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COMO SI SE TRATARA DE EMBALAJES O CONSTRUCCIONES LINEALES LA
DISEÑADORA BURGALESA COMPONE UNA EXQUISITA COLECCIÓN DONDE EL
NEGRO ES PROTAGONISTA, AUNQUE TAMBIÉN ENCONTRAMOS PINCELADAS
NUDE, AZUL COBALTO, GRIS HUMO, PIEDRA, NARANJA O DEGRADADOS DE
NEGRO A HIELO. CUALQUIERA DE SUS CREACIONES ES UNA OPCIÓN PERFEC-
TA PARA DAR LA BIENVENIDA AL 2011. FELIZ AÑO NUEVO.

AMAYA ARZUAGA

ADIOS2010

Volúmenes, vestidos nube, siluetas trapezoidales, simetrías y prendas puzzle son algunas de las pro-
puestas de  Amaya Arzuaga. Con un toque futurista la diseñadora innova en formas y materiales: hilo sin
tejer, viscosa barnizada, seda de metal, mechas de hilo de cashmere, piel pigmentada en degradé…. Con
destreza crea geometrías y simetrías con un patronaje arquitectónico, casi desafiando los límites físicos.
Superación en cada colección.

AKIPASARELA
Javier Ruesca Josep Amor
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AKIPASARELA
Javier Ruesca Josep Amor

AMAYA ARZUAGA





EL DISEÑADOR VASCO DA RIENDA SUELTA A SU IMAGINACIÓN Y RES-
CATA DESDE EL ESPACIO UNA COLECCIÓN PARA CONVERSE DE
PLUMÍFEROS PLATA EN TODAS SUS POSIBILIDADES, FALDAS, PANTALO-
NES, MONOS, CHALECOS, ABRIGOS LARGOS CON MAXI CUELLO...
UNA COLECCIÓN FUTURISTA QUE AÚNA COMODIDAD Y ESTILO. 

MARIDAJE  PERFECTO

ESPACIOINTERIOR

Los tejidos con prints de calaveras
son otra de las propuestas del
imprevisible carlos Díez para la
marca, así como los complementos
XXL que llevan el concepto de
mochila y de bolsas de deporte a su

máximo exponente. Tejidos en poli-
piel y color plata en estos maxi com-
plementos que reúnen el espíritu de
Converse con el del creador más
irreverente del panorama español.
Toda la colección se completa con

las tradicionales y célebres zapati-
llas Star Player en negro y blanco
rediseñadas por el creador vasco
añadiendo esta vez, a sus famosas
plataformas de anteriores coleccio-
nes, un tacón de 10 cm de altura.
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AKIGALAXIA
Josep Amor





LOOK WINTER
HACE FRÍO A RABIAR, PERO NO POR ELLO DEBES
QUEDARTE EN CASA. PONTE GUAPA Y SAL A LA
CALLE…. ELIGE ENTRE CUALQUIERA DE ESTOS
LOOKS
Y TRIUNFA ALLÁ DONDE VAYAS.

10/11

Puedes elegir el look con estilo

british de Alexa chung. Un abrigo
en azul con estampado tartán perfec-
to para combinar con minifalda y
medias de color de la colección de
titis clothing. Divertido y diferentes. 

Os proponemos un look total
lana inspirado en la it girl olivia

Palermo. Unos pantalones negros
al más puro estilo sport chic a juego

con un vestido de punto negro y
una preciosa capa de lana en tono

burdeos; todo ello de la firma
Lolitas y Lolos. Un acierto para la

tarde chic en la ciudad.
Puedes elegir también entre unos

cómodos leggins y cubrirte con una
amplia prenda de lana. Juega con
cinturones y otros complementos

como botines o bufandas XL.

/ESTILO BRITISH/

/L
A
N
A
/

AKICOMPRAS
Javier Ruesca Josep Amor

Es posible que te sientas
femenina y sofisticada con un
estilo urban chic militar.
Acóplate en unos ajustados
denim gris lavado y una 
chaqueta con galones en
las hombreras.

/CHIC MILITAR/
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AKIDISEÑO
Javier Ruesca Josep Amor

EN MUCHAS OCASIONES, LOS ZAPATOS SON PIEZAS FETICHE PARA DETERMI-
NADAS MUJERES; ESPORÁDICAMENTE ALGUNAS CREACIONES ROZAN EL
CONCEPTO DE "OBRA DE ARTE"· ESTO ES LO QUE OCURRE CON LAS COLEC-
CIONES DE UNITED NUDE. 

UNITED NUDE

ENTRE EL ARTE
Y EL CALZADO

La firma redefine los límites del diseño conceptual con artísticas colecciones de calzado para las mujeres más sofisticadas.
Desde 2003, la marca se ha consolidado como un icono en la intersección entre el diseño y la moda. Cada temporada las
colecciones son más innovadoras. Para el otoño / invierno de 2010, la marca ha vuelto a producir una colección fiel a su pro-
mesa de alta calidad y diseño, sin huir de sus señas de identidad. Una de las novedades de la temporada es Ultra Loop Boot,
una silueta del zapato revolucionario con una "dimensión" completamente nueva:  su talón de exclusiva fibra de carbono y
peculiar posición. Con cada una de estas piezas la mujer puede hacer alarde de su sensualidad durante el frío invierno.
Formas atípicas, asimetrías, influencias militares,  inspiración arquitectónica son algunas de las máximas que la firma repite
en sus creaciones. Además innova experimentado con nuevos materiales, como la napa y el ante creando pantorrillas elás-
ticas, proporcionando un ajuste perfecto. ¿Vas a soportar no tener un par?
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AKIBELLEZA
Javier Ruesca Josep Amor

LA FIRMA CASTAÑER HA SIDO GALARDONADA EN 2010 CON LA MEDALLA
DE ORO AL MÉRITO EN LAS BELLAS ARTES. SE TRATA DE UNA MEDALLA QUE
CONCEDE EL MINISTERIO DE CULTURA DE ESPAÑA A AQUELLAS PERSONAS
E INSTITUCIONES QUE HAN DESTACADO EN LOS CAMPOS DE CREACIÓN
ARTÍSTICA Y CULTURAL O HAYAN PRESTADO NOTORIOS SERVICIOS EN EL
FOMENTO, DESARROLLO Y DIFUSIÓN DEL ARTE Y LA CULTURA O EN LA
CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO.

MEDALLA DE ORO

ALPARGATADELUXE

El origen de Castañer se remonta a 1776, año en que nació rafael castañer, el primer
alpargatero de la familia. La empresa actual, evolución de su pequeño taller, fue fundada
en 1927 por Luis castañer y su primo tomás Serra. La empresa sufrió vicisitudes como
la Guerra Civil de 1936, cuando fue nacionalizada al considerarse su producto de interés
militar, ya que los soldados eran enviados al frente calzados con alpargatas. En los 50
entró en crisis al aparecer el vulcanizado (inyectado de goma en la suela para que sea más
resistente) con las famosas Chirucas. A finales de los 60, Lorenzo e Isabel Castañer (la
siguiente generación) conocen en París a yves Saint Laurent, quien les encarga la pri-
mera alpargata con cuña de la historia. Esta gran innovación supuso el despegue de la
marca, que convirtió una zapatilla de campesino en un artículo de moda y lujo compatible
con la pasarela. Desde entonces, la firma ha seducido a otras casas de primera fila como
Hermès, Louis Vuitton y christian Louboutin, entre otras.

LA ACTRIZ SCARLETT JOHANSSON VISITÓ HACE UNOS DÍAS
BARCELONA Y APROVECHÓ PARA IRSE DE COMPRAS POR
LAS TIENDAS MÁS CHIC DE LA CIUDAD CONDAL, UNA DE
ELLAS ES LA DE STUART WEITZMAN EN PASEO DE GRACIA,
DONDE ADQUIRIÓ UN BONITO ZAPATO ABOTINADO DE
CORDONES EN COLOR CUERO, EL MODELO FLYAWAY
CON EL QUE SALIÓ CAMINANDO DE LA TIENDA.

ME LOS LLEVO...

SHOPPING
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UN NUEVO CONCEPTO DE LENTE BASADO EN LOS COMPLEMENTOS
CHIC. PRESBICIA CON FLIPPAN' LOOK SIGNIFICA GLAMOUR.

LA GAFA COLLAR

COMPLEMENTOCHIC
Han llegado para revolucionar el
mundo de la óptica, las gafitas de
presbicia Flippan' Look no son unas
gafas al uso, son puro diseño y gla-
mour. La firma nos propone un nuevo
concepto de óptica basada en la ele-
gancia de un buen complemento.
Son unas gafitas de presbicia camu-
fladas tras un excepcional diseño con
el que la practicidad y el diseño se
fusionan en un una sola pieza para
ofrecernos comodidad y la mayor de

la sofisticación. Como si se tratara de
un precioso collar con formas florales
o geométricas y con unos colores
perfectamente escogidos nacen los
diseños para ellas y su tan persegui-
do glamour. Y para ellos en un
excepcional packaging, adecuado
para que entre en un pequeño bolsi-
llo, la firma nos presenta un modelo
con formas redondeadas al más puro
estilo bohéme. Las lentes se fabrican
en acetato fresado Mazzuchelli, con

lentes de graduación 2.00. Los colla-
res se adornan con abalorios, antes,
y colas de ratón. Diseños y materia-
les únicos que hacen un complemen-
to y unas gafas perfectas para el día
a día. Escoge entre una gran varie-
dad de modelos y colores y cuélgate
el "collar" más original. Son un rega-
lo original e ideal con el que seguro
sorprenderás, ¡apúntalelo para estas
Navidades!.

P.V.A.: 70 Euros/Unidad 

AKICHIC
Josep Amor
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AKISKY
Josep Amor

LAS NUEVAS OAKLEY ELEVATE
LAS FLAMANTES OAKLEY ELEVATE DAN EL GRAN SALTO DISPUESTAS A CONQUISTAR LOS CORAZONES
DE LOS ESQUIADORES Y LOS PRACTICANTES DE SNOWBOARD. LOS CRISTALES DE ALTA TECNOLOGÍA
GARANTIZAN UNA VISIÓN IMPECABLE, A LA VEZ QUE LA FLEXIBLE Y EXTREMADAMENTE ROBUSTA MON-
TURA CONFIERE GRAN SEGURIDAD A TODAS LAS MANIOBRAS REALIZADAS EN LA NIEVE. ADEMÁS, GRA-
CIAS A LA CORRESPONDIENTE PORCIÓN DE ESTILO OAKLEY, LAS GAFAS PROTECTORAS SERÁN EL CEN-
TRO DE TODAS LAS MIRADAS.

NOVEDAD PARA ESTA TEMPORADA

LLEGA EL FRIO, VAMOS A ESQUIAR... LAS BAJAS TEMPERATU-
RAS PROVOCAN QUE NO SIEMPRE NUESTRA SONRISA SEA
PERFECTA, PERO SOREFIX , PREVIENE Y REDUCE LOS SÍNTOMAS
DEL HERPES  LABIAL (BROTES; AMPOLLAS FEBRILES, HERPES SIM-
PLE ORAL, CALENTURAS).  ADEMÁS HIDRATA Y REPARA LABIOS
SECOS Y AGRIETADOS Y TIENE PROTECTOR SOLAR. IDEAL PARA
UN DÍA EN LOS PIRINEOS...

BÁLSAMO

SONRISA
PERFECTA

Este ungüento aplicado regularmente disminuye hasta un 80% las probabilidades de tener brotes
por herpes labial. Es necesaria una aplicación frecuente, sobretodo en épocas de mayor riesgo:
stress, insomnio, malestar, labios secos o agrietados, menstruación, exposición al sol (UV).  En caso
de notar  los primeros síntomas del herpes labial, aplicar inmediatamente. Al hacerlo  lo antes posi-
ble vamos a disminuir la duración y los síntomas. Seguramente por su composición es el mejor bál-
samo labial del mercado. Pero va más allá, es el único bálsamo que trata y previene los  síntomas
del herpes labial. 

BAHNHOFF, EL CAMERINO DE KOKO, ESENZIA,
LILO, ACASAMÍA, EL PEQUEÑO TEATRO DE
LOS LIBROS SERÁN LAS 6 TIENDAS ENCARGA-
DAS DE “LUCIR” UN NAVIDEÑO Y LITERARIO
AMBIENTE. LA INICIATIVA CULTURAL SHOPPING,
DEL ESTUDIO CREATIVO “PISA MORENO” ACER-
CA SEIS CUENTOS TRADICIONALES A ESTOS
ESTABLECIMIENTOS.

CULTURALSHOPPING
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AKITENDENCIA
Javier Ruesca Josep Amor

MODACHIC
EL PASADO 18 DE
NOVIEMBRE ASISTIMOS A
UN INCREÍBLE DESFILE DE
NOVIAS EN EL RECIÉN
INAUGURADO HOTEL
ALFONSO I  DE LA MANO
DE OMNIA EVENTOS. LA
FIRMA 5 CHIC,
ACOMPAÑADA DE
BISUTERÍA IGUAL NOS
MOSTRARON LAS
ÚLTIMAS NOVEDADES Y
TENDENCIAS. TRAS EL
DESFILE Y EL CÓCTEL,
UNA GRAN FIESTA EN
CANTERBURY TAVERN.

CON CASI 40 AÑOS DE
EXPERIENCIA VISTIENDO
AL HOMBRE, VICENTE
MONGE PRESENTÓ
HACE UNAS SEMANAS
EN EL HOTEL BOSTON
SU COLECCIÓN DE
INVIERNO JUNTO A UNA
GRAN NOVEDAD: SU
PRIMERA LÍNEA FEMENI-
NA. COMO PRESENTA-
DOR, CONTAMOS CON
NUESTRO MISTER
ESPAÑA GUILLERMO
BECERRIL.

HOMBRE&MUJER

ANNEIGARTIBURU
ANNE IGARTIBURU FUE LA EXCEP-
CIONAL DAMA DE HONOR DE LA
FIESTA QUE LA JOYERÍA MAGANI
CELEBRÓ EL PASADO 18 DE
NOVIEMBRE. AL ACTO ASISTIE-
RON, ADEMÁS DE CLIENTES,
NUMEROSAS PERSONALIDADES
DEL MUNDO DEL DEPORTE Y LA
POLÍTICA DE NUESTRA CIUDAD.

CARLAGOYANES
CARLA GOYANES ASISTIÓ COMO
INVITADA ESPECIAL A LA
INAUGURACIÓN DE ROSA
CLARÁ. CARLA NO QUISO PER-
DERSE EL ESTRENO DEL NUEVO
ESTABLECIMIENTO EN ZARAGOZA
DE LA QUE SERÁ LA DISEÑADO-
RA DE SU TRAJE DE NOVIA.
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En exclusiva la coleción Zadig
& Voltaires
ÓPTICA MOLA
San Ignacio de Loyola, 7

Colleccion Belstaff
ÁNGEL MOLINA
Dato, 8

Pez Globo 22€
BLANCA ESCALANTE
Francisco Vitoria, 9

Abrigo de piel de cordero
EL CAMERINO DE KOKO
Constitución, 6

Vestido "Amarillo
Limón" 75,50€
ESENZIA
San Vicente de Paúl, 23

Chaquetón MET 150€
GLORIA VISIEDO
Plaza de los Sitios, 1 dupli-
cado

Bolso Teria Yabar 58€
BOLA
La Luz, 14

Conjunto hermanos 
"bayberry" Anade
Vestido 44,90€
TRASLUZ
Pedro Mª Ric, 21- Local Izq.

Reloj Tendence modelo
Gulliver Round 205€
LA PETITE BAENA
Madre Vedruna, 2

Colección 
relojes Miss Sixty
IBERORO
Azoque, 50

Conjunto fiesta Vestido +
Chaqueta piel de conejo 110€
TODAS SOMOS PRINCESAS
Avd. Cesáreo Alierta, 13

AKIIDEAS PARA REGALAR

Collexia Profesional.
Realiza tratamiento 
cosmético a la vez 
que seca.
YAGÜE

Joaquín Costa, 14
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Pijama terciopelo TCN
LUI/ELLE
Lacarra de Miguel, 14
(Gral Sueiro)

Parka Plumas 315€
TERESA IZUEL
Sagasta, 7

Colección ICODE 
DADA
Sagasta, 45

Pulseras tendencia en piel
de leopardo desde 29€
LA PETITE BAENA
Madre Vedruna, 2

Vestido en tricot  adornado
con tachuelas
ESCORPIÓN
Plaza de Sas, 6

Conjunto Yokana 135€
CLASE FOR YOU,

FOR HOME
Lagasca, 10

Bolso 62€
LAGASCA CHIC
Arz,. Domenech / La Gasca

Exposición permanente
de obras de Geni
Forcada. A partír de 190€
BOLA
La Luz, 14

Pendientes Plata de Ley.
Piedras (Circonita y
Amatista) 90€
LA PERLA
Lacarra de Miguel, 13
(Gral Sueiro)

Camiseta de Candela 63€
LES COPINES
San Andrés, 9

Abrigo Fairly
PM 19
Eduardo Dato, 19

Botín gris SCHOLL
SPACIO 30
Pº Sagasta 30, local 5 
(entrada Cervantes 2)

Bota Armand Basi, 
Tacón madera
SPACIO 30
Pº Sagasta 30, local 5 
(entrada Cervantes, 2)
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Especial aceite con
oro, suavidad en la
piel.
INSINUA-T.COM
Rufas 10 ó Av. G.
Gomez Avellaneda
37/39

Selección de bombones belgas
JEFF DE BRUGES
Cádiz, 8

Colección Pulseras trenzadas
SIROPE
Pedro Joaquín Soler, 3

Artículos de Regalo
FANTASÍA
Francisco de Vitoria, 21

Reloj Police 
IBERORO
Azoque, 50

Conjunto Fantasía
IGUAL
Doctor Cerrada, 2

Conjunto vestido de lentejue-
las con chaqueta, Antes 125,
ahora 59€
VICTORIA
La Luz, 14

Alia tu nuevo amigo de Lelo
89€
INSINUA-T.COM
Rufas 10 ó Avnd G. Gomez
Avellaneda 37/39

Camisa hombre
ZORBA
Madre Vedruna, 11

Conjunto navideño. Tacitas de 
porcelana alemana  + platos 21,50€
ACASAMÍA
Laguna de Rins, 3

Mesa velador en forja
COTA INTERIORISMO
Mariano Royo, 1-3

Reloj Tendence modelo
Gulliver Round Urban
LA PETITE BAENA
Madre Vedruna, 2

AKIIDEAS PARA...



Prenda de piel 
Saga Ibáñez
PALOMA

Espoz y Mina, 28
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Abrigo 39,95€
TODAS SOMOS 

PRINCESAS
Avd. Cesáreo Alierta, 13

Botas charol Mariló Dominguez, 
modelo exclusivo. Antes 214€,
ahora 180€.
BOLA
La Luz, 14

Joyero Artesano
TRUST
San Vicente de Paul, 14

Late Chocolate, masaje multisenso-
rial que nutre y endulza tu piel. 59€
TOUT SUITE
San Antonio Mª Claret 43. 
Resid. Paraiso local 44. 

NOKIA 1616. P.V.P. 29€ - Tarjeta 
prepago.
YOIGO

NOKIA 2720 FOLD. P.V.P. 49€ -
Tarjeta prepago.
YOIGO

NOKIA N97 MINI P.V.P. 0€ Con portabilidad
de contrato a contrato con tarifa del 6.
YOIGO

Por alta de contrato o portabilidad de contrato a contrato regalo de una funda o cargador de coche.
Arzobispo Domenech, 12   --  Predicadores,1  --   Alfonso I, 32

Chimenea de etanol Direct
Cheminée
J.M. Huerta
Francisco de Vitoria, 17

Pulsera piel y plata modelo Numisia 67,5 €
LA PETITE BAENA
Madre Vedruna, 2

Vaca Cow Parade
GRISALLA
Lacarra de Miguel, 14 (Gral Sueiro)



SECTOR ALFONSO

TEXTIL PARA EL HOGAR,
CALZADO, BOLSOS Y
COMPLEMENTOS, LA
MODA MÁS ACTUAL,
LOS DISFRACES O LOS
TRAJES DE NUESTRO
FOLKLORE.  FLORES
PARA ALEGRARNOS
LAS MAÑANAS,
OBJETOS DE
DECORACIÓN QUE
VESTIRÁN NUESTRAS
CASAS, BELLAS
JOYAS DE DISEÑO, ...
TODO LO QUE NECE-
SITAS PARA TÍ Y TUS
SERES QUERIDOS ESTÁ
EN SECTOR ALFONSO,
EL MEJOR LUGAR PARA TUS
COMPRAS Y REGALOS ESTA
NAVIDAD!

SUS PRODUCTOS

VIDAL BELTRÁN
Secreto de juventud
Alfonso I, 34

JOYERÍA DEKHAN
Perla australiana montada
en oro blanco y brillantes.
Alfonso I, 2-4

LA CAMPANA DE ORO
Alfonso I, 41

ALGODONERÍA 
TEXTIL AYDI
Casa especializada en
indumentaria aragonesa
patchwork y artículos de
hogar
Mendez Nuñez, 4

ANTIGUO, HISTÓRICO, MONUMENTAL... Y A SU VEZ MODERNO, RECICLADO,
VIVO. ASÍ ES HOY, MÁS QUE NUNCA, EL EMBLEMÁTICO SECTOR ALFONSO.
CENTRO NEURÁLGICO DE LA HISTORIA DE NUESTRA CIUDAD, EL SECTOR DE
COMERCIOS DE CALLE ALFONSO Y ADYACENTES HA SABIDO RENOVARSE
BUSCANDO NUEVOS DISEÑOS DE ESCAPARATES, MODERNOS SERVICIOS DE
RESTAURACIÓN Y HOSTELERÍA, ARTÍCULOS DE CALIDAD Y LA MODA MÁS
ACTUAL. UN PASEO POR SUS CALLES IMPLICA BELLEZA, GLAMOUR, NOSTAL-
GIA, BULLICIO, LUCES, Y UN SINFÍN DE SENSACIONES ENTREMEZ-
CLADAS  QUE INVITAN A VOLVER. ESTAS NAVIDADES TIENES
MUCHOS MOTIVOS PARA ACERCARTE A SECTOR ALFONSO...
Y QUEDARTE ENAMORAD@.

AKISECTOR ALFONSO
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ÓPTICA VAL
Gafas de sol Ray Ban
Wayfarer. -Edición Limitada-
Coso, 17

HOGAR BÁSICO
Bouti fantasía
Alfonso I, 20

DERBY
Gran selección de prendas de
primeras marcas, sport y vestir,
señora y caballero
Alfonso I, 19

ALFOMBRAS
MIGUEL
Plaza de Sas, 6

NUEVO PUNTO
Plaza de Sas

JOYERÍA RELOJERÍA VICENTE
Manifestación, 22

ORGANZA NOVIAS
Alfonso I, 24, 1º1ª

NUEVA JOYERÍA
Collar australiana 
desde 590€
Alfonso I, 34

BELLOSTAS
Alfonso I, 25



CON SOLERA ALGUNOS, CON FACHADAS DE INTERÉS ARTÍSTICO Y MONUMENTAL LA MAYORÍA, NOS OFRECEN UNA
PRIMERA EMOCIÓN VISUAL AL RECORRER SU ARQUITECTÓNICA BELLEZA, SUS MADEROS, LAS BÓVEDAS, LAS BALDOSAS
DE ALEGRES COLORES. PERO NO TE EQUIVOQUES, ESOS ANTIGUOS RINCONES ESCONDEN INNOVADORAS TENDEN-

SUS ESTABLECIMIENTOS

CALZADOS MURO
Alfonso I, 27

GRACIA
Alfonso I, 21

LUIS MARTÍN BLASCO
Alfonso I, 14

ALMACENES FLORIDA
Alfonso I, 28

MONTAL
Especial cestas de navidad
Torrenueva, 29

LOTERÍA EL PILAR
Alfonso I, 20

TEA SHOP
Coso, 25CALZADOS LAFARGA

Alfonso I, 21



JOYERÍA GINÉS
Alfonso I, 6

MARTIN´S JOYEROS
Alfonso I, 26

SI EL SIMPLE PASEO HACIA NUESTRA BASÍLICA DEL
PILAR YA ES EN SÍ UNA MARAVILLA, MÁS AÚN CUANDO
EN NUESTRO RECORRIDO NOS ENCONTRAMOS CON
ESCAPARATES PARA TODOS LOS GUSTOS, EDADES,
“BOLSILLOS”. Y, UNA VEZ QUE HAS CAÍDO EN LA
TENTACIÓN DE MIRAR... NO PODRÁS RESISTIRTE A
ENTRAR!

ESCAPARATES PARA TOD@S

JULIÁN LÓPEZ
Alfonso I, 28

MENKES
Torrenueva, 35

EL JARDÍN DE PAULA
Torrenueva, 30

ÓPTICA JENA RÍO
Mendez Nuñez, 4

SASTRERÍA PEDRAZA
Fuenclara, 4

OBJETOS DEL PILAR
Alfonso I, 41



BARES DE TAPAS, CAFETERÍAS, ESTABLECIMIENTOS HOTELE-
ROS, ARTÍCULOS DE FUMADOR, LA MEJOR TECNOLOGÍA,
CAJAS DE AHORROS, AGENCIAS DE COMUNICACIÓN... LO
QUE NECESITAS, EN EL LUGAR PERFECTO.

SUS SERVICIOS

BAR EL PICADILLO
Manifestación, 13

CERVECERÍA LA RÍA
Torrenueva, 35

APARTAMENTOS SABINAS
Alfonso I, 43. Francisco Bayeu, 4. 
Tel. 976 20 47 10. www.sabinas.es

FNAC
Tarjeta Regalo
Coso 25-27

CAJALÓN
Coso 29

FANKY CONSULTING
Marketing y publicidad
Alfonso I, 13-15 4ºC

EXPENDEDURIA Nº 13
Mendez Nuñez, 5
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AKIELECCIÓN
Pilarín Alquézar

MISS Y MISTER
ZGZ 2010
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CERTAMEN MISS Y MISTER

EL PASADO VIERNES 19 DE NOVIEMBRE, A LAS 19:00 HORAS, SE CELEBRÓ LA
ELECCIÓN DE MISS Y MISTER ZARAGOZA 2010,  EN EL CENTRO COMERCIAL PLAZA
IMPERIAL EN ZARAGOZA.

AGENCY es la delegación oficial de Miss y Mister España en Zaragoza y Huesca. El certamen fue presentado por tony
Miranda. En la elección desfilaron en 4 ocasiones, de los cuales sólo 3 fueron  puntuables: baño, sport y noche.  Entre des-
file y desfile el mago Mario cobreti, nos deleitó con sus trucos. Los miembros del jurado encargados de la elección de las
más bella fueron: Andrea Asensio Pascual (Miss Zaragoza 2009), Marta Abad torres (Miss Zaragoza 2006), elma
Francés calvo (Diseñadora de joyas de Sschh), François crone (Director de  Akí Zaragoza), Mónica Pozas Alaber
(Personal Shopper Grupo Casa), Joaquín calleja romero (2º Caballero de Honor Mister España 2006), Ana Leon
Marcos (Gerente de Plaza Imperial), carlos nasarre de Letosa (Mister Zaragoza 2009), Saray camejo Fernández
(Presidenta de la Asociación de Diseñadores de Aragón) y el periodista de la COPE Jesús Zamora.

Se concedieron los siguientes títulos: 

A nivel de  candidatos, se presentaron  50 chicas y chicos de toda la provincia, de los cuales sólo pasaron a la final  9 chi-
cas y 9 chicos, mediante 2 preselecciones  que tuvieron  lugar en “Canterbury Salamero”, con un jurado seleccionado para
la ocasión, patrocinadores, Misses y Misters y especialistas en el mundo de la moda y el estilismo.

ELECCIÓN 2010

MiSS ZArAgoZA 2010: MAriA SierrA 19 1’80 88/60 /92 Estudiante de 2º de bachillerato
1ª DAMA: MARISA GARCIA 21 1’77 95/60/91 Joven empresaria
2ª DAMA: SARA HERNANDEZ 18 1’70 90/60/90 Estudiante de 2º de bachillerato

MiSter ZArAgoZA 2010: iSMAeL goMeZ 19 1’91 Estudiante de telecomunicaciones.
1º FINALISTA: ADRIAN SALUEÑA 19 1’91 Estudiante de Cocina
2º FINALISTA: ALEJANDRO SIERRA 19 1’84 Estudiante de 2º de bachillerato

AKIELECCIÓN
Pilarín Alquézar
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JESÚS LLEVA MÁS DE DIEZ AÑOS TRABAJANDO PARA DIFERENTES
AGENCIAS DE MODELOS DEL PAÍS, TRAFFIC, MAGIC, COLORS Y
AHORA, DESDE HACE UNOS MESES, ESTÁ VOLCADO EN EL NUEVO
PROYECTO DEL PRESTIGIOSO BOOKER EDUARDO SAYAS, SIGHT MANA-
GEMENT EN BARCELONA.

JESÚS LACLETA

SCOUTER SIGHT 
MANAGEMENT

"Trabajar junto a alguien que sin duda es todo un referente en el mundo de las agencias de modelos, como

Eduardo Sayas, te facilita mucho las cosas" - asegura Jesús. En su agencia pueden presumir de ser el
equipo que está tras las prestigiosas carreras de gente como Jon Kortajarena, Andrés Velencoso, oriol
elcacho, Vanessa Lorenzo o Davinia Pelegri, entre muchos otros. "La función de Scouter es la de saber

ver en las personas, futuros modelos. No siempre se trata simplemente de ser alguien guapo, tienes que

tener algo más, y eso es precisamente lo que buscamos en SIGHT", nos explica Jesús. Reconoce que el
mundo de las redes sociales ha ayudado bastante en su trabajo, ya que es una ventana abierta para poder
ver gente de cualquier ciudad. Las últimas incorporaciones de Jesús para SIGHT son nombres como:
Alexander Ardid, Maite yanes, Alex rodríguez o los gemelos Haydem y raúl guerra entre otros. A
todos ellos podéis verles en www.sight-management.com. Si piensas que tienes ese algo especial
manda vuestras fotos a jesus@sight-management.com. Eso sí: ellas un mínimo de 1.74 de altura y ellos
1.84. Quién sabe si podéis ser los futuros compañeros de tan famosos modelos! 

AKIFACES
Javier Ruesca Josep Amor

LOS MODELOS SON HAYDEM Y RAUL GUERRA, 
ALEXANDER ARDID Y MAITE YANES._ IMÁGENES
CEDIDAS POR LA AGENCIA SIGHT MANAGEMENT
BY JOSE TIO._ IMAGEN DE JESÚS LACLETA
REALIZADA POR TÖNY PUEYO.





AKIBELLEZA
Javier Ruesca Josep Amor

CREMA REMODELANTE Y REAFIRMANTE PARA EL BUSTO Y
EL ESCOTE. UNA FÓRMULA REVOLUCIONARIA QUE
AYUDA A INCREMENTAR EL TAMAÑO DEL BUSTO Y TER-
SAR EL ESCOTE DE FORMA NATURAL.

BOOB JOB 

REMODELANTE 
Y  REAFIRMANTE

Contiene resina de mirra que aumenta el número de células grasas, facilitando el
depósito de lípidos en el área del busto, resultando en un incremento del tamaño de la
copa. Microfibras y proteínas de trigo (conocidas también como fito-péptidos) reafirman
y tonifican instantáneamente el busto. Mecanismo: BOOB JOB está basado en un fitos-
terol natural carente de actividad hormonal derivado de la raíz de una planta asiática,
que actúa sobre la piel y el panículo adiposo (la capa de grasa bajo la piel). Funciona
sobre las células grasas del propio cuerpo. Resultados visibles: Incrementa el tamaño
de la copa en un 8.4% en 8 semanas; Ayuda a 'rellenar' y tersar el escote y el área del
cuello; Reafirma y produce un efecto lifting instantáneo; Repara y re-estructura la piel.
NO contiene parabenes. USO: Aplicar 2 veces al día sobre el busto y el escote usando
suaves masajes circulares en dirección ascendente, hasta que se absorba completa-
mente. Para optimizar su efecto, aplicar preferiblemente antes del desayuno y después
de la cena. Usar durante 56 días seguidos para ver un aumento del tamaño del busto
de hasta media talla de copa. Después de los 56 días, puede aplicarse 2 veces a la
semana para mantener los buenos resultados. P.V.P. 138 €, 100 ml 

EL PRIMER TRANSPLANTE COSMÉTICO DE JUVENTUD DE HELENA
RUBINSTEIN. TODO EL PODER VITAL DE LAS CÉLULAS NATIVAS 
VEGETALES DE OCEANIC CRISTA EN UN TRATAMIENTO PARA 
“RECONSTRUIR” UNA PIEL VISIBLEMENTE MÁS JOVEN EN TIEMPO RÉCORD.

JUVENTUD

PRODIGY
POWERCELL

PRODIGY POWERCELL es un potente tratamiento de juventud para todas las muje-
res que deseen beneficiarse cada día de los mejores avances tecnológicos en cuanto a
belleza, para recuperar las propiedades de una piel joven. La elaboración de este
extraordinario tratamiento combina el descubrimiento del potencial rejuvenecedor de las
células nativas vegetales y los conocimientos técnicos más especializados en el ámbi-
to de la regeneración de la piel y los sustitutos cutáneos. En las células de la piel, este
valioso concentrado de células nativas vegetales actúa sobre los tres principales meca-
nismos antiedad. regeneración celular: Dotadas de facultades energéticas, las célu-
las nativas vegetales de Oceanic Crista favorecen la proliferación celular, logran la rege-
neración celular y participan en la restauración de la función de barrera de la piel.
reparación: Ricas en factores estimulantes y dinamizadores únicos, las células nativas
vegetales de Oceanic Crista favorecen activamente la reparación celular epidérmica.
Protección antirradicales libres: Este concentrado de células nativas vegetales de
Oceanic Crista está dotado de potentes efectos antioxidantes para proteger intensa-
mente las células de la piel de los efectos nefastos y envejecedores de los radicales
libres. Las pruebas in vitro prueban que las células nativas vegetales de Oceanic Crista

protegen el ADN y las membranas de las células de la oxidación.
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AKICULTURAL
_ CINEMA _ ARTE _ MÚSICA _ CONCIERTOS _ Mª ÁNGELES MOLINERO _ 
_ GEMA BEATRIZ _ SERGIO ABRAÍN _ NIEVES HERRERO _ LIBROS _





AKICINEMA
Lorena Jarrós Josep Amor

CUENTOS DE 
LA EDAD DE ORO

CRISTIAN MUNGIU, IOANA URICARU, HANNO HÖFER,
RAZVAN MARCULESCU Y CONSTANTIN POPESCU

LOS ÚLTIMOS QUINCE AÑOS DEL RÉGIMEN DE CEAUSESCU FUERON
LOS PEORES DE LA HISTORIA DE RUMANÍA. SIN EMBARGO, LA MAQUI-
NARIA PROPAGANDÍSTICA DE LA ÉPOCA SE REFIERE INDEFECTIBLEMEN-
TE A AQUEL PERIODO COMO A “LA EDAD DE ORO”...
TALES FROM THE GOLDEN AGE
(CUENTOS DE LA EDAD DE ORO) es
una adaptación para la gran pantalla de
las leyendas urbanas más famosas de
aquella época, en la que abundaban las
historias cómicas, absurdas y sorpren-
dentes, inspiradas en los acontecimien-
tos surrealistas de la vida cotidiana bajo
el régimen comunista. El sentido del
humor es lo que sostuvo a los rumanos,
y TALES FROM THE GOLDEN AGE se
propone capturar ese estado de ánimo
al reproducir la supervivencia de una
nación que tenía que afrontar día a día
la lógica distorsionada de la dictadura.
Antes de las visitas de Ceausescu, los
alcaldes de los pueblos tienen que
esforzarse para que sus localidades
destaquen y seguir también las órdenes
más extravagantes de los activistas

más energúmenos del Partido que
hacen la inspección previa a la vista ofi-
cial. De acuerdo con las reglas internas
del Partido Comunista, en las imágenes
públicas, el presidente Ceausescu no
puede quitarse el sombrero ante los
representantes del corrompido mundo
capitalista, incluido el presidente
Giscard d’Estaing. Los comunistas pre-
tendían haber exterminado el analfabe-
tismo en la nueva sociedad, de forma
que muchas personas obtenían su
diploma sin haber asistido con regulari-
dad a la escuela. En el tercer episodio,
un entusiasta instructor político decide
luchar contra el analfabetismo en un
pueblo perdido. En el siguiente, un
transportista de gallinas decide por pri-
mera vez abrir su camión sellado y des-
cubre un vínculo entre los huevos, la

Pascua y el amor conyugal. Un policía
recibe como regalo de Navidad un
cerdo vivo y decide que envenenarlo
con gas es el mejor método para matar-
lo silenciosamente sin que lo adviertan
sus vecinos y no tener que compartir
con ellos semejante manjar. En la
Rumanía de los años ochenta, Bughi y
Crina se dedican a embaucar a la gente
haciéndoles creer que toman muestras
de aire para quedarse con las botellas
de vidrio de los vecinos y venderlas.
TALES FROM THE GOLDEN AGE
(CUENTOS DE LA EDAD DE ORO) es
la combinación de varias historias rea-
les que se remontan a una época en la
que la comida era más importante que
el dinero, la libertad más importante que
el amor y la supervivencia más impor-
tante que los principios.
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TODAS LAS 
CANCIONES
HABLAN DE MÍ

Es una comedia romántica, con un punto melancólico y nostálgico. No
cuenta el principio de un amor, sino su supuesto final. Habla de lo difícil
que es sobrellevar una ruptura sentimental, sobre todo cuando la perso-
na de la que te has separado sigue presente en tu vida. Ramiro y Andrea
no rompen su relación por ninguna razón o motivo concreto. No hay un
conflicto de celos, ni de infidelidad, ni nada parecido… Ni siquiera se ha
agotado el amor entre ellos. Es algo hasta cierto punto inexplicable, pero
bastante común. El drama de ser joven reside en la incapacidad de
admitir que uno no puede abarcarlo todo. La vida corre a toda velocidad
y sin embargo está llena de posibilidades. Por eso la urgencia de estar
en constante movimiento, sobre todo cuando aún no se han empezado
a asumir todas las responsabilidades de la vida adulta. De ahí sale la fas-
cinación por lo lejano, por lo que no se tiene, por lo inconcreto… Muchas
parejas, sobre todo en la franja de edad de nuestros protagonistas, se
deshacen por el propio peso de la incertidumbre, por el miedo a seguir
adelante, y por eso a veces parece que ser joven y mantener una rela-
ción de pareja es algo contradictorio. Los personajes principales están a
medio camino entre los veinte y los treinta años; es decir, han empeza-
do a asumir algunas de las responsabilidades de la madurez y al mismo
tiempo siguen agarrados a muchas de las constantes vitales propias de
la adolescencia y la primera juventud.

DE JONÁS TRUEBA

TAMBIÉN 
LA LLUVIA

La nueva película de Iciar Bollain con guión del escocés Paul Laverty

habla, en palabras de la directora, “de resistencia y de amistad. Es un
viaje personal. El relato de una aventura que los protagonistas empren-
den sin sospechar el final y que nos trae el pasado al presente”. En efec-
to, en el film se entrecruza la llegada de Colón a América con el desem-
barco de un equipo de rodaje, la explotación del oro por la Corona espa-
ñola en el siglo XVI con la batalla por el  agua en Cochabamba en el año
2000… Es una historia que pasa de la ficción de una película de época
a la realidad de un rodaje en una pequeña ciudad boliviana. Y de esa
realidad, a otra más profunda y dramática, la de quienes no tienen dere-
cho a casi nada. Ni siquiera a recoger el agua de la lluvia.  Pero es
mucho más que un paralelismo entre acontecimientos históricos. Como
todos los relatos de ficción, trasciende a los hechos que reproduce para
zambullirse en algo más grande, profundo y universal. Porque es, en el
fondo, un retrato sobre la lealtad, el compañerismo, la empatía... En defi-
nitiva, un elogio a la amistad. Rodada en la localidad boliviana de
Cochabamba a lo largo de nueve semanas. Es un film de contrastes,
donde se entremezclan las ansias de colonización y la esclavitud de
millares de indígenas por parte de los españoles del siglo XVI, la resis-
tencia de miles de personas ante la privatización de su agua en el año
2000, y el choque frontal de tres hombres con ambiciones diferentes.

DE ICIAR BOLLAIN

FICHA ARTÍSTICA
toDAS LAS cAncioneS HABLAn De Mí 

Ramiro: ORIOL VILA

Andrea: BÁRBARA LENNIE

Luismi: RAMÓN FONTSERÈ

Lucas: BRUNO BERGONZINI

Silvia: VALERIA ALONSO

Irene: ÁNGELA CREMONTE

Raquel: MIRIAM GIOVANELLI

FICHA ARTÍSTICA
tAMBiÉn LA LLuViA

Costa : LUIS TOSAR

Sebastián: GAEL GARCÍA BERNAL

Daniel/Hatuey: JUAN CARLOS ADUVIRI

Antón/Cristóbal Colón: KARRA ELEJALDE

Alberto/Bartolomé de las Casas: CARLOS SANTOS

Juan/Antonio de Montesinos: RAÚL ARÉVALO

AKICINEMA
Lorena Jarrós Josep Amor
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AKIFESTIVAL
María Ruiz

DESDE EL 3 DE DICIEMBRE Y HASTA EL 11 DEL MISMO MES, EL FESTIVAL ESTÁ PRESENTANDO
SU PROGRAMACIÓN, QUE INCLUYE TODAS LAS SESIONES OFICIALES A CONCURSO, ADE-
MÁS DE LAS SESIONES PARALELAS FUERA DE CONCURSO: PAÍS INVITADO, EL FESTIVAL
INVITADO, EL PANORAMA, EL PANORAMA ARAGONÉS, EL CERTAMEN 36 HORAS DE
SUPERVIVENCIA FÍLMICA ÁMBAR, ETC. EN ESTA EDICIÓN, AL IGUAL QUE LAS ANTERIORES, SE
HA CONTADO CON EL APOYO INESTIMABLE DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, EL
MINISTERIO DE CULTURA, Y DE ENTIDADES PRIVADAS.

1 Festival

15 ediciones

608 trabajos recibidos

123 trabajos seleccionados a concurso

83 horas de cine

4968 minutos de proyección

29 homenajes, premios y menciones

11 escenarios diferentes

40 realizadores aragoneses a concurso

LAS CIFRAS 

certamen nacional de cortometrajes de Animación.
Ramón Reina. Marta Murillo. Carlos Gallego.
certamen nacional de Documentales.
Jordi Comellas. Ramón Verdet. Juan Carlos Lozano.
certamen nacional de Largometrajes “ópera Prima”.
Miguel Ángel Lamata. Enrique Bocanegra. Norma Ruiz.
certamen nacional de Video clips
Anna Cervera. David Lastra. Mercedes de Villalobos.
certamen de cortometrajes “Serie Z”.
Marc Grass. María Rubio. Kepa Sojo.

SeDeS PrinciPALeS:
• Centro de Historia de Zaragoza. Pza. San Agustín, 2.
• Cines Aragonia. Juan Carlos I, 44.
otroS eScenArioS:
•  Auditorio “Condes de Barcelona”. Hotel Reina Petronila. Juan Carlos I, 44.
• Centro de Tecnologías Avanzadas. Avda. Alcalde Sainz de Varanda, 15.
• Sala Mozart. Auditorio de Zaragoza. Pza. Eduardo Ibarra, 3.
•  Filmoteca Zaragoza. Palacio de los Morlanes. Pza. San Carlos, 4.
•  Café DaLuxe. Pza. del Pilar, 12.
•  Forum FNAC. Coso, 25‐27.
• Salón de Actos. Asociación de Vecinos Venecia “Montes de Torrero”.
Granada, 43.
•  Centro Cívico “Teodoro Sánchez Punter”. Pza. Mayor, s/n
•  Edificio Paraninfo. Pza. Basilio Paraíso, 4.

PreMioS ciuDAD De ZArAgoZA:
emilio gutiérrez caba. En su carrera cinematográfica, en la que
debutó en 1963, acumula ya más de ochenta películas.
Maribel Verdú. Ha actuado en más de 60 películas, la mayoría de
ellas españolas, así como en varias series de televisión.

PreMio APoyo AL cortoMetrAJe:
Mariví Bilbao. Nació en Bilbao, el 22 de enero de 1930. Como
reconocimiento a su trayectoria profesional, la Asociación de
Actores Vascos le concedió el premio El Abrazo (1996) y el perió-
dico El Mundo el premio Séller, V Edición (1997).

PreMio DeL corto AL LArgo:
Borja cobeaga. Cineasta vasco. Se licenció en Comunicación
Audiovisual y durante sus años universitarios compartió piso con el
también director Nacho Vigalondo

reconociMiento A unA entiDAD Por Su APoyo AL
AuDioViSuAL eSPAÑoL
Antena 3 Films. Uno de los principales impulsores de la industria
cinematográfica y audiovisual española.

PREMIOS

XV FCZ
FESTIVAL DE CINE DE ZARAGOZA
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MARIOCASAS

TRES METROS SOBRE EL CIELO es
un drama romántico adolescente que
narra la historia de dos jóvenes que per-
tenecen a mundos opuestos. Es la cró-
nica de una relación improbable, casi
imposible, pero inevitable, que termina-
rá arrastrando a la pareja a un frenético
viaje iniciático en donde juntos descu-
brirán el primer gran amor. Ella (María

Valverde) es una chica de clase media-
alta que está educada en la bondad, en
la inocencia y en las normas. Él (Mario
Casas) es un chico rebelde, impulsivo,
inconsciente, aficionado al riesgo y al
peligro enzarzado en un sinfín de pele-
as y carreras ilegales de motos, al lími-
te del sentido común.

MARIO CASAS ACUDIÓ HACE UNOS DÍAS AL PARANINFO
ZARAGOZANO A PRESENTAR SU NUEVA PELÍCULA 3MSC.
LA PELÍCULA ESTÁ BASADA EN EL BEST SELLER DEL MISMO
TÍTULO DEL ESCRITOR FEDERICO MOCCIA, CUYAS OBRAS
SE HAN ALZADO COMO UN FENÓMENO EDITORIAL Y
JUVENIL, CAUSANDO UNA REVOLUCIÓN SOCIAL EN ITALIA

AKICINE Y ++
María Ruiz

CARLOSBAUTE
EL ARTISTA VENEZOLANO CARLOS BAUTE SE
ACERCÓ AL CORTE INGLÉS PARA FIRMAR SU ÚLTI-
MO TRABAJO "AMARTE BIEN", SU OCTAVA PRO-
DUCCIÓN MUSICAL COMPUESTA POR 10 CAN-
CIONES QUE ACABA DE SALIR A LA VENTA EN
ESPAÑA. EL DISCO ESTÁ ÍNTEGRAMENTE GRABA-
DO EN CIUDAD DE MÉXICO Y PROMETE SER UN
GRAN ÉXITO EN ESTAS NAVIDADES. NUESTRA
FOTÓGRAFA SANDRA NO QUISO PERDÉRSELO.

XV FCZ
FESTIVAL DE CINE DE ZARAGOZA

Panorama Audiovisual Aragonés. Proyección de cortometrajes
aragoneses no seleccionados con repesca de dos de ellos a la cate-
goría a concurso de cortometrajes de ficción.
Festival invitado. Festival de Creación Audiovisual de
Majadahonda VISUAL. Proyección del Especial “Lluís Escartín”.
País invitado. Polonia. Proyección de largometrajes, cortometrajes
y animación para niños.
HDHelp! Jornadas educativas audiovisuales para estudiantes de
Ciclos Formativos en el Centro de Tecnologías Avanzadas (CTA).
Temática: Creación Técnica y Artística de Videojuegos, Producción
HD y Producción 3D.
taller Animación infantil Lotte reiniger. Taller de 2 horas de dura-
ción, dedicado
principalmente a niños de 4º a 5º de Educación Primaria.
Autores a la escuela. Encuentro del realizador José Manuel
Carrasco con estudiantes de Bachiller, con el fin de aumentar en los
jóvenes el interés hacia el mundo audiovisual.
exposición “el cine Serie B en españa”. Un acercamiento a un

mundo desconocido del cine y un reconocimiento a unos grandes
maestros y soñadores del cine de Serie B en España.
exposición “La Mirada en Movimiento”. Los momentos más
especiales de dos de los más grandes directores de fotografía: Juan
Mariné y José Luis Alcaine.
Panorama. Proyección de estrenos de largometrajes, documentales
y cortometrajes.
ciclo “Barril cultural”. Proyección de producciones venezolanas.
Largometrajes,
cortometrajes, animación…
ciclo de cine etnográfico “espiello”. Proyección de trabajos del
Festival “Espiello” centrado
en el documental etnográfico del estado español.
36 Horas de Supervivencia Fílmica Ámbar. Patrocinado por
Ámbar (La Zaragozana), un concurso en el que Zaragoza se con-
vierte en un plató de cine, en donde sólo en 36 horas, los equipos
deben rodar y post producir un cortometraje.

ACTIVIDADES PARALELAS





AKIARTE
Pilar Alquezar

ARTE&GASTRO
RHANA EN RESTAURANTE EL FORO

COPIAS DE GRANDES PINTORES
XXVIII RUTA DEL ARTE DEL COLECTIVO APMI_AGRUPACIÓN ARTÍSTICA ARAGONESA

a k í . 5 2



AKIARTE
Pilar Alquezar

JOSÉPORTILLA
ENTRE UNA Y OTRA ORILLA_FINESTRA ESTUDIO
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ÁNGELA ROMERO_ROSA MAURI_JESÚS ROMEA

CARMELOREBULLIDA
VUELTA DE TUERCAS_GALERÍA PILAR GINÉS



AKIARTE
Javier Ruesca
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LA CREADORA DE ATMÓSFERAS

CON DELICADAS PINCELADAS Mª ÁNGELES  MOLINERO ES CAPAZ DE CREAR
ATMÓSFERAS. NO SE LIMITA A PLASMAR INSTANTÁNEAS, NI RINCONES, NI PAISAJES...
CON SU HABILIDAD PICTÓRICA SABE CONDENSAR UN CÚMULO DE SENSACIONES QUE
ENFRENTAN AL ESPECTADOR A UN ESPACIO HIPERREALISTA, NO POR SU FORMA O PIN-
CELADA, PERO SÍ POR SU PODER DE PROVOCACIÓN: EN CADA CREACIÓN SE PUEDE PER-
CIBIR LOS BISBISEOS DEL AGUA, EL TITILAR DE LAS HOJAS AMARILLAS EN OTOÑO O EL
OLOR A HUMEDAD DE UN CHARCO EN EL MEDIO DE UN CAMINO. 

María Ángeles se encuentra en una
fase de gran actividad pictórica y
creadora... 
Después de un parón de tantos años,
realmente no esperaba todo este dina-
mismo, con lo cual estoy encantada.
Esto es una rueda: los compromisos
adquiridos te fuerzan a trabajar; el tra-
bajo te fuerza a estar activa; y la activi-
dad fuerza a la creatividad... Se puede
decir que en este momento o me falta
tiempo o me sobran ideas. No sé qué
es lo que no encaja...
Se puede decir que la acuarela sea
una técnica poco agradecida.
No. La acuarela es una técnica muy
agradecida. Muy dificultosa en su eje-
cución, pero que con unas reglas bási-
cas y simples se pueden hacer cosas
"resultonas". Los problemas se van
añadiendo dependiendo de la dificultad
del trabajo a realizar.
¿está menos valorada la acuarela,
siendo que tiene una complejidad
mayor a otras técnicas?
Aunque en estos momentos se puede
decir que hay un movimiento de acua-
relistas importante, la verdad es que
nunca se ha valorado igual que el óleo
o el acrílico. Siempre ha estado “a la

baja”, por eso tenemos que llenar las
salas de acuarelas.
¿La acuarela permite improvisación...?
Por supuesto que sí, quizá sea esa una
de las claves. Cuando comienzas una
obra en tu cabeza, estudias la manera
de ejecutarla, pero al contrario que en
otras técnicas, en ésta, además de tu
habilidad (que también depende del día)
están otros factores: el papel, el agua y
el color, que si se alían para bien te pue-
den dar sorpresas mejores que las que
habías planeado. Si se alían para mal,
tienes que correr, improvisar, encomen-
darte, jurar... Después, si no te gusta, lo
apartas y empiezas de nuevo con otro
papel, por supuesto.
el hecho de que tenga que ser una
pincelada más meditada, puede elimi-
nar frescura, espontaneidad, inme-
diatez... corrígeme si me equivoco.
Como te he dicho, la meditación te
ayuda a planear el trabajo, pero el
movimiento del agua y el color en el
papel son los que predominan a la hora
de la verdad, dando frescura y espon-
taneidad a la obra. Sobre todo porque
a la acuarela no le gusta mucho que la
retoquen y la manoseen.
no sé si se puede decir que estás en

una nueva  época artística: llena de
ilusión, proyectos... ¿está fuerza se
ve plasmada en tu obra...?
Estoy en un momento muy grato, con
ganas de evolucionar y de trabajar, pero
no sabría decirte si eso se ve en la obra.
No soy muy buena analizándome...
en la mayoría de tu obra se percibe,
no sé si de manera consciente, tus
estados de ánimo, tu talante, tus
momentos personales... imagino
que es irremediable. ¿Los artistas
sois un poco exhibicionistas?
De forma consciente no me agrada lo
del exhibicionismo, pero los estados de
ánimo, qué duda cabe, que con la pintu-
ra al igual que la escritura son los
medios más propicios para expresarse.
Proyectos 
En estos momentos, mi obra está
decorando el espacio Audi en
Autoservicio Solano. Próximamente
expondré junto con otra acuarelista
cristina gómez en el Hotel Boston
durante la campaña de Navidad del 16
al 31 de Diciembre. Esto es lo más cer-
cano, pero también colaboro con un
colectivo de acuarelistas con los que
hacemos cosas muy interesantes y
sobre todo divertidas.

Mª ÁNGELES MOLINERO

PRÓXIMAMENTE 
A. MOLINERO y 
C. GÓMEZ EN 

EL HOTEL BOSTON 
DEL 16 AL 31 
DE DICIEMBRE.
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AKIARTE
María Ruiz

“EL ARGUMENTO DE LA OBRA
ES UNA REFLEXIÓN SOBRE LA ESTÉTICA”

EL PINTOR ARAGONÉS SERGIO ABRAÍN HIZO UNA EXPOSICIÓN EL SÁBADO 20 DE
NOVIEMBRE EN EL MONASTERIO DE RUEDA, UN MONASTERIO CISTERCIENSE DE GRAN
CALIDAD ARQUITECTÓNICA. ES UNA EXPOSICIÓN QUE SE INAUGURÓ EN SEPTIEMBRE DE
2009 Y QUE ESTARÁ HASTA SEPTIEMBRE DE 2011.

Sergio, cuéntanos qué tal fue la
inauguración.
A las 11 de la mañana un autocar llevó
al Monasterio de Rueda a todas las per-
sonas que se habían apuntado al even-
to. Casi todos eran amigos, gente cono-
cida y que me había seguido como artis-
ta…En el autobús fui explicando de qué
iba la exposición para que cuando la
gente viese la obra se hiciese una idea.
Cuando llegamos al Monasterio de
Rueda se organizó una visita de recorri-
do histórico que fue muy interesante.
Primero recorrimos el exterior y después
el interior observando los diferentes
departamentos que tiene el monasterio:
salones de estar, el hall, mientras expli-
caba un poco las épocas y técnicas.
Tras hacer la ruta comentamos las
obras, que abarcan desde 1983 hasta
hoy, pero el grueso de la exposición se
centra en los años 80-90. A continua-
ción, pasamos a degustar una cata de
aceites y con la comida, una cata de
vinos. Después un poco de cháchara,
tertulia y ya regresamos a Zaragoza a
las siete de la tarde.
¿cómo piensas que va a progresar
la exposición?
La reacción de la gente está siendo
muy positiva. Algunos vienen de propio
a ver la exposición y otros van al
monasterio y de paso ven la obra. Casi
todos quedan impactados por varias
razones: se pueden encontrar formatos
muy grandes, el entorno es un gran

punto a favor porque es una obra muy
potente y el marco del monasterio
refleja mucho el espíritu de la obra.
¿Por eso elegiste albergar la exposi-
ción en un lugar tan emblemático
como es el Monasterio de rueda?
En la época de la obra existen un cierto
tipo de signos de referencia medieval, lo
cual acentúa el lugar. La elección del
Monasterio de Rueda surgió por una
propuesta que me hicieron la Fundación
Arte y Gastronomía y la consejería de
Turismo del Gobierno de Aragón, en
concreto el viceconsejero de Turismo del
Gobierno de Aragón, Javier Callizo. La
idea es juntar la cultura arquitectónica, el
arte y la gastronomía. La exposición en
el Monasterio de Rueda fue una peque-
ña celebración de estas tres cosas: el
espacio del Monasterio, la exposición y
la gastronomía.
¿qué tipo de público esperas?
Un público variado. Espero que vaya
gente que le interese el arte en general
y que vaya al monasterio teniendo en
cuenta que son dos factores muy
atractivos: por una parte, la visita al
monasterio y por otro lado, la exposi-
ción. Algunos irán al monasterio por
circunstancias personales o laborales y
otros para hacer turismo cultural y se
encontrarán con la exposición.
¿qué quieres transmitir con esta
exposición?
El objetivo es conseguir que la obra
transmita energía a la gente y les esti-

mule.  Pretendo ofrecer un recorrido
parcial de mi trayectoria con mis obras
más representativas. Quiero que la
gente vea mi evolución a lo largo de
estos años, desde cómo empecé con
la pintura sígnica con un punto de vista
muy físico y de acción y cómo, poco a
poco, esos signos se van independi-
zando y van cobrando identidad hasta
convertirse en elementos más físicos
que son representaciones escultóricas.
El argumento de la obra es una refle-
xión sobre la estética. La pintura de
materia va dando paso a la pintura más
plana y conceptual hasta que, final-
mente, la pintura es mucho menos
matérica y visceral evolucionando en
una pintura mucho más ideológica. 
¿qué simbolizan los elementos que
empleas en tu obra?
A partir de 1983 comencé a introducir
los elementos, que se llaman “metali-
zaciones”, es decir, los tubos como cla-
ras referencias a la tecnología en un
sentido simbólico. Son metáforas de la
realidad o del volumen. 
De ahí su relación con la cotidiani-
dad…
Sí, en esta muestra sería una relación
un poco “inconsciente”, es decir, una
vez que has visto la obra con estas
estructuras tubulares nos encontramos
con que podemos ver cantidad de
cosas que te pueden recordar a estos
elementos. Se trata de estructuras que
tienen una dialéctica de compensación

SERGIO ABRAÍN
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entre elementos que están muy rela-
cionados, simbólicamente, con el con-
cepto de redes. 
¿A qué te refieres con el concepto
“redes”?
Las referencias tubulares se comparan
con el cuerpo humano porque tiene
sus propias leyes para poder ser. Es
cuestión de utilizar un patrón. Los
humanos partimos de lo que somos
para interpretar luego la realidad. Por
ejemplo, la analogía con la ciudad es
como el cuerpo humano, ambos tienen
muchas redes y sistemas. En una ciu-
dad y en cuerpo humano todo tiene
que ver con lo positivo y negativo, el
yin yang, y se trata de que los elemen-
tos estén compensados.
Hay un ejercicio de racionalidad,
funcionalidad, sentido común…
Sí, cualquier elemento cotidiano tiene
ese componente: una casa, un edificio,
un frigorífico… Entonces en los cua-
dros juego con unos elementos que
representan armonías de equilibrio. Se
establece una analogía exterior atribui-
da a la tecnología, que responde a la
época de los 70, momento en el que
hubo fe en la tecnología como referen-
cia evolutiva.  La relación con el mundo
tecnológico es un elemento análogo al
hombre, superador de sus carencias,
así como liberador. Todo esto es un
juego simbólico que se puede apreciar
o no en la obra. Cada uno lo nota
dependiendo de su registro personal. 

¿qué referencias artísticas tiene la
obra de Sergio Abraín?
Tiene referencias del futurismo italiano
de Marinetti, un pintor asociado a la idea
de la pintura y el concepto industrial evo-
lucionista. También del maquinismo de
los años 30, pero mi obra siempre ha
estado mezclada con una visión bastan-
te orgánica. En algunas épocas los ele-
mentos han funcionado como si tuvie-
sen una identidad por sí mismos, y en
otros tiempos, funcionan con los objetos.
Por ejemplo, el cuerpo desnudo junto a
elementos mecánicos. El objetivo es
relacionarlo con el paisaje, con elemen-
tos que me puedan parecer interesantes
del entorno cotidiano.
otra época interesante fue la del
reciclaje.
Así es. Los cuadros se realizan con
materiales de uso cotidiano, lo cual le
imprime un carácter más cercano y
reconocible. Podríamos llamarlas
“escultopinturas” del día a día porque a
medida que ves textura que te puede
recordar a elementos cotidianos, la
gente tiene más cercano con la obra, a
nivel visual. También es interesante la
persistencia de los blancos y negros.
eres un artista completo porque has
destacado por tus diversos trabajos
en campos como la pintura, los
montajes artísticos, la dinamización
y promoción cultural, o la edición de
cómic y revistas, así como en la
dirección de espacios de arte o gale-

rías. y también has hecho tus pini-
tos en la fotografía…
Cuando viajo hago fotos con elemen-
tos, es lo que llamo “apropiacionismo”.
Me refiero a todo lo que está dentro de
ese tubo: marco, la metáfora del
marco… Por tanto también hay una
referencia a la pintura, que pasa a ser
tema de la obra.
tus obras están recogidas en un
libro titulado “Pata gallo y
caligrama. espacios de una década.
1978-1988”. el título responde al
nombre de las dos galerías de arte
que tuviste: Pata gallo y caligrama.
Efectivamente. El libro se publicó en
2008 y estoy muy contento. Agradezco
la colaboración y estrecha relación de
catedráticos, profesores de filosofía, de
Juan Manuel Bonet (crítico de arte), de
Manuel Pérez Lizano (historiador y crí-
tico de arte), de Javier Madeluelo, que
ha teorizado sobre el concepto actual
de escultura, entre otros. Por supuesto
también al autor del libro, Manuel

Sánchez Oms.

Al terminar la entrevista, Sergio nos
regaló un ejemplar de su libro y recor-
damos viejos tiempos al ver fotografí-
as antiguas que contiene “Pata gallo
y caligrama. espacios de una déca-
da. 1978-1988”. Se lo recomendamos.

EL OBJETIVO 
ES CONSEGUIR QUE LA

OBRA TRANSMITA
ENERGÍA A LA GENTE Y

LES ESTIMULE”
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AKIARTE
Javier Ruesca
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VOLÚMENES DE ALAMBRE

GEMA BEATRIZ TIENE UN DON EN LAS MANOS... CUALQUIER ELEMENTO COTIDIANO PASA A
SER EXCLUSIVO SI SE DEJA TRANSFORMAR POR LA ARTISTA... LO HACE DE MANERA SENCI-
LLA, CASI INVOLUNTARIA; SÍ, ES CURIOSO, ES UN DON... UNOS TRAZOS EN UN LIENZO, UNOS
LAZOS CON UN RETAL... TODO ADQUIERE IMPORTANCIA, SEÑA DE IDENTIDAD. TODAVÍA
MÁS SORPRENDENTE ES LA CREACIÓN DE VOLÚMENES DE LA NADA, DEL ALAMBRE... DE LA
NO EXISTENCIA A LA TOTALIDAD; AL MUNDO CREATIVO DE GEMA. EN LA ACTUALIDAD
EXPONE SUS CREACIONES EN EL AULA DE MEDIO AMBIENTE URBANO, EN LA CALLE INDIS-
CRETA. SU EXPOSICIÓN 'EL ALAMBRE SE VISTE', SE COMPONE DE UNA COLECCIÓN DE 35
MANIQUÍS, VESTIDOS CON UN TOQUE CHIC, DIVERTIDO Y SOFISTICADO.

¿cómo es todo este momento?
Creo que estupendo. Es la tercera fase
en mi trayectoria; para mi vital. Se nace
con un potencial determinado, trabajas
y lo desarrollas. Luego lo muestras al
público... Pero todo lo haces por seguir
desarrollando la creatividad.
¿el alambre fue casualidad?
No del todo. Cuando era pequeña
intentaba hacer algo reconocible con el
alambre de los corchos del cava y la
sidra en fiestas navideñas -sin éxito
alguno, por cierto-. Después estudié
escultura y mi disciplina favorita fue
forja, pero claro, necesitas un taller
importante para trabajarla y me tuve
que conformar con doblar alambre,
que no requiere ni mucho espacio ni
herramienta: con un alicate basta.
¿qué parte hay en ti de artista y qué
parte de  diseñadora...? ¿quizás se
ajuste más la palabra "creadora"?
Sí. Me siento creativa. Lo que me
gusta es crear y en parte, da igual
hacer un modelo de ropa, pintar un
óleo, una escultura o cualquier historia
que se me ocurra... Disfruto muchísimo
con cada cosa que hago. Crear es el
leit motiv de mi existencia.
¿con qué se gana mejor uno la vida?
Me gano mejor la vida como artista. Me
da más juego y también soy más ver-
sátil. Esta colección que muestro estos
días ha nacido como tributo al oficio
"que ya no ejerzo".

La filosofía de la "reutilización" tam-
bién lo llevas a la práctica en la vida
diaria?
Es parte de mi estilo de vida: he usado
periódicos viejos para hacer patrones,
botes de cristal para guardar pigmen-
tos y en las bandejas de supermercado
mezclo el pigmento y aceite de linaza
para pintar al óleo. Acostumbro a alar-
gar la vida de los objetos.
¿qué hay de escultura y qué de arte-
sanía en tu trabajo con el alambre...?
La artesanía, en principio, parte de un
oficio y ha de tener cada objeto una fun-
ción como tal. El arte está sujeto a unos
parámetros estéticos y comunicas o
trasmites algo: sentimientos, emocio-
nes... Que duda cabe que mi trabajo
viene de un oficio y está hecho manual-
mente, pero transmito belleza. Solo por
el hecho de mezclar un material con
otro ya estoy ofreciendo algo más que
simple artesanía.  En cuanto a los vesti-
dos que llevan "mis chicas de alambre"
son tan espectaculares y están hechos
con tanto mimo y esmero, que en tama-
ño real hablaríamos de alta costura. Y lo
digo sin dudar.
¿el ser artista "con falta de medios"
tiene más merito? Por lo menos más
imaginación.
El hambre agudiza el ingenio, ¿no es
así?. En cierta manera creo que sí.
Cuanto menos desarrollas una parte
del cerebro, que es la que busca alter-

nativas para solucionar un determina-
do problema. Esto puede ser muy
divertido también.
no me gustaría acabar la entrevista
sin que me hablaras de tu faceta con
la pintura.
Lo de hacer ropa me viene desde muy
niña, pero la pintura casi vino de la
mano. Llevo muchos años pintando,
aunque pinto lo que el espacio me per-
mite. Los materiales son caros, por eso
me elaboro mi propio oleo, y suelo pin-
tar sobre pintado. Hay gente que sería
incapaz de hacer eso, sin embargo
para mí, lo importante es pintar. Últi-
mamente estoy vendiendo por encar-
go, el boca a boca, pero todavía no he
tenido la ocasión de preparar una
exposición y mostrar mi trabajo. Sé
que un día lo haré... No tengo prisa.
¿Zaragoza es una ciudad poco agra-
decida con sus artistas?
Zaragoza es una ciudad difícil, pero
conmigo de momento está portándose
muy bien. Hasta ahora lo que he ense-
ñado ha tenido una gran acogida. No
me puedo quejar....
Proyectos...
Lo que me vaya llevando la vida.
Procuro preocuparme del día a día.
Voy haciendo cosas: ahora doy forma
a unos trozos de alabastro, estoy pen-
sando en hacer móviles y trabajando
mis encargos. Estoy abierta a cual-
quier propuesta que me hagan.

GEMA BEATRIZ

LA REUTILIZACIÓN
ES PARTE DE MI ESTILO
DE VIDA, ACOSTUMBRO
A ALARGAR LA VIDA DE

LOS OBJETOS.



AKIMÚSICA
María Ruiz

Fotos: Jorge Fuembuna. Mariano Arrieta

DOS BANDAS DE CHICOS ZARAGOZANOS QUE HAN ARRASADO
EN TODAS LAS SALAS DE LA CIUDAD Y HAN LOGRADO SACAR SU PRIMER DISCO.
AMBOS TIENEN UN FUTURO MUY PROMETEDOR, CADA UNO EN SU ESTILO. 
MARÍA RUIZ CALVENTE HA ESTADO CON ELLOS Y A CONTINUACIÓN
NOS CUENTA CÓMO VIVEN SU PASIÓN.

ARAGÓN CUENTA CON DOS GRUPOS JÓVENES PROMESAS
DE LA MÚSICA DEL ROCK, LOS DELIRIUM TREMENS, Y DEL
SOUL, THE FAITH KEEPERS. 

DELIRIUMTREMENS
THEFAITHKEEPERS

con su primera canción grabada,
“el baile de la calavera” ,se procla-
maron campeones  del concurso de
Aragón Musical. Los DeLiriuM tre-
MenS tienen siete temas y cuatro en
Myspace. A pesar de ser un grupo
joven, ya habéis dado pasos muy
importantes; el último, ganar el i
concurso de canciones Aragón
Musical radio. ¿cómo vivisteis ese
momento? 
El premio nos pilló un poco de sorpresa,
nos apuntamos al concurso y después
nos avisaron de que habíamos ganado.

Nos enviaron un mensaje por Facebook
con la gran noticia. Fue un momento
muy oportuno porque en esa fecha tení-
amos intención de grabar el disco y pre-
cisamente el premio al ganar este con-
curso de Aragón Musical era que la emi-
sora nos financia la grabación del disco.
Delirium tremens nació en marzo de
2009, contadme vuestros inicios.
Juan ruiz era nuestro amigo desde el
colegio y a todos nos gustaba la música
pero como habíamos empezado algunos
con el grupo anterior, SULTANS, y Juan

se montó otro grupo, SIVANNA.  Guille, el
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PERO, ¿QUÉ TIENEN EN COMÚN LOS DELIRIUM TREMENS Y LOS FAITH KEEPERS?
ADEMÁS DE SER JÓVENES Y NACIDOS EN ZARAGOZA, ES CURIOSO QUE EL MÁNAGER
DE LOS DELIRIUM TREMENS ES EL GUITARRISTA DE LOS FAITH KEEPERS.
SE LLAMA GUILLERMO AZNAR Y TIENE 23 AÑOS. ESTE NEXO DE UNIÓN 
CONSOLIDA LA AMISTAD QUE LES UNE. 

DELIRIUMTREMENS
THEFAITHKEEPERS

¿cómo fueron los inicios de
tHe FAitH KeePerS?
Comenzamos en 2005, teníamos 17-
18 años, nos llamábamos TEENAGE
KICKS. Éramos uno de los guitarras,
el batería y yo y hacíamos un rollo
más punk y revival mod, era más
diversión. Ahora somos seis: dos gui-
tarras, un bajo, un batería, una voz,
una trompeta y un percusionista como
músicos de encargo. La formación ini-
cial éramos cuatro. El proyecto con
los vientos es muy reciente, lo intro-
dujimos hace menos de dos meses. 
¿Por qué surgió el proyecto con
los vientos?
Por necesidad por la música que
hacíamos, éramos una formación de
rock haciendo soul y necesitábamos
claramente vientos porque era lo dis-
tintivo de esta música. Hubo una evo-
lución: empezamos con un estilo
rythm and blues con evolución al soni-
do más puro, más negro… y al final
hemos llegado a los vientos. Ahora
somos una banda de soul y funk,
antes era garage soul. 
¿Por qué elegisteis el nombre
“tHe FAitH KeePerS”, viene de
alguna anécdota? 
La traducción es “GUARDIANES DE
LA FE”. Deriva del lema del Northen

soul, un mov que hubo en los 70 en el
norte de Inglaterra de fanáticos del
soul, del baile y su lema era MANTIE-
NE LA FE, KEEP THE FAITH. 
os habéis decantado por un estilo
algo atípico en chicos de vuestra
edad…
Porque nos encanta esta música.
Nuestra elección se debe a Álvaro,
esteban y Borja porque han pertene-
cido al movimiento sesentas, un movi-
miento fanático de la música negra,
del rythm and blues, del soul… Y nos-
otros hemos seguido ya con ese fana-
tismo hasta el extremo para crear el
soul como forma de vida.
¿quiénes son vuestros ídolos e
influencias? 
Nos gustaría hacer un estilo parecido al
de JAMES BROWN, aunque no quere-
mos imitarle pero indudablemente, es
clave porque es el principio de todo.
Intentamos hacer el estilo oscuro de la
música negra que creó JAMES
BROWN (el soul y funk más under-
ground que había en los 60-70). Cada
uno tenemos nuestros ídolos pero los
grupos actuales que nos motivan bas-
tante son SHARON JONES & THE
DAP KINGS, LEE FIELDS… Y de los
grupos clásicos: SONIDO STAX,
SONIDO PHILADELPHIA…

¿en quién os basáis para compo-
ner las letras?
En la temática del soul: el amor y los
sentimientos. También en historietas,
aunque algunas son un poco banales.
No es una música para predicar una
idea sino para bailar. No somos bana-
les ni frívolos sino que es bastante
directo. 
¿Las letras las escribís entre
todos?
Principalmente el batería, Esteban, y
la voz, Borja, con correcciones de
Guillermo. 
¿qué se va a poder encontrar
quien compre vuestro primer disco
de título homónimo? 
Se va a encontrar garra, irónicamen-
te frescura, una música de hace 20-
30 años. Hay que tener en cuenta
que no es una música que acapare
mucho la atención; sin embargo, se
suele hacer mucho. Somos el único
grupo de Zaragoza y de Aragón. En
cambio, en Madrid, Barcelona,
Valencia y en el sur de España hay
más grupos. El predominio es consi-
derable en Europa: sobre todo en
Alemania e Inglaterra, países donde
se encuentra todo el meollo de la
música negra. Y por supuesto en
Estados Unidos y Escocia.

FACEBOOK:
www.facebook.com/pages/The-

Faith-Keepers/56562356718
MYSPACE: 

www.myspace.com/thefaithkeepers
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otro guitarrista, quedaba con él y llegó un
momento en el que nos habíamos cansa-
do de SULTANS y al final nos juntamos.
Por otra parte, la poesía es el otro cin-
cuenta por ciento de Delirium Tremens.
iñigo rodríguez de la rubia, Manuel
Jarque y Hugo ester llevábamos escri-
biendo poesía desde los 14 años, decidi-
mos llevar esta idea hacia un mismo
camino, hacia la diversión.
¿Por qué DeLiriuM treMenS?
Porque hay una canción de un disco de
Fito Páez y Joaquín Sabina que nos
gustaba mucho a todos. También porque
tiene el significado de los alcohólicos, es
un síndrome de abstinencia. 
Ahora, habéis grabado vuestro pri-
mer disco. ¿cómo surgió esta idea? 
Teníamos pensado grabarlo pero gra-
cias al premio y aprovechando la oportu-
nidad, lo hicimos. Antes grabamos una
maqueta muy casera.
¿Por qué habéis llamado a vuestro
álbum “en el camino”?
Porque la base de todo fue que nos jun-
tábamos un grupo de amigos que está-
bamos haciendo música y poesía. Por
amistad hacíamos algo que podíamos
juntar y podía dar lugar hacia un camino,
aunque todavía no sabemos a dónde
vamos. La segunda razón se deba a que
nos gusta mucho el libro “En el camino”,
de Jack Keruou, un punto de inflexión
porque nos marcó mucho a todos.

¿cómo financiasteis la grabación de
vuestro primer disco? ¿recibisteis
algún tipo de subvención? 
La primera canción la pagamos entre
todos. En Madrid grabamos otra canción
aprovechando a que nuestro manager,
guillermo Aznar, trabaja en la Escuela
de Sonido. Al final se quedaron con una
solamente. Los siete temas fueron gra-
bados por Aragón Musical, que nos ha
dado una gran oportunidad porque nos
lo hace de manera gratuita y habilita un
canal en Internet de descarga gratuita.
En cambio, otros estudios te dejan gra-
bar 80 horas y el resto las tiene que
pagar el grupo. 
Las nuevas tecnologías están des-
arrollando un papel muy importante
en la promoción de nuevos grupos.
¿es un clavo ardiendo al que agarrar-
se? ¿Dónde está DeLiriuM tre-
MenS en la red?
Creemos que es una buena herramienta
que ahora está en total auge y entonces
la empleamos para darnos un poco a
conocer. 
A nivel personal, ¿cómo estáis vivien-
do la experiencia de este primer disco? 
Disfrutando y divirtiéndonos mucho y con
seriedad también, metiéndole horas. El
trabajo nos gusta y estamos encantados. 
¿cuál es el objetivo de Delirium
tremens a corto plazo? 
Pretendemos que cada vez venga más

gente a los conciertos. Esto nos impulsa
a hacer nuestras cosas mejor, tomárnos-
las mas en serio, gracias a toda esa
gente nos vamos a poder financiar ahora
con un libro de poesía que salga para
Navidades. Este libro incluirá un texto
porque los músicos están muy implica-
dos con la poesía… Somos ocho inte-
grantes que  mezclamos todo a la vez,
música y poesía. Es un proyecto con el
que estamos muy ilusionados.
¿quién compone los temas?
Todos tenemos nuestra parte en el pro-
yecto. A veces una canción es de uno o
de otro. En la parte de poesía, Hugo, por
ejemplo, lee un poema y con esa músi-
ca se hace una canción. Solemos escri-
bir en casa pero también he visto a algu-
no escribiendo en el local, donde nos
tenemos que juntar todos para ver qué
texto puede quedar bien con cada can-
ción. En realidad todos escribimos los
temas en casa y después nos juntamos
y sale algo… Traemos los ingredientes
de casa y luego lo cocinamos ahí. 
¿qué futuros proyectos tienen DeLi-
riuM treMenS?
Nos gustaría hacer una presentación del
libro de poesías con el disco.

Sigue 44

FACEBOOK:

www.facebook.com/pages/Delirium-Tremens 

MYSPACE: 

www.myspace.com/deliriumtremenszgz

PAG WEB: 

Forma parte del premio

que nos da Aragón Musical:

www.deliriumtremens.info/

Descarga del disco (ES GRATIS):

www.virtualbum.es/#

SOMOS OCHO 
INTEGRANTES QUE  
MEZCLAMOS TODO 
A LA VEZ, MÚSICA 

Y POESÍA”
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Habéis actuado por las salas más
emblemáticas de Zaragoza: Zeta,
reset, oasis… incluso habéis dado
el salto fuera de españa… ¿cómo
fue el concierto en Londres?
¿cuántas personas acudieron?
Hemos actuado en todas las salas
zaragozanas. El concierto en Londres
fue genial. Hemos estado dos veces:
en enero tocamos en Londres y en
agosto en Brighton. La vez que actua-
mos en Londres fue la que más nos
marcó. Hubo una respuesta impresio-
nante por parte del público, lo cual
nos ha abierto muchas puertas. En
Londres fuimos cabeza de cartel,
nuestro concierto estaba anunciado
un mes antes de que se celebrase.
También hemos tocado en Italia, en
Lavarone, un pueblo de los Alpes
donde había un festival sesentas. Fue
durante el puente de Todos los
Santos, el pasado 31 de octubre.
el sábado 13 de noviembre actuas-
teis en el Festival de Jazz de
Zaragoza junto a la banda hispano-
británica SouL teLLerS durante
la “noche mágica del soul”…
¿cómo fue la experiencia de actuar
en un festival en casa? 
Tocamos en el festival sesentas más
importante de Europa en Gijón en

2008. El Festival de Jazz de Zaragoza
fue muy especial para todos, fue bri-
llante. Nos sentimos bastante a gusto
y conectados tocando, sentimos que
estábamos a la altura y exigencia.
Contamos con un público de 1.000
personas con un equipo técnico sen-
sacional, a pesar de que no es el
lugar más idóneo para tocar nuestra
música porque la gente está sentada.
Aún así, los asistentes se levantaron
en la última canción. Nos enorgullece
porque es de las pocas veces que se
han levantado por un telonero. 
¿qué próximos conciertos tenéis
en mente?
El domingo 28 noviembre en Madrid
actuaremos en la sala “La boca del
lobo”, uno de los centros neurálgicos
del soul y del funk de la capital. El año
que viene en Razzmatazz (Barcelona),
en Moby Dick (Madrid) y en Noboo

(Tudela). Estamos pensando en una
minigira por Holanda, Bélgica…
¿queréis contar algo más?
A finales de septiembre ganamos un
certamen de bandas de diferentes
estilos. Estaba patrocinado por el
ayuntamiento de Tudela con 42 gru-
pos de toda España y en la final com-
petimos con cinco de ellos. Fue curio-
so porque nos pusimos por delante de

grupos comerciales de pop y rock.
Nos gustaría destacar que hemos
empezado bastante fuerte el curso
con lo del jazz, ya que hemos tenido
conciertos muy seguidos: Italia,
Interpeñas, todos los fines de semana
de noviembre… Estamos en continuo
movimiento, vamos a ganar un EP
que nos grabarán en CD.
Conseguimos el récord de asistencia
como grupo aragonés en la Casa del
Loco en enero de 2009. 

Es interesante saber que estamos en
una discográfica que se llama LON-
TANO RECORDS, un sello madrileño
de música negra (http://www.lonta-
nostilo.com/lontano_records.htm).

Hemos aparecido en dos recopilato-
rios en español:  “Moderno pero espa-
ñol”, de BONVIVANT RECORDS, y
“Somos los mods”, del sello BIP BIP
RECORDS (sello de SIDONIE)

Por último, el cantante del grupo,
Borja Téllez, cree que se podrán dedi-
car a esto sin trabajar en nada más,
no vivir de fama sino trabajar y vivir de
la música. Les auguramos un buen
futuro si continúan trabajando en la
misma línea.

ESPAÑA ES, 
JUNTO A INGLATERRA, 
EL PAÍS DONDE HAY 
MÁS SEGUIDORES 

FANÁTICOS 
DEL MOD” 

NOS 
PODREMOS

DEDICAR A TRABAJAR
Y VIVIR DE 

LA MÚSICA, NO 
DE LA FAMA” 



_“i guess My troubles Just Begun” es su álbum de debut en solitario. Su música mira a la época prebélica del Sur estadounidense
y viaja entre el blues, el country, el gospel y el ragtime. En su colección encontrarás a gente como Skip James, Blind Willie McTell, Charley

Patton o Mississippi John Hurt. Svante creció aprendiendo de los más grandes maestros y, además de un talentoso compositor, es un
guitarrista brillante y un cantante con alma. Conlasuñas te lo trae desde el frío al acogedor hogar del Desafinado. Hala._

ESTE JOVEN VETERANO DE 26 AÑOS SE HA PASEADO POR  TODOS LOS CLUBES Y FESTIVALES 
DE LA ESCENA BLUES  ESCANDINAVA DURANTE LA ÚLTIMA  DÉCADA Y HA RECIBIDO, 
PRESTIGIOSOS PREMIOS COMO EL FJELLIS AWARD,  EL JUNIOR BLUES PRIZE EN EL
ÅMÅL BLUES  FESTIVAL Y EL JOHN JACKSON SCHOLARSHIP

CON ALMA

SVANTE SJÖBLOM

AKIMÚSICA
María Ruiz
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_Sus cinco integrantes, un batería, un organista, un bajo y dos guitarras, demostraron su aire moderno, sus ritmos pegadizos con
un guitarreo acústico que hizo vibrar nuestros sentidos. Los asistentes se sumergieron en una atmósfera de armonía conectando
en cada canción con los Trestrece._

EL SÁBADO 13 DE NOVIEMBRE TRESTRECE ATERRIZÓ EN LA SALA ZETA DE ZARAGOZA
A LAS DIEZ DE LA NOCHE  PARA OFRECER UN CONCIERTO QUE SEDUJO A TODOS LOS ASISTENTES. 

TRESTRECE 
GUITARREO

_Su álbum ha sido producido por Leiva, de PEREZA, hermano de Juancho (cantante de SIDECARS). La Casa del Loco albergó
el concierto de este grupo madrileño el pasado sábado 13 de noviembre a las diez de la noche. Tocaron canciones con un toque
de optimismo en su sonido que profundizan y contrastan con las letras que tratan temas negativos como las rupturas. Sus fans
enloquecieron botando en cada tema de su disco homónimo._

ESTA ENÉRGICA Y JOVEN BANDA LLEGA DESDE MADRID 
TRAS HABERSE DEDICADO A HACER EL CIRCUITO MADRILEÑO DE PE A PA. 

SIDECARS
BLANCO Y NEGRO

_Esta banda catalana está  integrada por Oscar d'Aniello 'Delafé', también miembro de la banda Mishima y
Helena Miquel 'Las Flores Azules', vocalista de Élena. Ofrecen a una sala casi llena un concierto basado en su
tercer disco  'Vs. las trompetas de la muerte'. No hay que asustarse: Las trompetas de la muerte son unas cono-
cidas y sabrosas setas. Un concierto lleno de luz, alegría y festividad como sus canciones. Delafé y Las Flores
Azules están entre el hip-hop y el pop, ya que combinan el parafraseado del hip-hop con melodías y estructuras
más propias del pop, el soul o la electrónica. Es de esas cosas que hay que ver... La verdad es que la pareja echó-
el resto en el escenario. El público, algo frío al principio, acabó sudando y entregado a sus canciones._

LA SALA OASIS HA REALIZADO UNA SELECCIÓN ESPLENDIDA 
PARA FINALES DEL MES DE NOVIEMBRE. MIÉRCOLES 24: 
THE DIVINE COMEDY, JUEVES 25: JULIETA VENEGAS Y 
VIERNES 26: DELAFÉ Y LAS FLORES AZULES. 

Y LAS FLORES AZULES
DELAFÉ





¿cómo ha ido el lanzamiento de tu
último disco " relojes de Arena" y la
gira? ¿para cuándo el siguiente?
Ya estamos finalizando la gira de Versión
Acústica y Banda y la acabaremos el 25
de Noviembre en Sevilla. Y ya estamos
preparando el próximo disco que saldrá
en 2011 con las canciones más impor-
tantes de mi carrera, también incluye
varias que he cantado con otros artistas y
espero que sea un éxito.
¿Por qué el nombre de "relojes de
arena"?
Es más una sensación, un sentimiento;
Siento que he vivido muy deprisa y creo
que todos deberíamos poner un reloj de
arena en nuestra vida. Es una forma de
ver las cosas más positivas.
¿cuál es tú inspiración a la hora de
escribir y componer tus canciones?
Hay mucho de autobiografía , aunque la

inspiración viene básicamente del des-
equilibrio , el desencuentro emocional,
la nostalgia, pero siempre abriendo
ventanas de esperanza y para encon-
trar nuevos caminos que te motiven.
¿cómo te sientes con el público de
Zaragoza?
Llevo ya casi una década visitando
Zaragoza en cada disco y hoy se ha
demostrado que todas las canciones las
estaban cantando todos y es algo que se
aprecia muchisimo. Para mí, esta ciudad
es una plaza muy importante en mi carre-
ra, recuerdo cuando vine a unas fiestas
del Pilar en el 2003 y desde entonces la
gente de cuarenta, de  Dial y Cadena Ser
aquí en Zaragoza han apoyado mi carre-
ra y ¡siempre ha sido muy sincero!  Lo
cierto es que ésta es una de las ciudades
que visito un par de veces al año cada
vez que presento algo y ¡me encanta!

Zaragoza ha dado muchos artistas
como Bunbury, Amaral, Distrito 14,
carmen París, etc. pero tal y como
esta ahora el tema de la piratería y
las descargas por internet, ¿qué
mensaje de apoyo le darías a todos
estos jóvenes músicos que están ini-
ciándose en este mundo en el que ya
llevas tanto tiempo?
Es cierto que ahora se ha duplicado la
dificultad, siempre ha sido difícil , pero
ahora con todo este tema es aún más
complicado a la hora de abrirse cambio
en el panorama musical, pero hay que
trabajar mucho más y aprender a des-
arrollar tu conocimiento y sobre todo
encontrar tu propia esencia para dejar tu
huella sonora principal , que eso es algo
que identifica a todos esos grandes artis-
tas que has nombrado. Así que mucho
ánimo y ¡luchar por vuestro sueño!

TRAS LA FINAL DE TALENTOS CREMA CABALLERO 
DE CADENA DIAL DAVID DE MARÍA NOS EMOCIONÓ EL PASADO 
15 DE NOVIEMBRE EN UNA SALA REPLETA DE FANS QUE CANTABAN AL 
UNÍSONO SUS TEMAS MÁS CONOCIDOS Y LAS NUEVAS CANCIONES DE SU DISCO 
“RELOJES DE ARENA”. TRAS EL CONCIERTO, NOS CONCEDIÓ UNA ENTREVISTA ENTRE SONRISAS Y BUEN
HUMOR. UN ARTISTAZO EN EL ESCENARIO Y FUERA DE ÉL.

CREMA CABALLERO EN CABARET POP & ...

DAVID DEMARIA

AKIMÚSICA
Pilar Alquézar
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AKIPERIODISTA
María Ruiz

TONYMIRANDA
MÚSICO, DJ, LOCUTOR DE RADIO, PRESENTADOR DE TELEVISIÓN Y DE
MULTITUD DE EVENTOS, DESDE LAS CAMPANADAS DE FIN DE AÑO EN
LA PLAZA DEL PILAR HASTA UN DESFILE DE MODA, Y AHORA, DESDE
HACE UNOS AÑOS, MANAGER Y  PRODUCTOR MUSICAL.

20 AÑOS FRENTE A UN MICRÓFONO

¿cuándo te iniciaste como locutor?
Con 23 años y he estado 18 años de
mi vida trabajando en la radio.
¿qué sientes al presentar un espec-
táculo?
Cuando un presentador sube a un
escenario siempre tiene que notar ese
momento de nerviosismo que no tiene
nada que ver con la seguridad y pro-
fesionalidad que un presentador debe
tener. Lo más importante es el respe-

to a los que te van a escuchar y a lo
que tienes que realizar.
¿cómo surgió la oportunidad de
entrar en cADenA 100?
Soy músico y de la música pasé a ser
DJ en una discoteca en Zaragoza. La
oportunidad surgió estando en la dis-
coteca, donde me dijeron que se abría
una Frecuencia Modulada (FM) en
Zaragoza y se inauguró Radio Popular
y entonces entré como locutor de

A los 4 años mis padres me regalaron una batería, estaba

claro que mi vida iba a estar directamente relacionada con el

mundo de la música.

A los 14 años ya estaba tocando con grupos y haciendo ruido.

con  18, estaba poniendo discos.

en Zaragoza pinché en AStorgAS, una discoteca de los 80 a

la que iban los americanos de la Base, de ahí mi gusto por la

música funky.

inauguré LASSer, una macrodiscoteca que tenía una capaci-

dad superior a 1.000 personas, fue la primera en ciudad en tener

un rayo lasse , toda una novedad para aquellos años. 

en la década de los 80 pinché en ibiza, Sitges, Madrid y

Barcelona, después me dediqué exclusivamente a la radio. 

estuve en el campeonato de españa de DJ´s, que ganamos en

los 80 con Mike Platinas y Javier ussía, y en Londres en el cam-

peonato mundial, aquellos eran otros tiempos 

LOS INICIOS DE TON
Y MIRANDA 
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radiofórmula y al final me quedé
durante 18 años. CADENA 100 es la
FM de la COPE. Existe hace 15 años,
primero se llamó POPULAR FM, des-
pués COPE FM y, finalmente, CADE-
NA 100, donde estuve los diez prime-
ros años y fui el coordinador. Guiado
por el director general y creador de
CADENA 100, rafael revert, viajé a
los principales países y ciudades
donde se gestiona la música a nivel
mundial. He estado con Paul
Mccartney, los rolling Stones, y
John Lee Hooker, entre otros…
¿cómo son detrás del escenario
Paul Mccartney y el resto de artis-
tas que has conocido?
Los cantantes cuanto más importan-
tes son, más sencillos. Son como una
tortilla de patatas, para que esté
buena hace falta que se haga.
creaste los programas "Al ritmo del
trabajo", "A tope", "esto es super-
guay"… ¿qué hace falta para crear
un programa?
Necesitaríamos que la radio nos deja-
se… Para crear un programa en
época de crisis tienes que ir con una
cartera de clientes, desgraciadamen-
te, entonces ya no se valora al locutor
como tal sino como comercial. De mis
programas, “Superguay” es el que
más tiempo duró y terminó al inaugu-
rarse CADENA 100 creando una línea
musical de criterio nacional. Tuvo una
gran acogida por la audiencia, era la
primera vez en Zaragoza que se
escuchaba  a un locutor con jingles
creados específicamente para el pro-
grama y la voz tratada atraves de
multiefectos y samplers . Otro progra-
ma fue “Basket Manía”, que contenía
música funky combinado con  balon-
cesto. En esta época el presidente del
cai Zaragoza José Luis rubio me
ficho como speaker, siendo el primero
de la ACB en aquellos tiempos , pre-
sente dos copas del rey , una final
four, y varios concursos de mates y tri-
ples para la televisión nacional, realicé

la gira del Converse 3 on 3 Tour y
Buckler all Star, esa etapa fue increí-
ble y duro nueve temporadas, siempre
lo recordare con mucho cariño .
¿crees que el locutor nace o se
hace?
Se profesionaliza con el tiempo. Pero
indiscutiblemente tiene que tener algo
especial.
¿qué es para ti un locutor de radio-
fórmula?
Es algo que actualmente no existe,
hace falta tener complicidad con la
audiencia, es decir, dentro de unas
normas, crear tu propia personalidad,
tener capacidad de improvisación… Y
no existe porque que las principales
cadenas  de radiofórmula emiten
desde Madrid. Cuando escuchas la
radio desde tu ciudad te gustaría que
te dijesen: “Hola, buenos días

Zaragoza. Hace frío, ponte la chaque-

ta”. ¿Cuál es la razón de esta caren-
cia? Tendrían que preguntárselo a las
grandes emisoras, y a sus directivos
que solo piensan en llenar las sacas
de sus empresas con la publicidad,
olvidando a veces  una buena progra-
mación hecha por profesionales .
¿y uno de emisión convencional?
Sí que hay muchos y muy buenos locu-
tores de radio convencional. Tiene que
ser es una persona que transmita, que
te enganche con su forma de hablar,
que sea capaz desde su micrófono que
el oyente no cambie de emisora en
estos tiempos en que la televisión se
come a la radio… Es algo muy difícil
pero existen. En las emisoras de radio
convencional de Zaragoza hay gran-
des profesionales (aunque los que se
llevan el dinero son las grandes estre-
llas de la radio y esos están en las
cabeceras de emisora).
eres un pluriempleado: presenta-
dor  y dinamizador en todo tipo de
eventos, locutor radiofónico, pro-
ductor de conciertos, jefe de pren-
sa, gerente, productor de radio y
televisión, contratas artistas…

Háblame de tu experiencia en estos
sitios.
A dejar la radio profesionalmente estu-
ve tres años en varias cadenas de tele-
visión de Zaragoza. Monté
DOBLE.M.MÚSICA, una empresa que
da cobertura como agencia de publici-
dad y oficina de Management y contra-
tación de eventos. Al conocer perfecta-
mente el mundo de la música y los
escenarios, no ha sido difícil retomar el
mundo de la música profesionalmente,
en el que ya llevo actualmente nueve
años. Llevo muchos años presentando,
artistas, conciertos, congresos, nuevos
modelos de coches tanto para Audi ,
BMW y Mercedes,  galas de Miss y
Míster Zaragoza, la última vez, la
semana pasada. También las campa-
nadas de Fin de Año desde el balcón
del Ayuntamiento, una sensación única
porque solo se asoma el alcalde, el
pregonero de fiestas y yo. La tempora-
da pasada realice todos los viernes un
programa  que se llamaba “Los amigos

de tony” en LA GENERAL
TELEVISIÓN, un   cara a cara  de 45
minutos con un famoso. 
¿escuchas la radio?
Si como no, todas las mañanas cuan-
do me levanto escucho a Carlos
Herrera en Onda Cero, creo que es
actualmente el mejor comunicador
que hay en la radio. Tiene la capaci-
dad de informar y entretener a la vez.
¿con qué trabajo te quedas?
Con la radio, porque ha sido el medio
en el que más he aprendido, con el
que me he dado a conocer y en el que
más tiempo he estado. 
¿Dónde trabajas actualmente?
Soy manager de artistas y tengo una
empresa de contratación de eventos y
espectáculos, también realizo un pro-
grama musical en Punto Radio.

¿qué futuros proyectos tienes?
A finales de octubre terminamos la
campaña de 2010 y ahora estamos
preparando la contratación de giras
2011. 

PRESENTAR
LAS CAMPANADAS

DE FIN DE AÑO DESDE
EL BALCÓN DEL 

AYUNTAMIENTO DE
ZARAGOZA ES UNA
SENSACIÓN ÚNICA”



a k í . 7 2

AKILIBROS
María Ruiz

NIEVESHERRERO
LA PERIODISTA NIEVES HERRERO PRESENTÓ EL PASADO JUEVES 11 DE NOVIEM-
BRE SU ÚLTIMO LIBRO PUBLICADO, “CORAZÓN INDIO”. LA PRESENTACIÓN
TUVO LUGAR A LAS 21.00 EN EL BAR ZARAGOZANO “EL JINETE NOCTURNO”, UN
GARITO DECORADO AL MÁS PURO ESTILO INDIO. ¿QUÉ MEJOR LUGAR QUE “EL JINE-
TE NOCTURNO” PARA DAR A CONOCER UNA OBRA SOBRE LA CULTURA NATIVA
DONDE, ADEMÁS, SE ENCONTRABA EL PROTAGONISTA DE SU TERCERA NOVELA?

EN EL CORAZÓN INDIO…

Nieves Herrero ha logrado dar forma a “Corazón Indio”, una
historia de aventuras apta para todos los públicos pero no
exenta de amor y compromiso social. Lucas, el protagonista,
se plantea una lucha encarnizada entre lo pasional y lo racio-
nal desde que se despierta de su trasplante de corazón. Se
encuentra entre los dictados de su corazón y los de su cere-
bro, una batalla tan esencial en la novela como habitual en la
vida real.  
Durante la noche, Miki gallardo, uno de los indios que ayudó
a Nieves a escribir el libro, nos deleitó con acordes y cantos,
deslumbrando con la “tradicional dance”, acorde con su traje

tradicional de la parte de los siux de Lakota (pueblo sedenta-
rio que se asentaba en las márgenes del norte del río
Missouri). Miki realizó un preámbulo o acompañamiento con el
push-less, un baile en el que se empuja. Nos contó que lleva-
ba pelo de cabra encima de los mocasines porque es impor-
tante para no caerse. También nos comentó que el abanico
representa el águila, y el caballo, es el símbolo de su tribu.
Para ésta, los siux o Lakotas, la mujer es algo sagrado, no
pueden comprarlas. La flauta Lakota solo se utiliza para ena-
morar, es decir, el chico la tocaba hasta que la chica que le
gustaba salía a hablar con él. 
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También charlamos con Nieves
Herrero. Nos contó cómo conoció a los
dos protagonistas de su obra. Fue en
un acto donde se celebraron los 25
transplantes de Toledo. “El transplante

del indio Kendal gracias a Miki me

impactó tanto que cambié la historia en

homenaje a Kendal”, confiesa Herrero. 
corazón indio relata historias de chi-
cos jóvenes españoles, de afectos,
odios… pero el corazón que recibe
Kendal es de un indio. Herrero subraya
que se decidió por los indios norteame-
ricanos por su cultura y por el fenóme-
no del Crazy Horse. “Hace cuatro o

cinco años vi una noticia donde un indio

con un penacho de plumas, Nube Roja,

estaba delante de la sala de fiestas

Crazy Horse y me llamó la atención”,

relata Nieves. “Y dije: ¿Qué hace en

Francia un indio, si ha venido desde

América a reivindicar el buen nombre

de Caballo Loco, pidiendo que cambia-

sen el nombre de la sala de fiestas?”,
nos cuenta.  Entonces comenzó a estu-
diar a los siux y en un principio lo basó
todo en esta tribu pero conoció al autén-
tico Kendal, indio crowl (tribu enemiga
de los siux). Ante la dicotomía cabeza-
corazón, Nieves se decanta por el
segundo. “El corazón siempre va por

delante de la cabeza. Si tengo que ele-

gir me dejo guiar por el corazón, pocas

veces falla cuando te dejas guiar por

alguien”, explica sinceramente Nieves.
Hablando del corazón, Lucas es un
transplantado del que ha querido hacer
un héroe. “El chico que me sirvió para

escribir el libro es muy joven y me decía

que le daba mucha rabia que le viesen

como si fuese un enfermo. Él ya tiene

un corazón nuevo. Esto es lo que he

querido que contase Lucas Millán en el

libro y que reivindicara que no es un

enfermo porque detrás de todos puede

haber un héroe”. 

También hablamos con Jesús, el
dueño del bar el jinete nocturno. Le
preguntamos cómo conoció al indio
protagonista del libro y nos contó que
fue yendo a vivir con él porque tenían
un poblado en León. “Fue de sorpresa,

porque me encanta la cultura india”,

confiesa sonriente Jesús. Teníamos
curiosidad por saber de dónde le viene
a Jesús esta afición: “Desde que tengo

uso de razón, es algo increíble. He des-

cubierto que todo lo de las películas es

al revés porque siempre ponen a los

indios como los malos y cortacabezas y

no es así”, exclama el dueño del único

bar zaragozano con decoración india.
Además de buen ambiente, buenos
profesionales e indios de verdad, Jesús
hizo disfrutar al paladar de los asisten-
tes con unas tapas de inspiración india.
Para su elaboración empleó carne de
búfalo, panochas de maíz, tomillo,
romero, aceite de oliva y dejó amace-
rando todo durante cuatro días. ¡Los
pinchos estaban riquísimos! Hubo
obsequios para todos: nieves firmó
veinte exclusivos ejemplares, Jesús
vendió sus piezas de artesanía porque
es un “manitas” que ha fabricado toda
la decoración del bar así como pen-
dientes de plumas naturales de gavilán.
Comida, literatura, danza y artesanía
convivieron durante aquella noche. 

¡corazón indio está siendo un boom!
Ya va por la tercera edición en tres
semanas. Nieves ya está pensando en
escribir la segunda parte, que ya le han
pedido traducirla al ruso, italiano, fran-
cés y alemán. nieves Herrero ha con-
tado una historia en imágenes… Sin
darse cuenta ha hecho una película.
Disfruten de la sesión de corazón
indio en las mejores librerías, kioscos o
incluso estaciones de AVE.
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1 ALTA SENSIBILIDAD/Isabel Palomeque. Este libro narra la experiencia vivida en primera persona por Isabel Palomeque,

una joven normal llena de ilusiones y proyectos, enfermera y aficionada a la música y a los deportes, cuya vida cam-

bió súbitamente a los 24 años, cuando un ictus cerebral la llevó al borde de la muerte durante 14 días. Cuando des-

pertó del terrible coma, quedaba muy poco, prácticamente nada, de ella misma. Hemipléjica, afásica y desahucia-

da por los médicos, vivió la cruda realidad del rechazo laboral y el paulatino alejamiento de algunas de las personas

queridas. Sin embargo, ésta es una historia de superación, la de una joven que, desde la desesperación al encontrar-

se consigo misma ante un espejo, ha superado pronósticos adversos, ha agotado cuantos recursos de rehabilitación

ofrece la ciencia hasta hoy, ha tentado los límites de su nueva existencia y está logrando una adaptación plena a la

vida real afrontando nuevos desafíos y emprendiendo actividades que rozan el borde de sus mermas posibilidades. La

profunda transformación en la vida de Isabel ha sido posible gracias a una voluntad indómita. Aun a sabiendas de la

variedad de lesiones permanentes causadas por esta enfermedad, la aceptación de la realidad y la voluntad de

reconstruir la vida sobre los cimientos que han podido salvarse son las columnas en que se apoya la vida de una pacien-

te que no quiere dejarse llevar por la desesperación. La ayuda, que no la protección desmesurada, de la familia es

también clave de la recuperación. 2 LOLITA. FLORES Y ALGUNA ESPINA/Lolita Flores y Javier Menéndez Flores. En esta

biografía, Lolita se descubre íntegramente. Tal y como es ella, con su carácter directo y lleno de fuerza, habla de su

interesante vida: de su infancia en el seno de la familia Flores y lo que le supuso ser la hija de «La Faraona»; de sus her-

manos Rosario y Antonio, la profunda admiración que tiene por ellos y la influencia que han ejercido en su vida; de su

vida profesional, sus discos, sus películas, sus intervenciones televisivas…; del dolor, la pérdida de sus padres y hermano,

de grandes amigos y compañeros, su recientemente diagnosticado cáncer de útero…; del amor, su matrimonio, sus

hijos, su amor actual; del futuro, sus proyectos, sus ilusiones; pero sobre todo, Lolita nos dice quién es ella, qué piensa,

qué ama, en qué cree, qué detesta y qué espera de lo que aún la vida le tiene por traer. 3 EL SEÑO DEL CELTA/Mario

Vargas LLosa. La aventura que narra esta novela empieza en el Congo en 1903 y termina en una cárcel de Londres,

una mañana de 1916. Aquí se cuenta la peripecia vital de un hombre de leyenda: el irlandés Roger Casement. Héroe

y villano, traidor y libertario, moral e inmoral, su figura múltiple se apaga y renace tras su muerte. Casement fue uno de

los primeros europeos en denunciar los horrores del colonialismo. De sus viajes al Congo Belga y a la Amazonía sud-

americana quedaron dos informes memorables que conmocionaron a la sociedad de su tiempo. Estos dos viajes y lo

que allí vio cambiarían a Casement para siempre, haciéndole emprender otra travesía, en este caso intelectual y cívi-

ca, tanto o más devastadora. La que lo llevó a enfrentarse a una Inglaterra a la que admiraba y a militar activamen-

te en la causa del nacionalismo irlandés.También en la intimidad, Roger Casement fue un personaje múltiple: la publi-

cación de fragmentos de unos diarios, de veracidad dudosa, en los últimos días de su vida, airearon unas escabrosas

aventuras sexuales que le valieron el desprecio de muchos compatriotas. El sueño del celta describe una aventura exis-

tencial, en la que la oscuridad del alma humana aparece en su estado más puro y, por tanto, más enfangado.

4 IMPERATOR/Isabel San Sebastián. Año de Nuestro Señor de 1209. Braira huye del exterminio de sus hermanos cátaros

y se refugia en la corte de Aragón, bajo la protección de la reina Constanza, recién desposada con Federico II de

Sicilia; un príncipe extraordinario, empeñado en llegar a ser el hombre más poderoso de su tiempo y ganarse el dere-

cho a ser llamado Estupor del Mundo. Hasta su rica isla viaja la joven occitana, llevando consigo el secreto de su fe y

una rara habilidad que pronto atraerá sobre ella la atención del monarca, convirtiéndola en protagonista de una tre-

pidante sucesión de aventuras: el talento para interpretar las figuras del Tarot. Isabel San Sebastián —como ya hiciera

en La visigoda y Astur, las obras que la han consagrado como una gran narradora histórica y que han vendido más de

120.000 ejemplares— da vida de nuevo en esta novela a unos personajes fascinantes y resucita un mundo olvidado, de

paisajes tan evocadores como los de las Cruzadas, en el que el poder y la gloria se jugaban a una sola carta: la Fuerza.

5 LOS LIBROS DE PLOMO/Fernando Martínez Laínez. 1588. Bajo los escombros de la antigua torre Turpiana, en la catedral

de Granada, aparece una extraña caja de metal.  El pequeño artefacto, que a primera vista parece carecer de valor,

alberga en su interior uno de los tesoros más asombrosos de la historia: un pergamino escrito en árabe, latín y castella-

no, un documento impensable para los tiempos de guerra que corren por toda Europa. Ocho años después, son halla-

dos en el Sacromonte los libros de plomo,  unos textos que la Santa Sede decide/se apresura a declarar apócrifos...

2010. Granada se enfrenta a un terremoto de imprevisibles consecuencias. Nadie es capaz de explicar nada, los polí-

ticos y las fuerzas del orden están desbordados. El futuro parece impredecible... y en medio de la anarquía y el caos,

los libros de plomo, custodiados desde hace diez años en la ciudad, son robados. ¿Qué relación puede existir entre

acontecimientos tan distantes en el tiempo? ¿Qué asombroso secreto pueden desvelar los plomos ante los que la

Santa Sede se mostró temerosa? Amor, intriga, pasión, corrupción, asesinatos en serie, un tesoro perdido...
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AKIDECO
Javier Ruesca

EL ESPACIO ES, CAD
A VEZ MÁS, UN BIEN

 ESCASO, EN EL LUG
AR DE TRABAJO IGU

AL QUE

EN CASA. APROVE
CHARLO CON INTE

LIGENCIA ES UNA 
NECESIDAD Y, EN N

UESTRO

CASO, TAMBIÉN UN
A VOCACIÓN, COM

O PUEDE APRECIAR
SE EN CADA UNO 

DE LOS

SISTEMAS MODULA
RES DE LIBRERÍAS Y E

STANTERÍAS QUE LLE
VAN EL SELLO DE TR

AMO.

MODULAR
ESPACIOS

Racionalidad, solidez y elegancia: estos son los
criterios que rigen el diseño de T99, Oval, Codic
y Biblos, sistemas completos y a la vez
compatibles entre si, que desarollan con matices
distintos una misma concepción funcional y
estética: transformar el espacio en aliado. A
medida que la diferenciación entre ambientes
profesionales y residenciales se desdibuja,
adquiere más importancia la capacidad de
solucionar espacios con modularidad perfecta,
elegancia visual y confort al mismo tiempo.

coDic | DeSign: eStuDi BLAnc//
Sistema pensado para la optimización del espa-
cio. El perfil de aluminio del larguero, que se fija

a la pared de forma sencilla, permite modular
estantes y armarios a la altura deseada, ajus-
tándolos al milímetro. CODIC es ideal para
espacios mixtos profesionales y residenciales,
gracias a su diseño exclusivo concebido para
aprovechar las esquinas de las habitaciones, o a
la posibilidad de integrar la mesa de trabajo
directamente a la estantería, sin perder ni un
centímetro de espacio.

BiBLoS | Design: gemma Bernal & ramón
isern// Estantería metálica modular de gran
robustez y facilidad de instalación (sólo requiere
fijación a la pared). Montantes  preparados para
colocar estantes a doce diferentes alturas según

necesidades. Un hito del diseño, desde el punto
de vista estético y funcional.

oVAL | DeSign: eStuDi BLAnc// El perfil
ovalado de aluminio extrusionado da nombre a
este versátil sistema de archivo para despa-
chos, zonas de consulta o exposición, etc. La
variedad de formas de instalación y de  com-
plementos permiten infinitas composiciones
para la clasificación de objetos y vestuario. El
sistema de sujeción permite que el estante
sea fácilmente regulable a cualquier altura o
ángulo de inclinación. Los estantes pueden
soportar una gran carga de libros sin perder
su simpleza lineal y estética.

Izquierda estantería OVAL //
derecha CODIC //
abajo el modelo BIBLOS //
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AKIDECO
Josep Amor

MARRE MOEREL D
ESIGN STUDIO PRES

ENTA LAS NUEVAS 
PIEZAS DE SU

COLECCIÓN MUTAT
IONS  FALL 2010. 

La fusión de formas totalmente antagónicas dan vida a la última colección de
diseñadora y artista Marre Moerel, MUTATIONS. La utilidad del objeto queda
supeditada a su presencia visual y corpórea. Raíces, intestinos, corazones y otros
miembros interiores mutan a una piel de cerámica para convertirse en otra cosa. Un
violetero surgido de la fusión de una batata y un jengibre muta en un ser reptil del que
surge la vida en forma de planta. De un cono perfecto nace lo opuesto, una rama
excepcional y heterogénea que nos lleva a la esencia de la dualidad del universo.

MUTATIONS

LA ELECCIÓN DE TELAS Y TAPICERÍAS ES
 UN ASPECTO CLAVE PARA HACER

QUE UN ESPACIO SEA ACOGEDOR PER
SONAL Y CONFORTABLE.

La perfecta combinación de colores y tejidos no es tarea fácil. Piensa siempre que un
espacio de un domicilio habitual debe ser atemporal. No es lo mismo decorar un
apartamento de costa o una casa en la montaña donde ya puedes jugar con
concretas gamas cromáticas, tipos de telas o motivos especiales. No te arriesgues
demasiado con elementos que te puedan agotar. Aventúrate con otros objetos que
puedas mover o sustituir con facilidad. Es decir, arriesga con los cojines, pero nunca
con el color del sofá, a no ser que tengas muy claro que quieres un terciopelo
turquesa para el sofá salón. Un cambio de cortinas, alfombras y tapicerías puede dar
un aspecto completamente diferente a un salón o un dormitorio. Si estas cansado de
un espacio no tienes porque eliminar su mobiliario; con sustituir estos elementos
puedes solucionar el problema. El color elegido es fundamental para ofrecer
luminosidad a ambientes hasta ese momento mortecinos u oscuros. Cuando
pensamos en textiles para el hogar, ningún ambiente queda exento de estos
accesorios, desde la cocina hasta el baño, la sala de estar o los dormitorios, todos
ellos pueden quedar completamente revitalizados si cambiamos cortinados,
cubrecamas o cojines. El dormitorio es quizás el lugar donde poner colores más
personales, al ser un espacio que no requiere una permanencia fija.

TELA
MARINERA
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Un Oasis urbano
UBICADO EN CADRETE, A ESCASOS 5 KILÓMETROS DE ZARAGOZA POR
UN ACCESO RÁPIDO Y SENCILLO  POR LA AUTOVIA. EL HOTEL ESTA
REPARTIDO EN UNA SOLA PLANTA Y CADA HABITACIÓN DISPONE DE UN
GARAJE PRIVADO PARA PODER ACCEDER DIRECTAMENTE A SU
HABITACIÓN Y TENER UNA MAYOR PRIVACIDAD Y COMODIDAD. UN
HOTEL EXCLUSIVO Y PRIVADO CONCEBIDO PARA LA COMODIDAD Y
DESCANSO DE SUS VISITANTES. DISPONE DE 49 HABITACIONES DECO-
RADAS MINUCIOSAMENTE PARA EL GUSTO DE LOS MÁS SIBARITAS, CON
UNA TENDENCIA VANGUARDISTA Y ACTUAL. UN REGALO PERFECTO!

REGALA   
KADRIT



PERO LO MEJOR PARA CONOCER ESTE LUJOSO Y ORIGINAL HOTEL BOUTIQUE ES IR A CONOCERLO. PARA
ELLO, TE PROPONEMOS QUE ACUDAS A:

SÁBADO 11 DE DICIEMBRE EN SALA FOX 

JUEVES 16 Y VIERNES 17 DE DICIEMBRE EN CAFÉ HISPANO

AMBAS PRESENTACIONES A PARTIR DE LAS 01:00 DE LA MADRUGADA

CON LA POSIBILIDAD DE GANAR NOCHES DE ESTANCIA GRATIS PARA DOS PERSONAS. 
NO FALTES A LA CITA, KADRIT TE ESPERA PARA HACERTE SOÑAR....
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Sus habitaciones
En el Hotel se compone de 38 Junior Suite, 8 Suite
y 1 Oasis. Con una decoración única, marcando ten-
dencias en la ciudad de Zaragoza. Cada habitación
está compuesta por camas de 2x2 metros y una
zona de relax, con un cuadro de mandos de regula-
ción de luz, con televisión de chimenea dotada de
las últimas tecnologías.

La Suite
Aparte de todas las anteriores características cita-
das disponen de un jacuzzi de dimensiones de
1500x1800mm con cuadro de luces regulables.

Habitación Premium
Y en nuestra habitación estrella “Premium” un oasis
urbano. Que también dispone de una piscina de pro-
fundidad 150cm y una zona de spa junto con zona
de descanso. En el techo de la zona de relax y pis-
cina dispone de un techo de cristal manejable por el
propio usuario. Dispone de cristales con cortina de
cristal líquido. Un auténtico oasis inimaginable a tan
solo 5 min. de Zaragoza.

Los acabados
Los acabados de grifería son de la más alta calidad,
de los más innovadores del mercado, incluyendo
una pantalla de TV en el propio servicio. La zona de
aseo, está rodeada de cristaleras, y perfectamente
separada la ducha del servicio. A cada habitación se
puede acceder desde el pasillo central o desde los
mismos garajes particulares de cada habitación,
siendo absoluta la privacidad de la que está dotado.

La luz
La luz es un componente muy importante
en Kadrit, ya que utilizando las diferentes
tonalidades de luz se consiguen ambientes de gran
relajación y disfrute del de la estancia de cada visi-
tante.

La restauración
Dispone de una cafetería-restaurante acorde a las
características del hotel, que se encuentra a dispo-
sición del visitante, tanto en compañía en la cafete-
ría como en las propias habitaciones, en las que dis-
pone de servicio de restaurante las 24 horas.

EL HOTEL DISPONE DE ZONAS AJARDINAS
DENTRO DEL ENTORNO PRIVADO Y 
TRANQUILO

HOTEL KADRIT. CTRA. VALENCIA KM. 13,2. AUTOVÍA MUDÉJAR NACIONAL 330. CADRETE (ZARAGOZA)
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DISCRECCIÓN, ELE-
GANCIA, COMFORT, LUJO,
RELAX... SUS 49 HABITACIO-
NES INVITAN A NOCHES
INOLVIDABLES. 
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ARQUITECTURA
EN EL TECHO

AKIDECO
Javier Ruesca

LINK AÚNA UN DISEÑO GEOMÉTRICO Y URBANO CON UN EFECTO DE LUZNATURAL. UNA CREACION DE VIBIA DESIGN.

LINK

_ Como el skyline de una gran ciudad... Los módulos de la luminaria Link permiten crear

siluetas y volúmenes en el techo a medida de cada espacio y situación. Se compone de

cuatro módulos de distintos tamaños y alturas que se conectan entre sí, ofreciendo un

amplio abanico de geometrías que se integran en la arquitectura del techo. Sólo requiere

un único punto de conexión eléctrica y su fuente de luz es regulable y eficiente. Los

módulos de Link se unen entre sí por cualquiera de los cuatro laterales, requiriendo un

mínimo de apenas 14 cm de superficie solapada. Esto permite crear conjuntos y

composiciones de todo tipo, que pueden combinar hasta 25 módulos por un único punto

de conexión eléctrica. Diseñado por Ramón Esteve, Link permite jugar con la trayectoria

de la luz a su paso por los diferentes ángulos de cada módulo, creando una iluminación

ambiental indirecta muy agradable, con un efecto parecido al de la luz natural, como si los

rayos de sol penetraran en la habitación a través de sus distintos volúmenes. Esta

creación es regulable a través del sistema DALI, permitiendo diferentes intensidades

según el momento y la atmósfera que quiere crearse._



AKIBIENESTAR
_ ZARAGOZA PADEL CLUB_  KEVIN LACRUZ  _ TURISMO _
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AKITURISMO
Pilar Alquézar

ALGUNOS DATOS DE 
ZARAGOZA PÁDEL CLUB

Se dispondrá de un local comercial en el centro de la ciu-

dad, para control de las instalaciones, atención al público y

exposición de productos.

Más de 650 plazas en cursos municipales en 10 centros

diferentes

• Clases particulares

• Clases grabadas

• Clinics profesionales

Torneos de todos los niveles

• Torneos regionales

• Torneos de menores, femeninos, veteranos, etc.

• Torneo profesional Circuito AJPP

Acuerdos con empresas y colectivos

• Pistas fijas de empresa

• Cursos para trabajadores / afiliados

• Torneos internos

• Liga Interempresas

izquierda arriba pistas de Alberto Maestro, abajo pistas
de La Almozara. A la derecha arriba pistas de vidrio 
y abajo pistas de muro.
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ZARAGOZA  
PADEL CLUB 

ZARAGOZA PADEL CLUB ES UNA CONCESIÓN MUNICIPAL CREADA PARA ACERCAR
EL PÁDEL AL MAYOR NÚMERO POSIBLE DE PERSONAS EN UN PLAN QUE INCLUYE LA
REMODELACIÓN DE LAS PISTAS ACTUALES, LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS PISTAS Y
LA GESTIÓN DE TODAS LAS PISTAS MUNICIPALES DE NUESTRA CIUDAD.

Todo ello para dar el mejor servicio
posible, en unas óptimas instalaciones
de pádel y siempre cerca de nuestra
casa, trabajo, etc. Las 15 pistas de
muro actuales serán rehabilitadas,
incorporando a todas ellas nuevo suelo
de césped artificial, las mallas pasarán
de ser de torsión a ser rígidas, dispon-
drán de nueva iluminación, y marquesi-
na de cubrición en 11 de ellas.
Por otro lado se instalarán 17 pistas
nuevas de vidrio con césped y luz
incorporada. En el caso de algunos de
los centros estas pistas también se
cubrirán.

De esta forma Zaragoza Pádel
club contará con 38 pistas (19 de
ellas cubiertas) en 10 centros
Deportivos Municipales muy bien
situados.

Pero además, se modifica el sistema
de reservas actual por uno más eficaz
que permite hacerlo desde la web…

También habrá la posibilidad de
reservar en el mismo centro
deportivo, para éste o cualquiera
de los otros mediante un moderno
sistema de TPVs…

Se podrá pagar en efectivo o con
crédito tarjeta de crédito…

Y lógicamente, clases municipa-
les de iniciación al alcance de
todos, más técnicas para jugado-
res avanzados o
incluso de competición o particula-
res…

Eventos periódicos para todos
los niveles…

Actividades especiales para
empresas y colectivos…

Bienvenid@s a Zaragoza Pádel
club.

Imágenes de las nuevas pistas municipales de
padel del CDM Bombarda, inauguradas la pasada
primavera. YA ESTÁ INAUGURADO CON 6 PISTAS...

Sigue 44
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EL AYUNTAMIENTO VA A
PONER A DISPOSICIÓN DE
LOS CIUDADANOS UNA
OFERTA DE PISTAS DE PRIMER
NIVEL EN NUMEROSOS 
DISTRITOS Y BARRIOS 
ZARAGOZANOS

El portavoz del PAR ha asegurado que
el padel es uno de los deportes más
demandados por los zaragozanos en la
actualidad, con usos que en muchos
centros se acercan al cien por cien, y
“el Ayuntamiento va a poner a disposi-

ción de los ciudadanos una oferta de

pistas de primer nivel en numerosos

distritos y barrios zaragozanos”.

Desde el Area de Fomento y Deportes
del Ayuntamiento de Zaragoza, se
explica que “el objetivo general es

hacer posible que la demanda de prác-

tica de pádel en Zaragoza tenga un

parque suficiente de instalaciones

públicas municipales, en términos de

cantidad de pistas, calidad material de

las mismas, localización espacial y

modalidades de uso”.

El Ayuntamiento va a poder realizar
todas las obras sin coste para sus

arcas gracias a la concesión de estos
trabajos a una empresa privada, que
será quien financie   la remodelación
de las pistas existentes y la construc-
ción de las nuevas, y tendrá la poste-
rior explotación del conjunto.

Manu Blasco ha resaltado que con
estas obras, que empiezan en diciem-
bre y acabarán a finales del próximo
mes de enero, Zaragoza logrará
duplicar el número de pistas; diversifi-
car la localización espacial de las pis-
tas; crear 15 pistas de padel cubiertas
municipales, asegurando su utiliza-
ción durante todo el año y el confort
en su uso; asegurar un mantenimien-
to  especializado de las pistas; y
aumentar su rentabilidad social y
deportiva, en términos de ratios abso-
lutos y relativos de ocupación,
mediante una organización especiali-
zada en la  promoción de su uso.

EL CONSEJERO DE FOMENTO Y DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA,
MANU BLASCO (PAR), HA EXPLICADO QUE LA OFERTA MUNICIPAL DE PADEL EN
LA CAPITAL ARAGONESA VA A EXPERIMENTAR “UNA AUTÉNTICA REVOLUCIÓN
INVERSORA, SIN COSTE ALGUNO PARA LAS ARCAS MUNICIPALES, Y QUE SE VA
A TRADUCIR EN DUPLICAR EL NÚMERO DE PISTAS, TRIPLICAR EL NÚMERO DE
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES CON PISTAS DE PADEL, Y COMPLETAR
UNA RED DE PISTAS DE ÚLTIMA GENERACIÓN Y ALTÍSIMA CALIDAD”.

cDM Actur,
Pablo Ruiz Picasso s/n

4 PISTAS DE MURO DESCUBIERTAS

cDM ALBerto MAeStro,
Cº de Las Torres, 2

3 PISTAS DE MURO CUBIERTAS

3 PISTAS DE VIDRIO DESCUBIERTAS

cDM ALMoZArA,
C º Almozara s/n

4 PISTAS DE MURO CUBIERTAS

cDM torrero,
Oviedo s/n

4 PISTAS DE MURO DESCUBIERTAS

cDM grAn ViA,
Domingo Miral, s/n

4 PISTAS DE VIDRIO CUBIERTAS

cDM LA grAnJA,
C º Cabaldos s/n

3 PISTAS DE VIDRIO CUBIERTAS

cDM SAn JuAn De MoZArriFAr
3 PISTAS DE VIDRIO DESCUBIERTAS

cDM VALDeFierro,
Vía Láctea s/n

2 PISTAS DE VIDRIO

1 DE ELLAS CUBIERTA

cDM SAntA iSABeL,
Mamblas s/n

2 PISTAS DE VIDRIO

MANUBLASCO
HABLAMOS CON...

TERMINALES
PUNTO DE VENTA

reSerVA
Estos terminales se instalarán en los

Centros Deportivos Municipales y permitirán
la reserva tanto inmediata como de forma
anticipada, y en cualquiera de las 38 pistas
municipales municipales.

eL PAgo
El pago podrá realizarse tanto en efectivo

como mediante tarjeta de crédito
Estos terminales serán complementarios al
sistema de reservas mediante web.

ZARAGOZA  
PADEL CLUB



SOLIDARIDAD Y DEPORTE

HACE UNOS DÍAS SE CELEBRÓ EL PARTIDO DE FÚTBOL DE VETERANOS, 
QUE SE REALIZA DESDE EL AÑO 1993. 

Este año la novedad fue la acción a través de Redes Sociales. La idea era que se pudiera colaborar de forma activa a tra-
vés de FACEBOOK. Además se creó un canal de vídeos en Youtube. También se contó con la colaboración de los alum-
nos de la Universidad San Jorge para viralizar a través de Tuenti. En esta red social se creó una página llamada ASPA-
NOA en la que se han ido compartiendo videos, para que puedan ser comentados así como información sobre el perfil exis-
tente en Facebook. Las tecnologías, el deporte y la solidaridad unidos por un mismo fin: ASPAnoA

ASPANOA 2010

AKIDEPORTE
Pilar Alquézar
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KEVIN LACRUZ
EN MEDIO DEL DESOLADOR PANORAMA QUE ACECHA AL REAL
ZARAGOZA, LA CARA POSITIVA DE LOS ÚLTIMOS DÍAS HA SIDO EL
DEBUT COMO TITULAR DE KEVIN LACRUZ EL PASADO DÍA 22 DE SEP-
TIEMBRE EN LA ROMAREDA FRENTE AL HÉRCULES. NO SE PASÓ DEL
EMPATE A CERO, PERO FUE UN ENCUENTRO ACEPTABLE EN EL QUE
KEVIN, CON SUS DIECIOCHO AÑOS, TUVO UNA BUENA ACTUACIÓN Y
SE CONVIRTIÓ EN LA NOTA MÁS POSITIVA DE UN EQUIPO QUE NOS
TIENE ABSOLUTAMENTE PREOCUPADOS A TODOS.

KEVIN: LACRUZ ES LA CARA

A SUS DIECIOCHO
 AÑOS YA HA DE

BUTADO COMO T
ITULAR EN EL REA

L ZARAGOZA

AKISPORT
Jesús Zamora
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¿qué significó para ti debutar como
titular en La romareda?
Para mí es una ilusión enorme. Haber
sido ya titular con el Real Zaragoza me ha
hecho mucha ilusión. He estado esperan-
do este momento toda la vida y lo he podi-
do conseguir. He luchado mucho para
vivir todo esto. Pero no quiero conformar-
me con esto, sino seguir luchando y tra-
bajando para poder jugar muchos minu-
tos más. Muy contento en lo personal y
espero que al equipo le lleguen pronto los
buenos resultados.
eres la demostración de que se puede
y se debe confiar en la cantera. y más
en estos momentos de crisis…
Se tiene que contar con la cantera. Siempre
que se ha contado con nosotros hemos
demostrado que rendimos a un buen nivel.
Soy partidario de contar con la cantera y
ojalá vayamos saliendo cada vez más cha-
vales y cuantos más subamos a la primera
plantilla pues mucho mejor.
Has jugado a lo largo de tu trayectoria
en diversas posiciones, en la banda,
en la mediapunta… y en el mediocen-
tro, que es en la demarcación en la que
has debutado como titular…
Sí. Aunque mis primeros minutos en el
primer equipo fueron con Marcelino el año
pasado en la banda derecha, pero en mi
debut del otro día como titular fue como
mediocentro. La verdad es que puedo
jugar en esas tres posiciones. Este año
estoy más en la mediapunta o en el
mediocentro y me siento a gusto en los
dos sitios. Para mí lo importante es jugar,
que es lo que quiero y donde me ponga el
entrenador intentaré dar el mayor rendi-
miento posible.
en categorías inferiores has jugado en
todos esos puestos…
Sí. En División de Honor de juveniles lo
vine haciendo de mediapunta o en banda
derecha. Y en la selección, en banda
derecha. No extraño ninguna posición
porque he jugado bastantes partidos en
todas ellas. Donde me pongan, insisto,
intentaré sacar lo mejor de mí.
Vamos, que ha dependido de cada
entrenador que hayas tenido en cada
momento, ¿no?
Sí, claro. Cada uno te ve mejor en una
posición y ellos valoran donde colocarte.
José Aurelio Gay, por mis condiciones,
cree que puedo dar mayor rendimiento en
el centro del campo y yo la verdad es que
me siento muy a gusto y creo que puedo

ofrecer un buen rendimiento ahí.
¿qué es lo más bonito que te han
dicho por alcanzar la titularidad?
Sobre todo la felicitación de mis compa-
ñeros y luego, por supuesto, de mi familia,
de mis amigos y de todos los entrenado-
res que he tenido. En definitiva, de
muchas personas. La verdad es que reci-
bí muchos mensajes y muchas felicitacio-
nes. Muy contento por todo.
Supongo que especial alegría en tu
familia…
Sin ellos no hubiera llegado a ningún sitio.
Eso está claro. La familia es la que te
apoya en todo momento y es la que te
ayuda tanto en los momentos buenos
como en los malos.
¿y en el vestuario?
Sí. Tanto antes del partido como después
todos se portaron fenomenal conmigo.
Me dieron muchos consejos y eso te tran-
quiliza antes de jugar un partido como
titular. Es de agradecer. Me dieron muy
buenos consejos y los intentaré plasmar
siempre en el terreno de juego.
¿Algún consejo en especial que se te
haya quedado grabado?
Me dieron muchos. Pero en general todos
me venían a decir que si había llegado
hasta aquí era por mis propios méritos,
que hiciese mi fútbol y que disfrutase, que
al fin y al cabo es lo más importante.
¿te consideras ya jugador del primer
equipo?
Sí. No tengo ficha del primer equipo, pero
ya dije que iba a luchar por hacerme un
hueco en el primer equipo y eso es lo que
hago a diario, trabajar para poder formar
parte de la primera plantilla. De momento
estoy entrando en todas las convocatorias,
estoy teniendo minutos y evidentemente
me siento parte del primer equipo porque
estoy participando como uno más. Si por
alguna circunstancia tengo que bajar al filial
para jugar algún partido, pues lo haré e
intentaré también aportar el máximo para
ayudarles a conseguir el ascenso y, en defi-
nitiva, trabajar para que sigan contando
conmigo en el primer equipo.
tu alegría por alcanzar la titularidad
contrasta con la decepción general por
el mal momento del equipo. ¿cómo se
vive en el vestuario este momento de
zozobra?
Aunque no estén acompañando los resul-
tados, el grupo está muy unido. Sabemos
que hay equipo porque lo hemos demos-
trado durante la pretemporada, que pode-

mos hacer bien las cosas. Todos los inte-
grantes de la plantilla confiamos en que
vamos a sacar esta situación adelante,
que los resultados van a llegar. Estamos
convencidos de ello. Si hacemos las
cosas como en la pretemporada o en los
partidos del Deportivo o el mismo del
Hércules, pues los resultados llegarán.
y tú, que con tus dieciocho años, te
haces con un puesto en el primer equi-
po, te centras en hacer tu trabajo en
medio de todos esos negros nubarro-
nes que acechan al real Zaragoza…
Nosotros nos tenemos que aislar de todo
y entrenar bien para que lleguen las victo-
rias. No pensamos en otra cosa. Salimos
al campo dándolo todo y luchando a
muerte por esta camiseta. Y a tratar de
que lleguen los resultados, que si son
buenos será mejor para todos.
Aunque este año no se puede aspirar a
otro objetivo que salvar la categoría…
Evidentemente el primer objetivo es con-
seguir la permanencia. Pero no renuncia-
mos, aunque ahora se vea difícil, a tener
una temporada tranquila y, por qué no,
hacer un buen papel en la Copa del Rey,
que es una competición en la que el Real
Zaragoza siempre ha tenido mucho que
decir. Le daremos la máxima importancia
e iremos a muerte en todos los partidos.

HE LUCHADO 
MUCHO PARA VIVIR ESTE 

MOMENTO.  PERO NO PUEDO 
CONFORMARME Y DEBO SEGUIR
LUCHANDO PARA PODER JUGAR

MUCHOS MINUTOS MÁS”.

íDoLo FutBoLíStico: Luis

enrique, por el carácter que siempre

mostraba en el campo. También gerard,

Xavi, iniesta… un Actor: Mel

Gibson. unA ActriZ: Julia Roberts.

un cAntAnte: Bruce Springsteen.

un PLAto PreFeriDo: Una buena

paella. unA ciuDAD: Londres. un

eStADio: La Romareda. ¿quÉ

eStuDiAS? Magisterio. Acabé Segundo

de Bachiller y empiezo ahora la carrera.

Como no había INEF aquí, pues tomé

esta opción. Estoy contento y a ver qué

tal me va este año. Si el que viene

ponen aquí INEF igual me paso, ya

veremos. Me gusta todo lo relacionado

con el deporte. ¿quÉ tAL coMPAti-

BiLiZAS eL FútBoL con LoS eStu-

DioS? Sin problemas. Entreno por las

mañanas y por las tardes tengo todo el

tiempo para poder estudiar e ir a la

Universidad. 

KEVIN: MUY PERSONAL
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AKIENERGÍA
Pilar Alquezar Sandy Kooy

Agradecimientos fotos: Javier Belver

JORNADAS
CIUDAD, ENERGÍAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Tras el éxito alcanzado en la edición anterior, la cátedra universidad de
Zaragoza-Brial-enática de energías renovables junto con la Fundación
Ortega-Marañón, organizaron las II JORNADAS sobre CIUDAD, ENERGÍAS
RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA, el pasado 3 de noviembre en la
sede de la Fundación José Ortega y Gasset y Gregorio Marañon de Madrid y el
17 de noviembre en el Edificio Paraninfo de la Universidad de Zaragoza.
El principal objetivo de las Jornadas es consolidarlas como foro nacional de
conocimiento, reflexión y generación de propuestas creado en torno a un tema
de tanta trascendencia en el desarrollo actual y futuro de nuestras ciudades.
En estas II Jornadas, guiados por el marco regulatorio establecido desde la
Unión Europea y sus estados miembros, de España, sus comunidades autóno-
mas y sus municipios, se analizó si está siendo el cauce adecuado para impul-
sar la incorporación de las energías renovables y la eficiencia energética en
nuestras ciudades y el cambio de nuestros hábitos.



AKITECNO
_ NEWS _
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RECUERDOS
NOS ENCONTRAMOS ANTE UNOS MARCOS DE FOTOS CON
REPRODUCCIÓN DE VÍDEO HD. LA NUEVA GAMA S-FRAME
INCLUYE UN ÁLBUM DE FOTOS EXCLUSIVO PARA COMPARTIR
IMÁGENES DE MANERA FÁCIL. DESDE 17,6 HASTA 26 CM.

UN REGALO PARA NAVIDAD

La última gama de marcos de fotos digitales S-Frame de Sony añade más vida que
nunca a tus recuerdos más preciados. Podmos decorar de manera elegante el
hogar, visualizando tus momentos preferidos. Además, los modelos más sofistica-
dos de la gama ofrecen reproducción de vídeo y sonido estéreo. Son perfectos como
regalo y ofrecen muchas funciones, con marcos lujosos y una amplia gama de
modos de presentación, además de vistas de reloj y calendario, para añadir atracti-
vo a tu colección de fotografías. 

AKITECNO
Lorena Jarrós

ACTUALIZACIÓN
APPLE IOS 4.2 ESTÁ DISPONIBLE PARA IPAD, IPHONE E IPOD
TOUCH. ESTA IMPORTANTE ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE
APORTA MULTITAREA, CARPETAS, BUZÓN DE ENTRADA 
UNIFICADO, GAME CENTER, AIRPLAY Y AIRPRINT PARA IPAD.

SISTEMA OPERATIVO

Apple anunció hace unos días que ioS 4.2, la nueva versión del sistema operativo
móvil más avanzado del mundo, está disponible desde hoy mismo para descargar
en el iPad, iPhone e iPod touch. iOS 4.2 aporta al iPad más de 100 nuevas carac-
terísticas de iOS 4.0, 4.1 y 4.2, incluyendo Multitarea, Carpetas, Buzón de Entrada
Unificado, Game Center, AirPlay y AirPrint.  “iOS 4.2 hace del iPad un producto com-

pletamente nuevo, justo a tiempo para Navidad”, dice Steve Jobs, CEO de Apple.
“Una vez más, el iPad con iOS 4.2 definirá el objetivo al que aspirarán otras table-

tas, pero que muy pocas, si acaso alguna, llegará a alcanzar”. Los usuarios de iPad
pueden ahora ejecutar sus aplicaciones favoritas y conmutar entre ellas de manera
instantánea, al tiempo que se mantiene la gran autonomía de batería del iPad. Los
usuarios pueden organizar sus aplicaciones sin más que arrastrar y soltar usando
Carpetas; y el correo electrónico Mail dispone ahora de un Buzón de Entrada
Unificado, rápida conmutación entre buzones de entrada y una vista de los mensa-
jes agrupados por cadenas.  game center permite a los usuarios del iPad, iPhone
e iPod touch desafiar y jugar con amigos o enlazar automáticamente con nuevos
contrincantes, mostrar sus marcadores y logros, y descubrir los nuevos juegos de
los que están disfrutando sus amigos. 
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FÁCILLECTURA
LOS READER POCKET EDITION Y READER TOUCH EDITION 
INCORPORAN LA INNOVADORA PANTALLA TÁCTIL DE SONY CON PAPEL
ELECTRÓNICO MEJORADO Y 12 DICCIONARIOS PARA OFRECER UNA
ÓPTIMA EXPERIENCIA EN LA LECTURA DE LIBROS DIGITALES.

A TODOS LOS SITIOS

Los nuevos lectores de libros digitales incorporan un elegante diseño y las últimas mejoras tecno-
lógicas, que los convierten en los dispositivos perfectos para el estilo de vida de cualquier lector.
Nos encontramos ante un producto de última tecnología que hace de la lectura electrónica una
experiencia cómoda y confortable, pero además el lector tiene a su disposición una gran librería
de títulos electrónicos y los canales necesarios para poder adquirirlos. Para ello Sony lleva ya más
de un año en contacto con Libranda, la plataforma más importante de distribución de contenidos
digitales en España. Libranda conecta las pricipales editoriales y tiendas on-line y pone a disposi-
ción de estas últimas el contenido digital de las editoriales con las que trabaja. Actualmente cuen-
ta con un catálogo de más de 1.400 títulos. Los nuevos reader touch y Pocket incorporan una
pantalla táctil o la inclusión de 12 diccionarios con lo que la experiencia con estos dispositivos va
mucho más allá que la simple lectura. Además gracias a un elegante y práctico diseño en alumi-
nio son suficientemente delgados y ligeros como para llevarlos a cualquier parte. Ambos modelos
incluyen 2 GB de memoria, lo que permite albergar hasta 1.200 libros en su interior. 

AKITECNO
Lorena Jarrós



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



AKISOCIETY
Pilar Alquézar Eugenia Aragonés

Javier Ruesca Tino Fondevila
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GALARDONES

PREMIOS ARAME 2010
HACE UNOS DÍAS TUVO LUGAR EN LA CEZ- CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE
ZARAGOZA- LA CEREMONIA DE ENTREGA DE LA XIII EDICIÓN DE LOS PREMIOS
ARAME 2010. LA ASOCIACIÓN DE MUJERES EMPRESARIAS Y PROFESIONALES DE
ARAGÓN CONVOCÓ EN ESTA EDICIÓN EL XI PREMIO A LA EXCELENCIA EMPRESA-
RIAL (RAQUEL HERRERO) EL VIII PREMIO A LA CREATIVIDAD (MYRIAM MONTERDE) Y
EL II A LA TRAYECTORIA PROFESIONAL (ANA MARÍA GALLIZO).
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AKISOCIETY
Pilar Alquézar Eugenia Aragonés

Javier Ruesca Tino Fondevila

FELICIDADES

TALLER DE NOVIOS
DE BLANCO Y CON BELLÍSIMOS TRAJES LUCIERON LAS MODELOS EN ESTE TALLER-DES-
FILE QUE EL GRAN HOTEL DE ZARAGOZA OFRECIÓ A LAS PAREJAS EL PASADO DÍA 21
DE OCTUBRE. ADEMÁS DE LOS TRAJES, FLORES, FOTÓGRAFOS, CATERING, DETALLES
DE REGALO Y TODO LO NECESARIO PARA CONVERTIR ESE GRAN DÍA EN ALGO INOL-
VIDABLE. LAS VARIADAS PRESENTACIONES DIERON PASO, COMO GUINDA FINAL, A
UN ANIMADÍSIMO ESPECTÁCULO DE FLAMENCO EN DIRECTO.



SOLIDARIDAD

ESTOS FONDOS SE VAN A DESTINAR AL FOMENTO DEL EMPLEO, LA FORMACIÓN Y LA
VIVIENDA. EL MERCADILLO SOLIDARIO ESTUVO  ABIERTO 10 DÍAS Y CONTÓ CON LA
COLABORACIÓN DE 30 EMPRESAS ARAGONESAS Y MÁS DE 800 VOLUNTARIOS.

El rastrillo Aragón 2010 ha logrado recaudar 585.000 euros, que se van a destinar a los programas de formación, fomen-
to del empleo y vivienda de la Fundación Federico Ozanam, organizadora del evento. El Rastrillo, que ha permanecido
abierto diez días, ha contado con 30 stands de venta y con la colaboración de 30 empresas aragonesas, que han cedido
o regalado mercancía, además de la participación de unos 800 voluntarios. Entre los productos que más han despertado
el interés de los compradores se encuentran la ropa usada, los zapatos, los objetos del desván y la alimentación, además
de lo ofrecido en el bar-cafetería. Un año más se ha demostrado la solidaridad de los zaragozanos, que han acudido masi-
vamente a realizar sus compras, contribuyendo con ello a ayudar a los más desfavorecidos. 

EL RASTRILLO ARAGÓN 2010
RECAUDA 585.000 EUROS

AKISOCIETY
Pilar Alquézar Eugenia Aragonés

Javier Ruesca Tino Fondevila
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DEPORTE Y SOCIEDAD

DURANTE ESTE AÑO QUE ESTÁ  A PUNTO DE  FINALIZAR, LOS JINETES ARA-
GONESES HAN CELEBRADO LAS BODAS DE PLATA DE SU FEDERACIÓN. 

Un acontecimiento extraordinario que ha promovido, a lo largo de 2010, un variado programa extraordinario
de actividades ecuestres en nuestra Comunidad. El broche  final de este aniversario convocó a numerosos
federados en una cena de gala celebrada en el restaurante Club Náutico. Fernando olivan roche, presi-
dente de la Aragonesa,  quiso reunir y agradecer en esta cita a todos los presidentes que, a lo largo de estos
años, han trabajado desinteresadamente por el mundo de la hípica aragonesa. 

LA HÍPICA ARAGONESA 
CUMPLE 25 AÑOS



AKISOCIETY
Pilar Alquézar Eugenia Aragonés

Javier Ruesca Tino Fondevila
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PARTY

EL PASADO 5 DE NOVIEMBRE EN EL GRAN CAFÉ ZARAGOZANO SE CELEBRÓ UN AÑO MAS LA FIESTA DEL
ABOGADO JOVEN ORGANIZADA POR LA AGRUPACIÓN DE ABOGADOS JÓVENES DE ZARAGOZA DEL
COLEGIO DE ABOGADOS DE ZARAGOZA.

Al acto asistieron más de 120 personas que en un ambiente distendido y divertido, disfrutaron de buena música de los ochenta y una abundante cena
cóctel. Hubo discurso, sorteos y se homenajeó al abogado Joaquín gimeno del Busto por su implicación con los más jóvenes. Esa noche se pudo
comprobar que existe una abogacía joven activa y con iniciativas aunque cambiaran las togas por los vaqueros y los apretones de manos por abrazos.

FIESTA DEL ABOGADO JOVEN 



AKISOCIETY
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ENCUENTRO SOLIDARIO

TERESA GONZÁLEZ Y SU EQUIPO CONVOCARON A MÁS DE 200 AMIGOS  A LA CENA SOLIDARIA CELE-
BRADA EN EL GUETARIA 2. LA RECAUDACIÓN SE DEDICARÁ ÍNTEGRAMENTE AL  MANTENIMIENTO  DE LA
CASA CUNA QUE AINKAREN TIENE EN NUESTRA CIUDAD.

A esta cita no faltaron: rosa Plantagenet, secretaria del PP en Aragón; eloy Suarez, Diputado en las Cortes; teresa eras y cristina Melendo, el
consejero municipal, Manu Blasco ; el presidente del CAI, reynaldo Benito; el periodista y director de deportes de Aragón Radio, Paco ortiz
remacha; el peletero gabriel acompañado por su esposa, la familia tarín…. entre otros. Presentó el acto y el posterior sorteo de regalos la joven
periodista, natalia Fondevila, que por cierto cada día está más guapa.

PROYECTOS DE AINKAREN



a k í . 1 0 2

ARAGONEXISTAS

ARAGÓN CUENTA CON NUEVA ASOCIACIÓN. SE LLAMA ARAGONEXISTAS Y SE HA PRESENTA-
DO ESTE MIÉRCOLES, 24 DE NOVIEMBRE, EN EL ÓPERA CLUB DE ZARAGOZA, EN UN GRAN ACTO
AL QUE HAN ASISTIDO UNAS 400 PERSONAS. 

La presidenta de AragoneXistas, la diseñadora Susana Aperte, ha sido la encargada de dar el discurso de bienvenida. Tras su interven-
ción, el actor Luis Felipe Alegre ha leído el Manifiesto AragoneXista. En este evento, se ha entregado una distinción al bailarín y coreógra-
fo Miguel Ángel Berna.  Ha sido una presentación original y cargada de simbolismos que ha contado, incluso, con la asistencia de dos gigan-
tes (Wenceslao y Leyre) y un cabezudo (El Verrugón) de la Asociación Gigantera La Almozara. El acto ha sido posible gracias a la colabo-
ración del Grupo Tierra y de COVINCA (Sociedad Cooperativa de Longares y su excelente vino “Terrai”). La distinción entregada a Berna ha
consistido en la escultura de una rana cedida por el artista Miguel Ángel Arrudi, con un toque dulce a cargo de Caprichos.  
¿QUÉ ES ARAGONEXISTAS?: Tal como la ha definido Susana Aperte en sus palabras de bienvenida, “AragoneXistas es un grupo de

aragoneses y aragonesas que hemos decidido dar un paso adelante”. Proceden de ámbitos bien distintos: del mundo de la cultura, la empre-
sa, la comunicación, la creatividad, la universidad, la administración… Cualquier ciudadano interesado puede hacerse socio de
AragoneXistas. Para ello, la cuota se ha establecido a un precio simbólico de 10 euros al año. El objetivo es organizar un amplio programa
de actividades culturales, divulgativas, formativas y reivindicativas relacionadas con Aragón, que tendrán lugar por toda la Comunidad.

UN ARAGÓN SIN COMPLEJOS 

AKISOCIETY
Pilar Alquézar Eugenia Aragonés

Javier Ruesca Tino Fondevila
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AKISOCIETY
Pilar Alquézar Eugenia Aragonés

Javier Ruesca Tino FondevilaJAZZENTRO  

REMEMBER
EN EL CENTRO DE HISTORIA

El club JazZentro contó en esta ocasión con Boby Martínez. Su sonido auténtico, su sello propio lo convierten en uno de los saxofonista más solicita-
dos de la actualidad. Junto a él en el escenario le acompañaron; David Fernández, batería; José Miguel Garzón contrabajo y Rubén Andreu, piano. Un
cuarteto singular que nos ofreció piezas únicas. Como siempre, el primer jueves de cada mes y, como siempre, acompañado de ua magnífica cena.

Hace tiempo que decíamos que tenemos que volvernos a juntar. Caras conocidas de la noche
zaragozana, amigos con los que se pierde el contacto, dueños de bares... Hugo, en el restau-
rante que regenta en el Centro de Historia, decedió hace unos días convocar a más de una trein-
tena de ya no venteañeros y organizar una cena “Remember”. Ésta ha sido la primera, pero se
celebrará cada seis meses. La idea es que se vaya agregando más gente cada vez, y juntarnos
para recordar aquellas maravillosas noches...  
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BEATRIZ MACHÍN
NOVIEMBRE_2010. RESTAURANTE EL FORO. FELIZ CUMPLEAÑOS

AKISOCIETY
Pilar Alquézar Eugenia Aragonés

Javier Ruesca Tino Fondevila

DESFILE

ZARAGOZA VIVE LA MODA
DE LA MANO DE ECOS

La Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de
Zaragoza y Provincia (ECOS) ha descubierto a la sociedad de
la capital aragonesa todas las novedades del mundo de la moda
que los ciudadanos podrán encontrar esta temporada otoño -
invierno en los comercios zaragozanos. Tras el éxito cosechado
con este evento, la Federación empieza a trabajar ya para repe-
tir la próxima primavera a la vez que espera que, pese a la cri-
sis, sirva como revulsivo y anime al consumidor a comprar.
Un total de 25 modelos aragoneses de la agencia Globe desfi-
laron por el “pulpitum” del Teatro Romano con las últimas ten-
dencias en vestidos de noche, de novia, ropa sport, urban fas-
hion, calzado, joyería y bisutería, entre otros.

SHOPPING



GALA DE COMERCIO
La Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de Zaragoza y
Provincia (ECOS) celebraró el pasado 20 de noviembre su tradicional Gala del
Comercio, que tuvo lugar en la Finca La Alquería. Este año se acordó que el
Premio ECOS 2010 recayera en la Consejería de Comercio del Gobierno ara-
gonés y en el Área de Fomento del Ayuntamiento de Zaragoza por el apoyo
demostrado al comercio y por el impulso definitivo para que, tras tantos años,
por fin haya visto la luz el tan esperado Plan Local de Comercio. El consejero
de Industria, Comercio y Turismo del Ejecutivo, Arturo Aliaga, y el consejero de
Fomento y Deportes del Consistorio zaragozano, Manuel Blasco, recogieron
las distinciones.

EXPOSICIÓN

AVENTURAS Y DESVENTURAS DE LA LOTERÍA EN UNA EXPOSICIÓN DEL ARCHIVO PROVINCIAL DE ZARAGO-
ZA
Lotería del Rosario cumple 150 años y lo celebra exhibiendo a todo el público la historia de la Lotería en España. El gerente de Lotería del Rosario, Alejandro
Aznar, ha hecho una exhaustiva selección de su preciada colección personal con motivo del 150 aniversario de esta histórica administración zaragozana. En
la muestra se hace un recorrido histórico de la administración nº 5 de Zaragoza, con imágenes de sus distintas ubicaciones en la calle Espoz y Mina, en la
de Estébanes, y posteriormente en la calle Don Jaime, donde se halla en la actualidad. También se recogen fotografías emotivas para el actual titular,
Alejandro Aznar, pues hay imágenes de su abuela y su padre, quienes también regentaron el establecimiento.

LOTERA
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GOLF BENÉFICO

HERMANA PUSPHA PAUL
EL PASADO 6 DE NOVIEMBRE EL CLUB DE GOLF LOS LAGOS-PINSEQUE CELEBRÓ EL TORNEO
ANUAL DE GOLF A FAVOR DE LA FUNDACIÓN HERMANA PUSPHA PAUL. EMILIO BIEL, PRESI-
DENTE DE LA FUNDACIÓN, LLEVA MUCHOS AÑOS REALIZANDO ESTA RECOGIDA DE FONDOS,
QUE ÉL MISMO LLEVA A VARIAS ZONAS DE LA INDIA.
Tras el torneo, tuvo lugar el sorteo de regalos entre los asistentes, regalos que donaron varias casas y firmas. Geni Forcada entre-
gó uno de sus fantásticos y coloridos cuadros. Reale Seguros hizo entrega de un palo de golf. También nos encontramos con la
última moda de la mano de Mariló Domínguez, Óscar de la Renta, La Jabalacuza, y con prendas de las tiendas de ropa y com-
plementos Victoria y Bola. No faltó la camiseta del Real Zaragoza firmada.

A7 SPORTBACK
PRESENTACIÓN

AKISOCIETY
Pilar Alquézar Eugenia Aragonés

Javier Ruesca Tino Fondevila

En Audi Autoservicio Solano se presentó hace unos días el A7 Sportback. Los asisitentes pudieron conocer  el  nuevo modelo Audi y disfrutar de el y
de su conducción con unas unidades que tuvieron a disposición del cliente acompañados de un piloto profesional. Como  concesionarios oficiales de
Audi para  Zaragoza Huesca y Monzón,  focalizan todos los actos de clausura de su 90 aniversario en las instalaciones de su sede central en la Ctra.
Castellón Km 3,300. de Zaragoza. 
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V EDICIÓN

LA ASOCIACIÓN DE AGENCIAS DE VIAJE DE ARAGÓN, PRESIDIDA POR D. JORGE MONCADA IRIBARREN,
CELEBRÓ EL PASADO 2 DE DICIEMBRE LA QUINTA EDICIÓN DE LA GALA DEL TURISMO ARAGONÉS.

Se trata de un acto institucional donde mediante galardones, se premia la proyección, la profesionalidad y la trayectoria turística de los profesionales,
las empresas e instituciones que colaboran en el desarrollo turístico de nuestra comunidad autónoma. Para esta quinta edición la Asociación escogió
el Hotel Reina Petronila, que acogió a los 250 invitados, entre los que se encontraban D. Jose Angel Biel, D. Arturo Aliaga y D. Javier Callizo. Además
participaron como invitados los representantes de las empresas privadas aragonesas que promueven y fomentan el turismo en Aragón: hoteles, agen-
cias de viaje y mayoristas, y empresas de transporte.

GALA DE TURISMO
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AKIGASTRONOMÍA
_ NEWS _





a k í . 1 1 0

CARRO
MULTIFUNCIÓN

EL GRAN ALIADO PARA ESTAS FIESTAS

Además, por la solidez de sus baldas y el freno incorporado a sus ruedas, puede funcionar como superficie de
apoyo adicional, sirviendo de soporte a bandejas con alimentos, pero también a vajillas, cristalerías o elementos
de menaje que, de esta forma, siempre se encontrarán disponibles y a mano. Todas estas cualidades convierten
al carro multifunción de Santos en una opción muy a tener en cuenta en estas fechas, ya sea como complemento
en la cocina o como regalo con el que sorprender a quienes disfruten ejerciendo de perfectos anfitriones.

EL CARRO MULTIFUNCIÓN DE SANTOS PUEDE CONVERTIRSE EN UNO 
DE LOS MEJORES ALIADOS PARA LAS FIESTAS QUE SE AVECINAN. 
REALIZADO EN ALUMINIO Y MADERA DE ABEDUL, PERMITE UN 
DESPLAZAMIENTO CÓMODO, SUAVE Y SEGURO SOBRE CUALQUIER
SUPERFICIE, POR LO QUE RESULTA UNA PRÁCTICA HERRAMIENTA 
A LA HORA DE TRANSPORTAR CÓMODAMENTE LOS PLATOS ELABORADOS 
DESDE LA COCINA A LA ESTANCIA DONDE VAYAN A DISFRUTARSE.

AKIGASTRONOMÍA
Pilar Alquezar Lorena Jarrós

DULCENAVIDAD
FELIZ 2010

También para el día de Reyes hay creaciones especiales. Su creadora, Maria Jácome, se ha inspirado en la
temática de estas fechas y qué mejor que sus majestades los Reyes Magos de Oriente para construir otra de
sus originales elaboraciones. “He querido ir más allá de lo que el mercado oferta para estas fechas, dar un

punto de originalidad a las sobremesas navideñas ha sido mi objetivo. Captar la atención de los más peque-

ños a través de la ilusión que les produce la figura de los Reyes Magos es algo que me emociona”. María ha
conseguido plasmar toda la fantasía y la ilusión de la Noche de Reyes en sus galletas de colores vistosos y
brillantes”. Cien por cien elaboración artesanal, estas galletas sólo contienen ingredientes naturales y de
máxima calidad. Hay que destacar que estos dulces no llevan conservantes ni aditivos. La manera tradicio-
nal de hacer estos dulces permite que se conserven hasta 15 días después de su elaboración, siempre man-
teniendo todo su sabor y sus cualidades. Una alternativa perfecta a los turrones, mazapanes, polvorones y
demás dulces tan característicos de estas fechas. Se pueden encargar diseños personalizados para empre-
sas. Desde 2,50 euros cada galleta o 3,50 los cupcakes. De venta on-line, en tienda o telefónicamente.

LLEGA LA NAVIDAD Y QUEREMOS QUE NUESTRA MESA SEA PERFECTA. 
TE PRESENTAMOS LAS GALLETAS Y LOS CUPCAKES NAVIDEÑOS MÁS 
BONITOS DE BETY´S COOKIES. IDEALES PARA REGALAR A LOS 
DEMÁS Y PARA DARTE UN CAPRICHO EN ESTAS FIESTAS.
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HOTCHOCOLATE
ORÍGENES

AKIGASTRONOMÍA
Pilar Alquezar Lorena Jarrós

_Esta mezcla nos parece innovadora, original y sofisticada, pero estamos equivocados. Los antiguos
mayas hacían el chocolate verdaderamente picante y "abrasador", añadiendo chiles y maíz. Si remo-
antamos a los orígenes de este manjar, pero consumido en forma de bebida encontramos que e bebía
frio, y lo tomaban personas de todas las clases sociales. La bebida tenía un sabor a las especias que
llevaba y también algo amargo. Nada que ver con lo dulcecito y rico que está ahora..._

LAS NUEVAS TENDENCIAS GASTRONÓMICAS MEZCLAN
EL CHOCOLATE CON DIFERENTES INGREDIENTES;
LA PIMIENTA ES UNO DE ELLOS. 

HUEVOSFLOTANTES
TRUCO

SIEMPRE HEMOS OÍDO QUE PODEMOS SABER SI UN HUEVO 
ESTÁ EN BUEN O MAL ESTADO DEPENDIENDO DE SI FLOTA
O NO. ESTE ES EL TÍPICO TRUCO QUE TODA MADRE CONOCE
Y APLICA PARA SABER SI UN HUEVO SE PUEDE CONSUMIR.
LA SENCILLA ASTUCIA CONSISTE EN SUMERGIR EL DUDOSO 
HUEVO EN UN VASO LLENO DE AGUA, Y SI FLOTA, SIGNIFICA 
QUE ESTÁ EN MAL ESTADO. SI POR EL CONTRARIO SE HUNDE, 
ESTÁ BUENO Y PODREMOS CONSUMIRLO. PARACE EXTRAÑO 
PERO LA RESPUESTA ES MUY LÓGICA: SI EL HUEVO YA TIENE 
DEMASIADO TIEMPO Y ESTÁ VIEJO, SE EMPIEZAN A
ACUMU LAR GASES EN SU INTERIOR Y ESTOS GASES SON LOS
QUE HACE QUE FLOTE.

DESAYUNO
RECOMENDACIÓN

_La mañana en la oficina se hace eterna y a la hora de comer: el gran atracón.... Para hacer más
soportable la espera hasta la hora de comer, tenemos que recurrir a pequeños tentempiés a
media mañana: fruta, yogures... Estos alimentos pueden saciar nuestro apetito hasta el mediodía,
reduciendo la sensación de hambre y la posibilidad de que nos pasemos a la hora de comer.
Cuando comemos fuera de casa, ya sea de manera ocasional o permanente, la cena se convier-
te en una comida esencial. Podemos introducir los alimentos que faltan durante el día. Siempre
será ligera y baja en grasas. Podemos tomar sopas y consomés siempre caseros, verduras coci-
das o rehogadas, ensaladas frescas, pescados blancos._

MUCHOS DE NOSOTROS SALIMOS DE CASA AL PUNTO DE LA MAÑANA
CON UN CAFÉ EN EL CUERPO. OLVIDAMOS LO IMPORTANTE QUE 
ES DESAYUNAR DE MANERA COMPLETA Y SALUDABLE: ZUMOS, FRUTA,
LACTEOS, FIBRA... 
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ACEITE DE ARGÁN
EXÓTICO Y CARO

AKIGASTRONOMÍA
Pilar Alquezar Lorena Jarrós

_El aceite de argán tiene un olor muy peculiar, casi carnoso, con mucho cuerpo y aroma. Es llamado
también oro liquido, ya que tiene un precio realmente caro y es complicado de conseguir. Además de
tener un agradable sabor, tiene grandes propiedades y es un gran aliado para la salud, contiene vitami-
na E, un alto contenido en ácido linoléico, acidos grasos esenciales, antioxidantes... Además es anti-
séptico y tiene un beneficioso efecto regenerativo en la piel. Por ello se utiliza además para masajes y
tratamientos cosméticos. Además de sus peculiaridades en el sabor es fantástico para muchos proble-
mas dermatológicos. Durante siglos, las tribus bereberes del suroeste de Marruecos han recurrido al
aceite de argán como componente básico de su dieta y como elemento de la medicina tradicional._

ESTE ACEITE SE ELABORA A BASE DE UN FRUTO SECO, 
DE FORMA ALMENDRADA, MUY POCO HABITUAL EN NUESTRA
CULTURA: EL ARGÁN, ES LA SEMILLA DE UN ÁRBOL,
LA ARGANIA SPINOSA, ORIGINAL DE MARRUECOS. 

FRUTAPROHIBIDA
CURIOSIDAD

HAY ALIMENTOS QUE BAJO SU SABROSA APARAIENCIA 
ESCONDEN ARMAS LETALES. ESO LE OCURRE AL "ACKEE", 
UNA FRUTA ORIGINARIA DE JAMAICA. ESTE FRUTO ES
DELICIOSO CUANDO ESTÁ MADURO, PERO LLEGA A SER
MORTAL SI ESTÁ “VERDE”. SI SE COME ANTES DE ESTAR
LISTA PUEDE CAUSAR VÓMITOS, DOLORES ABDOMINALES, 
PÉRDIDA DE LA CONCIENCIA, CONVULSIONES Y, EN CASOS 
MÁS AISLADOS, LA MUERTE. 

LOSDONUTS
LA MISTERIOSA HISTORIA DE

_Los donuts (buñuelos en inglés BRITÁNICO), fueron hechos originalmente como algo alargado y
torcido, y no con la forma de anillo con la que los conocemos en la actualidad. En Inglaterra se hací-
an como una bola cerrada, sin agujero, y luego se añadía mermelada en su interior, después de ser
cocinada. Se dice que un tal Hanson gregory, allá por 1847, se reivindico como el inventor del
actual donut. Este marinero dijo que no estaba satisfecho con la textura central de ese delicioso bollo,
así que hizo una agujero en el centro con la tapa de un pimentero, quedando la forma que hoy todos
conocemos. Siempre se quejaba de que la masa no se freía bien en el centro. También se dice que
es un dulce navideño holandés oliebollen (bolas de aceite), que estos trajeron a Nueva Ámsterdam
(futura Nueva York) en el siglo XVI. En los siglos siguientes evolucionó hasta el dónut que hoy en día
se conoce. No sabemos qué hay de cierto n todo esto y que de ficción. La cosa es que nos vuelven
locos....Y los clásicos son los mejores..._

NADIE REALMENTE SABE CUÁNDO SE INVENTARON LOS DONUTS 
O QUIÉN LOS INVENTO.  ALGUNOS HISTORIADORES AFIRMAN
QUE SUS PRECURSORES SE PUEDEN ENCONTRAR ENTRE 
LA GENTE MEDIEVAL DEL NORTE DE EUROPA.
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AKIGASTRO
Javier Ruesca Josep Amor

BASADO EN EL CONCEPTO DEL BIENESTAR VETULA PRETENDE SER, MÁS ALLÁ DE UN
BUEN RESTAURANTE, UNA FORMA DE DISFRUTAR LA RESTAURACIÓN EN COMPAÑÍA.
PARA ELLO, PONE EN MARCHA INFINIDAD DE ELEMENTOS QUE, JUNTOS, CONSI-
GUEN UN PERFECTO ENGRANAJE: LA CALIDEZ DE SUS LUCES, LA LIMPIEZA DE LAS
FORMAS Y MATERIALES DE DECORACIÓN, LA SENSIBILIZACIÓN CON EL MEDIO
AMBIENTE Y EL RECICLAJE, EL EXQUISITO TRATO AL CLIENTE DESDE SU LLEGADA AL
ESTABLECIMIENTO, UNA CUIDADA COCINA Y, ANTE TODO, SU RECHAZO A LA
OSTENTACIÓN EN POS DE LA NATURALIDAD Y LA SENCILLEZ DEL TRABAJO BIEN
HECHO. 

_ELEGANTE. PURO. PERFECTO ...

CHIC O NATURAL

GASTRONOMÍA Y
DISFRUTE EN VETULA

MADRE VEDRUNA, 22. RESERVAS: 976 231 427
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_eL FooD, un eSPAcio con PerSonALi-
DAD ProPiA
Un espacio multifuncional, destaca su barra diá-
fana, en la que nada está a la vista, evitando
mezclas y olores. Las tapas se preparan en el
acto: tempuras, cordero, sushi, huevo con
crema, ostras... las copas se sirven tanto para
clientes del restaurante como para los que vie-
nen de propio.

_eL reStAurAnte
Diseñado por José Luis Mercadal, sus tonos
cobrizos o grises y las líneas puras transmiten
limpidez. Los juegos de luces crean conforta-
bilidad y relax.

_LoS DetALLeS
La restauración comienza cuando un cliente
entra en el local. Es por ello que en Vetula
cada detalle cobra la máxima importancia.
Panes artesanos recién hechos o un excelen-
te servicio de té se equiparan en mimo y dedi-
cación a la comida o el trato.

_un gin DiFerente
Un combinado bien servido incita a la conver-

sación. Un experto en preparación de lico-
res nos preparará la copa perfecta: fría, aro-
matizada, equilibrada.

_eL reSerVADo
Con capacidad para veinticuatro comensales,
se separa del gran salón a través de paredes
de vidrio oscuro, creando una zona íntima
perfecta para reuniones de trabajo o familia-
res.

_LA cocinA
Cuenta con una variada carta, sencilla y muy
rica. cocina tradicional con nuevas y origina-
les presentaciones. Amplia también es su
seleccón de vinos nacionales e internacionales,
con excelentes maridajes.

_LA eMPreSA
Tras este nuevo establecimiento, de la mano de
Guillermo y Gemma, se hallan años de expe-
riencia en guian catering

_eL recicLADo
Apostando por la sostenibilidad, los elementos
plásticos, aluminios... se reciclan por separado.

4

5

6

1

2

3
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LA GASTROTECA QUE DIRIGE JUAN BARBACIL FUE EL LUGAR ELEGIDO POR LA BODEGA PAGO DE AYLÉS PARA PRE-
SENTAR SU MÁS RECIENTES CREACIÓN: EL NUEVO VINO SERENDIPIA, UN MONOVARIETAL DE TEMPRANILLO ELABORA-
DO CON LAS MEJORES CEPAS DE ESTA VARIEDAD LOCALIZADAS EN CARIÑENA. EL ENÓLOGO, Jorge nAVAScuÉS,
COMENTÓ ALGUNAS DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL NUEVO VINO Y EL DISEÑADOR DE LA ETIQUETA, iÑAKi ViLLuenDAS,
EXPLICÓ EL PROCESO CREATIVO DE LA IMAGEN DE MARCA. LA CATA FUE MARIDADA CON LOS FAMOSOS JAMONES  SAL-
MANTINOS, MONTARAZ, EMPRESA CREADA HACE 120 AÑOS, TRANSMITIÉNDOSE DE PADRES A HIJOS DURANTE TRES
GENERACIONES. LA CONJUNCIÓN DE ESTOS DOS PRODUCTOS FUE DE SOBRESALIENTE.

AKIGASTRONOMÍA
Pilar Alquezar Lorena Jarrós

VINO DE CULTO DE BODEGA 
PAGO DE AYLÉS

MARISCO DE GALICIA
EL RESTAURANTES LAS LANZAS DE ZARAGO-
ZA ACOGIÓ DEL 3 AL 5 DE NOVIEMBRE LA
1ª MUESTRA GASTRONÓMICA DE GALI-
CIA, DE LA MANO DE LA COFRADÍA
GASTRONÓMICA LUSO-GALAICA. SE TRATA,
EN PALABRAS DEL PROPIETARIO DE LAS LAN-
ZAS, JESÚS PORRAS, “DE UNA OPORTUNI-
DAD ÚNICA PARA CONOCER PESCADOS Y
MARISCOS QUE DE OTRA FORMA
RESULTARÍA DIFÍCIL ENCONTRAR EN LA
CAPITAL ARAGONESA”. 

Manolita y Marcelino,  los personajes más queridos y
populares de la popular serie "Amar en tiempos
revueltos" y dueños en la ficción del bar "El
Asturiano", presentan un libro de cocina con más de
setenta recetas de toda la vida, actualizadas, delicio-
sas y saludables... acompañadas de una breve historia
sobre la grabación y guiños a diversos personajes de la

serie. Detrás de Manolita está Itziar Miranda, una actriz
zaragozana apasionada de la cocina, que junto a su
pareja en la serie y co-autor del libro, Manu Baquerio,
presentarán en Zaragoza esta entretenida obra el pró-
ximo martes 21 de diciembre. Además, está prevista
una firma de libros el mismo día de 18:00 a 19:30 horas
en La casa del libro, en la calle San Miguel.

LA COCINA DE
MANOLITA Y MARCELINO
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AKIGASTRONOMÍA
Pilar Alquezar Lorena Jarrós

De la mano de vinos rosados y tintos
ecológicos de uncastellum llegó la
degustación de “crema de calabazas”,
“calabaza de bonete a la parilla con acei-
te virgen extra Bajo Aragón”, y “alcacho-
fas guisadas en jugo de calabaza blanca
y callos de bacalao”. Voy a hacer un
paréntesis para el “lomo de ternera del
Pirineo de larga maduración -9 semanas-
a la parilla con patatas fritas de calabaza
rosada“ que bien se merece un aplauso.
Los quesos de cabra de Benabarre con

dulces de calabaza remataron la cena,
en la que este año se impuso el delantal
de slow food a Rosa Rived como reco-
nocimiento a su trabajo de difusión de
productores y alimentos aragoneses con
el programa “Pon Aragón en tu Mesa”.
Los de slow food apostamos por la pro-
ducción y el consumo de alimentos jus-
tos, limpios y sanos Y también por la
defensa de la tierra y de la cultura agroa-
limentaria. En la Grecia clásica se toma-
ba calabaza para apagar el fuego de la

lujuria y en muchas zonas rurales de
nuestro país servirle a alguien un plato
de calabazas era la forma más directa de
decirle que se marchara. Todo lo contra-
rio que el equipo de restauración del res-
taurante La Parilla de Albarracín
(Zaragoza) que nos trató con mimo.  La
elección de la calabaza en estos tiempos
(rápidos e insípidos) que corren es todo
un símbolo. ¿No conoces slow food? ¡A
qué esperas para apuntarte!
slowfood.es/modalidad-de-socios

CALABAZAS

ASÍ TERMINÓ EL 25 ANIVERSARIO DE RESTAURANTE LOS CABEZUDOS. TRAS UN INTENSO AÑO
DE ACTIVIDADES, EN EL QUE LAS CATAS DE GRANDES VINOS NACIONALES HA SIDO EL “PLATO
FUERTE”, FernAnDo y cArLoS AyorA NOS INVITARON, EL PASADO 17 DE NOVIEMBRE A UNA
SUCULENTA CENA DEGUSTACIÓN MARIDADA CON LOS EXCELENTES CALDOS QUE EL PROPIO
MANUEL MUGA EXPLICÓ Y PRESENTÓ PARA DELICIA DE LOS COMENSALES. LA FIESTA ACABÓ,
COMO DEBE SER, CON UNA GUITARRA ESPAÑOLA.

25º ANIVERSARIO CON MUGA

NOS DIERON CALABAZAS. A TODOS. ÉRAMOS CASI UN CENTENAR DE SOCIOS Y SIMPATIZANTES DEL MOVIMINEN-
TO ECOGASTRONÓMICO SLOW FOOD LOS QUE EL VIERNES 19 DE NOVIEMBRE CELEBRAMOS NUESTRA CENA
ANUAL. Y ESTA VEZ EL PRODUCTO ESTRELLA INVITADO FUE LA CALABAZA. PARECE RARO PORQUE LA CALABAZA NO
ES UNA HORTALIZA CARA, SELECTA O SOFISTICADA…. ES MÁS BIEN FEA, RUGOSA, VERRUGOSA, PERO CON UN
SABOR QUE ACARICIA Y SORPRENDE.

EN SLOW FOOD

FINAL DE CURSO
El pasado lunes se entregaron en La Gastroteca los  diplomas de aprovecha-
miento del Curso de Maîtres y  Sumilleres que se ha impatido durante tres
meses y medio en La Gastroteca, organizado por el Aula Corona de Aragón
de Restauración y Gastronomía e impulsado por las Asociaciones de Maîtres
y Jefes de Sala y la Asociación de Sumilleres de Aragón. La entrega supuso
el colofón de un programa pionero que ha finalizado con un balance muy
satisfactorio, una valoración en la que coinciden tanto la organización como
los propios alumnos. 
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Por tercer año consecutivo, la
Diputación de Zaragoza celebró las
Jornadas Gastronómicas de
Zaragoza, la provincia. En esta terce-
ra edición se ha dado un paso más
que en las anteriores, haciendo que la
exaltación del producto zaragozano
de cercanía venga de la mano de los
cocineros. A tal fin se seleccionó a
tres profesionales de los fogones,

haciéndolos coincidir con las tres
denominaciones de origen de vino
que se asientan en la provincia:
Cariñena, Calatayud y Campo de
Borja. Jabalí, de las bodegas de
Paniza, fue el vino seleccionado para
culminar la edición y fue el perfecto
compañero para las tapas de alta
cocina diseñadas por La Bastilla y su
chef José Ignacio Acirón.

JORNADAS
GASTRONÓMICAS

Variedades de uva: 
50% Garnacha & 50% Syrah
Viñedos:
2,200 ha a 700 metros de altura
región: D.O. Cariñena.
Alcohol: 13.5 %
clima: clima continental con veranos muy
calurosos e inviernos muy fríos, así como con
fuertes contrastes de temperatura entre el día
y la noche, lo que favorece la elaboración de

vinos ricos en fruta. La precipitación anual
media es de 360 mm y cuenta con una insola-
ción de 2.800 horas anuales.
Suelos: pardo-calizos sobre margas y arenis-
cas. Pizarras en las zonas más altas.
Bodega: Con una producción de 12 millones
de kilos de uva, cuenta con la más moderna
tecnología de elaboración y con una nave de
crianza de 13.000 barricas de roble francés y
americano.

JABALÍ
GARNACHA & SYRAH 2009

CONCURSO
DE TAPAS

Mejor tapa: 
Casa Pedro
tapa Aragonesa:
1º Bocatería Cuéntame
2º La Antigua Carbonera
3º El Cocinero Arrepentido
tapa original:
1º Pic-Nic
3º Artxueta Sidrería

tapa Mediterránea:
1º Restaurante Olimpo
2º Bocatería Cuéntame
3º Artxueta Sidrería
Mejor tapa Popular:
1º Bodegas Almau
2º Doña Casta
3º La Republicana

El XVI Concurso de Tapas de Zaragoza organizado por la
Asociación de Empresarios de Cafés y Bares consiguió este año
saciar el apetito de miles de zaragozanos que pudieron degustar
tapas en  un total de 110 establecimientos concursantes que ofre-
cieron sus mejores creaciones a la Tapa más Original,
Mediterránea y Aragonesa del 16 al 26 de noviembre. La final se
celebró en la sala Zentrum de Ibercaja el lunes 29 de noviembre
entre 12 finalistas. Al día siguiente, se realizó la entrega de pre-
mios a los ganadores del concurso.

Fotos: Alberto Lorés / Guillermo Alcusón.
esebertus.com/blog
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cAnDoLíAS tuBo
estébanes, 9. reservas:  976 396 465

Variedad, calidad, platos de ayer y de ahora. Brochetas de
carne, cocidos, steak tartar, chuletón, pescados, amplio surtido
de vinos y cavas. Comida de cuchara, menú del día, carta en
la espectacular bodega del siglo XVI o la opción de picoteo en
la barra. En pareja, con amigos, grupos, empresas, celebracio-
nes, todos los públicos tienen cabida akí. 

DoÑA cAStA
estébanes, 6. reservas:  976 205 852

En el corazón del Tubo, una gran variedad de tapas, a cual más
exquisita. Destacan sus croquetas de jamón, queso y nue-
ces, de boletus y foie o de gallina trufada con chocolate. Los
huevos rotos se preparan con jamón, con foie, gulas, picadillo
de ciervo o longaniza. Finalista del XVi concurso de tapas
de Zaragoza por votación popular!

LA FLor De LA SierrA
San Valero, 8. reservas:  976 291 198

Además de las sardinas a la plancha, obligado pedirlas porque
son las mejores de Zaragoza, la oferta de picoteo y platos
para compartir es perfecta para ir con un grupo de amigos.
Además probarás una riquísima sidra bien escanciada! Es muy
económico y el trato es fantástico. Son muy rápidos a la hora
de servir. A pocos metros de la Basílica del Pilar y la Catedral
de la Seo.

eL LiMPiA
cuatro de Agosto, 17. reservas:  655 49 05 12

Siempre hay alguien conocido y si no enseguida te ves inte-
grado en la clientela habitual; es el sitio perfecto para ir solo o
acompañado, para quedar con los amigos o para pasarse a ver
quién hay o qué hay, porque siempre hay algún sarao. El
papa picó es el clásico del bar pero también hay que probar el
rissotto con setas, las empanadillas y los torreznos. 

MAnJAreS
estébanes, 7. esq. Libertad. reservas: 976 39 26 37

Un espacio perfecto para comer, cenar o tomar unas tapas
(manjares en miniatura). Arroz con setas y gambas, risotto de
boletus y foie, wok de verduras, cigalitas y langostinos, cro-
quetas de boletus y foie o de lenguado, gambas y gulas, brie
de morcilla y queso. El menú del día es perfecto en cantidad,
calidad y precio y la oferta de vinos espectacular. Casi todas las
semanas  se celebra alguna cata o algún evento.

MAriSqueríA tony
Don Jaime i, 38-40. reservas:  976 390 414

Marisquería de referencia en Zaragoza, el mejor sitio para
tomar un aperitivo de marisco a un precio más que perfecto.
Una barra en la que la frescura del producto y su cakidad
saltan a la vista. Ofrece un trato familiar que hace que quie-
ras volver a diario. La mucha clientela fija sabe muy bien por
qué viene.
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erZo
Santa catalina, s/n. reservas:  976 21 48 70

Espectacular la barra donde la oferta de pinchos, tapas y
raciones hace difícil la elección. Destacan los fritos y los
montaditos especialmente el de pasta de roquefort con jamón.
La gran variedad en los mejores vinos de Aragón es perfecta
para acompañar el jamón,  los quesos, los pimientos rellenos,
los picadillos o las tostadas.

BAr LAgAScA
Morería, 2. reservas:  976 214 907

Uno de los establecimientos más antiguos y con más solera
de la ciudad. Ofrece berberechos, calamares, callos, morro,
arenques, sesos, salmuera, caracoles, foie, exquisita tortilla de
patata... y una gran cantidad de raciones y tapas. Cuenta ade-
más con carta de aguas, vinos y cervezas. Ambiente muy aco-
gedor y un trato estupendo. 
La mejor cerveza servida de Zaragoza!

LA yeDrA
Mayor, 28-30. reservas:  976 393 705

Crea adicción, tanto por la calidad, cantidad y precio de lo que
ofrece como por la simpatía, afecto y alegría de la gente que
te atiende. A la hora de pedir, lo mejor es confiar en las suge-
rencias de Chema y dejarse sorprender por una oferta cada
vez más cuidada. Aperitivo frito de gulas, croquetas de boletus,
lechal, carnes a la brasa, pescado fresco, mariscos, ibéricos,
arroces… Acaba de inaugurar un pequeño comedor privado
ideal para tus celebraciones. 

PincHo A PincHo
coso 140-142 (esq. Antonio Agustín con romea).

reservas: 976 390 894

Recientemente inaugurado, en Pincho a Pincho puedes
encontrar una estupenda y muy cuidada selección de cura-
dos y embutidos así como una gran variedad de montadi-
tos a cada cual más atractivo y apetitoso. Primera calidad en
una oferta muy cuidada en la que los vinos también juegan
un gran papel. Perfecto para tomar un aperitivo a cualquier
hora del día.

3 eLeMentoS
San Miguel, 49. reservas:  976 082 290

Ofrece una suculenta variedad de tapas de autora, bocadillos
imposibles y una sonrisa desde el punto del día. Destaca su
gran surtido de patatas rellenas de todo tipo: de jamón y
queso, de carne con o sin picante..., están buenísimas, el
tamaño es más que generoso y el precio perfecto. Otra suge-
rencia: el timbal de manzana.

cASA PiLAr
Heroísmo, 50. reservas:  976 29 10 13

Si lo que te apetece es cocina casera de verdad, trato fami-
liar y muy buen precio, has acertado. Fantástico el arroz con
bogavante, los huevos rotos, las ensaladas y los tomates,  las
alcachofas con foie y, si aún te has quedado con hambre, los
postres caseros. calidad y cantidad. 
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cAnDoLíAS tAScA
Pl. los Sitios, 17 (entrada por Zurita) res:  976 221 418

un habitual lugar de encuentro para muchos clientes fijos
que no dejan pasar un día sin acercarse a saludar a Juan. Gran
variedad de fritos como el inglesito, la penca rellena, croquetas
y la bola de espinacas; tacos picantes, tortilla de camarones, la
generosa ración de huevos rotos; vinagres, boquerones,
anchoas, escabeches; montaditos y cazuelas.

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”.

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

reservas:  976 221 418
Clientela muy fija que acude al aperitivo mañanero o que
queda por la tarde después del trabajo. La gran variedad de
tapas y montaditos compite con las raciones. Los viernes al
mediodía es costumbre tomar un plato de paella. Las croque-
tas de jamón, el rollito de salmón y quesos, el rollito de calaba-
cín, queso y langostino, el monumental... son las tapas más
solicitadas. Todas ellas con una copa de cerveza bien fría.

LA JAMoneríA
Bruno Solano, 16. reservas: 976 56 62 68

ofrece: jamón cortado a cuchillo, fresquitas ensaladas, guisos
caseros y de cuchara, helados artesanos. Su tapa: jamon de
bellota, papas con mojo picon y caña de lomo de jabugo.
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.

BocAteLíA
Arzobispo Domenech, 5. reservas:  976 23 75 00

Acogedora y moderna bocatería donde, además de sus
completísimos bocatas, podrás degustar algunos platos
típicos holandeses preparados por un auténtico cocinero
del país nórdico. Ofrece diversos menús, cenas para grupos
y un trato magnífico. Una manera original de cenar a un pre-
cio muy asequible.

LA PieDrA
cortes de Aragón, 64. reservas:  976 553 981

La mejor carne a la piedra de Zaragoza, las piedritas (las
mejores patatas, no puedes ir a La Piedra y no probarlas), las
ensaladas, los huevos rotos, los trigueros con foie, los postres
y las sugerencias de Dani consiguen crear una experiencia
inolvidable. Es perfecto tanto para ir con tu pareja como para
organizar una celebración o cena de grupo. El trato es genial
y el ambiente muy cálido.  










