vinos se pudieron degustar las
tradicionales tapas. Como novedad en esta edición, también se contó con la participación de 5 queserías de la
Asociación de Queseros de Aragon, en el stand de Alimentos Made In Aragon.  El perfecto maridaje de vino-queso
quedó demostrado por la gran aceptación del público.









a k í . 9 8

FESTIVALGASTRONÓMICO
SEGUNDA EDICIÓN

EL FESTIVAL GASTRONÓMICO DE ZARAGOZA CELEBRÓ LOS PASADOS 16, 17 Y 18 DE ABRIL SU
SEGUNDA EDICIÓN EN LA SALA MULTIUSOS DEL AUDITORIO DE ZARAGOZA. 

A lo largo de los tres días que duró el certamen, veinticinco restaurantes de la ciudad ofrecieron sus creaciones gastronó-
micas, a las más de doce mil personas que acudieron al Festival, a unos precios increíbles. El Festival ofreció, así mismo,
un gran número de actividades entre las que destacamos el concurso de recetas elaboradas con Ternasco de Aragón, la
entrega de los galardones del XI Certamen de Restaurantes de Horeca, degustación popular de torrijas, exhibición de cafés
expresos a cargo de la Asociación de Baristas de Aragón y la animación musical de la Dixie Band "Rue del Percebe".

AKIGASTRONOMÍA
Eugenia Aragonés Pilar Alquézar

CICLO DE CATAS Y MARIDAJES
DENTRO DEL 25 ANIVERSARIO

El pasado 12 de Mayo en el Salón “El Torero” del Restaurante Los Cabezudos, tuvo lugar la séptima cita  corres-
pondiente al Ciclo de Catas y Maridajes que conmemora el 25 Aniversario de la inauguración de Restaurante Los
Cabezudos. En este caso los protagonistas fueron los vinos de la bodega aragonesa Enate quienes maridaron la cena.
Dirigió la velada el director de Los Cabezudos, Carlos Ayora y el prestigioso enólogo de la bodega Jesús Artajona.
Se finalizó la cena maridaje con música en directo. El acto contó con la presencia de enólogos y sumillers de diferen-
tes bodegas, artistas, políticos, deportistas…

El bar de tapas El Limpia sigue con sus habituales catas gastronómicas cada mar-
tes. Bien sean de vinos, de cava o de marisco -como tuvimos ocasión de presenciar
hace unos días-, la diversión y el aprendizaje están asegurados. Cada vez son más
los fieles que deciden asistir todas las semanas, junto con nuevos inquietos que se
dejan caer “pos casualidad” y les encanta.  En Manjares también apuestan por las
jornadas vinícolas y gastronómicas. A lo largo “de este mes asistimos a su
“Concurso de recetas de tapas modernas” y a las Jornadas de la tapa del
Bacalao. Así que ya sabes, si lo que quieres es pasar un buen rato, comer y beber
bien y llavarte alguna nueva idea para casa o poder demostrar tus habilidades con
los amigos, no te pierdas estos dos dinámicos locales!

APRENDER
CON VINO Y TAPAS
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CHAMPAGNE&GASTRONOMIA
RESTAURANTE EL FORO

El pasado 29 de abril se celebró en el cenador de El Foro una cena maridada con Möet Chandon, en la que

se pudo disfrutar de cuatro de los champanes más exclusivos de la marca acompañados de una suculenta

cocina. La presentación y posterior cata corrió a cargo del sumiller para Europa de Möet Chandon que ofre-

ció una lección magistral sobre cómo abrir una botella y explicó las diferencias entre uno y otro de los dife-

rentes champanes con los que se acompañó la cena. Los postres se acompañaron con unos cócteles prepa-

rados con una base de vodka Belvedere y ron Ten Cane.

AKIGASTRONOMÍA
Eugenia Aragonés Pilar Alquézar

BOTELLAS ECOLÓGICAS
DOMECQ BODEGAS DEMUESTRA SU COMPROMISO CON EL MEDIO
AMBIENTE A TRAVÉS DE LA REDUCCIÓN DEL PESO DE SUS BOTELLAS.
CON ESTA INICIATIVA HA REDUCIDO EN UN 30% LA HUELLA ECOLÓGICA EN GENERAL Y LAS EMI-
SIONES DE CO2 EN PARTICULAR. ESTE ECODISEÑO SUPONDRÁ UNA REDUCCIÓN DE 5.100 TONE-
LADAS EN LA PRODUCCIÓN DE VIDRIO Y, POR LO TANTO, UNA DISMINUCIÓN DE LOS RECURSOS
NECESARIOS PARA SU PRODUCCIÓN (ENERGÍA, MATERIAS PRIMAS,….). RESPECTO AL APORTE DE
ANHÍDRIDO CARBÓNICO (CO2) QUE AFECTA AL CALENTAMIENTO GLOBAL, SE REBAJA EN MÁS
DE 4.100 TONELADAS.

CURIOSIDAD...





MASTERCLASSBACARDI
CÓCTAILS...

El pasado 14 de mayo en Bodegar tuvieron el placer de ser anfitriones de un evento muy espe-
cial, una sesión de coctelería "Masterclass BACARDI", dirigida por Juan Bergaz, Brand
Ambassador de Bacardi Superior y descendiente del fundador de la firma. Acudimos a una sesión
"BACARDI, the Original cocktails" diferente y muy divertida, además de instructiva.

AKIGASTRONOMÍA
Eugenia Aragonés Pilar Alquézar
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Chillida, tierras y aromas es una pequeña exposición formada por seis Lurrak (tierras)– esculturas de tierra chamota –  y dos dibujos tinta
realizados por Eduardo Chillida entre 1985 y 1997. Las piezas mostradas han sido seleccionadas con el propósito de destacar la faceta más
esencial de la obra del escultor en su aproximación al ámbito rural, para el que muestra su carácter más primitivo y en cierto modo íntimo,
ya que la ejecución de las Lurrak no precisa de la colaboración de grandes equipos, sino de la fuerza del escultor que no amasa, sino que
golpea con fuerza los bloques de tierra húmeda sobre una mesa de madera.  El carácter macizo del material atrajo la atención de Chillida
a principios de los años setenta, después de una experiencia poco satisfactoria con el barro varias décadas antes. La elección del material
a partir de este  nuevo encuentro con la tierra en los talleres de la Fundación Maeght de Saint Paul de Vence (Francia), continúa el cami-
no del trabajo y del esfuerzo que comenzó con el hierro en 1954.

YSIOS LLEVA HASTA LA
RIOJA ALAVESA LAS LURRAK
DE CHILLIDA
CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÉCIMO ANIVERSARIO DEL MUSEO CHILLIDA-LEKU,
YSIOS ABRE LAS PUERTAS DE SU ESPECTACULAR BODEGA DE LAGUARDIA A LA EXPOSICIÓN
CHILLIDA, TIERRAS Y AROMAS DEL GENIAL ARTISTA DONOSTIARRA. LA MUESTRA, EN LA RIOJA ALA-
VESA HASTA EL PRÓXIMO MES DE AGOSTO, PERTENECE A LA COLECCIÓN DEL MUSEO Y REPRE-
SENTA EL LADO MÁS PRIMITIVO Y ESENCIAL DE SU OBRA.

CHILLIDA, TIERRAS Y AROMAS

SIGLO
ENTRE LOS MEJORES

PARKER INCLUYE AL GENUINO RIOJA “SIGLO” ENTRE LOS MEJORES

Siglo Gran Reserva 2000, Siglo Reserva 2004  y Siglo Saco Crianza 2006  de Bodegas AGE
(D.O.Ca. Rioja) han sido incluidos en la “Lista de los Mejores Vinos de España 2010” de la afa-
mada publicación “The Wine Advocate” perteneciente a  Robert Parker, prestigioso crítico nor-
teamericano y todo un referente mundial en la crítica del vino.

Siglo Gran Reserva 2000, Siglo Reserva 2004  y Siglo Saco Crianza 2006  han obtenido 92, 91
y 89 puntos respectivamente. El gurú del vino resalta de Siglo Gran Reserva 2000 que “posee
un perfume aún más cautivador” y que por sus características  es un “vino de gran finura del
estilo tradicional de Rioja”; de Siglo Reserva 2004 afirma que “se trata de un gran valor” que
“tiene una excelente profundidad, sabores maduros, una textura aterciopelada, afrutado y un
largo, puro final” y considera que Siglo Saco Crianza 2006 –reconocido por el saco que viste su
botella- “muestra una elegante personalidad con amplia fruta dulce, impecable, equilibrado y
una excelente longitud



Restaurantes - Tapas
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El espacio gastronómico “La
Gastroteca” con la colaboración de
Coca Cola inicia una acción pro-
mocional que tiene a la gastrono-
mía como protagonista  principal.
Durante el mes de junio más de 30
restaurantes bajo el programa “El
secreto del chef”,  y 50 bares de
Zaragoza con la denominación
“Fusión Coca  Cola”, darán a
conocer sus creaciones culinarias
que combinan especialmente  bien
con los distintos tipos de Coca
Cola, desde la tradicional a la Zero,
pasando  por la “Light”. Desde hace
más de seis meses el cocinero
investigador aragonés Raúl  Ruiz

por encargo de La Gastroteca estu-
dia en su laboratorio y banco de
pruebas, distintas recetas, salsas,
tapas, texturas varias  que o bien
están  elaboradas con Coca Cola, o
combinan muy bien con una de las
bebidas  carbonatadas más consu-
midas y famosas del planeta des-
pués del agua. Durante el mes de
mayo Raúl Ruiz está ofreciendo en
el espacio La  Gastroteca de la
Calle Colón, una serie de clases
que bajo en nombre de “Aulas
GastroCoke”, aglutina a cocineros
de restaurantes y bares. El chef
explica sus  estudios para que pue-
dan servir de inspiración a sus cole-

gas y ofrezcan en sus  restaurantes
la Carta Menú Coca Cola que se
distribuirá durante el mes de  junio
en los establecimientos. En el
transcurso de la acción, tendrá
lugar de forma paralela  el  lanza-
miento de “El chispazo”, una
curiosa, simple pero sabrosa com-
binación a  base de Martini rojo y
Coca Cola con hielo y rodaja de
naranja. Lanzamiento  que vendrá
apoyado por una potente campaña
de televisión.     Regalos, vales des-
cuentos y alguna otra sorpresa se
irán desvelando a lo  largo de la
innovadora iniciativa única en
España hasta la fecha. 

UNA ACCIÓN GASTRONÓMICA INNOVADORA Y VANGUARDISTA.  MÁS DE
30 RESTAURANTES (EL SECRETO DEL CHEF) Y 50 BARES (FUSIÓN COCA-

COLA) PARTICIPAN EN LA CAMPAÑA PROMOCIONAL DE GASTRONOMÍA
EN COMBINACIÓN CON COCA COLA. DESDE LA COCINA TRADICIONAL A
LA MÁS ACTUAL TIENEN SU ESPACIO EN ESTA APUESTA DECIDIDA DE APOYO

AL SECTOR HOSTELERO ZARAGOZANO.

LA GASTROTECA Y COCA-COLA PONEN EN MARCHA

LA CHISPA DE LA GASTRONOMÍA

AKILA CHISPA DE LA GASTRONOMÍA
Eugenia Aragonés Pilar Alquézar



AKILA CHISPA DE LA GASTRONOMÍA
Eugenia Aragonés Pilar Alquézar

a k í . 1 0 7

EL CHALET. Sta. Teresa de Jesús, 25. CÉLEBRIS. Hotel Hiberus. Paseo de los Puentes, 2. COLETTE. Avda. Cesáreo Alierta, 4.
LA GRANADA. San Ignacio de Loyola, 14. GAYARRE. Ctra. del Aeropuerto, 370. LA BASTILLA. Coso, 179. LA ORKÍDEA

NEGRA. Baltasar Gracián, 3. NOVODABO. Juan II de Aragón, 5. COMPLEJO HOSTELERO SELLA. La Val d`Onsera. Pilar
Lorengar, 1. EL BOLE. Francisco de Vitoria, 3. LA MATILDE. Predicadores, 7. CLUB NAÚTICO. Echegaray y Caballero, s/n. EL
MOLINO DE SAN LÁZARO. Cecilio Navarro, s/n. MONTAL. Torre Nueva, 29. GORALAI. Sta. Teresa de Jesús, 26. EL CACHI-
RULO. Ctra. de Logroño, Km. 1.500. SAKURA. Galería Stifos. Francisco de Vitoria, 26. LA JAMONERÍA TABERNA. Bruno Solano,
16. ANTIGUO TABERNILLAS. Madre Vedruna, 6. ANTIGUO TABERNILLAS. Inocencio Jiménez, 3-5. ANTIGUO TABERNILLAS.
Ponzano, 10. GUETARIA. General Sueiro, 41. CASA OYARZUN. Plaza del Carmen, 1-2-3. LA PARRILLA DE ALBARRACÍN.
Plaza del Carmen, 1-2-3. ANA SAZ. Plaza San Lamberto, 13. CENTENARIO. Hotel Don Yo. Juan Bruil, 4. EL ATRAPAMUNDOS.
Mefisto, 4. EL PATIO DE GOYA. Hotel El Patio. Avda. Madrid, 6. LA PRENSA. José Nebra, 3. LA SCALA. Sanclemente, 4.
NEGURI. Fuente de la Junquera, 100. RAUSÁN. Ctra. Madrid - Barcelona, Km. 341. JENA MONTECANAL. Avda. de la Ilustración,
14. Q - ART. Avda. Cesáreo Alierta, 4. CAFÉ DE LA REINA. Hotel Reina Petronila. Avda.Alcalde Sáinz de Varanda, 2. RÍO PIE-
DRA. Ctra. Monasterio de Piedra, s/n (Nuévalos). THE GUINNESS HOUSE. Avda. César Augusto, 16. LAS LANZAS. Avda. César
Augusto, 13. CASA SANCHO. Madre Rafols, 2. Edificio Aida. ELISEOS. Paseo de Sagasta, 4. ROGELIOS. Eduardo Ibarra, 10. 

EL SECRETO DEL CHEF
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ANTIGUO BAR LA JOTA. Avda. Cataluña, 40. BAR 3 ELEMENTOS. San Miguel, 49. BAR ALGO MÁS. Estébanes, 2. BAR
CADILLAC. Verónica, 10. BAR EL CLAVEL. Jordán de Urries, 4. BAR ERZO. Santa Catalina, s/n. BAR HERMANOS TERE-
SA. General Ricardos, 11-13. BAR MARLY. Gran Vía, 50. BODEGAS ALMAU. Estébanes, 10. BODEGÓN AZOQUE. Casa
Jiménez, 6. CAFÉ ARGÜELLES. San Miguel, 25. CAFÉ BABEL. Zurita, 21. CAFÉ BAR MONUMENTAL. Plaza de los Sitios,
7. CAFETERÍA CANFRANC. Canfranc, 3. CANDOLÍAS DEL TUBO. Estébanes, 9. CASA LUIS. Romea, 8. CASA PAS-
CUALILLO. Libertad, 5-7. CASA PRÓSPERO. María Moliner, 26. CERVECERÍA MARPY. Plaza Santa Marta, 8. DE LA COCI-
NA A SU MESA. Plaza Lagos Azules, 10. EL BULA TAPAS. General Sueiro, 23. EL OMBÚ. Ossau, 1. GRAN TABERNA BIL-
BILIS. Sanclemente, 7-9. 

FUSIÓN COCA COLA I
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JALEO. Madre Vedruna, 7. PAPA MAR. Estébanes, 9. PIC NIC TAPAS. Laguna de Rins, 10. REST. ANTIGUO
PARAÍSO. Dato, 4. REST. CANDOLÍAS. Plaza de los Sitios, 17. REST. EL CERDO. Arzobispo Apaolaza, 6. REST. MAN-
JARES. Estébanes, 7. REST. MELI MELO. Mayor, 45. REST. PALOMEQUE. Agustín Palomeque, 11. TABERNA AZO-
QUE. Azoque, 62. TABERNA BLASÓN DEL TUBO. Blasón Aragonés, s/n. TABERNA DOÑA CASTA. Estébanes, 6.
TABERNA EL CONDUMIO. Plaza Santa Cruz, 13. TABERNA EL LINCE. Plaza Santa Marta, s/n. TABERNA EL LINCE II.
Mayor, 9. TABERNA EL RINCÓN. General Sueiro, 11. TABERNA LIZARRÁN. Capitán Portolés, 2. TABERNA LIZARRÁN.
Fernando el Católico, 33. TABERNA LIZARRÁN. Independencia, 19. TABERNA MARÍA MORENA. Plaza José María
Forqué, 13. TABERNA SIDECAR. Mayor, 10. THE BOSS. Avda. Goya, 16. 

FUSIÓN COCA COLA II

AKILA CHISPA DE LA GASTRONOMÍA
Eugenia Aragonés Pilar Alquézar



Unas amigas con Alfredo en...

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

Reservas:  976 20 50 38

Ofrece: tapas variadas, chistorra, jamón, embutidos 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, si es de buena calidad, desarma al pala-
dar más exigente. El detalle: un local lleno de encanto y sole-
ra en una zona de gran animación. Su secreto: “fidelización y
buen trato al cliente”.

Juan en buena compañía en...

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

Reservas:  976 221 418

Somos habituales de Candolías, nos encanta por la gente. la
zona, el servicio. Es el mejor lugar para empezar la noche y
para encontrarse con los amigos después de la jornada labo-
ral. Nuestras preferencias: huevos rotos con foie, con jamón...,
croquetas, fritos y montaditos de todo tipo.

NOMBRE PROPIO
QUE A LOS ZARAGOZANOS NOS GUSTA SALIR DE TAPAS, ESTÁ CLARO. LOS MOTI-

VOS? “AKÍ SE TAPEA MUY BIEN”, “EL AMBIENTE DE LOS BARES Y RESTAURANTES ES
GENIAL”, “HAY MUCHA ORIGINALIDAD”, “SIEMPRE APRENDES ALGUNA RECETA
NUEVA QUE LLEVARTE A CASA”, “ES UNA BUENA EXCUSA PARA QUEDAR CON LOS
AMIGOS”... HOSTELEROS Y CLIENTES NOS CUENTAN SU VISIÓN Y NOS DAN ALGU-
NAS SUGERENCIAS... QUE LLEVARNOS A LA BOCA!

TAPAS CON



Con frecuencia en...

CANDOLÍAS TUBO
Estébanes, 9. Reservas:  976 396 465

Venimos muchas veces a tapear al Candolías.
Nos gustan: los huevos rotos, las croquetas, las tapas de
jamón y foie... La gente akí es encantadora y nos hacen sentir
a gusto de verdad. Además, podemos charlar con los amigos.
(De postre se tomaron un Capricho de Freddy, un chupito de
combinación secreta que prepara Freddy en función de cada
cliente).
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Obligada visita en...

DOÑA CASTA
Estébanes, 6

Reservas:  976 205 852
Venimos mucho a tapear, desde que estoy viviendo fuera cada
vez que vengo a Zaragoza hago parada en el tubo y paso por
Doña Casta. PAra mí es un clásico imprescindible. 
Nos gustan las croquetas de jamón, queso y nueces, de bole-
tus y foie, de gallina trufada con chocolate, los huevos rotots
tanto con jamón como con foie.

De vinos y tapas en...

MANJARES
Estébanes, 7 (esq Libertad). Reservas:  976 392 637

Desde que lo descubrimos, hace poco, venimos muy a menu-
do. Nos gusta ir de tapeo por el tubo pero este lugar es un
“fichaje” que se nos había escapado..
Nos gustan los vinos que aconsejan, las tapas, poque son
muy elaboradas, Alcahofa con carne y salsa de boletus,
secreto ibérico, huevos rotos, croqueta de bogavante, de
jamón ibérico, de boletus y foie...

De cumpleaños en...

LA PIEDRA
Cortes de Aragón, 64. Reservas:  976 553 981

Venimos con  mucha frecuencia. Hoy estamos de cumpleaños
y no se nos ha ocurrido mejor sitio que La Piedra!  Nos gusta:
Ensaladas, Chuletón, sobre todo la carne a la piedra, las
piedritas... Nos encanta la gente, el trato, la sensación que
se crea de estar como en casa. La estética, el cuidado de
todos los detalles, la decoración. Además, son muy origina-
les y divertidos!

De estreno en...

LA FLOR DE LA SIERRA
San Valero, 8. Reservas:  976 291 198

Nos gusta mucho salir de tapeo. Es la primera vez que venimos
a La Sardina y nos está encantando. Nos lo había recomen-
dasdo mucha gente. Hemos venido por las sardinas y merece
la pena venir a comerlas hacía tiempo que no las comíamos
tan buenas! Nuestras tapas preferidas?: la morcilla, el champi-
ñón está también muy bueno...

Encantadoras clientas en

LA YEDRA
Mayor, 28-30. Reservas:  976 393 705

Lo que más nos gusta es la gente,  el trato de los camare-
ros y la calidad de la comida. El servicio es increíble y la
comida maravillosa, nos cuidan muy bien, por eso repetimos:
venimos todos los viernes del año, invierno o verano! Os
aconsejamos que pidáis: Croqueta de boletus, Pulpo con
salsa de nécoras, Setas...



Exótico y diferente en...

THAI GARDEN
Marceliano Isábal (C.C.Independencia).Reservas:

607 337 636

Thai Garden te ofrece el poder saborear las diferentes coci-
nas del mundo con un sutil toque europeo. Su tapa preferida:
cucurucho de borraja crujiente con paleta de Graus y salsa
mozárabe. Ofrece menú diario, varias cartas (mediterránea,
asiática, oriental) y gran surtido de tapas. Sugerencias: ensa-
lada oriental, cuscús, brochetas y originales helados.

De diario en...

MONUMENTAL
Plaza de los Sitios, 17 (entrada por Zurita)

Reservas:  976 221 418

Venimos casi todos los días a celebrar el fin de la jornada labo-
ral o a tomar un aperitivo. Es también nuestro punto de
encuentro para quedar con los amigos antes de salir los
fines de semana. Cuando hace buen tiempo nos encanta estar
en la terraza. Nos gustan: las croquetas de jamón y los huevos
rotos, también los monumentales

De toda la vida en...

LA GASCA
Morería, 2. Reservas:  976 214 907

Venimos desde hace 12 o 14 años! Es el mejor bar de
Zaragoza, y mira que hemos recorrido bares... Akí te sientes
como en casa, es un sitio muy entrañable, te puedes sentar a
charlar con los amigos. La cerveza es buenísima y muy barata,
la gente variada y las tapas nos encantan, sobre todo las sal-
mueras, el bacalao, la cecina, la mojama... Ah! y la tortilla de
patata y los berberechos, por supuesto.

Con buen ambiente en...

LA FACTORÍA
Sanclemente, 5 Reservas:  976 23 47 03

Ofrece: con tu consumición, una tapa de regalo! Bocadillos,
raciones, excelentes tapas, plato del día, bocadillos -no te que-
des sin probar la hamburguesa-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, lle-
vado con mucha simpatía”.

Internándonos en...

BLASÓN DEL TUBO
Blasón Aragonés, 3. Reservas: 976 20 46 87

Ofrece: amplio surtido de tapas y variado menú diario con
sugerencias. Cuenta con una gran experiencia en su otro
Local, Casa Pascualillo.
Su tapa preferida: taco picante, empanadilla de queso y pata-
tas “Blasón” El detalle: las tapas, siempre recién hechas. Su
secreto: “ambiente muy cálido, trato estupendo  y cocina pre-
parada con muchísimo cariño”.

Con Emilio en...

EL LIMPIA
Cuatro de Agosto, 17. Reservas:  655 49 05 12

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...  ”
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Con Bianca en...

EL VERRUGÓN
Ramón y Cajal, 50. Reservas:  976 432 680

De lunes a viernes, almuerzos desde las 8,00h.: Rabo de toro,
callos, estofado de ternera, virutas de solomillo, huevos
fritos con jamón, etc. Menú del día: 16 primeros y 16 segun-
dos a elegir. 13 €, iva incl. Cambia todos los días. Cocina de
mercado. Menú fin de semana, mediodía. 20 €, iva incl. Cocina
por encargo: Cochinillo, cabrito, caldereta, cocido, paella,
fideuá, etc. Prueba el aperitivo especial y  las sugerencias del
fin de semana. Salón para banquetes y celebraciones.
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Con Sara en...

MARISQUERÍA TONY
Don Jaime I, 38-40. Reservas:  976 390 414

Ofrece: el mejor marisco preparado de la manera más natu-
ral posible. Disfruta del auténtico sabor del mar que llega a tí
en forma de: gambas, pulpo, berberechos, ostras, nécoras,
percebes, navajas, etc.  Su tapa: las raciones de navajas y
los berberechos. El detalle: simpatía en el servicio. Su
secreto: “comprar lo mejor y ofrecerlo en su punto”.

Con alegría y variedad en...

ERZO
Santa Catalina, s/n. Reservas:  976 21 48 70

Ofrece: un mostrador vistoso y muy alegre, un ambiente
agradable y fresco y un servicio rápido y atento.
Sugerencias: montado de jamón, tostadas, tablas y monta-
ditos variados. Aperitivos, tapas, bocadillos y, por supuesto,
vinos de la tierra. Su tapa preferida: tostada de pasta de
roquefort con jamón. El detalle: la intención. Su secreto: “está
en el interior”.

De Jamón en...

LA JAMONERÍA
Bruno Solano, 16. Reservas: 976 56 62 68

Ofrece: jamón cortado a cuchillo, ensaladas, guisos caseros y
de cuchara, bodega especializada, helados artesanos. Su tapa
preferida: tortillitas de camarón y derivados de cerdo de bello-
ta. El detalle: Premio Nacional de Corte de Jamón ´99 y
Sumiller titulado. Su secreto: “Calidad, Sabiduría y Buen
hacer”. Félix lleva 10 años haciendo exhibiciones y cursos de
corte de jamón en España y el extranjero.

Rústico y acogedor en...

TABERNA AZOQUE
Azoque, 62. Reservas: 976 21 48 21

Ofrece: ensalada Azoque, chuletón de vaca gallega, brocheta
de rape con langostinos, montadito de foie, tapas variadas...
Dispone de menús variados para grupos. Acogedor local con
decoración rústica en piedra y madera. Destaca por su simpa-
tía y dedicación al cliente. Su plato preferido: la ensalada
“Azoque”. El detalle: la buena presentación de los platos y
tapas. Su secreto: “Gran calidad y servicio a muy buen precio”.

De celebración en

LA FILOXERA
La Cadena, 2. Reservas:  976 299 125

Venimos a cenar de forma habitual, sobre todo por los boca-
dilos (buenísimos) y las ensaladas. Tienen muchas y muy
variadas.  El lugar es muy agradable y con una decoración
impresionante (la foto se hizo delante de la cuidada vinotaca,
que cubre las paredes del local) . Nos encanta el trato que reci-
bimos akí y, si quieres celebrar una fiesta, tiene un salón priva-
do que está genial. 








