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NATURALEZA FEMENINA

ESTRELLA ARCHS

PARA LA NUEVA TEMPORADA OTOÑO-INVIERNO 2011-2012, ESTRELLA ARCHS PRESENTA A
UNA MUJER DE MARCADAS FORMAS FEMENINAS, CON AIRES EXÓTICOS Y TOQUES DE UN
ESTILO ANDRÓGINO Y FUSIONADO. ESTRELLA ARCHS PRESENTÓ SU COLECCIÓN FANTASTIC
UNIQVERSE OF UNIQFORMS EN LA SEMANA DE LA MODA DE PARÍS.
Estrella Archs ha presentado a una mujer que muestra su verdadera naturaleza femenina en una procesión que combina formas exóticas, andróginas y fusionadas. El estilo Monade es una de las constantes de la propuesta de la diseñadora, presente
tanto en los bloques monocolor como en los cortes que se deshacen con las formas del cuerpo, creando una sensación de unidad. Los tejidos que se definen en esta colección son el punto, el crêpre, el fieltro de lana, los bordados florales y el cuero. Los
tonos tierra combinados con toques rosa ácido y estampaciones florales han sido protagonistas en sus propuestas. El estilo de
Archs, que ha desfilado por sexta vez en París, se distingue por los juegos y la creatividad en el tratamiento de formas marcada-mente femeninas, sensuales y poéticas. La fluidez y plasticidad de movimientos, la frescura y la sobriedad y elegancia de los
cortes caracterizan la colección de esta diseñadora, que crea un lenguaje de mujer a mujer.
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Josep Amor

CAMPAÑA 2011-12

MOMENTOPIQUÉ
ES GUAPO, TIENE TALENTO Y ESTÁ PROTAGONIZANDO UNA DE LAS
HISTORIAS DE AMOR MÁS SIMPÁTICAS Y ENVIDIADAS DEL
MOMENTO. GERARD PIQUÉ ESTÁ PASANDO POR UNO DE SUS
MEJORES MOMENTOS PROFESIONALES Y SHAKIRA ESTÁ CONSIGUIENDO QUE TAMBIÉN SEA ASÍ EN SU TERRENO PERSONAL.
H.E. by MANGO ha elegido a Gerard Piqué como nueva imagen de su ultima campaña. El futbolista ha sido presentado como imagen de la firma para las temporadas primavera/verano y
otoño/invierno 2011 - 2012. En relación a su colaboración con la firma, el futbolista ha explicado
“Desde que tengo 15 o 16 años sigo la moda. Me gusta y me fío de mi criterio. Pero cuando hago
una gran campaña como ésta me dejo asesorar por los expertos.”
En cuanto a su momento profesional, Gerard Piqué ha declarado “En el fútbol se gana porque
eres mejor que el contrario. Cada uno utiliza sus armas, pero quien juega mejor, gana. El
Barcelona juega mejor que los demás.” El joven futbolista ha confesado “Estoy en un momento
muy feliz de mi vida. No sé si el más feliz, pero disfruto de un momento muy bueno. Estoy en el
mejor club del mundo, en la mejor selección…y estoy enamorado.”
El éxito y la profesionalidad han sido requisitos básicos para que la marca apueste por el joven
futbolista, que en 2010 se convirtió en Campeón del Mundo durante el mundial de Sudáfrica.
Además, Gerard Piqué encarna a la perfección el tipo de hombre que la marca quiere vestir: un
hombre joven, con personalidad, desenfadado y con un estilo propio. Con esta colaboración, la
firma de moda masculina, que hasta ahora solo ha contado con modelos para sus campañas, se
acerca cada vez más a la estrategia de MANGO, que desde sus inicios siempre ha apostado por
rostros conocidos para protagonizar sus campañas publicitarias.
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_PIN UP STARS_

_ALMATRICHI
_

_ALMATRICHI_

STARS_
_PIN UP

PLAYA O PISCINA

2011

MODA

TODOS COMENZAMOS YA A TENER GANAS DE PLAYA Y MAR. CALOR, MOJITOS,
ARENA Y SAL PARA UN VERANO REDONDO… LUCE PALMITO ALLÍ DONDE VAYAS.

A TODO COLOR
Pull-In nos presenta para este Verano 2011 una colección de baño a
todo color. Una amplia colección de baño donde podrás elegir entre una
gran variedad de colores y estampados. Diseños divertidos y únicos
característicos de la firma francesa creados por su equipo de diseño interno. Además, podrás elegir entre distintos tipos de braguita y tops para
combinarlos como tú desees. Bikinis pensados para todo tipo de mujeres
que buscan la comodidad y calidad sin perder de un ápice de originalidad.

Para los chicos, rayas, lunares, divertidos y originales
dibujos...¡¡hasta una edición especial dedicada a la Liga Americana!!
Además, Pull-In te propone una gran selección de largos para que elijas el modelo que mejor vaya contigo. Desde el sexy Copacabana al
cómodo Boardshort, todos ellos creados con los mejores tejidos. Una
colección pensada en la comodidad sin perder la originalidad por la que
se dieron a conocer.

__PULL-IN__
a k í . 10

AIR_
ITY F
_VAN

NATURALIDAD
Vanity Fair propone para la próxima primavera/verano 2011 colecciones de lencería y baño delicadas y románticas con un toque de dulzura y
naturalidad. Prendas inspiradas en aquellos momentos en los que las
mujeres disfrutan y se dedican a ellas mismas.
_GEMMA
_

S_
_PIN UP STAR

FUNCIONALIDAD

SIRENITA LOOK

Gemma, marca líder en corsetería desde 1920 que combina función y
estética en todas sus prendas, presenta las nuevas colecciones de baño
y corsetería para el próximo verano. Colecciones que se adaptan a las
necesidades de cada mujer con aires renovados, vanguardistas pero sin
perder la funcionalidad y características técnicas de siempre.

Te proponemos el fondo del mar de Pin-Up Stars. Bikinis para sentirte
como una sirenita bajo el mar. Con su línea Free Spirit, Pin-Up Stars
busca nuevos cortes con prendas que destaquen por su pedrería, cristales brillantes y figuras geométricas que tienen la imagen del mar como hilo
conductor. El amor hacia la naturaleza marítima recrea una paleta cromática en tonos pastel: verde, rosa y azul.

_PULL-I
N_
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AKIDISEÑADOR
Pilar Alquézar

LAVANDERA

IDENTIDADES
UNA COLECCIÓN REBOSANANTE DE IDENTIDADES. DENTRO DE LA SOCIEDAD ACTUAL
EXISTE UN NÚMERO CONCRETO DE IDENTIDADES ESTABLECIDAS. TAL VEZ EL NÚMERO
SEA ELEVADO. PERO EXISTEN Y SON CONTABLES. CADA MAÑANA SÓLO TIENES QUE
LEVANTARTE Y ESCOGER UNA CON LA QUE SALIR A LA CALLE. EN ESTA COLECCIÓN
LAVANDERA PRESENTA UNA COLECCIÓN CON LA IDENTIDAD PRIMIGENIA DE LA
MARCA, PERO EN CONSTANTE EVOLUCIÓN. SIGUE SIENDO LAVANDERA.
“Dentro de la sociedad actual existe un número concreto de identidades establecidas. Tal vez el número sea elevado. Pero
existen y son contables. Cada mañana sólo tienes que levantarte y escoger una con la que salir a la calle. La elección de
una buena identidad depende de varios factores, entre ellos del pie con el que te levantes esa mañana o del gusto de cada
uno. De esto derivará el triunfo en tu vestimenta para el resto del día. Al día siguiente se puede volver a repetir la misma
acción y uno podrá cambiar de identidad cuando lo considere necesario. En la sociedad actual el cambio de identidad es
un fenómeno asiduo en nuestra rutina. Las tendencias nos permiten cambiar de identidad fácilmente. Pero siempre hay
detalles que nos hacen ser individuos diferentes”. Así define y defiende la diseñadora de la firma de moda femenina española Lavandera. La firma busca afianzar esos detalles para que cada individuo encuentre la manera de manifestarse diferente en la gran vorágine de las tendencias.
a k í . 12
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DR. SEBAGH

LUMINOSIDAD
OS PRESENTAMOS LAS NOVEDADES DEL COSMETÓLOGO
MÁS PRESTIGIOSO Y DOCTOR DE MUCHAS CELEBRITIES COMO
CINDY CRAWFORD, EL DR. JEAN-LOUIS SEBAGH. SON
FUNDAMENTALES DOS DE SUS NUEVOS PRODUCTOS, PENSADOS
PARA HACER DE LA PIEL UN LIENZO MÁS CLARO Y RADIANTE
TANTO PARA LUCIRLO AL NATURAL COMO SUBLIMANDO
EL MAQUILLAJE APLICADO.
CREAM CLEANSER y LUMINOUS GLOW Sublimateur de Teint, se convertirán en dos
de tus básicos imprescindibles de los que a partir de ahora serás incapaz de separarte. Cada
piel tiene unas características únicas y por ello sus necesidades también lo son. Eso lo sabe
muy bien el Dr. SEBAGH, sobretodo en un paso tan necesario como es la limpieza. Por ello
el nuevo CREAM CLEANSER se basa en una especial formulación caracterizada por su suavidad y eficacia. Formulado a partir de Agua de Manantial de la Bretaña y un Polisacárico
extraído del maíz eliminará del rostro y el cuello cualquier resto de maquillaje e impurezas.
Mediante su textura lechosa CREAM CLEANSER es capaz de combatir los daños producidos por factores externos, como la polución o la contaminación, agresores de la barrera de
protección natural de la piel, actuando a su vez como escudo protector ante estas agresiones
externas. PVP. 49 euros 150 ml.
La segunda de sus novedades pensadas para el cuidado de la piel es LUMINOUS GLOW
Sublimateur de Teint, una fantástica antiedad en textura de crema que dirige sus esfuerzos a
devolver la luminosidad perdida incluso en las pieles más apagadas. Mediante sus principios activos de última generación LUMINOUS GLOW proporciona al rostro una hidratación instantánea,
activa la regeneración de las células y estimula el metabolismo celular para una acción anti-envejecimiento. Tu piel quedará sedosa durante todo el día. PVP. 98 euros 50 ml.
www.lesecretdumarais.com

NATURAL BISSÉ

PIEL SENSIBLE
NATURAL BISSÉ LANZA SU LÍNEA NB CEUTICAL COLLECTION: UN TRATAMIENTO COSMÉTICO HIPOALERGÉNICO ESPECIAL PARA PIELES SENSIBLES. LIBRE DE ALCOHOL Y PARABENOS. LA LÍNEA ESTÄ COMPUESTA
POR UNA AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS: SÉRUM, HIDRATANTES, ROSA
MOSQUETA, PROTECCIÓN SOLAR... DESTACAMOS:
ROSA MOSQUETA OIL. Aceite regenerador intensivo. Sus excelentes propiedades
nutrientes y sus beneficios como gran regenerador hacen de ROSA MOSQUETA OIL, un producto ideal para el tratamiento pre y post cirugía, además de para cualquier condición en que
la piel necesite regenerarse con eficacia y rapidez. Destaca, también, por ser uno de los tratamientos más recomendados para ayudar a regenerar y calmar aquellas pieles que, a consecuencia de tratamientos oncológicos, presentan algún cambio como sequedad, enrojecimiento, comezón, etc. De gran poder regenerador, favorece la producción de colágeno y ofrece máxima acción cicatrizante, anti-estrías, suaviza, hidrata y aporta elasticidad a la piel.
TOLERANCE RECOVERY CREAM. Crema nutriente extra confort. Untuosa al tacto y
extremadamente rica, TOLERANCE RECOVERY CREAM va más allá de cualquier hidratante
común; se funde inmediatamente en el corazón de la piel inyectándole inéditas sensaciones de
nutrición y frescor. Gracias al COMPLEJO PEPTÍDICO PRO-TOLERANCE, esta lujosa emulsión
posee un claro efecto rejuvenecedor, ayuda a mejorar el mecanismo de autodefensa cutánea,
restaura el nivel de hidratación, y calma, regenera y protege todo tipo de pieles, en especial las
más sensibilizadas y comprometidas. Ayuda a prevenir el envejecimiento asociado a la inflamación crónica. Despierta los mecanismos de autodefensa de la piel. Fortalece la piel ante todo tipo
de agresiones (internas y externas). Eleva el umbral de tolerancia cutánea. Previene la aparición
de rojeces en el cutis y disminuye los síntomas de irritabilidad cutánea.
a k í . 14
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DKNY INTIMATES

INTERIORES
DKNY INTIMATES NOS PRESENTÓ, CON ELENA TABLADA COMO MADRINA
DE EXCEPCIÓN, LA COLECCIÓN PARA ESTE VERANO Y UN PEQUEÑO
AVANCE DE LA TEMPORADA OTOÑO-INVIERNO 2011/12.
DKNY Intimates se presenta como una firma que se dirige a una mujer actual, cosmopolita, a quien le
gusta darle a sus looks un toque casual y desenfadado. La firma representa la fusión entre funcionalidad y
estilo más sofisticado, con propuestas realizadas con la última tecnología y combinando detalles coquetos
con un estilo tremendamente femenino. Las colecciones se definen por la aportación de soluciones para
satisfacer las necesidades de la vida real, para mujeres eclécticas, modernas, dinámicas y que viven el día
a día; mujeres queue necesitan ir elegantes en su interior, a la vez que cómodas. Además de la línea más
chic tiene prendas sport mucho más funcionales.. El pequeño gran toque Americano…

Vestidos varios modelos
desde 19,95 €
TODAS SOMOS
PRINCESAS
Avda. Cesáreo Alierta, 31
Tel. 976 590 996

Alianzas en oro bicolor de
1ª ley, desde 220 €
IBERORO JOYEROS
Azoque, 50 o iberoro.com

Ágatas, lava y plata. Ana Trust
TRUST JOYERO ARTESANO
San Vicente de Paul, 14
Tel. 976 56 53 42

**Condiciones generales sujetas
a las bases depositadas en la
agencia de viajes.
RURAL TRAVEL ARAGONESA
Plaza Ariño 1, 1º D. Tel. 976 24 81 14
ruraltravelaragonesa@yahoo.com

Vestido seda fraicheur
ROCÍO... LES CAPRICES
Espoz y Mina, 7.
Tel. 976 200 130
a k í . 16

Maleta de bombones belgas
JEFF DE BRUGES
Cádiz, 8.
Tel. 976 22 98 97

AKIIDEAS
Josep Amor

Tocados
CELESTE Y CÍA
Plaza San Pedro Nolasco, 4.
Tel. 976 29 86 71

Vestidos varios modelos
desde 19,95 €
TODAS SOMOS
PRINCESAS
Avda. Cesáreo Alierta, 31
Tel. 976 590 996
Juego Secretos de Geisha + Baño romántico 36 €
ENIGMA
Del Pino, 4.
www.eroticaenigma.com

Manicura 15 días PVP: 29€.
Tus uñas en las mejores manos.
NAILS ZARAGOZA
Madre Vedruna, 10
Tel. 976 228 994

AKIFACES
Javier Ruesca

Josep Amor

NUEVA MUSA

LISA CANT
LISA CANT, UNO DE LOS ROSTROS MÁS RECONOCIDOS Y ELEGANTES
DEL UNIVERSO DE LA MODA, PORTADA DE VANITY FAIR USA, VOGUE
FRANCIA, BAZAAR RUSIA O ELLE UK, ES LA MUSA DE LA NUEVA
COLECCIÓN DE OTOÑO/INVIERNO 2012 DE ALMATRICHI.
La firma española continúa con su apuesta firme de expansión en el mercado internacional y su
afianzamiento en el territorio nacional a lo largo del 2012. La elección Lisa Cant, una de la mejores
50 tops internacionales, materializa el ímpetu de evolución de la casa, que apuesta por una imagen
sofisticada y exquisita dentro del mundo de la moda. La delicadeza y elegancia de Lisa Cant dialogan a la perfección con la exquisita colección Almatrichi para el próximo invierno 2012. El resultado es una campaña de imagen que no dejará indiferente a nadie y marca el espíritu de superación
de su equipo creativo.
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HAPPY STLYLE

SIEMPREGUAPA
DESDE HAPPY STLYLE TE OFRECEN VARIAS SOLUCIONES DE FANTASÍA PARA TUS PREOCUPACIONES CAPILARES. SOLUCIONES QUE SE ADAPTAN A TÍ, A TU ESTILO DE VIDA , A TU
DÍA A DÍA, A LA ACTIVIDAD QUE REALICES, A TUS RELACIONES PERSONALES, ETC. SON
PRODUCTOS ECONÓMICOS, SENCILLOS Y FUNCIONALES, QUE TE PERMITEN SER TÚ
MISMA. PUEDES ELEGÍR ENTRE CLÁSICOS, MODERNOS, ATREVIDOS, A MEDIDA.... HABLAMOS CON MAPI CALVO, UNA DE LAS CREADORAS DE ESTA INICIATIVA, JUNTO CON PAKI,
LA OTRA PIEZA DE ESTE PROYECTO.
¿Cuéntanos la iniciativa que habéis
puesto en marcha? ¿Cómo surge?
Nuestra iniciativa empezó a raíz de la
enfermedad de Paki. La prótesis que
le encargamos no se la hicieron bien.
Le prometieron que sería idéntica a su
melena y no fue así, con lo cual ella llevaba siempre pañuelos en su cabeza.
Un día se nos ocurrió coser pelo natural a esos pañuelos. El cambio fue brutal, no parecía que Paki fuera una
enferma de cáncer. Cuando fue a
ponerse los goteros todas sus compañeras se quedaron alucinadas pensaban que llevaba peluca y encima el
pañuelo. La verdad es que quedan
supernaturales. Así que diseñamos
varios pañuelos, gorros y sombreros
con pelo e hicimos una revista que llevamos a todos los hospitales de
Aragón, que tienen oncología, y a
algunos de Barcelona.
¿Lleváis mucho tiempo dándole
vueltas a esta idea?
Llevamos casi 2 años, pero realmente casi no hemos empezado a mover
el tema a nivel comercial.
¿Pero inicialmente habéis tenido
muy buen apoyo...?
Sí. Además de a nivel personal, nos

han apoyado los medios de comunicación. Salimos en el programa de televisión "Aragón en abierto" hace unos
meses, colaboramos en el desfile de la
aecc, que tuvo lugar el día 13 de abril
presentando nuestros pañuelos a
ritmo de Beyonce... Allí nos entrevistaron
"Aragón
informativos".
Próximamente saldrá esa entrevista
en antena. Con una empresa de
comunicación salimos en facebook
varios días a la semana y van a emitir
una nota de prensa a nivel nacional.
Hemos diseñado unos dípticos que
estamos repartiendo por peluquerías,
farmacias y centros de belleza.
Todo esto es a nivel local...
En principio en Zaragoza, Huesca y
Teruel, pero queremos expandirnos
por toda España y también el extranjero. Todo llegará.
¿Cómo colaboráis con algunas
asociaciones y qué ayudas habéis
recibido de organismos?
Colaboramos con la aecc entregando parte de los beneficios de estos
artículos vendidos. Pero es cierto
que no hemos tenido ningún tipo de
ayuda, con lo cual tuvimos que pedir
un ICO para afrontar todos los gastos

HAPPY STYLE COLABORA CON LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
CONTRA EL CÁNCER, ENTREGANDO PARTE DE LOS
BENEFICIOS DE ESTOS ARTÍCULOS, CON LA INTENCIÓN DE
AYUDAR EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE A LAS DISTINTAS
ACTIVIDADES QUE DESDE LA AECC, SE PROMUEVEN PARA
LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER.
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que requiere crear una empresa.
¿Dónde se pueden ver vuestras
creaciones?
En nuestra web www.happy-style.es
pueden ver nuestros diseños y la
entrevista antes citada.
La idea es excelente ¿qué apoyo
os falta para poder alcanzar vuestros objetivos? ¿Han sido muchas
las dificultades?
Nos hace falta todavía más apoyo de
los medios de comunicación audiovisuales y escritos a nivel nacional. Ni
que decir tiene que sería estupendo
algún tipo de ayuda económica para
jóvenes emprendedoras. Y que no sea
tan difícil conseguir un modelo de utilidad (patente); llevamos intentando
que nos la concedan casi dos años.
¿Cómo son los diseños? La idea
es estar siempre "coqueta”.
El principal objetivo de HappyStyle
es hacer sentir guapa, femenina y
segura de sí misma a cualquier
mujer que pase por este duro trance. Por ello nuestros artículos son
totalmente personalizados, además
de muy económicos si los comparamos con las pelucas o prótesis que
existen en el mercado.

AKIBELLEZA
Javier Ruesca

Josep Amor

PARA ESTE VERANO

LONGITUD
SI ESTE VERANO QUIERES UNAS PESTAÑAS DENSAS,
LARGAS Y CURVADAS, INCREÍBLEMENTE ÚNICAS…
CONSÍGUELO GRACIAS A YSLMAKE UP
WATERPROOFLA NUIT BLANCHE. RESISTENCIA Y DURACIÓN
24 HORAS.
Su fórmula waterproof resiste todas las emociones, los baños a medianoche, los bailes más apasionados y las fiestas más salvajes de verano…
Durante todo el día y hasta las últimas horas de la noche. Un volumen, longitud y curvatura a prueba de fuego Gracias a su resina específicamente seleccionada, su fórmula está preparada para cualquier desafío las 24 horas del
día. Totalmente impermeable, la MASCARA SINGULIER NUIT BLANCHE
resiste todas las emociones, el calor, las lágrimas o el agua. Gracias a su fórmula compuesta de ceras que envuelven y curvan cada pestaña y de un polímero filmógeno, flexible y transparente, el cepillo se desliza suavemente por
las pestañas, para alargarlas de forma duradera y crear una curvatura y volumen extremos. Perfectamente envueltas, las pestañas se espesan, curvan y
elevan suavemente, conservando su forma una vez secas. Las microfibras de
rayón, semejantes a la seda, actúan a modo de extensores y se posan de
manera uniforme sobre la superficie de las pestañas, alargándolas hasta el
infinito. El color parece prolongarse infinitamente en el extremo de las pestañas. Enriquecida con aceite de jojoba, la MASCARA SINGULIER NUIT BLANCHE WATERPROOF protege, nutre y deja las pestañas suaves y flexibles.
Disponible en 5 tonos.

AKICULTURAL
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_ AMALIA LAFUENTE _ FERNANDO LÓPEZ _ LIBROS _

AKICINEMA
Lorena Jarrós

Josep Amor

UNA PELÍCULA DE GIOVANNI VERONESI

MANUALE D' AMORE 3
MANUALE D' AMORE 3 LLEGA ESTE VERANO. PROTAGONIZADA POR
ROBERT DE NIRO Y MONICA BELLUCCI. ESTRENO 19 DE AGOSTO,
Tres nuevos capítulos del MANUALE D'AMORE 3 de Giovanni Veronesi, que, en esta ocasión centra su objetivo en las distintas edades
del amor... "JUVENTUD" cuenta la historia
de Roberto (Riccardo Scamarcio), un abogado joven y ambicioso que está a punto de
casarse con Sara (Valeria Solarino), y su arrollador encuentro con la bella, provocativa y
misteriosa Micol (Laura Chiatti), con la que
descubrirá una realidad fuera del tiempo, suspendida entre personajes extravagantes y
tentaciones irresistibles.
"MADUREZ".
Fabio (Carlo Verdone), un prestigioso presen-

tador de televisión, marido fiel desde hace
veinticinco años, se ve arrastrado por un
encuentro imprevisto y fatal. La intrigante
Eliana (Donatella Finocchiaro) no es quien
dice ser. Un simple capricho se convertirá
para él en una aventura tragicómica: ¡no será
nada fácil librarse de ella!
"MÁS ALLÁ".
Adrian (Robert De Niro) es un profesor norteamericano de historia del arte que, desde
hace unos años, después de haberse divorciado de su mujer, decide vivir en Roma, una
ciudad que siempre le ha gustado. Reservado
y solitario, se trata con pocas personas, entre

las cuales se cuenta Augusto (Michele
Placido), el portero del edificio en el que vive.
Quizá es el único al que le ha revelado su
secreto: siete años antes sufrió una intervención muy delicada de trasplante de corazón.
El fulminante encuentro con la hija de
Augusto, Viola (Monica Bellucci), alterará su
tranquila existencia y lo llevará a vivir sensaciones que llevaban mucho tiempo apaciguadas y emociones que son nuevas para él... El
hilo conductor de las peripecias amorosas de
los protagonistas es un personaje emblemático: el taxista Cupido (Emanuele Propizio).

UNA PELÍCULA DE VICENTE VILLANUEVA

LO CONTRARIO
AL AMOR
MERCE Y RAUL, DESPUES DE VARIOS FRACASOS AMOROSOS SE CONOCEN Y ENAMORAN E INEVITABLEMENTE SE VEN DE NUEVO ABOCADOS
A REPETIR DE NUEVO LA HISTORIA TANTAS VECES VIVIDA, TRAS LA PRIMERA FASE ROMANTICA SE DA PASO AL MIEDO, AL CONTROL, LA
DEPENDENCIA, EL INTENTO DE CAMBIAR AL OTRO Y ADAPTARLO A MI...,
ALGO ENFERMIZO, ALGO QUE NADA TIENE QUE VER CON EL AMOR, ES
JUSTO LO CONTRARIO AL AMOR. ESTA COMEDIA ESPAÑOLA ESTÁ PROTAGONIZADA POR: HUGO SILVA, ADRIANA UGARTE, ALEX BARAHONA,
RUBÉN SANZ Y GUADALUPE LANCHO. SE ESTRENA EL 26 DE AGOSTO.
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AKICINEMA
Lorena Jarrós

Josep Amor

DE PAOLO VIRZÌ
DE CABOTA Y MANSO

LA PRIMA
COSA BELLA

AMIGOS
Nacho, Santi, Diego y Víctor, 35 años, son amigos desde la más
tierna infancia. Cuando eran más jóvenes ponían a prueba su competitividad y su ingenio en peculiares apuestas. Debido a un incidente provocado por Nacho en una de ellas, éste fue ignorado
desde entonces y los demás dejaron aquel juego para siempre.
Diez años después fallece Nacho, que ha preparado una apuesta
póstuma: ganará su herencia, valorada en 17 millones de euros, el
amigo que logre más audiencia en televisión antes de que termine
el año. Pese a las dudas iniciales, los tres aceptan el reto para recuperar la magia de la juventud y con el aliciente del dinero. Cada
uno adoptará una estrategia distinta para conseguir salir en televisión; la competitividad que siempre ha existido entre ellos se reavivará y hará que todos se esfuercen al máximo en sus intentos.
Circunstancias ridículas, momentos hilarantes y trances arriesgados les conducirán a situaciones límite. La apuesta afectará a las
vidas personales de los tres amigos, hará que sus respectivos mundos se tambaleen y que se ponga en peligro aquello que es más
importante para cada uno. Verán puestos a prueba sus principios y
su amistad.

Bruno Michelucci, profesor de literatura en una escuela de hostelería de
Milán, sobrevive a los recuerdos de una infancia de novela y a la belleza embarazosa de una madre vital y extravertida. Todo empezó en el
verano de 1971, cuando, en la tradicional elección de la Miss del establecimento playero más popular de Livorno, Anna, su madre, fue coronada inesperadamente como la “mamá más bella del verano”. A partir de
entonces, llegan los problemas a la familia Michelucci, y vivir se convertirá en toda una aventura que va superando a Bruno hasta llegar a nuestros días, cuando Valeria, su hermana, decide reconciliar a Bruno con su
pasado y con su madre. Seleccionada por Italia para los Oscar. Con tres
Premios David Di Donatello (Mejor Actriz, Mejor Actor y Mejor Guión). El
director ha comentado: “No quería hacer una película nostálgica, lo que
más me importaba era sacar conclusiones en la actualidad, tanto es así
que no se narra el pasado de forma elegíaca, hay violencia, pero la belleza y el encanto están en la mirada de la protagonista, una madre inconsciente y fuerte, que se ha enfrentado al destino con confianza y unida a
sus hijos por mucho amor, demasiado. En momentos de desconfianza
como éste, para mí era importante mirar las cosas con otra mirada, más
libre y valiente”.

FICHA ARTÍSTICA

FICHA ARTÍSTICA

AMIGOS
Género: Comedia
Nacionalidad: España
Año: 2011
Director: Marcos Cabotá, Borja Manso
Guión: Borja Manso, Borja Cobeaga
Reparto: Ernesto Alterio, Diego Martín, Alberto
Lozano, Goya Toledo, Manuela Velasco

LA PRIMA COSA BELLA
Género: Comedia, Drama
Nacionalidad: Italia
Año: 2010
Director: Paolo Virzi
Guión: Paolo Virzi, Francesco Bruni, Francesco Piccolo
Reparto: Valerio Mastandrea, Micaela Ramazzotti, Stefania Sandrelli, Claudia
Pandolfi, Marco Messeri, Fabrizia Sacchi, Aurora Frasca, Giacomo Bibbiani...
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AKIARTE

: Ana Cristina Remón

CRISTINA MARIN

MTNEZTENDERO

GALERIA PILAR GINES

KWONSANG/LEE KIJOO
GENIFORCADA

BOUTIQUE BOLA
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AKIMYHYV
Irene Alquézar

MYHYV

OLIVER
REAZA
OLIVER REAZA HA SIDO UNO DE LOS TRONISTAS Y PRETENDIENTES MÁS GUAPOS,
POLÉMICOS Y SOLICITADOS DE MUJERES Y HOMBRES Y VICEVERSA. DESDE SU
EMOTIVA SALIDA DE MYHYV A ESTE CHICO SE LE HA ABIERTO UN MUNDO LLENO
DE POSIBILIDADES… EN UNA VISITA A NUESTRA CIUDAD PUDIMOS CONVERSAR
CON ÉL Y OBSERVAR QUE DETRÁS DE ESA FACHADA DE TIARRÓN SE ESCONDE
ALGO MÁS… VAMOS, QUE LO TIENE TODO.
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DE LOS BOLOS
Y LA TELE NO SE VIVE
ETERNAMENTE, Y AUNQUE
FUERA ETERNO, YO TENGO
OTRAS METAS.

¿De qué manera ha cambiado tu
vida Mujeres y Hombres y
Viceversa?
Pues imagínate... Yo era un chico
anónimo que vivía en Benidorm y trabajaba en la noche. En menos de un
año recibo a diario el cariño de gente
que no conozco, me he instalado en
Madrid, soy la imagen del diseñador
Félix Ramiro, tengo un montón de
trabajo y además estoy estudiando.
Un cambio de vida brutal y a nivel personal pienso que he crecido como
persona, me reconcilié con mi familia,
he recuperado valores y prioridades
que estaba muy cerca de perder...
¿Eres un hombre complicado de
enamorar?
Sí. Pero cuando me enamoro, lo hago
de verdad.
¿Fue duro marcharse solo de
MYHYV?
No, para mí fue la final perfecta porque el trono ya me pesaba. Sin
embargo aprendí muchísimas cosas
y fuí muy feliz allí. Habría sido muy
cara dura si me hubiera ido con alguna de las niñas, porque no sentía eso
que tenía que sentir por ninguna de
ellas. Sin embargo, las chicas que
tenía en la final, eran muy buenas
niñas y tenían mucha illusion; haberme ido con alguna de ellas habría sido
engañarles.
¿Cómo tiene que ser la mujer que
esté contigo?
Tiene que ser una mujer noble, sincera, sensible, inteligente y divertida y
pasional. Muy mujer, pero con su
punto de niña...Y sobretodo que esté
dispuesta a estar a mi lado superando
conmigo cualquier obstáculo, y ayudándome a ser mejor cada día.
¿Has sido un concursante algo
polémico. La polémica te hace per-

manecer al pie del cañón en todo
este mundillo?
Bueno, eso sería lo fácil. Cuando me
fuí de MYHYV quise apartarme de
polémicas; en la tele de hoy es muy
sencillo encontrar polémica, montar
un escándalo y ¡a facturar hasta que
dure! Respeto a los que hacen eso,
pero mi camino y objetivos van por
otro lado.
¿Fuiste en algún momento estratega?
No. Simplemente era consciente de
que estaba en un programa de televisión y muchas veces haces cosas para
entretener a toda esa gente que te ve
cada día, pero no tiene nada que ver
con las estrategias, simplemente es
explotar tu lado pícaro o divertido. La
verdad es que tanto mis pretendientas
como yo nos lo pasábamos muy bien.
Pero siempre fuí yo mismo: si quería
llorar, lloraba; si quería reír, reía...
¿Después de salir en MYHYV crees
que te va a ser más complicado
encontrar el amor?
No. Ni más ni menos que antes.
Las mujeres antes se podían acercar a ti por tu "encanto", ahora es
posible que se acerquen por ser
Oliver de MYHYV. ¿Crees que
puede ser así?
Sí, claro que es así. Por eso nunca
me acercaría a una chica que yo crea
que va con esa intención.
El programa te ayudó a recuperar la
relación con parte de tu familia…
Fue emotivo el momento de encontrase con tu padre, creo que llevabas años sin tener contacto…
¿Cómo es la relación ahora?
La relación ahora es estupenda. Ambos
hemos aprendido a comprendernos
mejor y es algo por lo que estaré eternamente agradecido al equipo de MYH.
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Después de MYHYV ¿mantienes
amigos/as del programa?
Mantengo mi amistad con Rafa Mora,
pero él y yo no coincidimos en el programa, nos conocíamos de antes.
Laboralmente, además de los bolos
que te pueden salir, ¿te dedicas a
algo más o puedes vivir solamente
de todo lo relacionado con medios
de comunicación y MYHYV
Como ya he comentado, soy la imagen del diseñador Félix Ramiro y eso
es algo con lo que disfruto mucho y de
lo que me siento muy orgulloso. Él me
dió una oportunidad cuando yo no era
tan conocido y el mundo de la moda
me apasiona. Es un honor trabajar
para un gran diseñador como él.
Por otro lado estoy estudiando interpretación, es algo en lo que estoy muy
volcado y el año que viene me voy a
centrar plenamente en ello. De los
bolos y la tele no se vive eternamente, y aunque fuera eterno, yo tengo
otras metas.
¿Qué proyectos tienes?
Mis proyectos van todos encaminados
a la interpretación y las artes marciales. A parte de los cursos que estoy
haciendo, voy a hacer uno de especialista de cine con el que estoy muy
ilusionado.Quiero seguir en la moda
nacional y espero poder seguir desfilando tanto en Madrid, como con la
nueva agencia por la que he fichado
de Zaragoza "G-Models and
Events", con la que hize el desfile: El
día de la Moda, en la Fiesta blanca, y
que también trabaja a nivel nacional.
Gracias a las Ocas, a el Zaragozano
que la fiesta posterior estuvo de "10",
a vosotros "AkíZaragoza" y de nuevo
a G-Models por confiar en mí.
www.oliverreaza.com

AKIFIESTA

Ana Cris Remón

MUCHA QUÍMICA

IVÁNMADRAZO
YOLABERROCAL
IVÁN Y YOLA, YOLA E IVÁN. SON CONOCIDOS, TELEVISIVOS Y, SOBRE TODO, TIENEN UN CARÁCTER QUE
YA QUISIERAN MUCHOS. HACE UNOS DÍAS VISITARON ZARAGOZA CON MOTIVO DE LA FIESTA DE
INAUGURACIÓN DE LAS PLAYAS. TAMBIÉN PASARON POR EL PUERTO. CON ELLOS COMPARTIMOS CONFIDENCIAS Y ANÉCDOTAS, SIEMPRE MOSTRANDO SU MEJOR SONRISA. HAY ALGO ESPECIAL ENTRE
ELLOS, AUNQUE NO ES AMOR. YOLA NOS HABLÓ DE SUS SENTIMIENTOS HACIA IVÁN Y DE QUE YA LO
HA SUPERADO. IVÁN, POR EL CONTRARIO NOS CONTÓ QUE NUNCA HA TENIDO PROBLEMAS PARA
LIGAR, PERO QUE DESDE HACE DOS SEMANAS TIENE NOVIA, LAS CHICAS PUEDEN ESTAR TRANQUILAS.
DOS AUTÉNTICOS SEX-SYMBOLS EN UN MISMO LOCAL…
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IVÁN_NO GANÉ
EL REENCUENTRO, PERO ME
DA IGUAL PORQUE CONOCÍ
A GENTE MARAVILLOSA
COMO YOLA”
Hace poco que habéis salido del reencuentro y se notaba que había surgido
una amistad muy especial entre vosotros que parecía que podía llegar a
algo más… ¿Ha sucedido lo que todos
esperábamos?
Iván: Hemos hecho el amor varias veces,
nos encanta (risas). No, la verdad es que
nunca lo hemos hecho, sólo somos grandes amigos. Aunque debo apuntar que
Yola es buenísima en la cama.
Para no haber pasado nada entre vosotros parece que Iván tiene las cosas
muy claras Yola, yo creo que aquí hay
segundas intenciones…
Yola: No lo sé... No sé qué decir. ¿Qué
quieres que diga Iván? Creo que es un
pedazo de hombre, como puedes ver:
guapo, inteligente, divertido, sensible,
romántico... Lo tiene todo.
¿Es romántico? ¿De verás?
Yola: Es súper romántico. ¿No lo viste
cuando cantó la canción de Enrique Iglesias
de “Cuando me enamoro”? Ahí fue cuando
me enamoré... De eso y de su mirada.
Iván: Te enamoré con mi arte
Yola: He de confesar que al principio éramos solo amigos, pero a la tercera semana me enamoré. Ahora no sé si fue a la
tercera semana o al mes.
Iván: A la tercera semana.
Yola: ¿Pero tu cómo lo sabes?
Iván: Te lo notaba en la mirada
Yola: ¿Cómo que en la mirada? hay que
aclarar que ahí se multiplican por mil las
emociones y para mí, tú eras la persona
más importante. He de confesar que las
emociones más importantes las he vivido
contigo en El Reencuentro, y eso nadie me
lo puede quitar. El sentimiento de amor que
he tenido por Iván nunca lo había sentido.
Es una maravilla tener esta experiencia...
Iván, ¿con qué te quedas del primer
Gran Hermano en el que estuviste?
Iván: Me quedo con Almudena, y lo bien
que me lo pasé con ella.
¿Y del Reencuentro?
Iván: Con Yola, con Juanmi, con Loli, con
Sofía Cristo, con Coyote, con Marta…
El Reencuentro consistía en reunir a
gente que había tenido problemas de
convivencia y por eso resultaba más
interesante.
Iván: Amore, pero solucionamos todo eso al

principio y fue una experiencia maravillosa.
Nos llevábamos muy bien. Solo teníamos
algunos problemas que eran Lara, David,
Gerardo y Jorge, que no sé si estaba en El
Reencuentro o en La casa de la pradera.
Yola: ¡Oye no te metas con él!
Iván: Me meto porque no me cae bien, a
pesar de que ella lo defiende. Aunque un
día fuera de la casa me dijiste que te habías equivocado con él...
Yola: Lo único que no me gustó de Jorge
es que, justo antes de que acabara El
Reencuentro, me dijo que ojalá que yo no
ganara. Y eso a mí me dolió porque
Juanmi y yo salvamos a Jorge y a Lara en
una ocasión.
Y pasó todo lo contrario: ganaste.
Iván: Cosa por la cual me alegré yo mucho.
Yo no gané el programa, pero me da igual
porque conocí a gente maravillosa...
¿Cómo llevas que os persiga la gente y
que todo el mundo se quiera hacer
fotos con vosotros, besaros..?
Iván: Yo lo veo genial.
Seguro que también se liga mucho
más...
Iván: Antes también, yo siempre he ligado
mucho.
Yola: Pero vamos a ver... Si tú lo miras te
das cuenta de que es un chico guapísimo
pero, el hecho de haber sido deseado por
mí y encima que me haya rechazado todavía lo hace más atractivo ¿A que da más
morbo? Ahora todas las chicas lo quieren
intentar porque yo no lo he conseguido, es
un reto para ellas.
Iván: De verdad, yo ya ligaba antes mucho.
Yola: Ahora eres el hombre más deseado
de España.
¿No crees que ahora es más fácil intentar ligar contigo?
Iván: Sí. Antes se acercaban y me preguntaban si quería hacer el amor con ellas
directamente, ahora ya no. (Risas)
¿Es realmente tan lanzado Yola?
Iván: Es broma... (Risas)
Yola: Los virgo somos así. Somos los dos
del mismo signo. Siempre nos encanta
hablar de sexo, pero luego no lo practicamos. Nosotros somos hermanos de leche
y lo vamos a ser toda la vida.
¿Sigues enamorada de Iván?
Yola: Ya no. Después de un mes ya se me
ha pasado... Pero dime cosas bonitas Iván.
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Conocemos a la Yola más televisiva
pero no a la Yola de verdad. ¿Cómo es?
Iván: Yola es muy simpática y muy buena
persona. Me alegro mucho de que haya
ganado El Reencuentro porque España se
ha reencontrado con Yola. En este programa ha mostrado su verdadera imagen y
ha demostrado cómo es ella en realidad.
Todos teníamos una imagen de ella equivoca, y yo me incluyo. Cuando la conocí
me di cuenta de que había encontrado a
una persona increíble.
Yola: ¿Pero estoy buena o no estoy
buena? (risas)
Iván: Está muy buena, eres una sexsymbol española.
Yola, ¿habías estado antes en “Las
Playas”?
Yola: El año pasado estuve presentando
“Mister Torso”. Que en mitad de Zaragoza
haya una playa como esta me parece
espectacular; es un sitio muy bonito.
A ti Iván te vemos más por aquí…
Iván: Claro, es que amo a Zaragoza.
Hacía mucho que no venía por aquí porque por mi trabajo no puedo. Los fines de
semana hago bolos y entre semana trabajo, así que no me queda tiempo. Fíjate que
tenía un bolo en Badajoz este fin de semana y lo he cambiado para poder venir
aquí... Ya tenía mono de Zaragoza. Me
encanta esta ciudad.
Hace especial ilusión que te reconozcan por las calles de tu ciudad.
Iván: Tengo la suerte de que soy muy
querido, no solo aquí, sino en toda
España.
¿Cuáles son vuestros futuros proyectos?
Iván: Trabajar, ¿verdad Yola?
Yola, ¿estás viendo esta edición de
supervivientes?
Yola: Sí. Y me gustaría apoyar a Sonia
Monrroy, porque la gente la está votando.
Me parece muy mal ya que le están
haciendo un vacío muy grande, le están
dando la espalda y le están haciendo
muchos desprecios. Desde luego, no
comparto para nada la actitud que tiene
Toni Genil con ella. Me encantaría estar
ahí apoyándola, porque es súper generosa, de verdad. Me gustaría que toda la
gente que nos votó a Juanmi y a mí para
que ganáramos, la apoyara a ella.

AKILIBROS
Ana Cris Remón

CÓDIGO GENÉTICO

AMALIALAFUENTE
AMALIA LAFUENTE ES UNA DOCTORA APASIONADA DE LA LITERATURA. HA SABIDO UNIR SUS DOS GRANDES PASIONES: LA MEDICINA Y LA ESCRITURA, PARA CREAR OBRAS QUE NOS INTRODUCEN DE LLENO EN
EL DÍA A DÍA DE LOS INVESTIGADORES MÉDICOS. HOY EN DÍA QUE ESTÁN TAN DE MODA LAS SERIES DE
MEDICINA, LAFUENTE DA UN PASO MÁS Y NOS TRASLADA, A TRAVÉS DEL APASIONANTE MUNDO DE LA
LITERATURA, A UNA CONCEPCIÓN DIFERENTE DE LA QUE TENEMOS DEL MUNDO DE LA MEDICINA.
AMBICIÓN, INGENUIDAD E INTRIGA SON ALGUNAS DE LOS INGREDIENTES QUE NOS PROPONE EN SU
OBRA “CÓDIGO GENÉTICO”
¿Cómo una doctora se plantea escribir una novela?
A mí siempre me había gustado escribir
pero nunca había tenido tiempo. Entre
estudiar la carrera, la tesis doctoral, las
oposiciones… La carrera universitaria
es muy larga y también tengo tres hijos,
que eso también te quita mucho tiempo.
Ahora hace unos años que ya estoy
estabilizada en todos los sentidos: profesionalmente, mis hijos ya se han independizado… Ahora puedo recuperar
mis parcelas personales, así que fui a
un taller de escritura porque ya llevaba
tiempo sin escribir. Estos cursos duraron cuatro años, por eso yo siempre
digo que es mi segunda carrera. Así que
me animé con la literatura médica porque tiene mucho éxito pero está poco
explotado.
¿Qué nos vamos a encontrar en
Código Genético?
Hay una trama que está pensada para
que atrape al lector porque tiene mucha
tensión. Es un grupo de becarios que se
disputan una el descubrimiento de un
nuevo fármaco para el alzheirmer con un
investigador de élite. Es una disputa desigual porque los becarios no tienen financiación, trabajan clandestinamente… en
cambio el otro tiene todo un instituto de
investigación con todos los medios. El

investigador de élite va persiguiendo a los
becarios, ese es el motor de la trama. Eso
me permite mostrar cómo funcionan los
laboratorios de investigación, la competitividad que rige este tipo de profesión, no
solo en el ámbito del laboratorio sino también en el hospital. Es lo que me motivó
porque son cosas que la gente no se imagina, se piensa que vivimos en un mar de
rosas, en calma, y no porque el mundo de
la investigación sufre las mismas tensiones que cualquier otra profesión.
Marina es la protagonista, becaria e
inexperta. Supongo que esto te
habrá dado mucho juego a la hora
de articular la historia.
Si, me ha dado pie para contar la situación de muchos becarios que son gente
estupenda, muy preparada con un
expediente brillante porque sino no pueden conseguir esas becas. A pesar de
su preparación no consiguen un contrato adecuado y deben emigrar hacia
otros países como EEUU para poder
acorde con su nivel de formación. Es un
tributo a todos aquellos investigadores
que no se nombran cuando hay un descubrimiento porque siempre están por
detrás, no son los que muestran su imagen para que se les atribuya el mérito.
¿Qué representa la protagonista?
Representa a todos aquellos becarios
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que comienzan con ilusión, con ambición. En el caso de esta chica, llega un
momento que por un conflicto personal
grave, en este caso un acoso sexual,
con el investigador de élite, termina en
el hospital entrando en contacto con
los enfermos de alhzheirmer. Ella estaba investigando acerca de una cura
para esta enfermedad y es la primera
vez que tiene contacto con los pacientes. Esta relación tan cercana con
ellos es lo que produce el punto de
inflexión y lo que condiciona la trama.
¿Los personajes son ficticios o te
basaste en alguien para escribir la
novela?
Todo lo que he escrito sucede en la
realidad. Aunque haya cosas que puedan parecer ficticias, no es así, pasan
y a menudo. No es una novela autobiográfica, pero son cosas que, o he
vivido o que he visto de manera muy
cercana.
Es una novela para todos o, por el
contrario, es necesario tener algún
conocimiento médico.
El tema médico no debe espantar porque la novela es sencilla y comprensible para todo el mundo. Es cierto que
una persona con conocimientos médicos comprenderá mejor algunos términos pero no es necesario.

AKILIBROS

Javier Ruesca

Agradecemos la colaboración y cesión
de material a Editorial ESPASA

LA EDAD DE LA IRA

FERNANDOLÓPEZ
LA EDAD DE LA IRA ES UNA NOVELA QUE PROFUNDIZA EN EL SISTEMA EDUCATIVO Y SUS PROBLEMAS. DESDE UN ENFOQUE SUMAMENTE PERSONAL, AUTORIZADO Y ACTUAL, SU AUTOR
TRAZA UNA DENUNCIA VALIENTE Y NECESARIA DE LOS VICIOS DE UN SISTEMA QUE NO SE
DEDICA A FORMAR A LOS ADULTOS DEL PORVENIR, SINO A PERPETUAR UN MECANISMO QUE
NO PLANTEE PROBLEMAS A SUS PARTICIPANTES. TODO ELLO MEDIANTE UNA TRAMA ÁGIL,
ATRACTIVA Y TREPIDANTE QUE ATRAPARÁ DESDE LA PRIMERA PÁGINA NO SÓLO A DOCENTES, PADRES Y ALUMNOS, SINO A CUALQUIER LECTOR QUE APRECIE LA LITERATURA DE CALIDAD. LA EDAD DE LA IRA HA SIDO TERCERA FINALISTA EN EL PREMIO NADAL 2010.
La edad de la ira es una novela con
un punto de vista claro y contundente
sobre la vida en un centro escolar. ¿Te
ha sucedido o has sido testigo en tu
experiencia docente algunas de las
situaciones descritas en la novela?
La novela fabula sobre situaciones posibles en un centro escolar, inspiradas tanto
en vivencias personales como en relatos
de compañeros, alumnos y padres de mi
entorno, pero no reproduce -en ningún
caso- hechos reales o concretos. No hay
que olvidar que La edad de la ira es un
thriller que pretende aunar la emoción de
una novela de intriga con la reflexión sobre
un tema muy concreto: la educación.

Digamos que todo lo relativo a la naturaleza policíaca de la novela -el crimen, la
investigación, los sospechosos...- es
absolutamente ficcional –aunque personajes como el de Eduardo están inspirados
en noticias aparecidas en la prensa durante los dos últimos años-, mientras que las
reflexiones y la visión de la vida escolar
que se ofrecen en ella sí que nacen de mis
impresiones y experiencias a lo largo de
este tiempo. En este sentido, todos los
temas que aparecen a lo largo de las páginas de La edad de la ira, como el racismo
o la violencia en las aulas, el bullying, la
homofobia, el absentismo -tanto de alumnos como profesores- o los ataques y cona k í . 40

frontaciones entre padres y docentes, son
circunstancias que sí he tenido que afrontar de un modo u otro en mi experiencia
profesional, solo que en contextos y con
personajes muy diferentes a los de la
novela. Y, por supuesto, las emociones de
muchos de los personajes –como el miedo
de Álvaro ante su primera clase o el
bochorno que provocan en Sonia ciertas
actitudes del claustro- sí que son una literaturización de lo que yo he llegado a sentir en momentos análogos.
En general, he pretendido crear una historia atractiva para el lector que, además,
consiguiese describirle de modo realista y
directo cómo es actualmente la vida en un

LA EDAD DE LA IRA
ES UN THRILLER QUE PRETENDE
AUNAR LA EMOCIÓN DE UNA
NOVELA DE INTRIGA CON
LA REFLEXIÓN SOBRE UN TEMA
MUY CONCRETO:
LA EDUCACI N.
centro de Secundaria, qué tipo de tensiones se viven allí y hasta qué punto pueden
ser complejas sus consecuencias.
Santi, el personaje de la novela ajeno al
mundo del instituto, dice: "Como yo no
tengo muy claro qué es normal y qué
no lo es en un instituto del siglo XXI...".
¿Se podría decir que el Rubén Darío, el
instituto de tu novela, es un instituto
"normal"?
Sí, es un instituto medio, es más, podríamos decir que la acción se plantea en lo
que consideraríamos un centro escolar
“bueno”, pues su población estudiantil no
es especialmente conflictiva y, sin embargo, en sus paredes ocurren hechos duros
e incluso terribles. En ese sentido, creo
que se tiene una visión distorsionada de la
realidad escolar actual y no nos damos
cuenta de hasta qué punto todo se mezcla
y de cómo las emociones son densas,
complejas y especialmente delicadas en
esa etapa formativa. Elegí crear un instituto de perfil medio porque mi objetivo, precisamente, es que los lectores reflexionen
sobre cómo esa conflictividad social que
creemos exclusiva de ciertos centros es
igualmente posible –y, peor aún, muy frecuente- en cualquier otro colegio o instituto. En todos se dan situaciones de violencia, en todos hay problemas con las nuevas tecnologías –uso de móviles con
cámaras, por ejemplo-, en todos hay profesores que hacen bien su trabajo y profesores que no cumplen en absoluto con sus
obligaciones, en todos hay padres educados y padres que insultan o agreden a los
profesores de sus hijos, en todos hay
alumnos disciplinados y alumnos conflictivos... El IES Rubén Darío intenta huir del
cliché al que nos tienen acostumbrados
las series televisivas y se aleja tanto de los
centros idealizados como de los que solo
acogen población marginal y conflictiva. La
realidad es que, actualmente, todos esos
mundos convergen y se mezclan en un
solo lugar. Unos cuantos cientos de
metros cuadrados llenos de adolescentes
en una edad difícil y de adultos que no
siempre están capacitados para regir ese
microcosmos que es todo instituto. Creo,
sinceramente, que todo aquel que sea

padre –o que tenga pensado serlo- debería leer esta novela. Es un buen modo de
entender qué –y cómo – viven sus hijos
durante la mayor parte de su semana.
En la novela, se aprecian las diferencias que hay entre la vocación y el nivel
de compromiso de unos profesores y
otros. ¿Qué porcentaje aproximado de
los problemas de un instituto se podrían solventar con un profesorado más
vocacional, motivado y comprometido?
No creo que los docentes deban ser vocacionales, pero sí que han de ser profesionales. Buenos profesionales. Y eso,
actualmente, no es siempre así. El problema, sin embargo, no estriba solo en el
compromiso del profesorado, sino también
en los medios que dicho profesorado consigue y en cómo se le apoya en su labor.
La enseñanza es un trabajo que supone
una exposición permanente ante un auditorio muy complejo –nos ponemos frente a
unos doscientos adolescentes cada
mañana: es difícil entender el estrés que
ello supone si no se ha vivido-, de modo
que el paso del tiempo provoca un enorme
desgaste en todos y cada uno de nosotros.
Cuando el profesor ve que no cuenta con
el apoyo de los padres –en mi caso, hay
algunos que se han quejado de que hago
leer o pensar mucho a sus hijos, por ejemplo-, cuando la administración recorta
medios –este año en Madrid tenemos
aulas de más de treinta alumnos-, cuando
la percepción social es que nuestra labor
es pobre e inútil, resulta difícil encontrar
motivaciones para que quienes estén más
desanimados se esfuercen más.
Por otro lado, todo ello no exime a una
parte del profesorado de su escaso interés
por los alumnos, por sus problemas, por la
nueva realidad que tenemos en las aulas.
Hay mucho nostálgico del BUP que no se
ha dado cuenta de que hemos cambiado
de generación y de sistema. De todos
modos, yo diferenciaría entre aquellos que
no son vocacionales pero que sí desempeñan el trabajo con profesionalidad
–como el personaje de Gema en la novela- de aquellos que, simplemente, no desempeñan bien su oficio y que serían igual
de criticables en otra profesión. Lo malo es
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que un mal profesor tiene unas consecuencias nefastas –y muy directas- en los
chicos y chicas a los que enseña. Pese al
escaso prestigio social de la enseñanza, la
repercusión social de nuestro trabajo es
mucho mayor de la que queremos creer.
Por eso, precisamente, escribí La edad de
la ira, porque es necesario hablar de todo
esto, no podemos seguir obviando un
tema tan importante como este y perpetuar el fracaso de más y más generaciones
de jóvenes y adolescentes.
¿Por qué te decantaste por una estructura narrativa tan rica y de calidad?
¿Por una cuestión estrictamente estética, o porque la consideraste necesaria
para dar expresión a la complejidad de
la vida de un instituto?
Creí que era imposible reflejar la vida de
un centro escolar sin emplear múltiples
voces y puntos de vista. La novela parte
de la idea de que todo cuanto ocurre en
un centro escolar está fuertemente
conectado –siguiendo la idea del efecto
mariposa-, por tanto, cualquier mínimo
detalle puede tener consecuencias inesperadas tanto en el aula como fuera de
ella. Por este motivo quería que hubiese
más de un personaje dispuesto no solo a
contarnos su historia sino, también, a
indagar en ella hasta caer en la cuenta
de qué hechos, supuestamente minúsculos, acabaron provocando el estallido de
la tragedia. Además, con esta estructura
pretendo que el lector se convierta en un
alter ego de Santiago -el periodista que
recopila los informes- y viva con él el
mismo proceso de investigación y descubrimiento de la verdad. Mi deseo es que
los lectores sean activos y tomen partido
a lo largo de las páginas de la novela por
unos u otros personajes, por unas u
otras tesis. De este modo, creo que la
estructura cumple dos objetivos. Por un
lado, se pretende aumentar la tensión
narrativa y captar el interés del lector,
que deberá llegar hasta la última línea si
quiere encontrar la última y definitiva
pieza del puzle. Por otro, se intenta reflejar la complejidad –y la multiplicidad de
identidades, vidas y puntos de vista- de
cualquier centro escolar.

AKILIBROS

Javier Ruesca

1

2

3

1 EL RUIDO DE LAS COSAS AL CAER/Juan Gabriel Vásquez. El ruido de las cosas al caer se inicia con la exótica
fuga y posterior caza de un hipopótamo, último vestigio del imposible zoológico con el que Pablo Escobar exhibía su poder. Ésta es la chispa que arranca los mecanismos de la memoria de Antonio Yammara, protagonista
y narrador de El ruido de las cosas al caer, un negro balance de una época de terror y violencia, en una Bogotá
descrita como un territorio literario lleno de significaciones. En 1995, Antonio conoce al intrigante Ricardo
Laverde, quien ha pasado veinte años en la cárcel. Laverde, de quien se sabe que fue piloto, forma parte de
la parroquia de unos billares donde Yammara, joven profesor universitario de Derecho, consume el ocio de su
última juventud. Entre los dos se fraguará una estrecha amistad, y Antonio, que pasa por la vida desdibujado
por la duda, creerá ver en la experiencia torturada de su amigo un aviso. Antonio intentará comprender a la
generación de Laverde (la de sus padres, en definitiva, con sus historias de amor), para valorar el grado de inocencia y de complicidad que les corresponde en la creación de un clima social dominado por la corrupción, el
caos y la violencia. El filtro de la memoria permite realizar un recorrido palpitante por la historia reciente de
Colombia, recuperando a personajes atractivos y complejos. Es el caso de Ricardo Laverde, un perdedor en el
que se advierte el magisterio de Juan Marsé, de Mario Vargas Llosa y, sobre todo, en la imagen central del aviador, concretamente del aviador perdido o accidentado, de Juan Carlos Onetti: “All the dead pilots” es el título
del cuento de Faulkner favorito del escritor uruguayo, quien además lo tradujo. 2 EL PAÍS DE LOS ESPÍRITUS/Miguel
Ruíz Montañez. En 1995, coincidiendo con la visita del ex presidente Bill Clinton a Haití para el relevo de las fuerzas de paz de la ONU, se producen unos acontecimientos mágicos que derivarán en la muerte del mayor terrateniente del país, don Pedro Acevedo. A partir de ese momento, sus hijos Hugo y María se verán obligados a
emprender un largo viaje que los llevará a Estados Unidos, huyendo de los corruptos policías que llenan las calles
de Puerto Príncipe y que tienen especial fijación en un objeto que encierra un poder inconmensurable, y que
supuestamente estaría escondido en la casa de los Acevedo... Años después, Hugo, convertido en un hombre
taciturno e introvertido, decide volver a Haití para intentar arrojar luz sobre la oscura muerte de su padre. Lo que
allí encontrará será miseria, extorsión y mentiras, pero ninguna respuesta. Hasta que aparece la primera pista, un
simple nombre: Lugarús, una sociedad de hechiceros cuyas raíces se pierde en la noche de los tiempos... 3 LA
CANCIÓN DE LA CONCUBINA/Jaume Sanllorente. Una canción tradicional, una nana que cantan unas jóvenes
esclavas sexuxales en un burdel de Manila, es el suave hilo tejido de sueños que une dos historias paralelas y unas
vidas llevadas al límite. Es la canción de la concubina. Una de esas historias, es la de Enrique, abogado madrileño especializado en derechos humanos, que viaja a Filipinas para realizar un informe sobre el tráfico de personas con una ONG local. La otra historia, que arranca en los años 70, recorre las trágicas vidas de Alma y Tessa,
dos hermanas gemelas vendidas a un proxeneta por su propio padre. En estas páginas hay amor, mucho, y
dolor, insoportable; hay muerte en vida y destrucción, pero también justicia y esperanza. A través de esta novela y sus protagonistas, Jaume Sanllorente nos acerca una realidad impresionante y mal conocida: la del tráfico
de seres humanos y la de las personas que dedican su vida a luchar contra él. Alma, Tessa, Quique, Danilo, Carol
y Glenda son producto de la imaginación del autor, pero han sido creados a partir de hombres y mujeres de
carne y hueso cuya peripecia cotidiana, incansable y tenaz les convierte en auténticos héroes. 4 PONGAMOS
QUE HABLO DE JOAQUÍN/Joaquín Carbonell. Un intento por acercarse a la deslumbrante personalidad del cantautor español más aplaudido. Joaquín Sabina es un fenómeno que supera el estricto ámbito de la música.
Considerado como el autor que ha aportado una nueva dimensión a la música popular en lengua castellana,
su reconocimiento en España y América Latina supera todas las previsiones. Joaquín Carbonell también es cantautor. Y periodista. Y conoce a Sabina desde 1978. Desde entonces ha compartido muchos momentos de la
vida de éste. Ha asistido a numerosos conciertos y ha sido testigo del nacimiento de una carrera artística deslumbrante. Este libro ha sido elaborado a lo largo de tres años y supone una aproximación documentada y rigurosa a la vida del cantautor de Úbeda. Pero además aporta la mirada personal de otro cantautor como el propio Carbonell. Pongamos que hablo de Joaquín incluye el testimonio original de numerosos amigos y colegas
de Sabina, de quienes lo han conocido en sus facetas laboral y profesional y también de quienes forman o han
formado parte de su círculo más íntimo. El resultado es un retrato que nos ayudará a descubrir cada rincón de
este creador irrepetible, complejo y desconcertante, admirado, odiado, envidiado y, sobre todo, idolatrado por
millones de admiradores en todo el mundo.
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YOGURINHA BOROVA

CARBONO CATORCE
LA MÚSICA ES Y HA SIDO UNO DE LOS MOTORES DE LA VIDA DE YOGURINHA/EDUARDO,
EL DECIDIR PONERTE UN DÍA A HACER CANCIONES SURGE MÁS BIEN DE LA CASUALIDAD,
PERO EL FASCINANTE MUNDO DE HACERLAS LLEGA UN MOMENTO QUE LE ATRAPA Y SE CONVIERTE
EN UNA DE SUS MEJORES FORMAS DE EXPRESIÓN. EL PORQUÉ DE CADA CANCIÓN VIENE
MARCADO POR LOS ANHELOS Y FANTASMAS DEL PERSONAJE YOGURINHA BOROVA
(ALMA MATER DE EDUARDO GAVIÑA MARAÑÓN).
_CARBONO 14 es su diario de viaje en el increíble mundo de la música. He compartido viaje y canciones con auténticos genios de lo
más dispar… Desde Stefan Olsdal (guitarrista de PLACEBO ) haciendo una de las versiones del disco, en este caso de “Ser Actriz”de
Oier Aldekoa, pasando por Luis Miguélez, coofundador de Alaska y Dinarama, actualmente viviendo en Berlín e inmerso en varios
proyectos musicales como Glitter Klinik o Glamour To Kill. Otra de las colaboraciones increíbles es la de Pierre Pascual (Paris), uno
de los creadores más alucinantes de música electrónica de este momento en Francia, Pierre nos hace realizar un viaje musical por esa
gran ciudad que es Paris, colaborando conmigo en una canción que se llama evidentemente “Paris Paris”. Varon Dandy realiza para
este “Carbono Catorce” una de las golosinas del disco, el dúo entre La Prohibida (una de las travestis más alucinantes e internacionales) y YOGURINHA BOROVA llamado “Dios creo a la Mujer”.Otras colaboraciones son las de Juany Misterfly y Xavier Villena de
los Electronikboy con la canción “Es el Pilates”. Fernando Carvalho, Begoña Muñoz, Aitor de Olano... este trabajo está lleno de colaboraciones. Para el diseño del disco he colaborado con la inestimable ayuda de un gran fotógrafo como es Kiko Alcázar, el cual ya ha
tenido la oportunidad de exponer en la Tate Gallery de Londres, un diseñador excepcional como es Pep Sanabra, considerado uno de
los mejores diseñadores mundiales según una conocida revista japonesa y el estilismo corre a cargo de Jaime Zurdo, portada varias
veces de importantes revistas como NEO 2, etc..._ www.yogurinhaborova.com www.kikoalcazar.com
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EL NUEVO LATIDO DEL POP-ROCK LATINO

KARAMBA
JORGE LUIS ROBAINA Y YAMIL HERNÁNDEZ FORJARON SU SUEÑO EN SU CUBA NATAL
DE TRAZAR UN CAMINO ENFOCADO A SU GRAN PASIÓN: LA MÚSICA. NUEVE AÑOS
CON UN RECORRIDO ILUSIONANTE Y DE CONSTANTES VIAJES PARA DEFINIR UN SONIDO
COSMOPOLITA Y RICO EN MATICES INSTRUMENTALES, SIN RENUNCIAR A LA AUTÉNTICA ESENCIA CARIBEÑA.
DE IDA Y VUELTA, SU TERCER TRABAJO DISCOGRÁFICO, ES EL RESULTADO DE LAS DIVERSAS
EXPERIENCIAS DE RITMOS Y MELODÍAS QUE HAN ACUMULADO EN LA LARGA TRAVESÍA ENTRE
LA HABANA Y ZARAGOZA.
¿Qué valoración hacéis de esta ilusionante
aventura?
(Jorge) Es un disco que nos ha dado muchas
satisfacciones en lo personal y en lo musical, y
que marca otra pauta en el crecimiento profesional del grupo. El lanzamiento del disco se realizó
en la Sala Oasis con un gran resultado, y hemos
logrado una licencia en Cuba con una de las productoras que está haciendo un trabajo muy interesante, sobre toda en la música alternativa.
Estamos muy contentos porque ha enseñado al
público que nos sigue otra de nuestras facetas,
como es nuestra incursión en el pop-rock.
Un enfoque que se aleja de vuestra propuesta musical en los inicios.
(Yamil) Cuando empezamos a trabajar, nuestro
estilo era más latino y la formación se prestaba a
ello. Éramos un trío y luego se incorporaron Frank
Pino y Ringo, logrando que el grupo adquiriera
una nueva dimensión. Nuestra interacción con la
música española y otros muchos géneros que
se cultivan en Europa, como el pop y el rock, ha
sido fundamental en nuestro último disco por la
sonoridad de las guitarras eléctricas, el bajo, la
batería y los teclados.
Estáis incorporando un nuevo repertorio en
vuestros últimos conciertos. ¿Es señal de
que el siguiente disco pueda llegar a publicarse en un futuro no muy lejano?
(Jorge) Según los esquemas propios de la discográfica, un disco tiene una vida de aproximadamente dieciocho meses, y nosotros ya llevamos
poco más de un año con la promoción. Ya estamos muy inquietos con la opción de grabar el
siguiente, estamos inmersos en el proceso de
maquetación de algunos temas y nos hemos planteado que sean para escuchar o reflexionar, es
decir, para lograr trascender y que acompañe a la
gente en determinados momentos de sus vidas.
Karamba ha dado un salto cualitativo en el año
2010. Un éxito acentuado con la invitación por
parte de la organización del Festival

Vivamérica a que el grupo fuera partícipe de
un acontecimiento tan prestigioso en el ámbito latino, junto al dúo puertorriqueño Calle 13.
(Yamil) Ha sido un año importantísimo. La publicación del disco ha supuesto un nuevo reto musical y el resultado está siendo muy positivo a todos
los niveles, así como el hecho de haber participado en un festival tan prestigioso siendo unos desconocidos y compartir una experiencia inimaginable con semejante banda. Ahora nuestro objetivo
es buscar un nuevo mercado tanto en España
como en el resto de Europa, pero también tenemos la intención de seguir trabajando en Cuba.
El concepto musical de la banda está diseñado para un público heterogéneo y de
diversas culturas. Los españoles, mexicanos
y cubanos ya han sido testigos de vuestro
enérgico directo.
(Jorge) Los españoles nos agradan muchísimo
porque van a los conciertos con la intención de
escuchar lo que les estás mostrando. Que
vayan a verte y paguen su entrada tiene un valor
incalculable para el artista. Si entras a México
con el pie derecho te vas a encontrar con un
público muy fiel y que llena estadios. Y Cuba es
un lugar complejo porque hay excelentes músicos, y a Karamba le costó tres años posicionarse en el mercado musical. Cuando tocamos allí
sabes cómo manejar y orientar tus conciertos
porque es tu tierra, tu calor y tu historia. Cada
uno de ellos tiene su encanto.
El próximo reto es una extensa gira por
Venezuela, Colombia y Argentina.
(Jorge) Queremos llegar al gran público. Nos
hemos arriesgado en el último álbum al explorar
estilos que no forman parte del legado musical
cubano y que han sido apropiaciones que hemos
realizado a partir de un estudio previo. Estamos
pensando en estos mercados con una gran
demanda y que están funcionando muy bien.
América Latina tiene sus propias características.
Argentina y México son dos plazas tradicionales
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en el género del rock, pero hay que ofrecer otras
alternativas musicales que te permitan acceder a
otros mercados que conllevan sus exigencias.
La música relegó a un segundo plano vuestras carreras universitarias. ¿Sois conscientes de lo que habéis logrado desde que decidisteis llevar a cabo un viaje tan arriesgado?
(Yamil) Cada vez que conversamos es un tema
que siempre sale a la palestra. Analizamos cada
año las cosas que nos han sucedido y de los
riesgos que hemos asumido con una vida ya
diseñada en nuestra isla. Nos hemos buscado
un camino haciendo carrera desde Zaragoza y
en el resto de España, y nos sentimos muy
orgullosos de las cosas que hemos conseguido.
Habana Alternativa es un ambicioso proyecto que aglutina a músicos cubanos que se
proyectan desarrollando sus aptitudes en el
pop y el rock. ¿Cómo surgió esta iniciativa?
(Yamil) Es una idea que teníamos en mente
desde hace tiempo y que todavía no se había
materializado. Nuestra intención es colaborar
con diversas agrupaciones de la música alternativa en Cuba, ya que es una tendencia que va
tomando mucha fuerza y que el público está
sediento de nuevos sonidos. La música popular
bailable (la salsa o el son) ha sido la más favorecida en nuestro país, pero consideramos que el
rock y el pop están en auge. Ya se han realizado
cuatro presentaciones, colaborando, entre otros,
con Moneda Dura y Leoni Torres, y estamos creando un producto con una banda y repertorio base
que acompañe a Habana Alternativa.
¿Habéis considerado que España es una
excelente plataforma para una idea tan revolucionaria?
(Jorge) Por supuesto. Queremos exportarlo y nos
estamos planteando la posibilidad de hacer conciertos en Madrid, Barcelona y Zaragoza con artistas que han emprendido una carrera en España
como Habana Abierta o Kumar, referentes de este
tipo de música dentro y fuera de Cuba.

AKIMÚSICA

Maikel Tapia

DELICATESSENMUSICAL
_IGNACIO BERROA QUARTET_

_GAROTAS SUECAS_

_PETER CASE_

_SECOND_

¿Cómo es posible que haya editado solamente un disco, Codes,
después de haber colaborado
durante diez años con una de las
leyendas del jazz del siglo pasado? La respuesta no es fácil. Lo
más curioso es que su primer trabajo en solitario fue nominado
para un premio Grammy. Su mentor, Dizzy Gillespie, no dudó en
reclutarle para su sección rítmica
a principios de los años ochenta.
El batería cubano ofreció una lección magistral con un concierto
cálido y sugestivo.

Una grata sorpresa desde Sao
Paulo. La nueva generación de
músicos brasileños está pisando
fuerte en la escena europea con
propuestas muy refrescantes. Este
es el caso de un sexteto que acaba
de publicar su primer álbum,
Escaldante banda, y que ha sabido
conjugar con precisión el rock psicodélico, el funk, el soul, el pop y la
música popular de su país natal.
Tras su exitoso paso por el
Primavera Sound, medio centenar
de personas fueron testigos de un
directo arrollador y desenfrenado.

Auténtica música americana de raíces es lo que desgranó de su
extenso repertorio el exintegrante
de The Nerves o The Plimsouls,
pero sobre todo centrándose en su
última obra, Wig! Se bastó y se
sobró con su guitarra, su armónica
y percusiones para interpretar profundas piezas, disfrutando esos
momentos de descarga eléctrica y
emocional. Un tipo con mucha
clase y que se reivindicó como uno
de los grandes músicos del rock
americano.

La banda murciana de Sean
Frutos se ha reencontrado a sí
misma con la publicación de su
quinto disco, Demasiado soñadores, alcanzando un nivel de calidad abrumadoramente elevado.
Un nuevo proyecto apasionante
en el que exploran nuevas sonoridades pero siempre bebiendo del
rock y el pop. La elegancia y la
intensidad son sus señas de identidad, con un directo contundente
y sin artificios. Sus sueños se han
convertido en realidad.

_POPA CHUBBY_

_THE PEPPER POTS_

_EL COLUMPIO ASESINO_

_MOLOTOV_

Con un físico descomunal, este
magnífico guitarrista y reputado
compositor, nacido en el Bronx de
Nueva York, es diabólico en directo. El blues es el estilo en el que
mejor se desenvuelve pero siempre haciendo un guiño al rock con
riffs afilados de alto voltaje. Con
más de veinte discos a sus espaldas, Thed Horowitz presentó en su
reciente gira española su última
creación, The fight is on, con un
sonido potente y sin fisuras. Una
vez más volvió a incendiar una
sala.

La banda radicada en Gerona
acaba de emprender un nuevo
viaje con la presentación de su
cuarto disco, Train to your lover.
Ya con un largo recorrido, y con
una estética sesentera, sus diez
músicos errantes evocan a la gloriosa época del sonido Motown
con una puesta en escena que
recuerdan a The Supremes o The
Marvelettes. Han logrado el reto
de rescatar el ska, el rocksteady,
el reggae, el R&B y el soul con
solvencia. Que se lo pregunten a
Eli “Paperboy” Reed.

Nueve pequeñas joyas forman el
último
trabajo
discográfico,
Diamantes, de este combo navarro
que con poco más de dos lustros
siguen fieles a sus dogmas musicales. Un sonido envolvente a
golpe de ritmos estridentes, que
transita por el pop, el rock y la electrónica con un sello muy personal.
Una vez más, sus cinco componentes derrocharon energía de
principio a fin y se metieron al
público en el bolsillo con toda una
lección de madurez y saber hacer
sobre el escenario.

Durante dieciséis años, la trayectoria de esta irreverente banda mexicana ha sido jalonada con diversos
reconocimientos a nivel mundial. Y
sus más acérrimos fans se sometieron en directo a un concierto
intenso tanto en su parte instrumental como en sus polémicas
letras de contenido sociopolítico,
un ingrediente esencial en sus
siete exitosos trabajos. Sus cuatro
componentes se nutrieron durante
dos horas de su energía y se reivindicaron como los reyes de la
canción protesta.
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_ADAMANTIVM_

_NYTRONS_

Los instrumentos son sus propias
cuerdas vocales. Una apuesta
arriesgada pero sorprendente y original por la utilización de diferentes
sonidos onomatopéyicos que abarcan estilos tan dispares como el
son, el bolero, el jazz, el blues, el
swing o la trova tradicional. Un
variado menú con ritmos de la
época que reproducen con maestría
a capella y que el sello Sony Music
no dudó en recompensar el talento
musical de los seis músicos cubanos con su último disco homónimo.

Un auténtico ciclón sobre un escenario con la aplicación de un registro más agresivo que en sus inicios. Con solo cinco años de actividad, el quinteto zaragozano se
ha convertido en una referencia
del heavy/trash metal con la publicación de su segundo álbum,
Atajo a la locura. Once potentes
temas con influencias que llegan
hasta el death, con coros sobrecogedores, una demoledora base rítmica, unas guitarras explosivas y
unos enormes alaridos de su
nuevo vocalista.

Interesante y prometedora propuesta de una formación que despliega un contundente sonido que
oscila entre el pop y el rock. Santo
y seña de la escena musical de
Fraga en la última década, sus
cinco integrantes se desenvuelven
con desparpajo sobre una sólida y
coherente estructura sonora. Sus
directos son electrizantes, sin tregua, apoyados en la poderosa y
cálida voz de Carol Castañ. Un proyecto apasionante y con unos
recursos compositivos ilimitados.

_MICAH P. HINSON
& TACHENKO_

Trompe le Monde fue uno de los
discos de cabecera del rock alternativo y el último que grabaron los
bostonianos Pixies, en 1991, antes
de su primera disolución. El excéntrico músico texano de adopción y
el grupo zaragozano Tachenko
emprenden juntos una nueva aventura para reinterpretar los temas de
una obra maestra que encumbró a
la banda liderada por Black
Francis. Una excelente ocasión
para revivir aquellos años dorados
previos al movimiento grunge.

LO QUE NO TE DEBES PERDER

_VOCAL TEMPO_

ZGZVIBRARÁCON...

Maikel Tapia

_BERKLEE SONGWRITERS_

_DËNVER_

_THE BEATDOWN_

El polifacético músico zaragozano
Guillermo Marín está disfrutando de
una maravillosa experiencia, gracias a una beca de estudios que le
ha concedido la Sociedad General
de Autores y Editores, en la prestigiosa Berklee College of Music de
Boston. Un privilegio que muy
pocos pueden contar y solo reservado para jóvenes talentos de todo
el mundo. Junto a sus compañeras
norteamericanas Sharin Toribio y
Emily Elbert ofrecerá un concierto
en acústico con una selección de
sus mejores creaciones.

Chile se está posicionando como
una de las grandes potencias de
música independiente cantada en
español. Y el dúo formado por
Mariana Montenegro y Milton Maha
es la nueva referencia de la actual
ola de pop sintético procedente de
Latinoamérica, con la publicación
de su aclamado disco Música, gramática, gimnasia. Sus elaboradas
y eclécticas melodías y armonías,
con una soberbia base electrónica,
han facturado un sugerente y
refrescante cóctel de sofisticados
sonidos.

Imparable la ascensión de este
cuarteto canadiense que se formó
tras la desaparición del grupo de
ska/soul The One Night Band. Su
primera entrega es una fantástica
amalgama de sonidos early reggae
y guiños al dub, el northern soul y
el punk de finales de los años
setenta, recordando a grupos
como Aggrolites o Slackers.
Suprime los teclados y metales de
antaño y maniobra con la fórmula
básica de guitarras, bajo y batería,
enriqueciéndose con el sabor
añejo americano.
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TITANES EN LAS PISTAS DE BAILE

TEAM D´LUXE
MISS LYNTTY (EVELYN), BABILON DJ Y JC DANCER TIENEN UNA VISIÓN DEL ESPECTÁCULO MUY PARTICULAR. TRES JÓVENES CHILENOS QUE AL RITMO DEL CLUB-HOUSE, UN CONCEPTO SONORO QUE ABARCA
VARIADOS ESTILOS AFINES A LA MÚSICA DE BAILE (SOUL, FUNKY, LATIN JAZZ, GROOVE…), DESARROLLAN
TEMAS QUE HAN GRABADO CON OTROS ARTISTAS DE ARAGÓN CON RECURSOS VOCALES, PERCUSIÓN O
BAILE. EL PRESTIGIOSO PRODUCTOR Y DJ ZARAGOZANO JASON RIVAS HA APOSTADO FUERTE POR UN
PROYECTO SÓLIDO Y EXPORTABLE A OTROS RINCONES DEL PLANETA.
Poco recorrido pero con muchas expectativas…
En 2008 decidimos experimentar nuevas sensaciones y en este viaje hemos contado con la
producción de Jason Rivas. Estamos muy ilusionados. Además, hemos iniciado otra propuesta musical, Team D´Luxe Entertainment,
que consiste en crear, organizar y amenizar
fiestas temáticas musicales personalizadas.
Nuestras armas son la percusión y la animación, todo con la intención de contagiar a la
gente con nuestra energía.
En Chile la música es muy variada, un dato
constatado por la proliferación de formaciones de calidad en géneros como el rock o el
pop alternativo. ¿Por qué habéis enfocado
esta propuesta hacia la música disco?
La amplitud de estilos musicales que allí consumíamos se complementó con lo que escuchábamos en España, considerando importante en nuestras sesiones la faceta que
corresponde a la animación y así tener un
contacto más directo con el público. La

influencia musical que aquí hemos adquirido
ha sido, sobre todo, electrónica. La música
disco siempre nos ha apasionado porque en
los años setenta y ochenta fue relevante en
nuestro país.
Es curioso que vuestro centro de operaciones tenga sede en Zaragoza y no en ciudades con un mercado más amplio como
Madrid o Barcelona.
Por las comodidades y facilidades que ofrece la
ciudad a todos los niveles. Hoy en día, estamos
pensando en movernos a otro lugar para potenciar básicamente el proyecto musical. Tenemos
muchos objetivos para el futuro. Por ejemplo,
Evelyn, la cara más conocida del grupo, estuvo
recientemente en Fráncfort colaborando con la
Bogus Band en una feria de música. También
existe la posibilidad de actuar en Chile.
De
todos
modos,
Team
D´Luxe
Entertainment ya tiene una alta demanda
de actuaciones.
Nosotros estamos muy atentos al mercado.
Esto no quiere decir que no encontremos
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dificultades a la hora de actuar en salas, ya
que a veces los programadores no se arriesgan con un espectáculo tan novedoso como
el nuestro. Ofrecemos muchas alternativas
dependiendo del local en el que nos encontremos. Nuestro DJ es un experto en pinchar
funky, hip hop, reggae…
Tampoco sois ajenos a las versiones de
los temas más comerciales…
Cuando nos desenvolvemos en una sala de
house los temas son de cosecha propia. Pero
también realizamos versiones de grupos
como Black Eyed Peas. Mucha gente nos ha
comparado con ellos (risas).
¡Hasta los más pequeños disfrutan con
vuestros espectáculos!
Mezclamos las dos vertientes. Como Team
D´Luxe Entertainment hacemos una fiesta pero
aprovechamos y promocionamos los temas de
nuestro proyecto musical. Es increíble que los
niños se involucren tanto en estilos que nunca
han escuchado. Hit the Road Jack de Ray
Charles ha sido una locura.
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En vuestras respectivas trayectorias las
colaboraciones con distintos artistas han
jugado un papel decisivo. ¿Tenéis previsto
seguir en esta dinámica?
Es una opción para intentar llegar a diferentes
mercados y conseguir más actuaciones.
Tenemos que abrirnos a futuras colaboraciones
para que nuestro proyecto pueda crecer.
Hubiera sido un error por nuestra parte si no
nos lo hubiéramos planteado.
Popstars sirvió para que mucha gente comprobara las enormes cualidades vocales de
Evelyn. ¿Ha supuesto este hecho dar un
paso al frente a nivel mediático?
Evelyn ya llevaba mucho tiempo grabando
temas con DJs y cantantes locales antes de su
participación en el concurso. Sí es cierto que
ayuda porque te permite conocer a más gente
involucrada en el negocio. En la música los
medios de comunicación son decisivos para
que tu trabajo llegue a todo el mundo.
Jason Rivas ha avalado el trabajo que estáis
realizando. ¡Qué lujo y qué experiencia tan
enriquecedora!
Ha sido fundamental su apoyo porque a través
de su sello Playdagroove! hemos publicado
varios temas digitalmente. Hay que tomárselo
muy en serio. Nos ha dado un impulso para
coger las riendas y avanzar profesionalmente.
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EL ESPÍRITU CANALLA DEL ROCK ARAGONÉS

FOTÓGRAFO
_GERARDO
KATSSENIAN

DESPIERTA McFLY
ESTA BANDA TURIASONENSE DESPRENDE ENERGÍA EN CADA UNO DE SUS ACORDES,
ALIMENTADA POR LA VOZ RASGADA E INCONFUNDIBLE DE JORGE MARTÍNEZ,
LA ARROLLADORA PERSONALIDAD DE JOAQUÍN GONZÁLEZ, CON SU PODEROSA GUITARRA,
Y LA INTENSIDAD EN LAS BAQUETAS DE DIEGO SOLANAS. SU NUEVO FICHAJE,
EL INCOMBUSTIBLE BAJISTA HÉCTOR OLIVEIRA, ES UNA GARANTÍA INEQUÍVOCA
DE SU PASIÓN POR EL ROCK SIN TAPUJOS, Y ASÍ LO ATESTIGUA DIRECTO,
UN ÁLBUM CON TEMAS QUE REBOSAN UN RITMO ELECTRIZANTE.
Contadnos cómo surgió la idea de utilizar
esta peculiar denominación.
Después de nuestra primera etapa como
banda bajo el nombre de Zángano, sufrimos
la extenuación del que quiere beberse el
mundo con dos hielos, justo tras la gira de
presentación del disco En el suelo se está
bien. Fueron unos años muy productivos en
lo musical, y bastante salvajes a la vez. Así
que tras depurar nuestros espíritus y quedarnos en formación trío, despertamos del
letargo. Despierta McFly es un grito de
redención, una resurrección para volver a la
carretera con poderío, bebiendo el mundo
poco a poco, saboreando cada trago.
Un disco singular que como su propio
nombre indica se grabó en directo
actuando en una plaza tan exigente como
Madrid. ¿No consideráis que el riesgo ha
estado muy presente para ser vuestro primer lanzamiento?
Surgió la oportunidad de grabar este disco en
audio y vídeo, y no lo dudamos ni un momento, porque las tablas son nuestro terreno.
Madrid tiene ese punto rockero y castizo que
forma parte de nuestra vida, Joaquín y Diego

residen allí, y hemos tocado bastante.
Hablamos el mismo lenguaje que bandas
como Burning, Gabinete Caligari, Enemigos,
y nos sentimos como en casa. Creo que el
disco Directo tomó sabor madrileño, y la
experiencia de grabar en vivo resultó increíble. Miedo… ¿Quién dijo miedo?
Las composiciones tienen un grado muy
alto de autenticidad y frescura. ¿Han sido
básicas las experiencias previas de los
integrantes del grupo con otros proyectos similares al actual?
Sí. Por supuesto, ya que en mi caso con Los
Belmondo, el de Joaquín con Los Walker, y
el de Diego con Sustancia, todo lo realizado
anteriormente aporta experiencia, un aprendizaje y un rodaje en los escenarios.
Siempre hemos hecho canciones, y la unión
de tres militantes de base del rocanrol resultó muy edificante, en lo musical y en lo personal. Las mezclas a veces son peligrosas,
pero no esta vez. Acertamos.
Recientemente se ha incorporado el
bajista Héctor Oliveira y habéis contado
con la colaboración del teclista Diego
Martelli. ¿Qué han aportado ambos músia k í . 54

cos en la grabación de este trabajo discográfico?
Héctor tiene el rocanrol en las venas, como
buen texano ha tocado con gente como
Vargas Blues Band, Jorge Pardo o Raphael,
de primerísima división, y ha aportado nuevas armonías e ideas, además de ser una
persona genial. Se ha consolidado como
nuestro bajista titular y amigo. Diego también
aportó su energía y frescura, su increíble
madurez musical para su juventud como
todos los Decalles, que son como mis hermanicos pequeños… (risas).
Estáis inmersos en una intensa gira por
varios escenarios del territorio nacional. ¿Cuál es vuestro futuro a corto y
medio plazo?
Tocar, tocar y tocar. Cuando me hablan de
crisis me río porque nosotros llevamos más
de quince años cerrando nuestras giras,
pagando nuestros discos y haciendo nuestra
“promo”. Eso es rocanrol. Actitud, independencia, una manera de vivir. Estamos tocando bastante, seguimos cerrando fechas y en
otoño grabaremos el primer disco de estudio
como Despierta McFly.
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LA REBELDÍA DEL PRINCIPIANTE

FOTÓS C
EDIDAS PO
R EL GRU
PO

DECALLES

HAN TRANSCURRIDO DOS AÑOS DESDE LA PUBLICACIÓN DEL PRIMER EP, LA NOCHE
QUE MATAMOS AL BARMAN, DE UN COMBO ZARAGOZANO QUE, A PESAR DE SU INSULTANTE JUVENTUD,
SE HA ERIGIDO EN UNA DE LAS REVELACIONES DEL PANORAMA MUSICAL NACIONAL
EN EL ÚLTIMO LUSTRO. SU IDEÓLOGO, EL CARISMÁTICO JAVI MARTELLI, ES EL MÁS CLARO
EXPONENTE DE UNA GENERACIÓN DE MÚSICOS VERSÁTILES Y PASIONALES QUE MANTIENEN
VIVO EL SONIDO ORIGINAL DEL ROCK CON LA PRODUCCIÓN DE CANENCIA, SU SEGUNDA CREACIÓN.
¿Cómo surgió vuestra vinculación con la
capital de España?
Llegamos a Madrid gracias a nuestra discográfica, la Pera Records, que está afincada allí.
Dimos nuestro primer concierto en la sala El Sol,
donde hemos tenido la suerte de repetir, y desde
entonces solemos visitar la ciudad con cierta asiduidad para conciertos, entrevistas y reuniones.
Habéis tenido la ocasión de compartir escenario con La Quinta Estación, tenéis un videoclip, fuisteis finalistas del concurso
Popyrock en 2008 y habéis actuado en la sala
El Sol. ¿Cómo valoráis la ascendente trayectoria de un grupo tan joven como el vuestro?
Creo que ha sido una mezcla de trabajo, suerte
y buen hacer. A pesar de que rondamos los veinte años, ya llevamos unos años en esto y en
general nuestra relación con la música aragonesa ha sido muy intensa. Independientemente del
mérito musical que pueda tener un grupo, es
bastante importante estar en el sitio adecuado
en el momento adecuado, y por otro lado caerle
en gracia al público. Estamos muy agradecidos a
la gente que nos apoya y nos sigue.
Canencia es el título del último trabajo que gra-

basteis entre enero y febrero del presente año.
¿A qué se debe la elección de este nombre?
Canencia es el nombre de un pueblecito de la
Sierra de Madrid. Para preproducir el EP pasamos una semana en una casa de madera en
aquellos lares. Lo cierto es que fue una experiencia muy enriquecedora y se la recomiendo
a todos los grupos que tengan la oportunidad
de hacerlo.
Es evidente que en vuestros temas hay una
influencia del rock de los años setenta. Sin
embargo, no desdeñáis otros estilos como el
soul o el pop…
Nuestro estilo siempre ha sido algo ambiguo.
Desde el punto de vista de la actitud tenemos
claro que somos una banda de rocanrol, y así lo
demostramos en directo. Sin embargo, somos
un grupo de canciones más que de un estilo concreto, y partiendo de ahí no nos cerramos a nada
que nos inspire en un momento determinado.
¿Cuál va a ser la próxima parada de Decalles?
Este otoño giraremos con “Artistas en ruta” por
varias ciudades fuera de Aragón, pero mientras
tanto seguro que paramos en algún minibar
(siempre y cuando tenga ron).
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DESPUÉS DE CASI 14 AÑOS
COMO PAREJA ARTÍSTICA "LOLA
MORENO Y MIGUEL ÁNGEL"
ME SIENTO MUY ORGULLOSA
DE LA EVOLUCIÓN DE
NUESTRO ESPECTÁCULO
A LO LARGO DE
TODOS ESTOS AÑOS”

CAMALEÓNICA E INCANSABLE

LOLAMORENO

NO PASA DESAPERCIBIDA. SUS GRANDES DOTES DE INTERPRETACIÓN, SU INCREÍBLE IMAGINACIÓN PARA LA PUESTA
EN ESCENA, LOS BAILES, EL CAMBIO CONTINUO DE UN CUIDADO VESTUARIO Y EL ESFUERZO Y CARIÑO QUE DEDICA
A CADA UNO DE SUS ESPECTÁCULOS HACEN DE LOLA MORENO UNA ARTISTA ÚNICA EN MATICES Y REGISTROS.
_Lola lleva casi catorce años compartiendo escenario con Miguel Ángel en el espectáculo “Canciones de una vida”. Un viaje en el tiempo recordando aquellos maravillosos éxitos que marcaron una época. Su cuidado vestuario de la época, coreografías y voces en directo recrean un ambiente perfecto para disfrutar de la música que formó parte de nuestro pasado. Si alguna vez te enamoraste con una canción, no puedes perdértelo! “El
hecho de que todos los temas interpretados sean conocidos y la divertida puesta en escena, hace de nuestro trabajo un espectáculo muy elegante
a la vez que dinamico, colorido y ameno, donde el público no cesa de cantar, bailar, soñar ó recordar.. asegurando el éxito de antemano”.
En el musical “Viva las Vegas” la acción se sitúa en una vieja estación de Memphis, donde un par de pillos amigos, cantantes y jugadores empedernidos, (Alejandro Canals y Salvatore Stars) se encuentran por casualidad uniendo así sus destinos en un solo propósito, triunfar en Las Vegas.
Gracias a una vieja amiga que trabaja en el dollar´s Club, (Lola Moreno), el local más famoso de la capital mundial del entretenimiento, conseguirán
su propósito no sin antes tener que demostrar su valía, "Competir musicalmente interpretando los mejores éxitos de todos los tiempos". Viva Las
Vegas es un show musical lleno de glamour y diversión con el tributo a las mejores canciones de la historia de USA.
En las Fiestas Far West junto a Salvatore Stars, Lola nos vuelve a sorprender, convirtiéndose esta vez en Lola Mississippi... Tres horas de fiesta
con música en vivo, toro mecánico,can-can show, baile en linea. Podrás verlos actuar el dia 22 de julio en La Casa del Loco.
Además de su faceta como artista, lleva más de 10 años en La Casa del Loco como directora artística, organizando fiestas continuamente, que
también exporta a través de su web.
A TRAVÉS DE SU WEB WWW.LOLAMORENO.COM PODRÁS CONTRATAR TODOS SUS ESPECTÁCULOS Y FIESTAS. ASEGÚRATE EL
ÉXITO EN MANOS DE UNA GRAN PROFESIONAL
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AKIDECO

Javier Ruesca
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De cerca, sus figuras geométricas componen una vistosa simbología arraigada a tradiciones familiares gremiales
y espirituales. Las barcas son valientes en la navegación; fuera del agua son elegantes y estilizadas; sus costados,
cubiertos de sucesivas capas de pintura desgastada y oxidada por la sal y el tiempo, dan a la madera una textura
rica en matices. Atraído por su belleza y por su historia, Ramón Llonch se preguntó si después de su periplo oceánico aquella madera estaría en condiciones de empezar otra vida, “reencarnarse” en mueble. Pensó que sí y nació
Artlantique: una colección de muebles: sillas, mesas, taburetes, mecedoras, armarios y espejos hechos con una
madera que todavía huele a mar. El primer paso fue localizar barcas antiguas, su punto óptimo de envejecimiento y
negociar con los pescadores. Otras, se rescataron del abandono, ya que como explica Llonch, “ahora cada vez hay
menos peces por pescar y los pescadores se deshacen de las barcas”, explica Llonch. El segundo paso fue formar
un equipo de artesanos que en seguida se entusiasmó con el proyecto. Conscientes de que estas barcas son parte
de su vida y de su patrimonio cultural, los carpinteros debatieron cómo sacar el máximo provecho y qué muebles serían los adecuados a partir de las dimensiones de la barca y la combinación de colores. Todos coincidieron que la verdadera materia prima, además de la madera, era la vida misma de la embarcación, la de su patrón y su familia y la
historia de un oficio: la pesca. El reto más importante fue que ésta quedara intacta en el interior de cada mueble después de todo el proceso. Lo consiguieron. “Pocos saben tanto de reutilizar como los africanos: allí no es una moda,
es su día a día”, cuenta Llonch. “Yo me ocupé de hacer el diseño pero ellos son los mejores combinando colores”,
explica Llonch. Piezas muy especiales, sin duda.
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Josep Amor

UN VERANO

DERELAX

DOS ÁRBOLES EN
UNA HAMACA SUJETADA ENTRE
LA ETERNA IMAGEN DEL RELAX…
MUNDO: UNA
DEL
OS
DE LOS MUEBLES MÁS SENCILL
UNA PLAYA SOLITARIA. ES UNO
ARGO, ES
EMB
SIN
.
RES
ERIO
DE DOS PUNTOS SUP
LONA O UNA TELA SUJETAS DES
QUE NO LAS ADORE.
DIFÍCIL ENCONTRAR A ALGUIEN
Utilizadas antiguamente por los marineros en sus viajes, ya que se movían al ritmo del barco y les protegían de la caída, las tradicionales hamacas son el complemento ideal para la decoración de exteriores. Las
hamacas de COCO-MAT, 100% de algodón natural, mantienen el estilo artesanal y garantizan la máxima suavidad. Con un estampado rayado y colorido, alegrarán el jardín, el porche o la terraza y serán fieles amigas
para tus siestas ahora que las altas temperaturas las piden a gritos. Tu cuerpo ligero como una pluma, tu
mente buceando en el silencio total...¿Te lo imaginas?
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AKIDECO

Josep Amor

MOINSA FORLADY

SHOW COOKING
El pasado 9 de junio MOINSA organizó en su tienda Forlady Zaragoza un show coocking con la colaboración del grupo BSH y su gama de productos Siemens, que puso a prueba el cocinero Daniel Paradinas con
la preparación de diversos platos y tapas, destacando la elaboración en horno de una pieza de pez espada y otra de ternera simultaneamente, o el bizcocho que cocinó en el teppanyaki. El complemento ideal
para estos deliciosos platos fue la degustación de un vino de Bodegas Aragonesas, Fagus. El evento estuvo
en todo momento ambientado con música con la inmejorable calidad de sonido que ofrecen los equipos
Bang & Oluffsen.
Al evento asistieron más de medio centenar de personas, todos ellos clientes de MOINSA que en estos últimos y duros años siguen confiando en el producto, diseño y el inmejorable servicio que ofrece la marca de
muebles de cocina Forlady
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AKIDEPORTE
Jesús Zamora

NO LLEGÓ A HABER OFERTA ECONÓMICA
A PAOLO QUINTEROS. NO SE LLEGÓ A HABLAR
DE DINERO. HA SIDO UN JUGADOR MUY
IMPORTANTE EN LA HISTORIA DEL CLUB, TODOS
LO RECORDAREMOS, PERO EL CAI SIGUE,
POR MUCHOS AÑOS”

FOTÓGRAFO_JAIME GALINDO

HACE BALANCE

REYNALDOBENITO
EL PRESIDENTE DE NUESTRO EQUIPO DE BALONCESTO ACB COMENTA EN ESTA ENTREVISTA LA
DELICADA SITUACIÓN ECONÓMICA QUE AFECTA TAMBIÉN AL DEPORTE, LA NECESIDAD DE
RECORTAR EL PRESUPUESTO PARA LA PRÓXIMA TEMPORADA Y REPASA TAMBIÉN TEMAS COMO LA
MARCHA DE PAOLO QUINTEROS O EL PASO POR LA ENTIDAD DE UN CAMPEÓN DEL MUNDO
COMO CARLOS CABEZAS.
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El vecino de la ciudad, el Real Zaragoza,
ya está en ley concursal, pero la situación
económica es preocupante para todos. Y
tampoco el baloncesto se libra…
Estudiantes, Joventut, Valladolid, ahora
Menorca… están en concurso de acreedores. En fin, en el baloncesto también están
complicadas las cosas económicamente.
Son asuntos que no gustan…
El CAI va a reducir esta próxima temporada un veinte por ciento el presupuesto.
Hay que apretarse el cinturón para no llegar a estos extremos, ¿no?
La situación actual es así. Lo que quiero
transmitir es que en el caso del CAI estamos
hablando de un proyecto que se ha demostrado que está muy identificado con la ciudad
de Zaragoza y con la comunidad de Aragón.
Y que el baloncesto es un deporte con mucho
impacto en nuestra sociedad y, por tanto, es
un deporte que se puede apostar por él.
Nosotros tenemos tanta prudencia en los presupuestos, independientemente de que también te pueden salir mal las cosas, que lo que
siempre buscamos es que cuadren las cuentas. Es lo que hay. Es muy complicado hablar
de estos temas. Lo de las ayudas de las instituciones es un debate eterno. ¿Ayudas o no
ayudas?, ¿ayudas para todos o no?, ¿para
unos más y para otros menos?, ¿en qué condiciones de igualdad estamos aquí respecto a
otras comunidades?, ¿debe haber ayudas
plurianuales para que los proyectos deportivos puedan ser a largo plazo en lugar de estar
cada año jugando el boleto de la suerte…?
Son debates eternos…
¿Qué peso deben tener las ayudas institucionales respecto a otros ingresos
como los de los patrocinadores?
Nosotros, desde el CAI, siempre hemos
comentado que el peso específico de las
ayudas que recibimos de las instituciones es
importante, pero es minoritario respecto a
otros conceptos de ingresos.
¿Cuánto deben ahora las instituciones al
CAI Zaragoza?
El compromiso formal y escrito está ahí. Otra
cosa es el devengo, que todavía no se ha producido. Pero cobraremos. Siempre se ha
cobrado, toda la vida. Las instituciones tardan
en pagar pero al final siempre han pagado. El
asunto es cuándo van a pagar esta vez. Para
ese cuándo hay unas tensiones de tesorería
que hacen que tengas que acudir a pedir préstamos o cuentas de crédito para seguir funcionando. Y eso también tiene un coste.
¿Qué opinión te merece la decisión de
marcharse de Paolo Quinteros?
Yo creo que es un debate que ya llevaba un
tiempo produciéndose. En primer lugar quiero
agradecer a Paolo Quinteros los años que ha
estado con nosotros. Hay que ver lo positivo,
que ha sido mucho y nos ha dado muchas
alegrías al club. Él en su día apostó por nosotros y nosotros también por él. Ahora ha
tomado una decisión y es comprensible su
punto de vista. Igual que cuando vino fue él
que decidió venir aquí, pues cuando un jugador quiere cambiar de aires, tiene otros retos
o quiere iniciar una nueva carrera en otro sitio,
pues nosotros no podemos hacer otra cosa.
Ya mostramos nuestro interés, nos hubiera

gustado que siguiera, pero es entendible lo
que ha hecho. Y además nos lo ha comunicado pronto para que podamos hacer nuestra
planificación de temporada.
Pese a lo que se dijo, realmente no hubo
diferencias económicas. ¿Es verdad que
no se llegó a hablar de dinero con él?
Así es. La verdad es que no llegó a haber
oferta. No se llegó a hablar de dinero. Otra
cosa es que si hubiéramos llegado a hacer
oferta, por sentido común dada la situación
del mercado, esa oferta desde luego hubiera
sido a la baja respecto al contrato actual que
tenía. Pero la realidad es que nunca llegó a
haber oferta. Iba a ser a la baja, pero insisto
en que no llegó a producirse. Es una decisión personal de Paolo Quinteros que hay
que respetar. Nos puede gustar o no, pero
es lo que hay, es deporte profesional. Igual
que hay jugadores que deciden venir al club
y otros no. Y desearle suerte en su futuro. Ha
sido un jugador muy importante en la historia
del club, todos lo recordaremos, pero también quiero decir que la vida sigue, el club
sigue, por muchos años. Y ojalá puedan
venir muchos jugadores como él. Repito que
lo recordaremos a él y a muchos otros como
él que también se han ido.
Como recordabas, en su día, cuando vino
apostó por venir aquí a un equipo de liga
LEB cuando él tenía la posibilidad de jugar
en ACB. Y ha sido, por su carácter y por sus
decisiones un jugador carismático e importante. No va a ser fácil cubrir su hueco…
Esto es deporte y todo aquel que se va deja
un hueco, seas el más carismático o seas de
segunda fila o un especialista. Hay que
intentar encontrar quien pueda cubrir su
papel. El CAI sigue y seguirá. Hay que
sobreponerse y seguir trabajando en ello.
Será difícil sin tirar de talón… ¿va a tirar
Reynaldo Benito de talón?
Talón ahora no hay mucho. Es más un tema
de planificación deportiva. A veces una pieza
se puede suplir con un colectivo y tres o cuatro piezas. Habrá que verlo. Siempre hemos
confiado en el colectivo y de hecho Paolo así
lo ha demostrado en esta última campaña e
incluso la anterior, pues ha sido el Paolo más
colectivo y de ello se han beneficiado el club
y el equipo. Es bueno que vengan figuras
que beneficien al colectivo.
¿Os esperábais esta decisión de
Quinteros o teníais alguna esperanza de
que continuara?
Yo me puedo remontar a cuatro años atrás y
ya recuerdo que nos costó mucho convencer
a Paolo para traerlo. Es una persona con
carácter, de ideas fijas, de ideas claras y ya
le conocemos de hace tiempo. Yo reconozco
que en el último partido me sorprendió
mucho la manera de despedirse del público.
Hubo una serie de gestos que te hacen intuir
cosas. No hay que ser muy listo para verlo.
El caso es que conociendo su carácter, se
ha ido elegantemente y ha dejado una huella imborrable. La verdad, resumiendo, es
que tampoco me ha extrañado mucho.
Se habló mucho de sus relaciones complicadas con el cuerpo técnico. Todos
recordamos aquella pitada a Abós…
Lo que interesa siempre es ganar. Hemos
a k í . 69

visto jugadores que se llevan muy bien y que
a la hora de jugar eran un desastre. Aquí, lo
que puedo decir es que hemos tenido y hemos
sido un gran equipo. Y que esas discrepancias
que se decían luego no se han visto en la cancha ni en los resultados. Como en todos los
trabajos, cuando mejor se lleve la gente,
mejor. Pero lo importante es que las cosas salgan bien al final en la cancha.
¿Ha habido en este tema un vencedor, o
un beneficiado, que es el entrenador,
José Luis Abós, que es quien ha renovado por dos años?
Yo no hablaría de vencedores y vencidos porque no los hay. El único ganador ha sido el
CAI, por la clasificación obtenida este año, por
haber tenido a Paolo unos cuantos años y por
el rendimiento que está sacando José Luis al
equipo. Desde el club tenemos claro que, se
llame como se llame, hay que defender siempre la postura del entrenador porque es la más
débil y entendemos que es la que hay proteger. Sin que esto signifique darle la razón
siempre. Es una cuestión de mantener la disciplina y la seriedad de cara a un colectivo.

CON LA
LLEGADA DE
CARLOS CABEZAS EL
CLUB DIO UN PASO
ADELANTE EN CUANTO
A PRESTIGIO EN LA ACB.
VALIÓ LA PENA
TRAERLO”
Hubo momentos más complicados como
la apertura de un expediente a Quinteros,
la forma de comunicárselo… Son cosas
que pueden haber ido minando sus posibilidades de continuar, ¿no?
Esos ya son cosas particulares de cada uno.
Las decisiones del club se toman desde el
respeto y por el bien del club. El club tiene
que estar por encima de las personas. No
quiero decir que Paolo no se haya entregado
al club, porque siempre lo ha hecho. Y además se ha expedientado a más gente.
Expedientes o multas hay todos los años en
todos los equipos. Es una forma de disciplina y hay que marcar la pauta.
Cabezas quiere ahora jugar en un equipo
de Euroliga. ¿Ha valido la pena darse ese
gustazo de tenerlo aquí este año?
Sí. No hay duda. Independientemente del rendimiento deportivo, que cada uno puede tener
su valoración, lo cierto es que desde su llegada el club dio un paso adelante en cuanto a
prestigio en la ACB por tener un campeón del
mundo. Y también ganamos solvencia con él,
dio tranquilidad a sus compañeros a la hora de
jugar, se notó en la cancha y hubo mucho más
respeto arbitral. El problema de su rendimiento han sido las lesiones, pero aún así hemos
ganado partidos por su presencia y categoría.
Respecto a su continuidad, él sabe nuestra
posición y sabe que estamos ahí con la caña
echada y que el tiempo corre a favor nuestro.

AKIMOTOR
_ FERRARI SHOP _ NEWS _

AKIMOTOR
Pilar Alquezar

Sandy Kooy

INAUGURACIÓN

FERRARISHOP
FERNANDO ALONSO, FELIPE MASSA Y MARC GENÉ
INAUGURAN LA PRIMERA TIENDA DE FERRARI EN ESPAÑA.
La primera tienda Ferrari en suelo español fue inaugurada oficialmente el pasado mes de mayo
en el corazón de Barcelona. Seguidos por una gran multitud de seguidores de Ferrari, los pilotos
de la Scuderia Ferrari Marlboro Fernando Alonso, Felipe Massa y Marc Gené han cortado la
cinta en la nueva tienda. También han estado presentes en la apertura Lorenzo Bassetti,
Director General de ARP, propietario de la tienda Ferrari, además de otras tiendas. La llegada de
Alonso y Massa en el nuevo Ferrari FF fue recibida con una calurosa bienvenida por la multitud
de fans que estaban reunidos fuera de la tienda. Los pilotos posaron ante los medios y han firmado autógrafos a sus fans. La Barcelona Ferrari Store, con sus 300 metros cuadrados divididos
en dos plantas, abraza el espíritu de Ferrari con su núcleo dual en la competición y de lujo.
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AKIMOTOR
Pilar Alquézar

BMW SERIE 1

SPORT LINE
EL BMW SERIE 1, LA EXPRESIÓN MÁS FIEL DEL PLACER DE CONDUCIR UN COCHE PERTENECIENTE AL
SEGMENTO DE AUTOMÓVILES COMPACTOS SELECTOS, INICIA SU SEGUNDA FASE. CON MOTORES Y
CHASIS DE LA MÁS AVANZADA TECNOLOGÍA, MAYOR EFICIENCIA, HABITÁCULO DE ESPACIO CONSIDERABLEMENTE MAYOR E INNOVADORES EQUIPAMIENTOS, EL NUEVO MODELO MARCA NUEVAMENTE UN HITO EN EL MERCADO.

AKIMOTOR
Pilar Alquezar

Sandy Kooy

RENAULT FRENDZY

CONCEPT CAR
RENAULT PRESENTARÁ EN LA FERIA DE FRANCFORT UN MONOVOLUMEN PEQUENO, FRENDZY, CON UN
MOTOR ELÉCTRICO DE 60 CV CON EL QUE PUEDE ALCANZAR LOS 130 KM/H. ESTE PROTOTIPO ESTÁ
DESTINADO TANTO PARA EL TRABAJO COMO PARA EL DISFRUTE DE LA FAMILIA. EL INTERIOR CUENTA
CON UN ESPACIO PARA 5 PERSONAS, QUE PODRÁN DISPONER DE TABLETAS ELECTRONICAS, PANTALLA DE 37 PULGADAS, Y COMPUTADORA. EL DISEÑO, SEGÚN SUS CREADORES SE INSPIRA EN LOS AVIONES AIRBUS BELUGA Y EL ANTONOV 224.

AKISOCIETY

Pilar Alquézar Eugenia Aragonés
Javier Ruesca Tino Fondevila

II TORNEO AUGUSTA ARAGON: CLUB DE GOLF LOS LAGOS

BMW GOLF
CUP INTERNATIONAL
EL PASADO SÁBADO 11 DE JUNIO, BMW GOLF CUP INTERNATIONAL, UNO DE LOS CIRCUITOS AMATEURS MÁS
PRESTIGIOSOS A NIVEL MUNDIAL, CON PRESENCIA EN MÁS DE 35 PAÍSES, SE TRASLADÓ A ZARAGOZA, DE LA
MANO DE AUGUSTA ARAGÓN, CONCESIONARIO OFICIAL BMW, QUE CELEBRÓ EL TORNEO EN EL CLUB DE
GOLF LOS LAGOS, DONDE SE CELEBRÓ LA DÉCIMA PRUEBA DEL CIRCUITO.
La jornada amaneció con algo de viento que poco a poco se fue calmando hasta convertir el día en magnífico, sin el temible viento a que
Zaragoza nos tiene acostumbrados. Los resultados estuvieron muy igualados durante toda la jornada, y la incertidumbre por saber quiénes eran los ganadores se mantuvo hasta última hora de la tarde. Los 3 finalistas que representarán al Concesionario BMW Augusta
Aragón en la Final Nacional que se celebrará en el Campo de La Sella de Denia (Alicante) el próximo mes de Octubre, serán:
CATEGORÍA A: Caballeros hándicap hasta 12,4 - 1º Clasificado: Bryan Quayle 37 puntos.
CATEGORÍA B: Caballeros hándicap
entre 12,5 y 26,4 - 1º. Clasificado: Agustín Monreal Lledó 45 puntos.
CATEGORÍA C: Damas hándicap hasta 28,4 - 1ª Clasificada:
Maite Anglada Monserrate 38 puntos. Los ganadores de la Final Nacional representarán a nuestro país en la Final Mundial, participando
en el Pro-Am previo al Open BMW International que tendrá lugar en Munich (Alemania). Golf Los Lagos premió también al Concesionario
Augusta Aragón con un trofeo, como reconocimiento por el buen hacer en el ámbito del golf. Ángel Mingote, como director comercial, fue
el encargado de recoger el galardón. Se ofrecieron multitud de premios y regalos por parte de la marca bávara para los mejores clasificados, así como sorteos para todos los participantes del torneo, terminando la jornada con un cóctel especial para todos ellos.
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AKISOCIETY

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

AKÍZARAGOZA
CELEBRASU

DE FIESTA TODO EL AÑO

25ANIVERSARIO
EL EQUIPO DE AKÍ ZARAGOZA SE HA COMPROMETIDO PARA QUE ESTE AÑO SEA
MUY ESPECIAL PARA TODOS CON MOTIVO DE SU 25 ANIVERSARIO.
EL OBJETIVO EN ESTE 2011 ES QUE LECTORES, CLIENTES, AMIGOS, Y LA SOCIEDAD
DE AKÍ, TENGAN LA POSIBILIDAD DE PARTICIPAR Y DISFRUTAR DE UN ALUVIÓN DE
ACTIVIDADES MUY ATRACTIVAS, EXCELENTEMENTE PREPARADAS, PATROCINADAS
POR LAS MEJORES MARCAS COMERCIALES Y QUE IREMOS DESVELANDO Y
CELEBRANDO A LO LARGO DE ESTOS DOCE MESES.
¡PUES YA ESTÁN AKÍ! , ESTA VEZ VINCULADAS CON EL DEPORTE: KARTS E HÍPICA
HAN SIDO LAS PRIMERAS, PERO TODAVÍA QUEDAN MÁS SORPRESAS. ES CUESTIÓN
DE ESTAR ATENTOS A NUESTRAS PÁGINA WEB:
WWW.AKIZARAGOZA.COM
WWW.FACEBOOK.COM/AKI.ZARAGOZA
TWITTER.COM/AKIZGZ
EN ESTA EDICIÓN DE AKI ZARAGOZA DESCUBRIREMOS LO BIEN QUE SE LO HAN
PASADO NUESTROS LECTORES EN LA ZONA VIP DE ECUZAR-TAUROZAR, DISFRUTANDO DE LA FERIA MÁS IMPORTANTE DEL CABALLO Y EL TORO EN ESPAÑA,
PARTICIPANDO EN LA I COPA KARTING AKI ZARAGOZA, EN EL CIRCUITO DE
KARTS DE ZUERA O, HACE TAN SOLO UNAS SEMANAS, EN EL CAMPEONATO
NACIONAL DE SALTOS EN EL CENTRO HÍPICO PARQUE DEL AGUA.

ECUZAR-TAUROZAR

NUESTRO ANIVERSARIO ESTÁ SERVIDO. TE INVITAMOS A QUE PARTICIPES
EN NUESTRAS PRÓXIMAS ACTIVIDADES.
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AKI ZARAGOZA EN

ECUZAR-TAUROZAR
LA FERIA MÁS IMPORTANTE DEL TORO Y EL CABALLO EN ESPAÑA, ECUZAR-TAUROZAR, FUE LA LÍNEA
DE SALIDA DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES SOCIALES DEL 25 ANIVERSARIO DE NUESTRA REVISTA.
Aficionados al mundo del toro y el caballo han participado en ECUZAR-TAUROZAR, celebrado en Feria de Zaragoza durante el mes de mayo.
El salón ha contado con el respaldo del público, que durante tres días ha visitado el certamen para disfrutar de un programa plagado de actividades y con una puesta en escena más dinámica que en años anteriores. La novena edición del Salón del Toro y el Caballo Ibérico se ha
caracterizado por apostar, decididamente, por las razas autóctonas y el deporte. Tanto es así, que el pabellón 3 de la institución ferial ha sido
el escenario del Campeonato Nacional de Doma Clásica categoría tres estrellas, el más importante de España.
En cifras finales, alrededor de 20.000 personas han elegido Feria de Zaragoza como lugar para disfrutar de dos sus pasiones favoritas: el toro
y el caballo. La presencia de nombres como Óscar Higares, Luis Antonio Gaspar ‘Paulita’ y Fernando Robleño ha sido un elemento de gran
atractivo que han contribuido a mayor presencia de visitantes. Asimismo, uno de los puntos álgidos del certamen fue la puesta en escena del
espectáculo ‘Fragua Flamenca’, que en la noche del sábado reunió a casi 2.000 personas en la plaza de toros en un show que fusiona flamenco, baile y danza de caballos. La Feria sigue cosechando éxitos.
AKI Zaragoza, con motivo de su 25 aniversario instaló junto a la pista central de doma, una zona VIP de más de 100 metros cuadrados para
agasajar a sus lectores y amigos, que se acercaron a presenciar las pruebas y disfrutar del buen ambiente. Esta zona fue el punto de encuentro de jinetes y toreros que participaron en el salón durante el fin de semana. Durante los tres días ofrecimos a nuestros visitantes Mojitos
Bacardi y Chispazo preparados al instante para los visitantes, una barra Heineken, vino Torrelongares Garnacha Selección 50 y Jabalí y
exquisitos productos italianos de Negrini. El pintor zaragozano Sergio Abraín, artista oficial de nuestras Bodas de Plata, hizo entrega de tres
obras alegóricas al mundo hípico, creadas para la ocasión, a los ganadores de las pruebas de doma clásica. Además, estuvieron expuestos los
últimos modelos BMW de Augusta Aragón.
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CHARLAMOS CON EL TELEVISIVO MAESTRO

OSCARHIGARES
No es la primera vez que estás en
Zaragoza...
No, es verdad. He estado muchas tardes
toreando aquí y tengo grandes amigos.
Tengo muy buenos recuerdos de esta ciudad, siempre me han atendido muy bien. He
disfrutado de su gente, su gastronomía, su
clima tan peculiar, de la Virgencita del
Pilar…
¿Tienes una cinta de la Virgen del Pilar?
Por supuesto que la tengo, está colocada en
mi altar y siempre que toreo está conmigo.
Eres un torero muy televisivo ¿te sientes
cómodo con este medio?
He hecho muchas cosas en televisión porque es un medio que se me da bastante
bien. Según dicen soy un buen comunicador, por lo tanto, es otra manera de disfrutar
de las facetas de la vida. Al final la vida son
etapas y vas haciendo, si puedes, cosas
que te diviertan, que te gusten, que te
hagan disfrutar.
Además tienes experiencia porque has
hecho muchos trabajos…
Si, he salido en varias series de televisión,
concursos… Ahora, por ejemplo, me estoy
preparando un papel para una película.
Tengo muchas ofertas y voy disfrutando y
aprendiendo poco a poco.
Supongo que tu experiencia más tremenda, al menos en el mundo de la televisión, fue cuando te marchaste a
Honduras para el programa de
Supervivientes.
Si, de hecho, el año pasado estuve en esta
feria y, al día siguiente, me iba a Honduras.
Fue una experiencia irrepetible por el sufrimiento, por las penurias que allí se pasan.
Se pasa mucho de todo: hambre, frío, soledad… De este modo te das cuenta de lo
que tiene que pasar mucha gente en su día
a día, sin opción a tener otra oportunidad.
La sensación de frío es muy desagradable,
por ejemplo, pero luego hay muchas cosas
buenas. En la isla te encuentras a ti mismo,

a tu mente, a tu espíritu interior y te das
cuenta de lo amoldable que es tu cuerpo a
cualquier situación. Nunca sabes tus límites
hasta que no te pones a prueba.
Da la impresión que los lazos de amistad
que se hacen en la isla son muy fuertes
¿Es así en la realidad?
Bueno, es como todo. En cualquier concurso hay convivencia y normalmente es llevadera porque haces cosas que son divertidas, con las que disfrutas. El programa de
Supervivientes es totalmente distinto porque te lleva a situaciones extremas.
Cuando no tienes nada la crispación es
enorme, el hambre te hace sacar cosas
feas y la gente se comporta de manera diferente. Lo que todo empieza siendo muy
bonito, luego se convierte en algo no tan
bonito. Hay gente que tiene valores y que,
por lo tanto, te apetece seguir conociendo y
hay otra por la que no tienes ningún interés.
Hay gente con la que te llevas bien y otra
que no, es cuestión de la vida en sí.
Siendo torero como eres, ¿cómo llevas
las protestas antitaurinas?
Las protestas son algo en lo que no pienso porque todo el mundo es libre de hacer
lo que quiera siempre y cuando respeten
mi opinión. Siempre y cuando no me agredan verbalmente mientras voy por la calle
yo lo respeto.
¿Has tenido algún problema alguna vez
con algunos antitaurinos?
Alguna vez yendo a los toros si que nos han
increpado, pero no a mi como torero sino
como aficionado a los toros. Me parece una
falta de respeto a la libertad, porque cada
uno es libre de opinar lo que quiera. Yo respeto, pero exijo ese mismo respeto para mí.
¿Qué me dices de las prohibiciones?
No me gustan, abogo por la libertad que
debo tener de elegir el espectáculo que a
mí me de la gana. Me parece una cosa que
no entiendo, creo que es una maniobra
política lo de la prohibición de los toros en
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Cataluña, no es coherente. Es como la Ley
Antitabaco, yo no soy fumador pero tengo
negocios de hostelería y esta ley nos afecta mucho. En este país estamos prohibiendo muchas cosas y la situación ya está lo
suficientemente mal como para que la
empeoren más.
¿Por qué no se reconoce a la mujer en el
mundo del toreo?
Cristina Sánchez es una torera que es
conocida porque ha hecho cosas grandes.
Si otras mujeres que también se dedican a
esto torearan como ella, también serían
conocidas. En realidad es muy complicado
este mundo, hay miles de chicos que quieren ser toreros y no llegan a ser conocidos
porque sus faenas no son lo suficientemente buenas. Lo mismo ocurre con las
mujeres, pero en menor proporción porque
hay menos que quieren ser toreras. El toro
no pide el carnet de identidad, lo da igual
si eres hombre o mujer, lo que ocurre es
que es muy exigente. Yo estoy completamente a favor de la libertad de sexos en el
mundo del toro, puedo decir que he compartido muchas tardes con Cristina
Sánchez y Maripaz Vega. Me parece que
todo el mundo tiene pleno derecho de elegir su profesión
Estás casado y tienes tres hijas, ¿tu
mujer sufre viéndote en la plaza?
Sufre como la mujer de cualquier hombre
que su profesión implique arriesgar su vida.
Mi mujer ya me conoció siendo torero y ya
ha aprendido a vivir con ello. Seguramente
sufrirá mucho porque ella es de las mujeres
que va a la plaza a verme, pero ella es feliz
cuando yo hago lo que me gusta.
¿Cómo llevas el acoso de la prensa que
suele rodear al mundo de los toreros?
Es lo que toca en la época en la que vivimos. Yo, gracias a Dios, nunca he tenido
ningún problema con la prensa del corazón; siempre se han portado muy bien
conmigo.

1

3
2

1. Ganadores de la prueba de "Salto de 1,20 mts". De derecha a izquierda: Mª
Carmen Aceña (Socia de la Hípica); Alejandro Córdoba Pérez (3º Clasificado);
Nerea Lázaro Bude (1ª Clasificada); Angel Cerdido Calderón (2º clasificado); Alfredo
Coloma (Gerente Hípica Parque del Agua)
2. Recibe el premio el Ganador de la prueba reina del concurso. Prueba: 1,35 mts.
GP. Ganador: Román Gil Cáceres. En segundo plano: Angel Cerdido Gastesi (3º
clasificado)
3. Entrega de premios de la prueba: "Salto de 1,10 mts". De derecha a Izquierda:
Carlos Martin Clos (3º clasificado); Fernando Oliván (Pte. Federación Hípica
Aragonesa); Sara Bernabé Fanlo (1ª clasificada); Representante empresa
Distribuciones Querol (Patrocinadora
del premio); Daniel Gadea Mallada (2º clasificado)

PRUEBA NACIONAL DE SALTOS EN EL

CENTRO HÍPICO
PARQUE DEL AGUA
ZARAGOZA FUE LA SEDE DE UNA DE LAS PRUEBAS DE LA TEMPORADA 2011 DEL CAMPEONATO
NACIONAL DE SALTOS. LA JORNADA CONVOCÓ EN LA CAPITAL DEL EBRO A UN BUEN NÚMERO DE
JINETES Y AMAZONAS DE TODA ESPAÑA.
La prueba dirigida por la Federación Aragonesa de Hípica, tuvo lugar en el Centro Hípico Parque del Agua, un lugar magnífico rodeado de
naturaleza y con unas espectaculares vistas de la Expo, que celebró ese día su tercer aniversario. Nuestra revista, dentro del su programa de
actividades, no quiso perder esta oportunidad para celebrar su 25 aniversario y convertirse en patrocinadora de la prueba. AKI Zaragoza instaló una carpa con Mojitos Bacardi, y Chispazo Coca Cola-Martini, donde ofreció a sus lectores y jinetes participantes un cóctel durante toda
la mañana. Finalizadas las mangas de calificación y durante la entrega de premios, la revista Aki Zaragoza entregó a los ganadores de cada
categoría una obra original y exclusiva de Sergio Abraín y cajas de botellas de vino de las bodegas Torrelongares y Virgen del Águila.
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ASFALTO Y FIESTA

MUCHO MOTOR
Y CUATRO RUEDAS PARA
CELEBRAR NUESTRO
ANIVERSARIO
NADA MEJOR QUE UNA CARRERA DE KARTS PARA COMPARTIR CON NUESTROS
CLIENTES Y LECTORES LA PASIÓN POR LAS CUATRO RUEDAS Y, DE PASO, SEGUIR DISFRUTANDO DEL 25 ANIVERSARIO. EL CIRCUITO DE ZUERA SE LLENO DE AMIGOS PARA
CELEBRAR POR TODO LO ALTO “LOS 25 DE AKI”.
La tarde calurosa, los karts preparados y los pilotos dispuestos a deslizarse sobre el asfalto del circuito con ganas de subir al
podio. La organización perfecta y los mojitos de Ron Bacardi fríos, muy fríos, para saciar la sed de un buen grupo de lectores y amigos de nuestra revista que se acercaron a Zuera para disfrutar de una tarde con olor a gasolina, alquitrán y sobre
todo con buen humor.
Al final de la prueba trofeos y regalos para los finalistas: unas cajas de botellas de vino Torrelongares y Virgen del Águila,
así como perfumes de Refan. No pudo faltar a la cita Sergio Abrain, que ofreció tres obras realizadas para la ocasión para
los ganadores de la prueba. Y como colofón, la retransmisión del partido Barcelona-Manchester en pantalla gigante! Nadie se
quedó indiferente. Busca en nuestro Facebook el próximo evento de aniversario. La diversión está garantizada. ¡Compártelo
con nosotros!
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Elena Gasión
Eres ya profesional en el mundo de los
Karts…
Bueno tampoco te creas, hacía un año que
no cogía uno.
¿Cuándo empezaste a conducir?
A los doce años cogí por primera vez un Kart
porque me lo compró mi padre.
¿Entonces viene de familia la afición por
el motor?
La verdad es que sí, aunque mi padre es
más de motos pero, como son más peligrosas, me compró un kart para empezar.
¿Te gustaría dedicarte a esto?
Creo que no, al menos no profesionalmente.
Ahora no estoy corriendo mucho; los estudios no me dejan mucho tiempo.
¿Qué estás estudiando?
Cuarto de la ESO y la verdad es que me quita
mucho tiempo. Es muy complicado compaginar
los estudios con la afición a los Karts
¿Qué te gustaría hacer un futuro?
Me gustaría estudiar ingeniería y, si me da
tiempo, continuar corriendo.

Dani Royo
¿Cómo ha ido la carrera? ¿Ha sido
complicado ganar?
Si, la verdad es que sí porque Elena compite
en el Campeonato de Aragón de Karting y
otros que también tienen un buen nivel y
bueno, yo he tenido la suerte de que me ha
tocado un buen Kart. En el Karting de alquiler
si te toca un buen Kart ya tienes algo ganado.
¿Compites profesionalmente?
No, yo compito con Karts de alquiler, con
Karsracing.com. Solemos hacer una carrera
al mes y echamos unas tandas con los amigos.
¿Te gustaría dedicarte a esto o lo ves solo
como una afición?
Yo de pequeño siempre les pedía a mis
padres que me compraran un Kart, pero
ahora es muy complicado dedicarte a esto.
Te puedes presentar a campeonatos regionales, nacionales… pero nunca correr un
Fórmula o cosas más grandes. Además vale
mucho dinero y muy poca gente en España
se puede permitir eso
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Jorge Lázaro
¿Qué tal ha estado la carrera?
Muy divertida.
¿No ha sido tu primera vez en un Kart?
No, la verdad es que ya había corrido otras
veces.
¿Ha sido complicada la carrera?
No porque me ha tocado un buen Kart y eso
ayuda mucho. He tenido suerte.
¿Eres aficionado a los Karts?
La verdad es que antes corría más, pero
ahora casi nada. He venido a esta carrera
por la invitación de un amigo.
¿De qué te viene este gusto por el motor?
Desde pequeño me ha gustado el automovilismo. Cuando eres un crío no tienes ese
poder económico para permitir pagar un
campeonato. Cuando ya te haces mayor y
tienes trabajo y más dinero te lo puedes permitir.
¿Es cierto que la velocidad es adictiva?
Es totalmente cierto, cuando dejé de correr
sentía que lo necesitaba. Esos subidones de
adrenalina no te lo da cualquier cosa.

Y LAS EXHIBICIONES...
ADEMÁS DE LAS CARRERAS DE KARTS, EL CIRCUITO INTERNACIONAL DE
ZUERA FUE EL ESCENARIO PERFECTO PARA DISTINTAS EXHIBICIONES DE
GRAN CATEGORÍA DURANTE TODA LA TARDE.
A lo largo de la jornada pudimos disfrutar de los profesionales al volante en unas apasionantes pruebas:
Desafío Fórmula 125. Los mejores pilotos de karting del Circuito Internacional de Zuera en busca de la victoria en un sprint
de 15 minutos.
Desafío “Le Mans” Moto. Pilotos de los campeonatos de España y de Aragón de velocidad y de supermotard sobre motos
de velocidad de más de 600 cc y con salida tipo “Le Mans”. El espectáculo de la velocidad y de la resistencia unido en una
prueba única.
Vuelta rápida copilotada. Varias personas pudieron acompañar en el asiento del copiloto de un BMW M3 a David Asensio,
campeón de Aragón de karting de 2010.
Genuino sabor americano. Aceleración máxima. La Harley Davidson Scream Eagle en acción en las rectas del paddock del
circuito. Una moto drágster que devoró el asfalto.
Tras las exhibiciones, José Manuel Huerta quiso obsequiar con unas Copas muy especiales a David Asensio (piloto del
BMW M3) y a Juan Alvo (Scream Eagle Harley Davidson), grandes amigos suyos y con una gran trayectoria profesional en
el mundo del motor.
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EQUIPOS PARTICIPANTES:
J. M. HUERTA David Asensio / Jorge
Vecino / Juan Alvo Junior / Elena Gasión
/ Guillermo Huerta /
BACARDI Juan Lima / Jesús Salpico /
Edmundo Ferrer / Víctor Lima / Ignacio
Canales /
ROCK & BLUES Enrique Puértolas /
Ignacio Burrul / Nacho Lázaro / Jorge
Lázaro /
CITY Yunes Dousserh / Jonathan Gálvez
/ Alejandro / Jorge /
JUNQUERA MOTOR SPORT Enrique
Marzal / Carlos Fuste / Roberto
Lasmarías / Alfonso Gavín /
CAFÉ DE LA ROSA Tomás Martín /
Miguel Ángel Campo / Raúl Abusada /
Fernando Ramiro / Jorge Sánchez /
TIFFANYS Nacho Elena /
EL FORO Roberto Machín /
AJ CASH Javier Esteban /
MOSS Jesús Pérez /
BLONDIE – LOS CAPRICHOS
David / Jorge / Julia /
Amigos de AKI Zaragoza
José Luis Jiménez / Jorge Jiménez /
Juan Monzón / Adrián Córdoba /
Francisco Blanco / Luis Melantuche /
Daniel Royo / José Carlos Torrecillas /
Tito Cebollero / Pablo Casals / Enrique
Monserrat /
Modalidad infantil
MODO Alex Junior /
FINALISTAS de la I Copa Karting AKI
Zaragoza”
Dani Royo (individual) / Juan Monserrat
(individual) / José Carlos Torrecillas
(individual) / Ignacio Burrul (Rock &
Blues) / Ignacio Lázaro (Rock & Blues) /
Jesús Pérez (Moss) / Jorge Lázaro (Rock
& Blues) / Enrique Marzal (La Junquera) /
Jorge (City) / Roberto (La Junquera) /
Jorge Vecino (J. M. Huerta) / Elena
Gasión (J. M. Huerta) /
GANADORES
1º. Dani Royo
2º. Elena Gasión (J. M. Huerta)
3º. Jorge Lázaro (Rock & Blues)
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NUESTRO ZARAGOZANO

LUIS CARLOS

MAUREL
CAMPEÓN DE EUROPA EN 1992, LUIS CARLOS ES
EL ÚNICO ARAGONÉS QUE HA PARTICIPADO EN EL
CAMPEONATO DEL MUNDO DE VELOCIDAD.

Estas retirado, pero no has abandonado
el mundo del motor…
Ahora solo hago alguna carrera, pero ya no
me dedico profesionalmente. El circuito de
Zuera es mío y de dos socios más, así que
corro carreras que hacemos aquí y otras de
karts por ejemplo.
¿Echas de menos los nervios de las
grandes competiciones?
Los nervios, lo que son los nervios no porque se pasa fatal pero la adrenalina si que
la echo de menos. Por eso compito todavía,
porque me gusta correr.
¿La velocidad es adictiva?
Sí, totalmente. Yo estuve corriendo mucho
tiempo. Gané el campeonato de Europa y
luego corrí el Mundial de velocidad tres años.
También fui campeón de España de motos y
luego estuve corriendo diez años en coche.
Hace más o menos me fui a Barcelona porque seguía corriendo en coche. Hace tres
años compramos el circuito y lo llevo desde
Barcelona y aquí. A parte de competir me
gusta montar cosas por aquí.
¿Qué actividades preparáis en el circuito?
Hacemos el Mundial del Karts, eventos de
marcas: con Nissan, con Renault… Ellos
cogen el circuito para una prueba de un
coche, de motos…
¿Tiene éxito el mundo del Motor en
Aragón?
Yo he sido el único aragonés que ha corrido
en un Mundial y la verdad es que mucha afición nunca ha habido. Ahora hay un interés
muy fuerte por parte del Gobierno de

Aragón en el mundo del motor y hay gente
que ha metido mucho empeño con lo del circuito de Motorland y a mi me parece fantástico. Favorece a la industria del automóvil a
la de la motocicleta… a parte de deporte
lleva muchísimas más cosas como empresas que se dedican al recambio o cosas así.
Para mí eso está muy bien. En Cataluña,
por ejemplo, siempre ha habido mucha tradición porque las fábricas estaban ahí. En
Aragón está ayudando mucho así que, en
ese aspecto, es genial.
Es un proyecto muy ambicioso…
Es cierto, y ahora con el cambio de Gobierno
esperemos que se continúe con ello. Lo complicado de todo esto es que es muy complicado ver los beneficios a corto plazo. Espero
que el nuevo Gobierno asimile eso. Para mí
es muy importante porque soy muy aragonés, y más cuando vives fuera
¿Hay muchos jóvenes involucrados con
el mundo del motor? ¿Podemos encontrar muchos aspirantes a campeones?
Ahora hay más estructuras, como por ejemplo Motorland para campeonatos de coches
de F1 o nosotros, para competiciones de
Karts. Es más sencillo porque ahora hay circuitos y campeonatos regionales con nivel.
Ahora es más fácil, no es como cuando yo
corría que tenía que ir a circuitos que estaban bastante lejos. Actualmente, cuando la
gente empieza, puede hacer un regional
con un nivel y unas instalaciones de calidad, entrenando en buenos circuitos. Todo
esto está motivando y ahora hay mucha
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mejor cultura del motor que antes.
¿Cuál crees que es la idea perfecta para
empezar?
Ahora empiezan a los 8 y a los 9 años. Yo
empecé a competir con 16.
Correr tiene un riesgo bastante alto,
¿cómo lo lleva la familia?
Mi madre lo pasaba fatal, ahora por fin se ha
acostumbrado. Ahora como ya no corro… A
mi mujer, por ejemplo, le encanta.
Fernando Alonso empezó con Karts,
¿crees que ese fenómeno fan que despierta Fernando Alonso es una de las
causas por la que los jóvenes se animen
a empezar a competir?
Los Karts son el comienzo, si alguien quiere competir primero tienen que aprender
con los karts. Alonso ha ayuda mucho.
¿Cuál es tu piloto de coches favorito?
Fernando Alonso
¿Y de moto?
Como piloto Lorenzo pero como mito, elijo a
Rossi.
¿Qué características tiene que tener un
buen piloto?
Tiene que ser frío porque cuando corres te
pones a doscientas pulsaciones y hay que
saber mantener la cabeza en su sitio.
Tomar decisiones cuando vas a esa velocidad es lo más importante y, sobre todo,
saber analizar las situaciones. También
tienen que tener hábito de trabajo porque
tienen que entrenar mucho física y mentalmente.

DESDE COLOMBIA

YONNY
HERNÁNDEZ
EL CAMPEÓN DE MOTOCROSS COLOMBIANO, YONNY HERNÁNDEZ, FUE UNOS DE LOS PARTICIPANTES INVITADOS A LA I COPA KARTING AKI ZARAGOZA” CELEBRADA EN EL CIRCUITO
DE ZUERA. ESTAS SON SUS IMPRESIONES SOBRE LA COMPETICIÓN DEL ANIVERSARIO DE LA
REVISTA.
¿Cuándo te llegó la afición por las motos?
Desde los cuatro años más o menos. Mi
padre me regaló una moto. La verdad es que
siempre he competido, en 2003 fui campeón
en Colombia de motocross de 85 centímetros cúbicos. Luego fui campeón otra vez de
85. Luego pasé a la categoría de 125 y también fui campeón. A partir de entonces me
retiré un año y en 2008 vine a España.
Quedé tercero en el campeonato de España
de Supermotard. En el año 2009 corrí en el
campeonato de España de velocidad y me
quede cuarto. En 2010 me vine me vine a
hacer el mundial con el equipo de QR
¿Hay tradición de motos en Colombia?
No, la verdad es que no. De hecho los únicos
moteros en mi familia somos mi hermano y
yo. Si que hay afición pero no tiene nada que
ver con España. Por eso me vine aquí para
mejorar mi futuro y subir más el nivel.
¿Qué te parece el circuito de Zuera?
Me encanta, está genial. Vengo mucho por
aquí porque me gusta mucho el circuito.
¿Qué te ha parecido la carrera que ha preparado Akí Zaragoza?
La verdad es que no había visto nada y me
ha impresionado un poco. La gente tan

motivada, las azafatas… todo, increíble.
¿Cómo has visto a los competidores de
Akí Zaragoza? ¿Has visto nivel?
Montar carreras de este tipo está muy bien
porque así se le motiva a la gente para que
conozca el mundo del motor y se animen a
entrenar.
¿Cuáles son tus aspiraciones para el
futuro?
Quedar campeón del mundo y estar en
categoría de moto GP, como todo piloto
desea. Mi objetivo este año es siempre
estar puntuando.
¿Cuál es el momento más especial de tu
carrera?
La primera carrera que hice del campeonato
de España, el día que hice podio en la primera carrera de mi vida, por decirlo así. Y luego
también cuando me dieron la noticia de que
podía entrar al Mundial, esas dos han sido las
noticias más especiales.
¿Es necesario entrenar mucho?
Si, voy al gimnasio y sino entreno con la moto
¿Qué consejos le darías a alguien que
está empezando en el mundo de las
motos?
Tienen que usar lo mejor para uno mismo,
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siempre tienes que mirar hacia delante y no
rendirte nunca.
Siempre se ha dicho que las motos son
especialmente peligrosas, al fin y al cabo
el parachoques de la moto es, de algún
modo, tu cuerpo.
Si es cierto pero lo verdaderamente importante es saberlas llevar. Tienes que ir poco a
poco, aprender… Está claro que hay caídas
que te tocan un poco moralmente pero tienes
que aprender a llevarlo. Cuando llegas a un
nivel en el mundo de las motos tienes que
pensar que son peligrosas, pero es que hay
que saberlas llevar.
¿Has tenido algún accidente que te haya
hecho replantearte el volver a subirte a
una moto?
No, si te soy sincero me molesta cuando me
hago daño porque se que voy a tener que
perder tiempo en volver a subirme a la moto.
De momento no he tenido una caída así de
fuerte, sólo me he fracturado los dos pies
pero no ha sido algo que me haya retirado
mucho tiempo. Cuando me caigo solo me
preocupa el tiempo que me va a costar recuperarme porque es tiempo perdido que
podría ocupar entrenando con la moto.

AKISOCIETY
Javier Ruesca

Tino Fondevila

ZARAGOZA

PUENTE DE HIERRO

FIESTABLANCA
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TODAS LAS FOTOS EN
WWW.AKIZARAGOZA.COM

a k í . 91

AKISOCIETY
Javier Ruesca

Tino Fondevila

DE LIBROS

ALERTABÉCQUER
EL PASADO 8 DE JUNIO EN EL TEATRO ROMANO ASISTIMOS A LA PRESENTACIÓN DEL NUEVO
LIBRO DE MIGUEL MENA, “ALERTA BÉCQUER”. JUNTO AL AUTOR, PRESENTÓ LA NOVELA LUIS
ALEGRE Y ACTUARON LOS QUESEROS DE TRASMOZ, CON UNA VERSIÓN MUY ESPECIAL DE "EL
MONTE DE LAS ÁNIMAS".
Una novela divertida, ingeniosa y apta para todos los públicos. Eduardo, un joven en plena efervescencia del primer amor,
está tan enamorado de Dafne que decide demostrárselo con un acto romántico: robará los restos de Gustavo Adolfo Bécquer
de la cripta de la iglesia de la Anunciación, en Sevilla, para depositarlos en el cementerio de Trasmoz, donde el poeta insinuó que quería ser enterrado. Sin embargo, cuando Eduardo y su amigo Óscar descubren que han extraviado el cráneo del
poeta, se inicia una aventura que les obligará a recorrer cientos de kilómetros para recuperarlo, mientras la televisión se hace
eco del robo y devuelve a Bécquer a las páginas de actualidad.
Miguel Mena, periodista y escritor, trabaja como locutor en Radio Zaragoza (Cadena SER). Ha publicado novelas, relatos,
obras juveniles y libros de viajes. Acaba de publicar la cuarta edición de Piedad (Xordica) y, entre otras obras, es autor de
Paisaje del ciclista, Bendita calamidad, El escondite inglés, Onda Media, Cambio de marcha, Una nube de periodistas, 1863
pasos y Días sin tregua (Premio Málaga de Novela). Más información en www.miguelmena.com
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DÍA DE LA MODA

LA AGENCIA G-MODELS AND EVENTS REALIZÓ EL PASADO 17 DE JUNIO LA "FIESTA BLANCA DIA DE LA MODA" CON DESFILES DE LUJO
EN LA MÍTICA TERRAZA LAS OCAS DE ZARAGOZA,EN LA QUE PUDIMOS DISFRUTAR DE LAS NUEVAS COLECCIONES DE CALVIN KLEIN,
ANTONY MORATTO ITALIA, DENNY ROSSE LONDRES, EL BAÑO DE ANDRES SARDÁ Y, CÓMO NO, LA ELEGANCIA DE LOS NUEVOS DISEÑOS
DE LA RECONOCIDA DISEÑADORA ZARAGOZANA MARTHA PETERS. LA FIESTA ESTUVO AMENIZADA A RITMO MELÓDICO DE AMBAR MARTIATU, LA DANZA DEL VIENTRE DE ANTONIA AZAHARA Y OTRAS MUCHAS OTRAS ACTUACIONES EN UNA GALA QUE FUÉ DIRIGIDA Y PRESENTADA POR LA ACTUAL MISS ESPAÑA PAULA GUILLÓ Y EL MISTER ESPAÑA ARAGONÉS Y MODELO DE CIBELES GUILLERMO GARCÍA.
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NAUTALIA

BUEN VIAJE

EL PASADO 23 DE JUNIO SE CELEBRÓ EN EL RECINTO
TORRELUNA LA PRESENTACIÓN EN ZARAGOZA DE
NAUTALIA VIAJES. AL ACTO ASISTIERON D. FÉLIX REBOLLO (DR. GRAL. ADJUNTO), D. DAMIÁN BARRIO (DR.
ECONÓMICO FINANCIERO), JOSÉ ANTONIO MOLINA
(DR. ZONZ ARAGÓN) Y TODO EL EQUIPO DE NAUTALIA
VIAJES EN ARAGÓN. ADEMÁS, CONTARON CON LA
PRESENCIA DE NUMEROSAS PERSONALIDADES DE LA
POLÍTICA, EL DEPORTE Y LA VIDA SOCIAL DE NUESTRA
CIUDAD. EL EXCELENTE HUMORISTA LEO HARLEM
AMENIZÓ UNA VELADA YA DE POR SÍ MUY ENTRETENIDA. BUEN VIAJE!

AKISOCIETY
Javier Ruesca

CUMPLEAÑOS

FELICIDADES EMILIO

EMILIO BIEL SE RODEÓ DE FAMILIA Y AMIGOS EN EL GRAN HOTEL DE NUESTRA CIUDAD PARA CELEBRAR SU CUMPLEAÑOS. UN DIVERTIDA NOCHE
DONDE PREDOMINÓ EL COLOR AZUL.
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CADA LOCO CON SU IDEA

HACERCREATIVO
DERROCHE DE CREATIVIDAD, TALENTO, FRESCURA E ILUSIÓN EN LA GALA FIN DE CARRERA
DE LOS ALUMNOS DE 3º DEL CENTRO SUPERIOR DE DISEÑO HACER CREATIVO.
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1_Curro_Ruíz
2_Rebeca_Rapún
3_Laura_Tello
4_Linnea_Köhler
5_Zoel_Murugarren

GRÁFICO

David_Vargas

Silvia_Mollat

INTERIORES

David_Escolano

Marta_Unzurrunzaga

PRODUCTO

Alejandro_Ansodi

Fernando_Callizo
Sonia_Taulés
El Centro Superior de Diseño Hacer Creativo de Zaragoza
celebró el pasado 30 de junio a las 22 horas, la Gala Fin de
Carrera: “Cada loco con su idea” en la que los alumnos de
3º de diseño de las especialidades de Moda, Producto,
Interiores y Gráfico deslumbraron con sus trabajos y proyectos a un público que abarrotó las instalaciones del Centro.
Presidido por D. Javier Navarro Espada, Director General de
Industria y Comercio del Gobierno de Aragón, el acto contó
con la presencia de responsables de la Obra Social de la CAI,
destacados representantes de importantes empresas aragonesas y nacionales como La Zaragozana, Pikolin, Adidas o
Codorniu y por supuesto familiares y amigos de los alumnos.
Don Javier Navarro destacó el talento y la frescura que los
alumnos reflejaron a través de sus trabajos y proyectos. Hizo
además especial mención a la necesidad que tiene nuestra
comunidad de buenos diseñadores, que aporten innovación,
diferenciación y competitividad a nuestras empresas, augurando a los chicos un futuro laboral prometedor en el ámbito
del diseño precisamente en un momento como el actual de
crisis laboral, especialmente entre los jóvenes.
La Gala fue conducida por Clara Courel, periodista y estilista
de referencia en el mundo de la moda, quien nos deleitó con

grandes dosis de glamour, simpatía y profesionalidad. Este
acto supuso la “puesta de largo” de un grupo de jóvenes diseñadores que sorprendieron enormemente a la audiencia,
derrochando ingentes cantidades de creatividad, talento, frescura e ilusión que contagiaron a todos los presentes. Además
demostraron un gran espíritu de sacrificio y de trabajo en
equipo, valores muy fomentados desde el Centro Hacer
Creativo, ya que absolutamente todo lo que se pudo ver,
incluyendo la escenografía y la espectacular decoración del
recinto fue obra suya, bajo la supervisión de los profesores y
responsables del centro. El eje sobre el que giró la gala fue un
desfile de 5 sorprendentes jóvenes diseñadoras de moda de
Hacer Creativo. Intercalados entre las colecciones de moda,
los alumnos de las especialidades de Gráfico, Interiores y
Producto mostraron mediante audiovisuales desenfadados y
llenos de ingenio y profesionalidad en que consisten sus respectivas especialidades y dejaron a más de uno con la boca
abierta por la calidad de sus trabajos. Las 5 colecciones que
se presentaron fueron creadas bajo el tema genérico
Vanguardias: LIBERTAD DE EXPRESION. ROMPER CON
TODO LO ANTERIOR.
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PRESIDENTE

SASTRES
YMODISTOS

LUÍS LANSAC TORCAL, NUEVO PRESIDENTE
DEL GREMIO DE SASTRES Y MODISTOS ARTESANOS DE ARAGÓN.
Una vez finalizado el mandato presidencial de D. PEDRO PÉREZ MUÑOZ, al cual debemos agradecer su estimada implicación en las actividades desarrolladas por este Gremio
durante su etapa presidencial, se procedió a convocar ELECCIONES A LA PRESIDENCIA
(30 de Mayo 2011) del Gremio de Sastres y Modistos Artesanos de Aragón, resultando elegido por unanimidad LUÍS LANSAC TORCAL, el cual cuenta con una amplia experiencia
en este oficio y cuya especialidad es la sastrería militar.

FOREVERCOOL
LA NUEVA FRAGANCIA DE LA FIRMA DE ALEJANDRO HA SIDO APADRINADA POR LOS DOS PROTAGONISTAS DE SU
CAMPANA PUBLICITARIA, GABI FERNANDEZ Y ANDER HERRERA, JUGADORES DEL REAL ZARAGOZA.

MERCADILLOTERRALUNERO
ZAPATOS, BOLSOS, COMPLEMENTOS, ACCESORIOS, BISUTERIA, VESTIDOS O BAÑADORES. TODO LO QUE BUSCABAS
PODIAS ENCONTRAR EL DOMINGO 26 DE JUNIO EN LA TERRAZA TERRALUNA, ENTRE CERVECITAS BIEN FRÍAS Y MÚSICA.
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CONSERVATORIO MUNICIPAL DE MÚSICA

25ANIVERSARIO
EL CONSERVATORIO MUNICIPAL DE MÚSICA CELEBRA SU 25 ANIVERSARIO CON UN
CONCIERTO EN LA SALA MOZART.
La creación de este centro, que hace tan solo unas semanas cumplió su 25 aniversario, respondió a la necesidad musical
que la ciudad de Zaragoza, tenía hace un lustro. Desde entonces, han sido cientos de profesionales los que, con gran ilusión, han trabajado día a día para imbuir el espíritu musical en miles de niños y adultos. La creación de la Escuela Municipal
de Música, supuso el comienzo de una etapa ilusionante que acababa con las carencias anteriores, ofreciendo un proyecto con dimensión de futuro. La Escuela evolucionó y creció hasta 1992, año en que se transformó en el actual Conservatorio,
que continuó impartiendo la enseñanza reglada, naciendo paralelamente otra Escuela Municipal de Música y Danza, que
ofrecía enseñanza no reglada.
Antiguos alumnos, el coro Amici Musicae, profesores y jóvenes alumnos del centro, subieron al escenario de la sala Mozart
para ofrecer al público asistente un recorrido por la música clásica y tradicional. La actuación sirvió además para poner el
punto final al curso 2010 /2011. El acto finalizó con la puesta en escena del cuento musical Alami, acompañado al piano por
Miguel Ángel Tapia, director del Auditorio. La organización, perfecta, corrió a cargo de la directora del conservatorio, Ana
Barreiro; la jefa de estudios, Fe María Gálvez, la secretaria académica María de los Ángeles Ballestín y la junta del APA
del centro.
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YA SON 40

FELICIDADES
CREANDO EL EVENTO “A NACHETE LE CAEN LOS 40” EN UNA RED SOCIAL
LE ORGANIZAMOS UNA FIESTA SORPRESA. ENTRE FAMILIARES Y AMIGOS
NOS JUNTAMOS UNAS 30 PERSONAS, LA FIESTA SE CELEBRÓ EN EL CAFÉ
DE LA ROSA Y DURÓ HASTA LAS TANTAS DE LA MAÑANA.

FELICIDADESLORENA

ELLA DIJO SI
MARÍA SE CONVERTIRÁ
EN BREVES EN LA MUJER
DE RAÚL (CBR TAVERN).
AKÍ COINCIDIÓ CON
ELLOS
MOMENTOS
DESPUÉS DE QUE RAÚL
LE PIDIERA EN MATRIMONIO Y ELLA ACEPTARA FELIZ. ENHORABUENA!!

LORENA, LA GUAPA
NOVIA DE HUGO
(TOCATA) CELEBRÓ
HACE UNOS DÍAS SU
CUMPLEAÑOS CON
SUS AMIGOS EN
TORRELUNA. AKÍ NO
QUISO PERDERSE EL
MOMENTO. MUCHAS
FELICIDADES!!!

XI CERTAMEN

JOVENESDISEÑADORES
YA SE CONOCEN LOS 6 FINALISTAS DEL XI CERTAMEN DE JÓVENES DISEÑADORES
FITCA-AL CAMPO. EN SEPTIEMBRE NO HAY QUE PERDERSE EL DESFILE...
Siguiendo la tradición que se remonta 10
años atrás y con la misma intención de
buscar y promocionar nuevos talentos en
el diseño de la moda, FITCA ha lanzado
este año por vez consiguiente el
Certamen de Jóvenes Diseñadores.
Omara
Royo
Sánchez,
Zoel
Murugarren Cardenal, Laura Tello
Magallón, Ana Cristina Gallen del
Pino, Andrea Patricia Arnal Guerrero,

Elisabet Ruiz Pinilla, los 6 finalistas,
participarán en el Desfile que se celebrará en el Antiguo Matadero, hoy Centro
de Artesanía de Aragón, el día 29 de
Septiembre de 2011. Todos los finalistas
participarán en proyectos comerciales
con los patrocindares del Certamen:
Al Campo y Plaza Imperial presentando
sus diseños al público. El objetivo de este
Proyecto es promocionar el diseño araa k í . 100

gonés, crear un ambiente favorable para
el desarrollo profesional de jóvenes diseñadores, apoyar a los mejores en su
introducción en el sector y creación de su
propia identidad, una imagen y una
marca. Zoel Murugarren, Laura Tello y
Elisabet Ruiz presentarán sus modelos el
próximo 22 de julio en la Terraza de Las
Ocas con motivo del 25 Aniversario de
nuestra revista Aki Zaragoza.

RECIEN CASADOS

PALOS & ANDREA
LA INTERIORISTA ANDREA MALUMBRES DIAZ Y JESÚS
PALOS CLOS DIERON EL SÍ QUIERO LA TARDE DEL 11 DE
JUNIO EN Nª Sª DE GRACIA. TRAS LA IGLESIA, UN
INCREÍBLE BANQUETE EN LA FINCA EL TURRULLÓN
(ONTINAR DEL SALZ) A CARGO DE GUIAN CATERING. Y,
CÓMO NO, LA FIESTA ERA IMPRESCINDIBLE... DJ SIR RUE
(CARLOS RUANO-BACARDI), DJ LUISINHO FUENTE, DJ
JORGE SERRANO, DJ JAVI CALDERÓN (CADENA 100) Y EL
PROPIO PALOS QUE, POR UN RATO, DEJÓ SUS FUNCIONES
DE NOVIO PARA PONERSE A LOS PLATOS. CUÁNTOS
RECUERDOS DE LA ÉPOCA DE MODO!!! EL FANTASTICO
REPORTAJE FOTOGRAFICO FUE REALIZADO POR VICTOR
LAX.
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TODAS LAS FOTOS EN WWW.AKIZARAGOZA.COM

CONCURSO DE BELLEZA

CLUB MINI BeMINI&go
LOS PARTICIPANTES AL EXCLUSIVO EVENTO SE REUNIERON EN LAS INSTALACIONES DE AUGUSTA ARAGÓN. 50 COCHES SE
DIERON CITA EN EL LUGAR. EN EL ESPACIO SE PUDO DISFRUTAR DE LA EXPOSICIÓN DE MINI, EN LA NUEVA SALA FAST LANE.
DESDE ALLÍ COMENZÓ LA RUTA A SEGUIR HASTA LLEGAR A TORRELUNA. ALLÍ SE FORMÓ LA PALABRA MINI CON LOS COCHES
EN EL PARKING, QUE SE APRECIABA DESDE LA TERRAZA. LOS PARTICIPANTES PUDIERON EFECTUAR CONSULTAS TÉCNICAS AL
PERSONAL TÉCNICO, Y VER EL MINI CLUBMAN HAMPTON CON MINI CONNECTED QUE ESTABA EXPUESTO. SE PROYECTARON
VIDEOS SOBRE MINI, AUGUSTA ARAGÓN Y LAS EMPRESAS COLABORADORAS; LOS NIÑOS TUVIERON UN ESPACIO RESERVADO PARA PINTAR, EN LA ZONA VIP, DE FORMA QUE SE HIZO UN CONCURSO ENTRE ELLOS AL MEJOR DIBUJO. TUVIERON A SU
DISPOSICIÓN A UN TATUADOR, PARA QUIEN LO DESEÓ, QUE SE SITUÓ EN LA ZONA VIP. MIENTRAS TANTO, LOS MIEMBROS DEL
JURADO DELIBERABAN ACERCA DE LOS GANADORES DE LAS CINCO CATEGORÍAS (MINI ELEGANCE, MINI CHIC, MINI ORIGINAL, MINI WILD Y MINI FUN). TRAS CONOCER A LOS PREMIADOS SE SIRVIÓ UN CATERING A LAS 150 PERSONAS PRESENTES AMENIZADO CON MÚSICA AMBIENTE. UNA PARTY DISTINGUIDA Y EXCLUSIVA PARA MINI.
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ESCUDERIA COVIAR RAID SPORT EN LA BAJA ESPAÑA-ARAGÓN

COVIAR Y TERRA MOTOR

www.terramotoraventura.over-blog.com

Hace unos días asistimos a la presentación, en el
Parque de Atracciones de Zaragoza, de la escudería aragonesa Coviar Raid Sport. Compuesta
por los equipos Coviar -los hermanos Javier y
Miguel Grasa pilotos de un Mitsubishi Montero
categoría T 1-2 (modificados diesel)- y Terra Motor
Aventura -Emilio Eiroa y Alfonso Urroz al frente
de su Mitsubishi Montero categoría T 2-2 (serie
diesel), disputarán dentro de unos días la Baja
España-Aragón 2011, que partirá desde el circuito Motorland de Alcañiz.
A la presentación acudieron más de doscientas
personas: amigos, amantes del motor, prensa y
patrocinadores (Turismo de Aragón, Industrias
Diaz, Viveros Poza, Feuvert, La Guía de
Teléfonos, Rótulos Ortega, Talleres Tarema,
Grupo El Árbol, Casino de Zaragoza).
“Queremos agradecer a todos ellos su presencia”

nos comentan Emilio y Alfonso. “ Nuestra actuación del año pasado fue realmente excepcional,
acabamos 16 de la general, 3 de la Copa
Mitsubishi y primer equipo de Aragón. Este año la
aspiración es igualar o superar la posición 2010,
tanto en la general como en la Copa Mitsubishi y
Categoria T2-2, y conseguir el trofeo al mejor aragonés por tercer año consecutivo. Somos conscientes de que es un reto complicado, vienen
muchos pilotos de máximo nivel mundial -es una
de las pruebas del Mundial de Bajas y se prueban
monturas para el próximo Dakar- pero eso también nos da mayor motivación. Correr en casa nos
da una energía extra, por lo que intentaremos
hacer un buen papel para sumar los máximos
puntos posibles para el Campeonato de Espana
de TT, que estamos corriendo al completo. En la
primera prueba (Palma del Rio) quedamos atrapados en un barrizal con la transmisión delantera
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rota. Pero quedan aún la Baja Andalucia, el Rally
de Cataluña y el Rally de Teruel, y nos encontramos con fuerza para lograr superarlos con éxito.”
Para el veterano Emilio Eiroa esta será su decimoquinta participación en la Baja, la sexta de su
copiloto Alfonso Urroz. Desde akí os brindamos
todo nuestro apoyo y… a por el primer puesto,
chicos!
Calendario de Campeonatos de España de
Tierra y Todo Terreno.
30 abril-1 mayo: Rallye Palma del Río (Andalucía)
23-24 julio: Baja España-Aragón.
2-3 septiembre: Rallye Ciutat de Cervera
(Cataluña) Tierra.
28-29 octubre
Rallye TT de Les Comes
(Cataluña) TT
15-16 octubre: Baja Andalucía (ANDALUCÍA)
11-12 Noviembre Rallye de Calamocha (TERUEL)
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FELIZ

TREINTA ANIVERSARIO
DELOITTE CELEBRA SUS 30 AÑOS DE PRESENCIA EN ARAGÓN CON SUS ANTIGUOS
PROFESIONALES. EL ANIVERSARIO REUNIÓ A MÁS DE 130 PERSONAS.
La segunda edición del encuentro anual
Alumni (colectivo de antiguos profesionales)
organizado por Deloitte en la oficina de
Zaragoza, ha sido a su vez marco de celebración de los 30 años de presencia en Aragón de
la firma de servicios profesionales. Asistieron
al cóctel, presentado por Pedro Rodrigo,
socio responsable de Aragón y La Rioja de
Deloitte, más de 180 personas, entre antiguos
trabajadores de la firma y miembros del equipo directivo actual. Entre ellas, altos directivos
de las principales corporaciones empresariales aragonesas, como Luis Miguel Carrasco,

Consejero Delegado de Caja3 y Director
General de CAI o José Luis Murillo,
Consejero Delegado de Corporación de
Empresas Públicas de Aragón, lo cual es fiel
muestra de la contribución de Deloitte al desarrollo de profesionales líderes en el entorno
empresarial aragonés. La oficina de Zaragoza
se inauguró en septiembre de 1980 y contaba
con seis profesionales. Tres décadas más
tarde, Aragón se ha convertido en una de las
ubicaciones más importantes en España para
Deloitte. Desde las oficinas de Zaragoza y
Walqa (Huesca) un equipo de más de 115 proa k í . 106

fesionales prestan servicios de auditoría,
transacciones, consultoría y asesoramiento
fiscal y legal. Según Pedro Rodrigo, “Este
crecimiento es fruto del gran esfuerzo e implicación de todos los profesionales que son o
han sido parte de Deloitte en Zaragoza.
Nuestro segundo encuentro Alumni en la capital aragonesa era una gran ocasión para celebrar, también, nuestros 30 años de presencia
en Aragón con todos los artífices de lo que es
Deloitte ahora”.

AKIGASTRONOMIA
_ RECOMENDACIONES _ NEWS _
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ORÍGENES

HAMBURGUESAS
ES LA REINA DEL FASS FOOD Y AUNQUE SUELE ESTAR ACOMPAÑADA
DE AROS DE CEBOLLA, HOJAS DE LECHUGA, ALGUNA RODAJA
DE TOMATE... TAMBIÉN LA PODEMOS ENCONTRAR DE FORMA
MUCHO MÁS SOFISTICADA.
La hamburguesa tiene su origen entre el siglo XIX y el XX.. Su aparición ha traído polémica, ya que diversos autores se disputan el honor de haber sido los primeros en haber puesto un filete de carne picada entre
el pan. La hamburguesa ha crecido durante el siglo XX junto con la aparición del concepto fast food y forma
parte de uno de los iconos de la cocina estadounidense. La primera cadena hostelera que puso en circulación la hamburguesa como un alimento de comida rápida fue White Castle en los años veinte y posteriormente en los cuarenta con McDonald´s (asumida por el ejecutivo Ray Kroc), así como Burger King.
Pero podemos echar la vista más atrás: El primer dato histórico acerca de la receta de la hamburguesa procede de la gastronomía de las tribus mongolas y turcas, que en el siglo XIV ya picaban en
tiras la carne del ganado de baja calidad para que hacerla más comestible. La receta de la carne picada llega a Alemania a través de los tártaros de origen ruso (Steak Tartar), que comen la carne cruda y
condimentada con especias. Se tiene conocimiento de un plato parecido del Imperio Romano, que consistía en un tipo de hamburguesa elaborado con carne de res picada con piñones, sal y vino pasado y
servida entre el pan. No fue hasta la invención de la máquina de picar carne cuando la carne picada
tomo la posibilidad de ser elaborada en grandes cantidades y combinarse con otros tipos con carne.
La palabra proviene de la ciudad de Hamburgo, en Alemania. Posteriormente fueron los inmigrantes
alemanes de finales del siglo XIX quienes introdujeron en los Estados Unidos el plato llamado «filete
americano al estilo Hamburgo» (en Alemania existe todavía en Hamburgo lo que se denomina
Frikadelle y se trata de una proto-hamburguesa). El documento más antiguo que hace referencia a este
plato es una carta del Restaurant Delmonico´s que en 1834 ya la ofrecía a su clientela. En 1895, un
chef llamado Louis Lassen de Connecticut, Estados Unidos elabora la primera hamburguesa en
Norteamérica; la receta se la dieron unos marineros provenientes del puerto de Hamburgo.

MODERADO BENEFICIO

VINOTINTO
LA PREOCUPACIÓN POR UNA ALIMENTACIÓN MÁS SANA
Y UN ESTILO DE VIDA MÁS SALUDABLE, ES TAMBIÉN PREOCUPACIÓN
DE LA CULTURA DEL VINO.
Para hablar de los beneficios del vino tinto, lo primero que debemos exponer es que es optimo siempre y cuando el consumo sea moderado. El tanino de estos caldos ayuda a mantener limpias nuestras arterias, contribuyendo a evitar enfermedades cardiovasculares.
También poseen ácidos fenólicos, flavonoides y resveratrol que tienen una gran capacidad de
proteger a las lipoproteínas LDL de la oxidación. El resveratrol, una sustancia que se encuentra en las pieles de la uva negra, puede ayudar a retrasar el envejecimiento y prevenir enfermedades como el Alzheimer.
Consumir una o dos copas de vino reduce el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, por encima de los 30 gramos diarios el alcohol causa graves daños en el
hígado, el cerebro y el corazón. Los taninos son sustancias naturales, astringentes y amargas que proceden de la maceración de los hollejos y de la crianza en madera. Su presencia
se percibe en la lengua y en las encías. Los taninos frutales procedentes de la piel en el mosto
son más saludables y finos, mientras que los taninos de la madera son algo más agresivos.
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LLEGÓ EL CALOR

COMER EN VERANO
LLEGA EL VERANO, EL CALOR Y LA DESGANA….
LAS ALTAS TEMPERATURAS CAMBIAN LAS NECESIDADES ENERGÉTICAS
DEL CUERPO. SI EN INVIERNO LO IDEAL SON LAS COMIDAS
“MÁS POTENTES” PARA SOBRELLEVAR EL FRÍO, EN ESTA ÉPOCA
SE RECOMIENDA LO CONTRARIO.
Los alimentos más adecuados son aquellos que ayudan a refrescar e hidratar nuestro
cuerpo, ya que aportan vitaminas y minerales. Pueden ser alimentos crudos, como las frutas y verduras, en forma de ensaladas y zumos, o en forma de sopas, gazpachos o cremas
frías, que mantienen la piel nutrida y bien hidratada. Las frutas tienen un gran contenido en
agua y vitaminas, son apetitosas, sacian el organismo, lo hidratan y mantienen la piel en
estupendas condiciones. Además de la piel, también son óptimas para el interior, por su cantidad en fibra, el intestino se ve claramente beneficiado.
La fruta aporta pocas calorias y muchas vitaminas, por lo que es perfecta para los días más
calurosos. Siempre que nos lo podamos permitir, se debe de optar por una alimentación
cruda, ya que la coccción destruye algunas cualidades y es una de las opciones más sanas
de la alimentación, siempre teniendo la precaución de lavar y desinfectar, tanto verduras
como frutas. En resumen recuerda que en verano la dieta es: vegetales crudos o levemente cocidos, mucha fruta, algo de carne, pescado y lacteos, disminuir la cantidad de sal y
aumentar la ingesta de agua.
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GARNACCIO

UN NOVEDOSO
VINO DE LICOR
LA PUESTA EN MARCHA DE LA NUEVA ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE
“BÁRMANES” DE ARAGÓN LA PASADA SEMANA FUE EL ESCENARIO ELEGIDO
POR CORONA DE ARAGÓN PARA PRESENTAR SU ÚLTIMO LANZAMIENTO: GARNACCIO, UN NOVEDOSO VINO DE LICOR. MUY SUAVE, ARMÓNICO Y SORPRENDENTE, SE DIFERENCIA DEL RESTO DE VINOS DE LICORES POR LA GRAN VARIEDAD DE MOMENTOS EN EL QUE SE PUEDE DISFRUTAR Y POR LAS DIFERENTES FORMAS DE CONSUMO QUE OFRECE, NO SÓLO EN VASO CORTO CON HIELO Y UN
TROCITO DE PIEL DE NARANJA, COMO SE ACONSEJA, SINO TAMBIÉN MEZCLADO CON UN POCO DE IMAGINACIÓN PARA CREAR NUEVAS COMBINACIONES.

ATA EN EL CONCURSO
DOS MEDALLAS DE PL
MUNDIAL DE VINOS

GALARDON

CONCURSO
DE VINOS
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SEGURA VIUDAS PREMIADA EN EL CONCOURS MONDIAL
DE BRUSELAS.
RESERVA HEREDAD DE SEGURA VIUDAS HA OBTENIDO LA MEDALLA DE
ORO, TORRE GALIMANY 2007 Y CREU DE LAVIT 2008 MEDALLA DE PLATA .
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NOVEDAD

TÓNICASBOTÁNICAS
ELENA ARZAK Y JAVIER DE LAS MUELAS PRESENTARON LA NUEVA LÍNEA
HERITAGE DE TÓNICA SCHWEPPES.
Elena Arzak, experta en el maridaje de aromas y sabores, junto a Javier de las Muelas, máximo
exponente de la coctelería en nuestro país, se han unido para presentar las variedades aromáticas
de sus nuevas Tónicas Botánicas: Pimienta Rosa, Ginger & Cardamomo y Azahar & Lavanda.
Elena Arzak, embajadora de Schweppes resaltó “Es un honor y un privilegio colaborar con
Schweppes, una marca que sigue los valores como la tradición y la calidad a la hora de trabajar en
nuevas creaciones”.
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SABOR ORIENTAL

EL WASABI
HABITUALMENTE VAMOS A UN RESTAURANTE JAPONÉS Y LOS MÁS ATREVIDOS
CONSUMEN, JUNTO AL SUSHI O EL SASHIMI, UNA PASTA VERDE LLAMADA
WASABI SIN PREGUNTARSE QUÉ ES. DENOMINADO CON SU NOMBRE
CIENTÍFICO WASABIA JAPONICA, ES UNA PLANTA FAMILIA DEL REPOLLO
QUE SE EMPLEA COMO CONDIMENTO Y SE EXTRAE DE UNA RAÍZ.
Tiene un sabor extremadamente fuerte. Su fuerza, más que en el picor, reside en los vapores que se
transmiten a lo largo de las fosas nasales y que producen una sensación de ardor. Esta sensación no
permanece demasiado tiempo a diferencia del picor producido por los chiles o pimientas, por ejemplo.
El picor se debe a la presencia de isotiocianatos, que inhiben el crecimiento de microorganismos.
En Japón también es posible encontrarlo en forma de brotes que se pueden consumir en ensaladas y
que tienen algo del sabor de la raíz del wasabi. También existen aperitivos con este sabor. El wasabi
es escaso, difícil de producir y caro incluso en Japón. Por ello, a veces se suele recurrir a sucedáneos
en forma de polvo al que se añade agua o envases de tubo listos para su utilización. Estos sucedáneos están hechos a base de rábano picante al que se le añade colorante verde y es la pasta que se sirve
en la mayoría de los restaurantes tanto en Japón como fuera de él. Para distinguir el artificial del auténtico, en Japón se denomina a este último hon-wasabi. Si echamos la vista atrás, antes de que los sistemas de refrigeración se perfeccionaran en Japón, el wasabi era utilizado para envolver pescados crudos por poseer propiedades antibacterianas y antisépticas. Actualmente se utiliza para realzar el sabor
del sushi aunque recuerda que sólo en pequeñas porciones debido a su característico picor.
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REFRESCANTE

RICASANDÍA
CON LA LLEGADA DEL CALOR LLEGA TAMBIEN LA SANDIA, TIPICA FRUTA DEL
VERANO, JUGOSA, REFRESCANTE Y DE PULPA ROJIZA. SU DULZURA HACE
QUE SEA UNA DE LAS FRUTAS FAVORITAS DE MUCHAS PERSONAS, PERO
ADEMAS ES NUTRITIVA Y BENEFICIOSA.
ES RICA EN VITAMINA A LA CUAL ESTA EN FORMA DE LICOPENO.
EL LICOPENO ES EL FOTOQUIMICO ENCARGADO DEL COLOR ROSADO-ROJIZO
DE ESTA FRUTA Y SE LE ATRIBUYEN PROPIEDADES COMO PREVENCION DE
NUMEROSOS TIPOS DE CANCER Y DISMINUCION DEL COLESTEROL, BENEFICIA
AL TEJIDO OCULAR Y ES UNO DE LOS MEJORES ANTIOXIDANTES EXISTENTES.
LA VITAMINA C ESTA PRESENTE EN LA FORMACION DEL COLAGENO AYUDANDO
A LOS PROCESOS DE CICATRIZACION DE HERIDAS: CORTES, QUEMADURAS...
LA VITAMINA B ES OPTIMA PARA EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL Y LA
PRODUCCION DE ENERGIA CELULAR. ADEMAS AYUDA A MANTENER BAJO EL
COLESTEROL, LA HIPERTENSION, PROTEGE EL APARATO DIGESTIVO Y NOS
PERMITE LUCIR UNA PIEL EN PERFECTAS CONDICIONES. SU GRAN CONTENIDO
DE AGUA AYUDA A EVITAR LA DESHIDRATACION Y LOS PROBLEMAS DE CALOR.
ASI QUE CADA MANANA CUANDO ACUDAS A LA PLAYA, ACOMPAÑATE DE UNOS
TRIANGULOS FRESQUITOS DE SANDIA. EL MANGANESO QUE CONTIENE TAMBIEN
APORTA BENEFICIOS A LOS HUESOS Y MUSCULOS. ADEMAS ES AFRODISIACA.
CORRE EL RUMOR QUE UNA REBANADA DIARIA DE SANDIA PODRIA
TENER EFECTOS SIMILARES A LOS DE LA VIAGRA, NO EN ESOS GRADOS, PERO SI
PUEDE AUMENTAR LA LIBIDO. YA SABES: COME SANDIA Y FELIZ VERANO...
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AKI ZARAGOZA TE INVITA A

UNA BOTELLA DE VINO

EN MÁS DE 25 RESTAURANTES
DURANTE LOS PRÓXIMOS MESES, TÚ PAGAS SÓLO POR LA COMIDA. AL VINO
ESTÁS INVITADO.
¿QUÉ TIENES QUE HACER? ENTRA EN WWW.AKIZARAGOZA.COM/BEBEGRATIS
O ACCEDE A NUSTRA WEB A TRAVÉS DEL CÓDIGO QR QUE TE ENCONTRARÁS
EN LOS ANUNCIOS DE LOS RESTAURANTES. ELIGE TU LOCAL, CONSULTA QUÉ
DÍAS DE LA SEMANA OFRECE LA PROMOCIÓN Y... BEBE POR EL MORRO LAS
VECES QUE QUIERAS!!!

¿QUÉ ES UN CÓDIGO QR?
SI TIENES UN MÓVIL CON CONEXIÓN A INTERNET, OLVÍDATE DE
TECLEAR LA PÁGINA WEB.
DESCÁRGATE LA APLICACIÓN (APP) GRATUITA I-NIGMA 4, PASA
EL MÓVIL SOBRE EL CÓDIGO COMO SI FUERAS A
FOTOGRAFIARLO Y... ÉL MISMO TE LLEVARÁ!

MÁS INFORMACIÓN DE LA PROMOCIÓN EN WWW.AKIZARAGOZA.COM Y EN LOS PROPIOS LOCALES.
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GRAN RESERVA 1904

DESCUBRE UNA
NUEVA CERVEZA
CRUZCAMPO GRAN RESERVA ES UNA CERVEZA ESPECIAL DE LA REGIÓN DE HALLERTAU.
UNA EXQUISITA COMBINACIÓN DE LÚPULOS AROMÁTICOS Y LA MEJOR SELECCIÓN DE
MALTAS, DE SABOR INTENSO Y CUERPO EQUILIBRADO FRUTO DE UN TRADICIONAL Y PAUSADO REPOSO EN BODEGA. HA SIDO GALARDONADA COMO MEJOR STRONG LARGER
DEL MUNDO EN 2009 POR LA PRESTIGIOSA REVISTA BEERS OF THE WORLD, COMPITIENDO
CONTRA MÁS DE 250 CERVEZA DE MÁS DE 50 PAÍSES. PRUÉBALA EXCLUSIVAMENTE EN LOS
MÁS SELECTOS ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERÍA. NOSOTROS DESDE AKÍ ASISTIMOS A SU
PRESENTACIÓN EN ÓPERA.
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CITA ANUAL

NOCHE DE CAPRICHO
LA FIRMA DELICATESSEN “LOS CAPRICHOS DEL PORTAL” REUNIÓ UN AÑO MÁS, EN LA TERRAZA DE LA JUNQUERA,
A NUMEROSOS PROVEEDORES, CLIENTES Y AMIGOS EN UNA NOCHE EN LA QUE PUDIMOS DEGUSTAR ESTUPENDAS VIANDAS Y MEJORES CALDOS.
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DE ROBLE

CENAS MARIDADAS
DURANTE EL PASADO MES DE JUNIO, DE ROBLE NOS HA OFRECIDO, CADA JUEVES POR LA
NOCHE, UNAS ESPLÉNDIDAS CENAS MARIDADAS CON MOTIVO DE SU PRIMER ANIVERSARIO. BODEGAS DE LA TALLA DE OSTATU RIOJA, ÁLVARO PALACIOS O VIÑEDOS DE NIEVA SE
COMBINARON A LA PERFECCIÓN CON LA COCINA DEL RESTAURANTE, CON PLATOS
COMO ESPÁRRAGOS RELLENOS DE PANCETA IBÉRICA EN BECHAMEL, ARROZ NEGRO CON
CHIPIS Y GAMBAS Y ALIOLI DE FRAMBUESA, CARRILLERA DE BUEY CON PURÉ NATURAL DE
PATATA ALAVESA CON TRUFA O BIFÉ DE NOVILLO ARGENTINO CON GUARNICIÓN. UNA
BUENA ELECCIÓN PARA LOS PALADARES MÁS EXIGENTES.
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SALUDABLE

KIWIS
UNA DE LAS FRUTAS MÁS SALUDABLES QUE PODEMOS ENCONTRAR
ES EL KIWI: SABROSA EXÓTICA Y CON EXCELENTES PROPIEDADES
PARA NUESTRA SALUD.
A pesar de que estamos cansados de oír que hay que consumir muchas naranjas para combatir los resfriados en las épocas de frío, hay que apuntar que el kiwi tiene el doble de vitamina
C que la naranja. Los orígenes de esta fruta vienen de China y era considerado como una grosella silvestre cuando llegó a Nueva Zelanda a comienzos del siglo XX. Es en este lugar donde
pasó a denominarse kiwi, gracias a Frieda Kaplan.
El kiwi, además de vitamina C, destaca por su alto contenido en fibra que favorece el transito
intestinal, ayudando y previniendo casos de estreñimiento. Entre sus beneficios también hay
que apuntar la prevención de infecciones y la ayuda que deposita al sistema inmunitario.
Además contiene ácido fólico, una sustancia necesaria para las embarazadas, y ayuda a luchar
contra el cáncer de esófago y pulmón. También contiene potasio, sodio, hidratos de carbono,
calcio o hierro. A pesar de ser una fruta con alto valor nutricional, tiene un bajo aporte calórico,
por lo que no engorda nada de nada… Puede ser perfecta para acompañar en ensaladas en
esta época de asfixiante calor. Si tienes invitados es una idea sana y original.

AKIGASTRONOMÍA
Pilar Alquezar

Lorena Jarrós

LA BASTILLA

XXANIVERSARIO

EL RESTAURANTE LA BASTILLA CELEBRA SU XX ANIVERSARIO CON UNA SERIE
DE ACTIVIDADES Y PROMOCIONES ESPECIALES.

El restaurante La Bastilla de Zaragoza está de aniversario. Veinte años de trayectoria profesional avalan un
equipo de trabajo que ha dado continuas muestras de solvencia culinaria. Los hermanos Antonio y Chema
Lasheras han conformado una fórmula de éxito que les ha llevado a estar presentes en eventos de diversa
índole, algunos de ellos con gran responsabilidad social. La puesta en marcha de una tarjeta de fidelización
para clientes con interesantes condiciones para ellos será la acción más destacada en las próximas fechas.
Para este aniversario, además, está la puesta en marcha de sus históricas “Las Tomas de La Bastilla” en
la versión XX aniversario y también se está trabajando en la organización de un concurso literario, la edición
de un libro que recogerá toda la vida del restaurante y la organización de ofertas gastronómicas coincidiendo
con la temporalidad; éstas son algunas de las propuestas para las próximas fechas.

COVINCA PRESENTA

CLAVE DE SOL
UN VINO COMPLEJO Y DIFERENTE COMO LO ES LA VARIEDAD MAZUELA O
CARIÑENA, AUTÓCTONA DE NUESTRA TIERRA Y PRESENTE DESDE TIEMPOS
INMEMORIALES.LA AÑADA 2008 FUE ESPECIALMENTE EXCEPCIONAL. SE
ELABORÓ UN COUPAGE CON UN 25% DE LA AÑADA 2009 DE SYRAH,
TAMBIÉN DE UNA CALIDAD SOBRESALIENTE.
Después de una crianza de 22 meses en barrica nueva de roble francés, resulta un vino sorprendente
y moderno con una gran cantidad de matices distintos, un intenso color y una perfecta conjunción frutamadera. Solo se elaboran 3000 botellas para los paladares más exigentes.
NOTA DE CATA_ Elaborado con un 75% de la variedad Cariñena y un 25 % de Syrah. Es un vino
complejo, con cuerpo, que después de 22 meses en barrica nueva de roble francés ofrece en la copa
una gran cantidad de aromas especiados y torrefactos. A medida que se va abriendo aparecen los frutos negros y tonos balsámicos. Vino equilibrado, persistente en boca, muy largo de gran riqueza aromática e increíble expresividad.
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CAMPAÑA DE VERANO

LA CASERA Y ARGUIÑANO
LLEGA EL CALOR: EL APERITIVO, LA COMIDA Y EL TINTO DE VERANO, PROTAGONISTAS DE LA
NUEVA CAMPAÑA DE LA CASERA.
Desde finales de mayo, la comunidad de vecinos del 13 Rue del Percebe, nos viene presentando una campaña popular, optimista
y rica-rica… La Casera, uno de los iconos de la comida tradicional española, ha encontrado la pareja perfecta en Karlos
Arguiñano, el maestro de las comidas caseras, dando como resultado una combinación única y de lo más auténtica: "Un menú
rico- rico y con La Casera". La refresante bebida vuelve a unir en su último proyecto publicitario al ilustrador del cómic español por
excelencia, Francisco Ibáñez, y al maestro que lo hace realidad en la pantalla, el director Javier Fesser contando en esta ocasión
con un protagonista de lo más auténtico, Karlos Arguiñano. El resultado ha sido una ecuación donde la frescura, la comida y el
buen rollo son las estrellas.

BODEGAS PANIZA

ALTAS CALIFICACIONES
BODEGAS PANIZA OBTIENE ALTAS CALIFICACIONES EN LA AFAMADA LISTA
ANUAL DE PARKER.
El crítico de vino estadonidense Robert M. Parker ha dado a conocer las puntuaciones
de su lista anual, publicada en su revistaThe Wine Advocate, en la que destacan las
altas calificaciones obtenidas por los vinos de Bodegas Paniza. La lista incluye cuatro
vinos elaborados en la bodega que han obtenido una nota superior a los 87 puntos y
uno que alcanza los 90 puntos, puntuación que Parker otorga a vinos sobresalientes con
una complejidad y carácter excepcional, que conllevan un especial esfuerzo y que son
los mejores en su categoría. Señorío del Águila Crianza 2009 (88pt.), Señorío del Águila Crianza 2008 (87pt.), Señorío del Águila Reserva 2007 (88pt.) y Señorío del Águila
Gran Reserva 2004 (90pt. y una calificación de sobresaliente).
Por su parte, Val de Paniza Tinto ha sido reconocido con un Baco de Plata en los prestigiosos Premios Baco 2010, el examen más riguroso e independiente de la añada
2010 en la España vinícola, que cada año entrega sus medallas de oro, plata y bronce
en cada una de las diez categorías incluidas en su reglamento.
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NUEVA EDICIÓN

DISEÑO A BOCADOS
“DISEÑO A BOCADOS" SE ENMARCA DENTRO DEL PLAN DE ACCIÓN ARDI
(ARTESANIA + DISEÑO) QUE CREA SINERGIAS Y NUEVOS PROYECTOS
ENTRE DISTINTAS ACTIVIDADES. ZARAGOZA ES PIONERA EN ESPAÑA DE
ESTE TIPO ACCIÓN CULTURAL. COMER CON LOS OJOS, MERENDAR CON
EL TACTO, PALADEAR CON EL OLFATO, HACER UN PICNIC CON EL
CORAZÓN, DESAYUNAR CON LOS SENTIDOS... EN UNA MUESTRA QUE UNE,
A TRAVÉS DE LOS PUCHEROS, ARTESANÍA Y DISEÑO DE UNA FORMA MUY
ORIGINAL.

SIGUE
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D IS E Ñ O A BOCADOS
La artesanía, la gastronomía y el diseño se han vuelto a unir para crear originales tapas en la quinta edición de la muestra "Diseño a
Bocados" que se celebró hace unas semanas en el Centro de Artesanía de Aragón. "Diseño a Bocados", que fusiona el hacer creativo
de cocineros, artesanos y diseñadores, es una iniciativa única en España, y cumple su quinta edición, en el marco del 7º Encuentro de
Diseñadores, organizado por la Asociación de Empresarios Diseñadores de Aragón (DIN-A), con la colaboración del Departamento de
Industria del Gobierno de Aragón. Como novedad, este año incorporó un ingrediente más, la música, gracias a la colaboración de la
Escuela de Música Santa María. Pedro Gan Bernad, pianista de jazz y profesor de la Escuela de Música, que actuó en directo durante
el evento.
11 tapas / 11 equipos creativos
En esta edición se presentaron 11 tapas con nombres tan creativos como: Sirenas del cierzo, Disfraz de Cereza, Sorpresa de Huerta y
Mar, Arroz Suflado y Melocotonero, San Jorge y el Dragón…. En total han participado once restaurantes: Casa Pedro, La Principal,
Birosta, Novodabo, Taberna Gran, 3 elementos, La Caja Tonta, Sakura, Artzai-Bi, Almau y Bolle ; Nueve artesanos: Meseguer, Monge,
Soro, Nogueras, Martín, Malas Artes, Coscolla, El Cierzo y la Retama); y seis estudios de diseño: NOVO, Belladona, Eduardo
Manchado, Wenceslao Sanahuja, Héctor Alfonso Gales y Grupo Giraso. El público invitado disfrutó de las creaciones gastronómicas y
sorprendido por la calidad y belleza de las propuestas , felicitó a cocineros y artistas, esperando con apetito la próxima edición.
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PREMIO PARA UNA

TAPA CON CHISPA
EL CERTAMEN “LA TAPA CON CHISPA. FUSIÓN COCA-COLA” SE HA REALIZADO EN BARES DE ZARAGOZA CON MOTIVO DE LA II
EDICIÓN DE LA CHISPA DE LA GASTRONOMÍA ORGANIZADA POR LA GASTROTECA Y COCA-COLA
Al cierre de esta edición veraniega de nuestra revista, se han entregado los premios del I Concurso de tapas “La Tapa con Chispa. Fusión Coca -Cola
2011”, certamen que se ha celebrado durante el mes de junio en numerosos bares zaragozanos con motivo de las segunda edición de las jornadas “La
Chispa de la Gastronomía”, que este año cumple su segunda edición.
El concurso ha sido un éxito de participación con un total de 98 establecimientos en los que se ha podido disfrutar de tapas elaboradas con un atractivo ingrediente: Coca – Cola. Una nueva forma de disfrutar esta bebida refrescante y que durante 2011 celebra su 125 aniversario.
El restaurante Palomeque, con Miguel Arlés y Fernando Mallenco al frente, han sido galardonados con el primer premio con su tapa “Taburete de pollo
de corral con salsa barbacoa de Coca – Cola Zero y su Chispazo”. Los ganadores, han recibido como premio un viaje para dos personas a República
Dominicana. Además seis establecimientos han sido premiados con un diploma de accésit: Bar El Ombú, Bodegón Azoque, Cafetería Canfranc,
Cafetería Servet, Hermanos Teresa, Másclaras de Miralbueno.

EL BURGOLÉS

FORO CULTURAL
UNAS JORNADAS CULTURALES EN DONDE AL BUEN YANTAR
SE UNIÓ EL PLACER POR LA CONVERSACIÓN Y EL DEBATE.
El “Restaurante Burgolés” situado en El Burgo de Ebro, con la colaboración y apoyo del
Ayuntamiento de El Burgo de Ebro y la presencia del Alcalde Miguel Ángel Girón celebró,
durante las pasadas semanas, el Primer Foro Cultural el Burgolés. Este primer Foro nace
con la intención de abarcar temas de la actualidad, haciendo una simbiosis entre comida,
ponencia y debate. De la mano de relevantes representantes de la cultura, la gastronomía, la pintura, la economía y la salud, los comensales pudieron conocer de primera mano
el modo de disfrutar sin riesgos de la gastronomía de las setas, la importancia de la gestión eficiente del agua, elemento indispensable para la vida, consejos prácticos para llevar
una vida saludable (descubriremos que es crossfit), especialmente dedicado a las pymes:
como vender más en estos tiempos de zozobra económica y el buen momento que atraviesan las artes plásticas en Aragón.
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LA FACTORÍA

BAR LAGASCA

Sanclemente, 5 Reservas: 976 23 47 03

Morería, 2. Reservas: 976 214 907

Ofrece: con tu consumición, una tapa de regalo! Bocadillos,
raciones, excelentes tapas, plato del día, bocadillos -no te quedes 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, llevado con mucha simpatía”.

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 además con carta de aguas, vinos y cervezas. Ambiente muy acogedor y un trato estupendo.
La mejor cerveza servida de Zaragoza!

LA TABERNA DEL PERRO LOBO

MARISQUERÍA TONY

Doctor Iranzo, 84 (esq. Florián Rey)
Reservas: 699 583 085 Alfredo Lebrero

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

En un local con el mismo encanto y solero que tenía “El
Lebrero”, Alfredo nos ofrece unas variadas tapas y raciones
a precios que te permitirán invitar a los amigos! Plato de
jamón + pan con tomate, ajo y aceite: 1€. También puedes
tomar sus tapas de salmón, arenques, sardinas, boquerón...
a 1€. Sí, has leído bien, 1€. Y, si no lo crees, ve a verlo!

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 calidad
saltan a la vista. Ofrece un trato familiar que hace que quieras volver a diario. La mucha clientela fija sabe muy bien por
qué viene.

CANDOLÍAS

MONUMENTAL

Estébanes, 9. Reservas: 976 396 465
Pl. los Sitios, 17 (Zurita) Reservas: 976 221 418

Plaza de los Sitios, 17
Reservas: 976 21 37 90

En Candolías Tubo, 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 Candolías tasca, gra variedad de fritos, montaditos y cazuelas.

Clientela muy fija que acude al aperitivo mañanero o por la
tarde después del trabajo. Gran variedad de tapas, montaditos y raciones. Croquetas de jamón, rollito de salmón y quesos o de calabacín, queso y langostino, el monumental... con
una copa de cerveza bien fría. Sugerencia de verano: salmón
y bacalao marinado en salsa vinagreta y sésamo.
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