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TODOS LOS ASPECTOS DEL MUNDO DE LA MODA: MERCADOS, TENDENCIAS,
COMERCIALIZACIÓN, INDUSTRIA... SE DIERON CITA ESTOS DÍAS EN NUESTRA CIUDAD.
EL OBJETIVO: LA CLAUSURA DEL PROYECTO CEM. PARA ELLO, PROFESIONALES DEL
SECTOR SE REUNIERON LOS DÍAS 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE EN LOS DIFERENTES ESPA-
CIOS DESTINADOS PARA ELLO. LOS EVENTOS FUERON MUCHOS Y VARIADOS: TERTU-
LIAS, JORNADAS, DESFILES...  EL RESULTADO, TODO UN ÉXITO.

MODA: INDUSTRIA Y TENDENCIAS

CLAUSURA DEL 
PROYECTO CEM
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Como clausura del evento, se cele-
braron unas jornadas con un intenso
programa de actividades. Dentro de
los actos podemos destacar la cele-
bración, el día 27 de septiembre, de
un café tertulia y unas jornadas técni-
cas al comienzo del día. Allí se pre-
sentó el Proyecto CEM y se destaca-
ron las conclusiones más importantes.
Participaron en el mismo: Adheline
Deshayes, CCI Pau; José Ángel
Cavero de la empresa Sanfertus,
Bartolomé Arranz de Fitca, José
Ángel Cavero de Sanfertus y Jean
Pierre Moreau de la marca Thalassa.

A las 11 de la mañana se realizó
una mesa redonda donde se expuso
la evolución del mercado y consumo
en Francia y España y se hizo un aná-
lisis sobre los diferentes Canales de
Distribución: Desde el comercio,
agentes comerciales, tiendas multi-
marcas y gran distribución de la
moda. Moderó el evento D. Juan
Carlos Trillo, Director General de

Comercio y Artesanía del Gobierno de
Aragón. La presentación corrió a
cargo de Kantar World Panel y parti-
ciparon Xavier Bernard Sans,
Director del Consorcio de la CTP;
Elzbieta Anna Pietrzkiewicz,
Responsable de Proyectos e
Internacional de FITCA; Alicia
Vicente Sancho, Directora de
Comercio Exterior de Banco Sabadell.
Territorial Norte y Joaquim Monsant,
Director Territorial de Cataluña -
Aragón. CESCE.

A las 13 horas se presentó la cola-
boración de FITCA con Pepe Reblet
"Moda y Licencias". El fin es la puesta
en contacto de industriales aragone-
ses con los diseñadores más mediáti-
cos del país. A continuación se cele-
bró una rueda de prensa acerca de la
situación del Sector en Aragón.

Ese mismo día en el Show Room
de FITCA se celebró el foro
Servimoda (Servicios y productos

auxiliares para las marcas y diseña-
dores: talleres auxiliares de confec-
ción, corte, patronaje, etc., provee-
dores de materiales, etc.)

Un aspecto más lúdico tuvo la pasa-
rela Marca-Brand, que se celebró al
día siguiente, donde desfilaron una
selección de Marcas CEM:
España/Francia. En la jornada de
mañana desfilaron las firmas: Kiwami,
Moura, Adishatz, Thalassa, Marthe
Aimé, Cantonada y Montserrat
Jimeno. Por la tarde le toco el turno a:
Escolá, JGH Handmade, Vagum,
Gremio de Sastrería, Old Taylor y
Javier Arnaiz

Además, de manera excepcional,
tuvo lugar el XII certamen de
Jóvenes Diseñadores, dentro las
actividades de clausura del Proyecto
Centro de Excelencia de la Moda.
Seis diseñadores finalistas presenta-
ron sus colecciones en un desfile,
resultando ganadora Amabel García.

El CEM es un proyecto europeo de cooperación transfronteriza en el sector de la MODA, subvencionado por
fondos europeos dentro del programa de Copperación Territorial entre España, Francia y Andorra.  El objeti-
vo es la creación del Centro de Excelencia de la Moda (CEM) que potenciará e incrementará, mediante su
Plataforma Web la eficacia de las empresas mediante herramientas de apoyo en las diferentes áreas que las
empresas requieren para ser más competitivas en el mercado. Los actos de clausura del Proyecto CEM,
celebrados a finales del pasado mes de septiembre, vienen a poner de manifiesto el trabajo realizado en un
proyecto que ha permitido crear sinergias en el sector de la Moda entre las regiones: Aragón, Cataluña, Midi-
Pyrénées, Languedoc-Rosellón y Aquitanía, potenciando la competitividad e internacionalización, entre otros
logros de las empresas adheridas al mismo. FITCA ha actuado en el mismo como jefe de filas, siendo sus
socios en el Proyecto: CCI de Pau (Chambre de Comerse et d'Industrie Pau Béarn), ICAM (Institut Catholique
d'Arts et Métiers) GIH-MODE (Gpt Interprof Industries Habillement).
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Datos del sector: ¿Sabía usted que en Aragón se facturaron en exportacíon moda en 2011 812.507
millones de euros? En cuanto a empleo hay una población activa de 8.230 trabajadores en Aragón, con
una facturación total tanto nacional como internacional de 1.800 millones de euros.
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ESCOLÁ_ MONTSERRAT JIMENO_ MONTSERRAT JIMENO_

MARTHE AIMÉ_ THALASSA_ CANTONADA_

La pasarela Marca-Brand se celebró en el
espacio del Centro de Artesanía de Aragón el
pasado 28 de septiembre. El programa se dividió
en dos partes, mañana y tarde y en él participa-
ron los siguientes diseñadores: Kiwami, Moura,
Adishatz, Thalassa, Marthe Aimé, Cantonada,
Montserrat Jimeno, Escolá, JGH Handmade,
Vagum, Gremio de Sastrería, Old Taylor y Javier
Arnaiz

Cada desfile aportó un valor diferente. En la
mañana del día 28 nos encontramos con todas
las marcas francesas acompañadas por dos mar-
cas españolas Cantonada y Montserrat Jimeno
especializadas en vestir mujer, tanto casual como
de ceremonia. Por la tarde nos encontramos con
una desfile previo a las 17:00 correspondiente a
la final del XII  Certamen de Jóvenes
Diseñadores, pasando una hora después al des-
file de marcas, en este caso solo españolas e
introducidas la mayor parte de ellas en mercados

internacionales, donde encontramos desde vestir
mujer prendas especializadas en punto de
Escola, Old Taylor con su "total look"  para mujer
y hombre, hasta prendas de ceremonia masculi-
na como Javier Arnaiz todas ellas Marcas de
reconocido prestigio en la exportación de sus
productos a diferentes países.  Otros comienzan
su andadura como JGH Hanmade especializán-
dose en sastrería industrial. Vagum moda casual
para mujer y Gremio de Sastrería en su especia-
lidad de medida tanto en trajes como en todo tipo
de uniformidad oficial y/o militar.

Una vez finalizados los desfiles de la tarde, se
procedió a la entrega del GALARDON CEM A LA
EXCELENCIA EN LA MODA que recayó en: José
Estiragués, gerente de la empresa Creaciones
Artenserie que, dentro de las zonas inherentes
al proyecto CEM, ha destacado en los dos últi-
mos años en su proyección como MARCA DE
MODA.
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HAUSSMANN_ OLD TAYLOR_ VAGUM_

GREMIO DE SASTRERÍA_ HAUSSMANN_ JAVIER ARNAIZ_

JAVIER ARNAIZ_ OLD TAYLOR_ GREMIO DE SASTRERÍA_
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Al final de la jornada se entregó el galardón al XII Certamen de Jóvenes Diseñadores, que
en esta ocasión fue para Amabel García y su colección Ruinas. Las creaciones destacaban por
la mezcla de texturas y tonos coordinados, siendo máximo protagonista el punto. La paleta cro-
mática se componía principalmente de marrones, grises y negros. Ruinas es una desconstrucción
de prendas cotidianas: medias camisas, faldas asimétricas con distintas larguras, pantalones con
aberturas… La diseñadora muy emocionada dedicó el premio a su familia por toda la “paciencia
que han tenido en todo momento”. Hay que destacar el buen hacer de todos los participantes es
esta 12 edición del certamen, ya que sobre el singular espacio del Centro de Artesanía de Aragón
se pudieron ver creaciones de calidad que esconden el talento de estos jóvenes.

EL jurado estaba compuesto por Saray Camejo (presidenta de la Asociación de Diseñadores de
Aragón), Javier Plou (gerente de la firma Escolá), Javier Mora (director comercial de Cardenal
Internacional), Montserrat Luna (Pinker Moda),  Ana Usieto (periodista) y la diseñadora
Montserrat Jimeno.

Amabel García con su colección ha ganado la realización de prácticas en empresas del sec-
tor y la posibilidad de tener un stand en el escaparate de diseño joven EGO en la futura edición
de la semana de la moda en Madrid; algo que alegró de importante manera a la galardonada.
Además recayó sobre ella un cheque de 3.000 euros para su formación y un curso en la recono-
cida Escuela Guerrero de Barcelona.

ESTE MISMO DÍA A LAS 17.OO HORAS LA PASARELA FUE OCUPADA CON LAS CREA-
CIONES DE LOS DISEÑADORES MÁS JÓVENES. PARTICIPARON: IRIA EILA ALONSO SIVE-
RIO, LORENA CACHO DE LA PEÑA, AMABEL GARCÍA DOMINGUEZ, ELENA PLATONO-
VA, DAVID CATALÁN SAÍNZ Y CLAUDIA GISBERT ANDRÉS.

XII CERTAMEN DE
JÓVENES DISEÑADORES

El Director General de Industria, Javier Navarro, entrega a D. José
Estiragués el Galardón a la Excelencia de la Moda 2012-CEM a la empre-
sa Creaciones Artenserie con las marcas Old Taylor y Nuria Vilardaga

D. Ángel Asensio, Presidente de la Federación
Española de Moda-FEDECON, hace entrega del
premio a la ganadora Dña. Amabel García



AKILOOK
Sassá

NO TENGO PALABRAS PARA LAS CREACIONES DE FONT. EXQUISITO, ELEGANTE Y
SUTIL. LA MERCEDES-BENZ FASHION WEEK MADRID ARRANCÓ CON EL MÁS ESPE-
RADO DE SUS DESFILES: DEL POZO PRESENTÓ SU PRIMERA COLECCIÓN CON
JOSEP FONT COMO DIRECTOR CREATIVO.

EXQUISITEZ
JOSEP FONT PARA DELPOZO

El diseñador Josep Font ha presentado su primera colección como creativo de la firma Delpozo. La colección
de primavera-verano 2013 creada por el catalán no tiene palabras... Es inmejorable, con patrones estudiados
al milímetro que potencian la silueta de una mujer femenina y sofisticada al extremo. Josep ha fusionado su
buen hacer con el legado estético de Jesús del Pozo, fallecido el año pasado, con sus personales volúmenes
que se han repetido en varias de las prendas de la colección. Formas construidas con organdí,  crepé, organ-
za, lino... frente a otros materiales más ligeros y sedosos. Si nos referimos a los colores, destacan los empol-
vados junto con el negro y el azul pavo. Todo ello adornado con pinceladas doradas y flúor. Mil aplausos se
merece este creador que, si nos tenía acostumbrados a colecciones admirables, ahora nos ha dejado con la
boca abierta... Inmejorable, Font.
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UN TOTAL DE 19 COMERCIOS ZARAGOZANOS DIERON A CONOCER EL 4
DE OCTUBRE EN LA SEDE DE BANTIERRA LAS ÚLTIMAS TENDENCIAS PARA
ESTA TEMPORADA DE OTOÑO-INVIERNO CON UN DESFILE QUE, ORGANI-
ZADO POR LA FEDERACIÓN EMPRESARIOS DE COMERCIO Y SERVICIO DE
ZARAGOZA (ECOS),  YA SE HA CONVERTIDO EN UNA CITA IMPRESCINDI-
BLE DE LA MODA EN LA CAPITAL ARAGONESA. 

TENDENCIAS DE MODA
ZARAGOZA DESCUBRE LAS ÚLTIMAS 

Estilo joven y urbano, sin perder un ápice de sofisticación en los momentos más especiales; predominio de los negros, azules o gri-
ses, que en sus facetas más atrevidas se hacen metalizados, y pieles combinadas, ideales para los días más gélidos, son algunas
de las propuestas de moda para esta temporada de otoño-invierno. El presidente de ECOS, José Antonio Pueyo, expresó su satis-
facción por la celebración de este desfile que, además, pretende estimular el consumo en temporada y el equipamiento personal, ya
que con la crisis los consumidores optan por comprar en épocas de grandes descuentos. El director general de Comercio y Artesanía,
Juan Carlos Trillo, destacó la apuesta del Gobierno de Aragón por el comercio de proximidad al identificarse con el proyecto de ciu-
dad. “Cuando se hacen bien las cosas, como el caso de ECOS, apoyamos las iniciativas serias, que invitan a ese consumo respon-
sable”. Alejandro Moda, Arantxa Latorre, Ballarín, Bell, Bellostas, Boutique Escola, Boutique Royo, Cantonada, Chiquitines,
Joyería Dekhan, Joyería La Perla, Marengo, Mundonovias, Nenell’as, Novia By Isabella, Peletería Gabriel, Peletería Morales,
Protocolo y Skandalo Moda nos presentaron las prendas de vanguardia en moda joven, infantil, caballero, señora, ceremonia, pele-
tería, calzado, joyería y complementos así como las últimas tendencias en maquillaje y peinado. Además, en esta ocasión se ha que-
rido hacer un guiño a las creadoras aragonesas mostrando diseños de Asun Landa y Belén Morales. También se contó con la asis-
tencia de Dª. Marina Sevilla.  Directora General de Energía y Minas del Gobierno de Aragón y de algunos jugadores del CAI Zaragoza
de Balóncesto, como el capitán del equipo Pablo Aguilar, Albert Fontet o Pedro Llompart, entre otros.
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FUERTES Y ORIGINALES COMO ELLA. UNITED NUDE HA DISEÑADO UNOS
IMPRESIONANTES ZAPATOS PARA LADY GAGA CON MOTIVO DE LA
PRESENTACIÓN DE SU NUEVA FRAGANCIA FAME. 

ÚNICA LADY

AKIPOP
Sassá

POR TODO LO ALTO

Los zapatos están inspirados en las campañas del perfume. Un espectacular diseño realiza-
do a medida para la cantante por el equipo creativo de United Nude. “Nos invitaron a realizar
unos zapatos para la presentación del lanzamiento del perfume de Lady Gaga. Somos segui-
dores de la cantante y pensamos que sería una buena idea.  Querían que los zapatos fueran
lo más alto posible, por lo que hemos creado unas plataformas de 30 cm!!.  Nos hemos ins-
pirado en la campaña promocional del perfume, en donde ella aparece desnuda con peque-
ñas personas escalando su cuerpo. En el caso de los zapatos, hemos realizado pequeños
hombres de oro escalando los United Nude”, afirma Red D Koolhaas, Director Creativo de
United Nude. Nos hemos quedado con la boca abierta…

GAGA

QUÉ FUERTE 

QUE ERES

NENA...
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AKILOOK
Lorena Jarrós Sassá

¿TIGRE O PANTERA?

LLEGA EL FRÍO PERO NO POR ELLO TENEMOS QUE PERDER NUESTRO TEMPERAMENTO SAL-
VAJE, TODO LO CONTRARIO, TENEMOS QUE TRANSFORMARNOS EN AGRESIVAS PANTERAS O
CARIÑOSOS FELINOS. ¿TÚ ELIGES? SIN DUDA, ESTA TEMPORADA, LA MODA MIRA HACIA EL
REINO ANIMAL Y COLOREA UNA GAMA DE PIEZAS Y PRENDAS PERFECTAS PARA EL
OTOÑO/INVIERNO 2012-2013. LEOPARDO, SERPIENTE, TIGRE, JIRAFA... SON LOS ESTAMPA-
DOS ESCOGIDOS PARA ESTAMPAR LOS TEJIDOS. EL PRINT ANIMAL VUELVE CON FUERZA.

Guantes sofisticados de Piedad de Diego Vestidos de Almatrichi Comodo y favorece-
dor conjunto interior de Mustang Divertidas gotas de goma de Keds Chaquetón de
Gato Lippi combinado con Red Fox en cuello y mangas de Piedad de Diego Bolso de
Castañer. El fieltro en varios colores combinado con piel grabada “Croco” le da un renova-
do  aire de fantasía y colorido a unos bolsos estilosos y que complementan el día a día ya
que los encontramos en formato shopping bag, baguette o bandolera Exquisito clutch con
aplicaciones de joyería de Daniel Espinosa Vestido largo vaporoso de la firma española
Hoss Intropia, que guarda en su ropero la presentadora Sara Carbonero

ESCAPADA 

DE FIN DE

SEMANA A LA

PLAYA... LO

NECESITO

ANIMAL PRINT
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AKILOOK
Sassá

¿NEGRO O MARRÓN?

OTRA TENDENCIA IMPRESCINDIBLE ES EL CUERO NEGRO,
UN BÁSICO DEL INVIERNO. EL CUERO HA VENIDO PARA

QUEDARSE. LA TENDENCIA ESTIVAL CONTINÚA ESTE
FALL/WINTER 2012-13 CON PRENDAS DE TODO TIPO EN

DICHO MATERIAL. PROTAGONISTA DE LOS DESFILES DE
MUCHOS DISEÑADORES, EL CUERO NEGRO ES UNA 

APUESTA SEGURA EN LOS OUTFITS DE ESTA NUEVA 
TEMPORADA. CUBRE TU PIEL CON PIEL...

EN CUEROS
SI TIENES ESPÍRITU DE MUJER DURA, LA PIEL Y EL CUERO SON
TUYOS ESTE INVIERNO. POR UN LADO TIENES EL LOOK FOLK Y
LOS TONOS TIERRA. A PARTIR DE LA IMAGEN MÁS SUREÑA DE
LAS AMÉRICAS NACE LA IDEA DE UNA MUJER APEGADA A
LOS COLORES TERRENALES. PLUMAS Y SEGUNDAS PIELES SON
SUS INSIGNIAS PARA REPRESENTAR SU ESPÍRITU MÁS LIBRE. EL
VERDADERO SUEÑO AMERICANO IMPREGNADO EN LAS
RAÍCES MÁS INSPIRADORAS...

_LAURA BERNAL _

_ALMATRICHI_

_ALMATRICHI_

_LeROCK_

_MONIC_

_MONIC_

_LeROCK_

_LAURA BERNAL _



LEJOS HA QUEDADO ESO DE QUE LOS JUGUETES ERÓTICOS SON UN TABÚ O ÚNICAMENTE PARA PERSO-
NAS SOLITARIAS... LA SEXUALIDAD ES MUY EXTENSA Y AÑADIR ACEITES, VIBRADORES U OTROS JUGUETES
ERÓTICOS A UNA PAREJA ES PLACENTERO, BENEFICIOSO Y AYUDA A ENCONTRAR NUEVAS SENSACIONES,
QUE SIN DUDA NOS HARÁN DISFRUTAR MÁS DE NUESTR@ CHIC@.

10º ANIVERSARIO INSINUA T

Insinua T lleva ya diez años entre nosotros y es sin duda la meca de la
sensualidad y el placer. Insinua T es el primer espacio especializado en
artículos eróticos de nuestra ciudad. Allí podemos encontrar desde los
clásicos vibradores, lubricantes y preservativos a todo lo que nuestra
imaginación pueda desear... De veras.  
Antonio Osés y Yolanda Campos son los propietarios de esta empresa,
cuyo origen se encuentra en "La condonería" un comercio mucho más
pequeño que estaba situado en la calle Rufas. El producto estrella eran,
en aquel entonces, los preservativos, pero poco a poco fueron introdu-
ciendo otro tipo de artículos que el público demandaba, hasta
convertirse en una perfecta boutique del sexo. Ahora
regentan un amplio y sofisticado local, en la calle
Manifestación, donde los clientes pueden encontrar

fácilmente todo lo que puedan desear. Sin miedo ni tabús, el personal
de Insinua T te va a asesorar en todo aquello que desees. ¿Qué pue-
des encontrar? Desde cosmética erótica y lencería hasta productos de
higiene y salud sexual, como la solicitada Mooncup o las bolas luna de
LELO. No tenemos que olvidar la extensa gama de preservativos, lubri-
cantes y aceites de masaje que podemos encontrar. Pero quizás sea la
amplia gama de juguetes para adultos donde este espacio más nos va
a sorprender: estimuladores, masajeadores, vibradores... para disfrutar
a solas o en compañía, de las mejores marcas del mercado. Si deseas

mantener viva la pasión acércate a calle Manifestación, 35 y
entra sin miedo a INSINUA T. Un mundo de sensaciones

para ti.

AKISEX

LUNA Beads
La ayuda para ejercicios de Kegel

más vendida del mundo

PLACER, JUEGO Y SENSUALIDAD

Además INSINUA T también
está presente en la red. En su
página web www.insinua-t.com
puedes encontrar los mismos
artículos y adquirirlos con
absoluta discreción. De igual
forma puedes solicitar una
divertida reunión tupper sex o
realizar una consulta sexológi-
ca. El sexo saludable solo es
cuestión de imaginación y en
INSINUA T te ayudan a ello.

INSINUA T 
Acaba de cumplir su aniversa-

rio. Ya son 10 años entre nosotros
y para celebrarlo van a realizar dife-

rentes sorteos con fantásticos pre-
mios, entre los que se incluye un iPad
y una escapada romántica de fin de

semana... El afortunado no debe
olvidar echar a su maleta su

"juguete" favorito.

Manifestación, 35. www.insinua-t.com
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Tocados
CELESTE Y CÍA

Plaza San Pedro Nolasco, 4. 
Tel. 976 29 86 71

Pulseras cuarzo natural montadas
en cuero y plata dorada

TRUST. JOYERO ARTESANO
San Vicente de Paúl, 14
Tel. 976 56 53 42

Vestido 39,95 €
TODAS SOMOS 

PRINCESAS
Avda. Cesáreo Alierta, 31
Tel. 976 590 996

DADA
Pº Sagasta, 45
Tel. 976 37 85 14

Conjunto “Just For You”
GLORIA VISIEDO

Plaza de los Sitios 1 dupl.
www.gloriavisiedo.com

Pulseras de lava y plata bañada
en oro. 60€/ unidad. 
Disponibles en más colores.

LABASTIDA JOYERÍA
Don Jaime I, 26. Zurita, 12.
Tel. 976 202 019. 976 226 967

Pulsera seda entre piezas de plata,
piedras y perlas naturales 50 €

JOYERÍA LA PERLA
Lacarra de Miguel, 13
Tel. 976 216 103

¿Tienes una fiesta ó una ceremonia?.
Promoción para menores de 30 años
"Recogido + Maquillaje" por sólo 50 €

BY ANGELA SALÓN CONCEPTO
Via Hispanidad 110
Tel. 976 327 166
www.gbyangela.es



AKIIDEASPARA...
Sassá

Caja de bombones Divines
JEFF DE BRUGES

Cádiz, 8.
Tel. 976 22 98 97

Artículos con grabado personalizado.
Personalización desde 1 unidad.

AC REGALOS A TU MEDIDA
Bolonia, 33
www.aplicacionescosma.com

Pulsera Thais 30 €
IBERORO JOYEROS

Azoque, 50
Gran Vía, 27
www.iberoro.com

Robe Versailles
ROCÍO LES CAPRICES

Espoz y Mina, 7
Tel. 976 200 130
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AKIBELLEZA
Javier Ruesca Sassá

ESTA ÉPOCA DEL AÑO TAMBIÉN ES PERFECTA PARA APLICARNOS UN PRO-
GRAMA ILUMINANTE DESPIGMENTANTE Y  ELIMINAR MANCHAS DE LA PIEL.
SECRETOS DEL AGUA NOS OFRECE LA SOLUCIÓN.

ADIOS MANCHAS

DESPIGMENTANTE

DESPUÉS DEL VERANO NUESTRA PIEL SE QUEDA MÁS CASTIGADA Y
APAGADA. ES EL MOMENTO PERFECTO PARA USA UNA BB CREAM QUE
SUAVICE Y ALISE TU PIEL.

BB CREAM

CREMA
MULTIFUNCIÓN

Rodial presenta la última innovación  en cosmética, Venom BB Cream, ideal para conse-
guir una piel perfecta. Un producto más revolucionario que las clásicas BB creams. Un cos-
mético humectante ligero compuesto por SYN-AKE, un dipéptido de gran alcance para relle-
nar la piel y reducir la apariencia de las arrugas. Esta crema multifunción trabaja para lograr
una piel suave e hidratarla a la perfección a la vez que proporciona una cobertura media
para un acabado perfecto. Está disponible en tres tonos diferentes. Reduce de manera ins-
tantánea la apariencia de las arrugas y líneas de expresión. Contrae los músculos de la
cara. Ofrece efecto bótox y rellena la piel cansada. Además  contiene SPF 15 de protección
solar. Proporciona 24 horas de hidratación mediante la retención de agua en la piel, mien-
tras que la alisa y retexturiza.

El paso del tiempo, el abuso del sol o sencillamente las agresiones externas hacen que la piel del ros-
tro envejezca y muestre signos de la edad como arrugas, líneas de expresión, falta de luminosidad y
manchas pigmentarias. Problemas a los que todas las mujeres buscamos una solución. SECRETOS
DEL AGUA se ha centrado en estos campos y ha creado el programa ILUMINANTE DESPIGMEN-
TANTE. Un conjunto de 3 productos que además de hacer frente a las arrugas, devuelve la luminosi-
dad y elimina las manchas para una piel con un tono igualado.

El color de la piel está directamente relacionado con la melanina, sustancia natural creada por los
melacocitos. Si estas células se producen de forma localizada la piel se vuelve más oscura, apare-
ciendo en consecuencia una “mancha” en la tez. Pero se puede conseguir reducir la producción de la
sustancia responsable del color cutáneo.El tratamiento se compone de un limpiador, un serum de apli-
cación específica y una crema.

LIMPIADOR ILUMINANTE DESPIGMENTANTE: Un limpiador facial que purifica y aclara la
piel respetando el equilibrio natural, manteniendo la luminosidad y la hidratación. P.V.P: 35 euros.

SERUM ILUMINANTE DESPIGMENTANTE: Un potente concentrado que actúa de manera
directa sobre las manchas. Su potente acción despigmentante hace que sólo sea necesario apli-
carlo allá donde se encuentra la macha. P.V.P: 59 euros.

CREMA ILUMINANTE DESPIGMENTANTE: Un fluido cremoso que devuelve a la piel toda su
luminosidad y su tono. Además lucha contra otros signos de la edad. Es ideal para las pieles oscu-
ras. P.V.P: 68 euros.

Los resultados son visibles entre 30 y 90 días después de haber empezado a utilizar el tratamiento.
El  tono se aclara, las manchas se reducen, la piel comienza a respirar, depurando los residuos sin-
téticos acumulados por la cosmética tradicional.





AKIBELLEZA
Javier Ruesca Jardiel Sanz
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HACE 110 AÑOS, UNA JOVEN INTRÉPIDA, VISIONARIA Y VANGUARDIS-
TA LANZABA SU PROPIA MARCA. ESTA MUJER SE LLAMABA HELENA
RUBINSTEIN. ENAMORADA DE LA BELLEZA Y ATRAÍDA POR LA MAGIA
QUE RESIDE EN LA MIRADA, INVENTÓ LA MÁSCARA DE PESTAÑAS TAL
Y COMO LA CONOCEMOS EN LA ACTUALIDAD. 

ANIVERSARIO

HR CELEBRA 110
AÑOS DE BELLEZA

En 1939 creó la primera fórmula waterproof, en 1958 la primera máscara de pestañas
en tubo… A través de sus innovaciones, Helena ha aportado el incomparable poder de
seducir con un simple parpadeo. Como si de un auténtico adorno se tratase, la máscara
de pestañas realza la mirada igual que las más bellas joyas realzan la belleza de las muje-
res; como las piedras preciosas que tanto gustaban a Madame Rubinstein, insaciable
coleccionista que siempre hizo de sus productos de belleza verdaderas “obras de arte”.
La línea Lash Queen, emblema de esta concepción, ilustra como ninguna otra el amor de
Helena Rubinstein por la joyería y la labor de los orfebres. En homenaje a su creadora, y
para conmemorar sus 110 años como expertos en belleza, la marca lanza Lash Queen
Celebration. Más que una máscara de pestañas, una joya.La máscara contiene una fór-
mula exclusiva “Lash-Build” para un resultado a medida: modular hasta el infinito. Los
polímeros pseudo-plásticos se estiran a voluntad, sin apelmazarse, creando un volumen
evolutivo a medida. Perfecto… Gracias a una combinación inédita de agentes emulsifi-
cantes, la cremosa fórmula se vuelve terciopelo sobre las pestañas. El cepillo con sus fila-
mentos suaves y flexibles, el cepillo garantiza un acabado perfecto, pestaña a pestaña,
sin apelmazarlas.

CUANDO LLEGA ESTA NUEVA Y FRÍA TEMPORADA, LAS TENDENCIAS DE
MAQUILLAJE SE TRANSFORMAN, PERO NO POR ESO DEBE DE SER ABU-
RRIDAS. LANCÔME PRESENTA UNA COLECCIÓN DE MAQUILLAJES
FAVORECEDORA A RABIAR.

INVIERNO 2012

TENDENCIAS
DE MAQUILLAJE

Por primera vez, el mítico Absolu Rouge se vuelve tan mate como el terciopelo... Tan
confortable y suave de aplicar como siempre gracias a su fórmula enriquecida con Pro-
Xylane, viste los labioscon tres nuevos y seductores tonos púrpuras: Rose Aphrodisia, un
auténtico canto a la sensualidad, Rose Sortilège, ligeramente empolvado, y Rouge
Hypnôse, absolutamente cautivador. Así podrás besar a quien quieras... Puedes acom-
pañar a tus labios con L’Absolu Crème de Brillance, que se metamorfosea y se vuelve
totalmente mate. La untuosidad de un gloss de labios, la cobertura de un rojo pasión, la
voluptuosidad y el confort de una textura crema... Extraordinariamente envolvente trans-
forma les labios en pétalos de rosa púrpuras. Se presenta en tres tonos profundos.
Colores tan irresistibles como un filtro de amor. El Blush Highlighter captura esa luz tan
particular que baña París, a medianoche. Obtenida gracias a una nueva tecnología, une
una textura marshmallow confortable y un efecto luminoso, este polvo resplandeciente,
extremadamente delicado, se adorna con relieves de la rosa emblemática de la Casa
Lancôme. Se aplica sobre la piel como un soplo, dejando tan sólo un velo de luz nacara-
da, totalmente transparente. No hay que olvidar las uñas. Una manicura siempre perfec-
ta. Esta temporada, Vernis In Love juega con un trío de tonos impregnados de misterio:
un púrpura intenso, un caqui urbano y un beige pálido intemporal. Lancôme crea asimis-
mo una fórmula mágica: un top coat con el que metamorfosear las uñas haciéndolas ins-
tantáneamente mates como si de terciopelo se tratase.





_www.davidestyle.com_

¿POR QUÉ ESTE NOMBRE?_Pues la verdad que fue gracias a una amiga ita-
liana que conocí en Barcelona y resulto easy y muy entretenido. En esos momen-
tos buscaba un nombre chulo que usar como artista gráfico y dominio para mi
web (www.davidestyle.com) y una noche de birras y brainstorming surgió y a
día de hoy ahí sigue, aunque haga poca cosa o nada ya dentro del mundo del
diseño… ZGZ roolz! ;D

¿POR QUÉ TE DECIDISTE A INICIAR EL BLOG?_Empecé con Instagram
cansado del ya cansino Facebook y porque soy un freak de la fotografía. Si veis
a alguien por la calle haciendo fotos con un Iphone 4 a todo lo que se menee…
correr!! Seré yo ;D

OBJETIVO DEL BLOG_El objetivo es el mismo que el de cualquier otro fotó-
grafo… dar a conocer mis inquietudes y los buenos momentos que paso con mi
inseparable y ya gastado Iphone 4 (waiting for iphone 5).

EXPERIENCIAS Y ANÉCDOTAS_Lo mas curioso me paso este verano en
Mallorca cuando me encontré una alpargata mallorquina perdida y moribunda en
el wavehouse de magaluf (lo recomiendo encarecidamente, simplemente espec-
tacular), y decidí hacerle una foto y colgarla en instagram con el hashtag #wave-
housemallorca y a los 5 minutos tenía un mensaje de un alemán diciéndome que
era suya y que me invitaba a una birra si le llevaba hasta la susodicha alparga-
ta… Total… El merkeliano recupero su preciada alpargata y yo una gran y fresca
jarra de cerveza!!

¿QUÉ ESPERAS DEL BLOG EN EL FUTURO?_Nada en especial, sobre todo
compatir mi mundo con apasionados/as por la buena fotografía y que disfruten
viendo lo que yo veo.

¿CÓMO ES LA PERSONA QUE ESTÁ DETRÁS DE ESTE BLOG?_Un tío sen-
cillo al que le gusta rodearse de sus amigos y disfrutar de multitud de deportes
(surf, snow, running, tennis,…), música (indie, rock, jazz, soulfull,..) y que siem-
pre tiene a mano su Iphone 4 para fotografiar cualquier “gili….ez”.

BLOGS QUE SIGUES Y LEES HABITUALMENTE_No sigo a nadie en parti-
cular… Lo que sigo son los “hashtag” que mas vueltas me dan por el coco y que
tengo antojo de ver fotos de esos estilos en ese momento en particular ( #surf,
#snowboard, #instagramers #igerszgz, #igersespaña, #britishshorthair, #graphic-
design, #photography y many more!!) ;D
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AKIREDES
Maria Eugenia Josa
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¿POR QUÉ ESTE NOMBRE?_Me costó mucho decidirme por un nom-
bre para el blog, pensé varias opciones, pero finalmente me decidí por
“Toque de Estilo”. Me identifico mucho con el título, creo que el estilo lo
conseguimos con pequeños toques o detalles en nuestra forma de vestir
o comportarnos, existen muchas modas y tendencias pero cada persona
le tiene que dar su pequeño toque para adaptarlas a su personalidad. Y
con el título del blog intento plasmar esta forma de entender la moda.

¿POR QUÉ TE DECIDISTE A INICIAR EL BLOG?_Porque desde
que soy pequeña me encanta la moda, leer Vogue, Elle y Harper´s
Bazaar, y desde hace unos años sigo a diario muchos blogs de moda
de personas con el mismo hobby que yo: la moda, así que un día me
dije: voy a probar! Y aquí estoy, en este mundo 2.0, hablando de los que
a mí me gusta: la moda.

OBJETIVO DEL BLOG_Mi objetivo es divertirme, aprender y pasárme-
lo bien. Mi blog es uno de mis hobbies, donde hablo de lo que me gusta y
de lo que me apetece o me inspira.

EXPERIENCIAS Y ANÉCDOTAS_La mejor experiencia ha sido poder
asistir a Cibeles Fashion Week, y ver desfiles de la talla de Hannibal
Laguna, Montesionos o Devota y Lomba y estar con los diseñadores en el
backstage. Siempre había soñado con esto y gracias al blog pude cumplir
mi sueño. Y espero repetir, porque me fascinó!  

¿QUÉ ESPERAS DEL BLOG EN EL FUTURO?_
Seguir aprendiendo, seguir enseñando quizás, seguir emocionándome
con cada invitación que me llega para asistir a algún evento especial.
Seguir con la misma ilusión que el primer día.

¿CÓMO ES LA PERSONA QUE ESTÁ DETRÁS DE ESTE BLOG?_
Una chica normal, estudiante de Economía, entusiasta, alegre, feliz,
soñadora y que disfruta de cada momento. 

BLOGS QUE SIGUES Y LEES HABITUALMENTE_
Leo muchísimos, pero principalmente Collage Vintage, Peeptoes,
Macarena Gea, Atlantic-Pacific, The Sartorialist…

TOQUE 
DE ESTILO_

CRISTINA CASTEJÓN

_http://toquedestilo.blogspot.com.es/_

¿POR QUÉ ESTE NOMBRE?_Uomo e donna refleja lo que quere-
mos mostrar en el blog, son pocos los blogs hechos por y para chico y
chica;  además nos gustó darle el toque en italiano, porque para nos-
otros Italia es la cuna de la moda, siempre es fuente de inspiración.

¿POR QUÉ TE DECIDISTE A INICIAR EL BLOG?_Llevábamos mucho
tiempo meditándolo, siempre nos ha apasionado la moda y nos pareció
bonito empezar este proyecto juntos. El hecho de que un “coolhunter ” se
pusiera en contacto con nosotros fue el detonante.

OBJETIVO DEL BLOG_Dar a conocer nuestra particular visión de la
moda, somos conscientes de que tener estilo propio a menudo es
arriesgado, pero hemos apostado por ello desde un primer momento y
tener criterio también es algo que gusta.

EXPERIENCIAS Y ANÉCDOTAS_Gracias al blog hemos tenido la
oportunidad de asistir a eventos tan importantes como la Semana de la
Moda de Milán o la reciente Mercedes Benz Fashion Week Madrid.
Además hemos podido  conocer a personas muy interesantes dentro de
este mundo: bloggers, modelos, diseñadores, estilistas...

¿QUÉ ESPERAS DEL BLOG EN EL FUTURO?_Seguir con la
misma ilusión y ganas con la que hemos empezado, y que la gente siga
respondiendo, al menos,  como hasta ahora.

¿CÓMO SON LAS PERSONAS QUE ESTÁN DETRÁS DE ESTE
BLOG?_Detrás de uomo e donna se encuentran Cristian y María; una
pareja de lo más normal, amantes de la moda, que disfrutan de su tiem-
po libre entre amigos, tiendas, viajando o practicando algún deporte.

BLOGS QUE SIGUES Y LEES HABITUALMENTE_No me pierdo
Muy numerosos… seguimos desde blogs internacionales como pueden
ser The Sartioralist, Bryan Boy, Gala González,Principe Pelayo…pasan-
do por españoles como Madame de Rosa, Peeptoes, Lucitisima, Cup of
Couple, Dulceida,Lady Addict, Lost in Vogue, Sadofahionista…y alguno
aragonés como A trendy life, Sissy a la Mode o Preppy and Pretty.

UOMO E
DONNA LOVE_

MARÍA ROGER Y CRISTIAN GARCÍA

__http://www.uomoedonnalove.blogspot.com.es/_
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¿POR QUÉ ESTE NOMBRE?_Buscábamos algo que hiciese refe-
rencia a la moda pero con un toque desenfadado e irónico. De ahí
Sommes Démodé: estamos pasadas de moda.

¿POR QUÉ TE DECIDISTE A INICIAR EL BLOG?_Seguíamos pági-
nas similares a las que cada vez estábamos más enganchadas. Un
verano, ya hace tres años, estábamos algo aburridas y decidimos abrir
nuestro propio blog de streetstyle.

OBJETIVO DEL BLOG_El objetivo es disfrutar al máximo mostran-
do nuestras fotos y escribiendo los textos que las acompañan. Para
nosotras el blog es un hobby que nos divierte muchísimo y queremos
transmitir eso, que la gente se lo pase bien leyéndonos e inspirándose
con nuestros looks.

EXPERIENCIAS Y ANÉCDOTAS_Tenemos múltiples anécdotas gra-
cias al blog, todas ellas muy divertidas. Quizás nos quedaríamos con
esos momentos en los que alguien nos reconoce y nos dice lo mucho
que le gusta nuestra página. Y por supuesto, la participación junto con
nuestra amiga bloguera Sissy à la Mode en el mercadillo Market-Re-
Place vendiendo ropa de segunda mano, ¡fue inolvidable!

¿QUÉ ESPERAS DEL BLOG EN EL FUTURO?_Que nunca termine
esta ilusión que tenemos a la hora de postear. Además, nos gustaría
seguir viviendo experiencias interesantes en el mundo blogger y la moda.

¿CÓMO ES LA PERSONA QUE ESTÁ DETRÁS DE ESTE
BLOG?_Ambas somos mañas y tenemos 26 años. Diana es publicista
y ahora vive en Barcelona. Julia es matemática y sigue viviendo en
Zaragoza. Somos amigas desde que tenemos once años y el blog man-
tiene aún más unida nuestra amistad.

BLOGS QUE SIGUES Y LEES HABITUALMENTE_ Sissy à la Mode,
Confesiones de una Súper Barbie (ambos blogs de la tierra y con cuyas
creadoras tenemos una gran amistad), I Love My Wardrobe, It's
Valentine, Dansvogue, Cocomode, Trini...

SOMMES
DÉMODÉ_

JULIA PONCE Y DIANA MARTÍNEZ 

_/sommesdemode.blogspot.com.es/_

¿POR QUÉ ESTE NOMBRE?_Porque me mueve todo lo nuevo. Me
llama la atención cualquier novedad que surge de la nada y se convier-
te en una tendencia seguida por millones de personas. JusTrends (sólo
tendencias, en inglés just trends) nació como un proyecto que en un
principio se centraba en la moda pero que no se iba a quedar ahí, ya
que la palabra tendencia en sí, significa “la dirección que toma algo”,
por eso tratamos otros temas como la belleza, la tecnología o el arte.

¿POR QUÉ TE DECIDISTE A INICIAR EL BLOG?_ Llevaba mucho
tiempo pensando en hacerlo ya que considero que el mundo 2.0 es el
presente y tenemos que subirnos a él si no queremos quedarnos atrás,
pero finalmente, me decidí a hacerlo cuando empecé mi especialización
en Periodismo y Comunicación de Moda de la mano de la Revista
Marie-Claire y el Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid
(CSDMM) dónde me enseñaron que la blogosfera puede ser una buena
alternativa laboral. 

OBJETIVO DEL BLOG_El objetivo principal de JusTrends es infor-
mar, ofrecer una información veraz, contrastada y elaborada basada en
nuestro conocimiento, nuestras experiencias y nuestro personal punto
de vista. Queremos que nuestros lectores vayan un paso más allá en lo
que a tendencias se refiere.

EXPERIENCIAS Y ANÉCDOTAS_Las experiencias más favorables
que hemos tenido son, sobre todo, el aprendizaje personal, el enriqueci-
miento profesional y sobre todo el apoyo recibido por parte de nuestros
lectores

¿QUÉ ESPERAS DEL BLOG EN EL FUTURO?_Esperamos darnos
a conocer más y conseguir más lectores pero, sobre todo, que
JusTrends siga creciendo y pueda seguir adelante por mucho tiempo.

¿CÓMO ES LA PERSONA QUE ESTÁ DETRÁS DE ESTE
BLOG?_Detrás de JusTrends estamos tres personas muy diferentes,
Sofía Muñoz, Pilar San Felipe, y Paula Ibor, pero luchadoras, soñado-
ras y con ganas de comernos el mundo. Cada una es responsable de
su sección lo que nos convierte en auténticas especialistas en nuestra
temática

BLOGS QUE SIGUES Y LEES HABITUALMENTE_ Trendencias,
L´Ingenuité, The Unlimited Edition, Fashionisima…

JUSTRENDS_

SOFÍA MUÑOZ, PILAR 
SAN FELIPE Y PAULA IBOR  

_www.justrends.es_
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AKIPUBLI
Javier Bosco

NUESTRA ZARAGOZANA NOELIA FORCÉN ACABA DE GANAR EL III PUESTO TREND VISION AWARDS JÓVENES
TALENTOS ALTERNATIVOS DE ESCUELAS EN EL TREND VISION 2012 QUE ORGANIZA WELLA PROFESSIONAL.
ESTA ES UNA OCASIÓN ÚNICA PARA MOSTRAR Y DEMOSTRAR QUE ZARAGOZA, SUS PELUQUERÍAS, SUS
ACADEMIAS Y SUS ALUMN@S, SON UN REFERENTE DE LA MODA Y LAS TENDENCIAS EN ESPAÑA.

TREND VISION ALTERNATIVO 2012

NOELIA FORCÉN

Wella Professional (Procter & Gamble) celebró el pasado 29 de septiembre en el Salón Look Internacional de
Madrid la final Nacional de Trend Visión, un escaparate de tendencias y profesionales del sector. Los alumnos de
academias han tenido una modalidad propia en la edición 2012 de Trend Visión para Jóvenes Peluqueros. Noelia
Forcén, alumna escuela de peluquería María Yus de Zaragoza, acudió como finalista y regresó con un estupen-
do tercer puesto nacional. Noelia, ligada por lazos familiares al mundo de la moda, acaba de cumplir uno de sus
sueños. Con vocación desde muy pequeña por el mundo de la peluquería, decidió apostar por una formación pri-
vada y está viendo los frutos de un gran esfuerzo y dedicación. Sigue las tendencias más actuales y es una apa-
sionada del color. ¿Lo más duro? ella misma nos confirma: “El corte, es lo más difícil. Bueno, y el trato con el clien-
te también; es la parte más complicada de esta profesión. Hay que saber estar y mantener una buena relación con
el cliente aunque éste no tenga su mejor día.”
¿Qué recomendarías a la gente que está empezando?
Formación, aprendizaje y no perder las oportunidades que se le brindan. Hay que tener motivación y luchar por lo
que te gusta. Eso si, te tiene que gustar esta profesión porque es dura. El cliente exige mucho todos los días y hay
que estar a la altura. 
Querría agradecer a las personas que me han apoyado en esto, al Fotógrafo: Rafael Palacio, a la modelo: Ioana
Tiulete, a Carlos Forcén por el vestuario y al Auditorio de Zaragoza donde hicimos la sesión. Gracias a todos.
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AKIMISS
Pilar Alquézar

RAQUEL RUIZ ES GUAPA A RABIAR. A SUS18 AÑOS Y CON UNA ALTURA DE 1.81 CM, ESTA ESTUDIANTE
ACABA DE SER ELEGIDA MISS DE NUESTRA CIUDAD. SIMPÁTICA Y CON GANAS DE COMERSE EL
MUNDO, LLEVA LA CORONA DE SU REINADO CON MÁS QUE ORGULLO.

MISS ZARAGOZA 2012

RAQUEL RUIZ

¿Cómo decides presentarte al con-
curso de Miss Zaragoza?
Llevo un año y medio trabajando en
AgencyModel, y me animaron a pre-
sentarme al concurso. Me decidí, ya
que es una oportunidad para trabajar
en el mundo de la moda.
¿Has visto un nivel alto entre las
competidoras?
Sí, la verdad es que había chicas muy
monas y hubo competencia.
¿Y el ambiente?
El ambiente en general estuvo genial.
Entre nosotras nos reímos mucho, nos
ayudamos y lo pasamos muy bien; y el
del público también porque nos estuvo
animando toda la noche a todas.
¿En qué va a cambiar tu vida con
este título?
Por el momento iré a Miss España que

es una experiencia que pocas perso-
nas pueden vivir, luego se irá viendo.
¿Tienes previsto continuar en el
mundo de la moda?
Por el momento sí, es un mundo que
desde pequeña me ha gustado y me
gustaría continuar, siempre sin des-
cuidar los estudios y que pueda com-
paginar mis cosas.
¿Cuáles son tus diseñadores pre-
feridos?
Adolfo domínguez y Jesús del Pozo
me encantan...
¿Y el look con el que te sientes
más cómoda?
Con el look que me siento más cómo-
da es con unos vaqueros o falda, una
camiseta mona y de plano, ya que
con tacones me siento muy alta para
ir por la calle de normal.

¿Qué prendas no deberían faltar en
el armario de cualquier mujer?
Un vestido negro que te saca de cual-
quier apuro, unos vaqueros por
supuesto, una americana y tacones
que estilizan la silueta de la mujer.
¿Atrevida? ¿Sencilla? ¿Sexy?...
¿Cómo eres realmente?
Yo siento que soy una persona senci-
lla, no me gusta destacar. Aunque
cuando me subo a la pasarela o me
hacen fotos puedo sentirme sexy e
incluso atrevida, porque en este mundo
hay que dejar la vergüenza a parte.
¿Y cómo tiene que ser el hombre
que conquiste tu corazón?
Tiene que ser sincero, que me de
confianza, cariñoso, que sea afín
a mí, que compartamos gustos y, por
supuesto, que me trate bien.

ME 
SIENTO MUY

CÓMODA
CON UNOS

VAQUEROS O
FALDA,

UNA CAMISETA
MONA Y DE

PLANO,
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NUESTRO ÚNICO MISTER ESPAÑA ARAGONÉS “GUILLERMO GARCÍA BECERRIL”
HA TENIDO UN VERANO INTENSO A LO QUE MODA Y GALAS SE REFIERE. 

CHICO IMPARABLE

GUILLERMO GARCÍA
El modelo, Presentador y Empresario a tenido cantidad de actos como ser la nueva imagen del anun-
cio Avon España junto a Maxi Iglesias, ser envitado de honor de imagen para la conocida firma
“Mango” en la fabulosa fiesta vip que se hace cada año en Madrid, padrino de varias asociaciones
benéficas y seguir siendo por sexta vez el la Pasarela Cibeles (ahora llamada Mercedes Benz Fashion
Week) el modelo aragonés que mas veces a desfilado en el templo de la moda española teniendo toda-
vía contrato hasta 2015 para el prestigioso diseñador Francis Montesinos. El joven de 26 años ya ha
sido formado durante su reinado en 2010 en la Escuela de Presentadores de Madrid en la que realizó
un Master en Locución/voz y Tv, Guillermo ya acumula, pese a su joven edad, una gran experiencia en
los medios de comunicación tras haber pasado ya un largo periodo trabajando en las emisoras de
ESradiomadrid en 2011 y haberse dado a conocer presentado multitud y multitud de Galas provincia-
les de Miss y Mister por toda España, al igual que importantes eventos por toda la geografía aragone-
sa. Su reto para esta nueva temporada, comenzar con éxito un importante curso en Madrid para con-
vertir su voz en doblaje para películas y anuncios para la gran pantalla aparte de seguir en línea como
empresario y seguir apostando por la moda aragonesa.

AKIMISTER



AKIDECO
Javier Ruesca

LA FRESCURA, INOCENCIA Y ESPONTANEIDAD LLEGA A VONDOM DE LA MANO

DE LA COLECCIÓN AGATHA BY AGATHA RUIZ DE LA PRADA, LA PRIMERA

COLECCIÓN INFANTIL DE VONDOM.

INTERIOR_EXTERIORDISEÑO 

Los iconos tan característicos de la diseñadora se perciben al instante mediante sus formas sencillas, dul-
ces y depuradas. Una composición divertida, creativa y optimista integrada a través de códigos infantiles; flo-
res, corazones… Este conjunto de mobiliario infantil está formado por dos elementos básicos; mesa y silla
mini. Una flor con amplios pétalos es el resultado de esta mesa mini que acompañada de butacas en forma
de corazón completan este conjunto. Su material altamente resistente permite su ubicación en exterior, para
poder disfrutar al aire libre o como zona de juego. Un jardín de ensueño donde contagiarse de la vitalidad,
fantasía e ingenio de los más pequeños gracias a estas piezas de diseño tan llamativas.

TERESA SAPEY NOS SORPRENDE DE NUEVO CON SUS NUEVAS CREACIONES, ESTA

VEZ A TRAVÉS DE ADAN Y EVA, DOS PIEZAS CON MUCHA PERSONALIDAD QUE SE

DIFERENCIAN TANTO POR EL SEXO COMO POR LA FORMA DE ACABADO.

ADÁN, como si de un diamante se tratara es facetado, mientras que EVA es
suave, dulce y delicada, de líneas curvas. Ambos son el resultado de un equilibrio
entre el pasado y el futuro. Más que objetos son piezas de arquitectura plurifuncio-
nales ya que además de maceteros pueden utilizarse como asientos, floreros, mesi-
tas auxiliares… Son objetos lifestyle que marcan tendencia encajando en todo tipo
de estilos y sus materiales permiten su uso tanto en exterior como en interior.
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AKICINEMA

FESTIVAL DE CINE
DE SAN SEBASTIAN

EDICIÓN

EL PASADO 29 DE SEPTIEMBRE SE CLAUSURÓ LA 60 EDICIÓN
DEL FESTIVAL DE CINE DE SAN SEBASTIÁN-. MULTITUD DE
ROSTROS CONOCIDOS Y AKÍ ZARAGOZA DE LA MANO DE
LEANDRO MARTÍNEZ ESTUVO ALLÍ. UNA IMAGEN VALE MAS
QUE MIL  PALABRAS.

RECOMENDAMOS_Argo, Ben Affleck. Basada en hechos reales, el rescate de los rehenes de la
Embajada de Estados Unidos en Teherán, 1979. Intriga y acción, además y sobre todo diálogos
vitriólicos sobre Hollywood. Blancanieves, Pablo Berger. Sinfonía en blanco y negro, concebida
con anteriridad al estreno de The Artist (Michel Hazanavicius, 2011), que crece según avanza y traza
un interesante retrato de la España de los años 20. Bestias del sur salvaje, Benh Zeitlin. Extraña
comunidad de los pantanos del Mississippi. Amor, Michael Haneke. Descenso a los infiernos de
una familia con la madre en estado terminal. No, Pablo Larrain. Excelente película donde los chi-
lenos recuperan su dignidad a través del referendum de 1988 que expulsó al dictador  Augusto
Pinochet del poder. Después de mayo, Olivier Assayas. A pesar de la mala recepción del públi-
co, es una excepcional película, en la que unos jóvenes intentan hacer la revolución tras el mayo
del 68  y la revolución les pasa por encima. El capital, Costa-Gavras. Tiburones de Wall Street
con algún toque de humor. Después de Lucia, Michel Franco. La más impresionante de las pelí-
culas del Festival. Acoso a una adolescente en el Instituto y lo que desencadena. Foxfire, Laurent
Cantet. Grupo de chicas que se une para defenderse del machismo imperante en la sociedad ame-
ricana de 1953.

Leandro Martínez









EL ARTISTA Y 
LA MODELO

En la Francia ocupada de 1943 viven un viejo escultor y su esposa en
un pequeño pueblo cercano a la frontera española. El artista Marc
Cros (Jean Rochefort), de 80 años, dejó de esculpir hace ya tiempo.
Ha visto dos guerras y, desilusionado, no espera gran cosa de la vida
y de la especie humana. Pero un día su mujer, Léa (Claudia
Cardinale), recoge de la calle a una joven campesina española, Mercè
(Aida Folch), que huye del ejército franquista. El matrimonio le ofrece
a Mercè que viva en el taller del escultor y, mientras dure su estancia
allí, que sea su modelo en la que será la última obra del viejo Cros.
Poco a poco, nace una hermosa relación entre la joven que acaba de
empezar a vivir y el artista que ve cercano su horizonte final. En el
taller de la montaña, mientras trabajan, modelo y artista hablan con
sencillez y cercanía de todo lo que les rodea.  “El artista y la modelo”
es un tema frecuente del arte moderno. Picasso y Matisse han sido
algunos de sus más asiduos frecuentadores. No se trataba de un ejer-
cicio narcisista, pues era un tema que iba más allá del simple auto-
rretrato. Según el director, la película pretende ser una variación sobre
este tema. Una variación cinematográfica. En 2005, comenzó a tra-
bajar en el guión con Jean-Claude Carrière, después de una primera
versión de la historia realizada con Azcona, que luego no fue utilizada
para la escritura final.

DE FERNANDO TRUEBA

A ROMA
CON AMOR

A ROMA CON AMOR es una comedia caleidoscópica ambientada en
una de las ciudades con más encanto del mundo. Es la historia de un
grupo de personas en Italia, unos americanos, otros italianos, unos
residentes, otros visitantes, y los romances, aventuras y enredos en los
que se ven envueltos. La película nos pone en contacto con un cono-
cido arquitecto americano que revive su juventud; conun romano
corriente de clase media que de repente se ve convertido en la mayor
celebridad de Roma; con una joven pareja provinciana que tiene
encuentros románticos por separado y con un director de ópera ameri-
cano que hace todo lo posible por llevar a los escenarios a un empre-
sario de pompas fúnebres que canta. John (Alec Baldwin), un conoci-
do arquitecto, está de vacaciones en Roma, donde vivió durante su
juventud. Paseando por su antiguo barrio, se encuentra con Jack
(Jesse Eisenberg), un joven no muy distinto a él mismo. Al ver a Jack
enamorarse perdidamente de Monica (Ellen Page), la deslumbrante y
seductora amiga de su novia Sally (Greta Gerwig), John revive uno de
los episodios románticos más dolorosos de su vida. Al mismo tiempo,
Jerry (Woody Allen), director de ópera retirado, vuela a Roma con su
mujer Phyllis (Judy Davis) para conocer a Michelangelo (Flavio
Parenti), el prometido italiano de su hija Hayley (Alison Pill)...

DE WOODY ALLEN

FICHA ARTÍSTICA
EL ARTISTA Y LA MODELO

Título Original: El artista y la modelo

Género: S/C

Nacionalidad: España

Año: 2012

Director: Fernando Trueba 

Guión: Fernando Trueba y Jean-Claude Carrière

Reparto: Jean Rochefort, Aida Folch, Claudia Cardinale, Chus

Lampreave, Götz Otto, Christian Sinniger

FICHA ARTÍSTICA
A ROMA CON AMOR

Título Original: To Rome with Love

Género: Comedia

Nacionalidad: EEUU Año: 2012

Director: Woody Allen

Reparto: Woody Allen, Alec Baldwin, Roberto Benigni, Penélope Cruz,

Judy Davis, Jesse Eisenberg, Greta Gerwig, Ellen Page, Alison Pill,

Ornella Muti, Riccardo Scamarcio, Alessandra Mastronardi, Flavio

Parenti, Alessandro Tiberi, Carol Alt, David Pasquesi, Lynn Swanson...

AKICINEMA
Lorena Jarrós 
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1 UNA TIENDA EN PARÍS/Màxim Huerta. Máxim vuelve al panorama literario con una nueva historia ambientada en
el París de los felices años veinte de la mano de dos mujeres maravillosas, irresistibles y arrebatadoras. Teresa nece-
sita cambiar de aires. Su vida cambia cuando se cruza con un cartel de madera escrito en francés que encuen-
tra en un anticuario de Madrid: Aux tissus des Vosges, Alice HUMBERT, nouveautés. Traducido quería decir: tejidos
de los Vosgos, Alice Humbert, novedades. A partir de ese momento Teresa siente la necesidad de viajar a París y
a través de ella nos adentramos en todo un universo de lujo y glamour, los felices años veinte. Se abre ante nues-
tros ojos todo un mundo lleno de pintores, modelos, artistas, moda… y el centro del mundo, Montparnasse. ¿En qué
momento la vida de Alice Humbert se cruza con la de Teresa? Dos protagonistas, dos vidas que en siglos distintos
se entrecruzan y se comprenden una a otra. La vida de Teresa, una mujer que necesita marcharse y dejarlo todo
para encontrar sentido a su existencia, es la que hará brillar la de Alice, una joven modelo que de la nada ascen-
derá al olimpo del París más bohemio. Gris y color. Color y gris. 2 FRUTOS EXTRAÑOS/Leila Guerriero. Frutos extraños
es una antología de crónicas de la periodista argentina Leila Guerriero, que se ajusta a la perfección a esta afir-
mación. Con una narrativa ágil y minuciosa, resulta inevitable evocar en estas piezas a los grandes maestros del
periodismo norteamericano que supieron echar mano de las herramientas de la literatura para contar las historias
de la realidad. Periodismo literario, nuevo periodismo, literatura de no ficción, cualquiera que sea el nombre que
se le quiera dar, esta forma de contar historias ha alcanzado en Latinoamérica un notable desarrollo en los últimos
años y estos Frutos extraños lo ratifican. Según la propia Guerriero, “la crónica es un género que necesita tiempo

para producirse, tiempo para escribirse y mucho espacio para publicarse: ninguna crónica que lleva meses de tra-

bajo puede publicarse en media página. La crónica es un formato poderoso y movedizo que requiere tenacidad

para contar una historia y ponerla al servicio del lector”. Se narra usando recursos del relato de ficción, pero se
atiene a las reglas de la investigación periodística. Para la cronista argentina también debe tener “la forma de la
música, la lógica de un teorema, y la eficacia letal de un cuchillazo en la ingle”. Por eso este libro nos descubre la
cara más sensible, vigorosa y palpitante de una profesión que atraviesa tiempos difíciles, y obra el milagro de
hacernos creer de nuevo en el periodismo.  Frutos extraños, son frutos con sustancia y al degustarlos dejan un sabor
a veces amargo, o a veces dulce. Una colección de sus mejores crónicas y perfiles publicados en revistas de
América Latina y España comunicación como El País Semanal, Gatopardo, La Nación Revista… entre 2001 y 2008.
3 NO TE ESCONDO NADA/Luis Sylvia Day. «Gideon Cross apareció en mi vida como un rayo en la oscuridad… Era
guapo y brillante, imprevisible y sensual. Me atraía como nadie ni nada lo había hecho nunca». Una novela de alto
voltaje, provocativa y apasionada que no podrás soltar desde la primera a la última página. No te escondo nada,
la nueva y sensual novela que arrasa en Estados Unidos, es la primera entrega de la trilogía Crossfire. Con cientos
de miles de ejemplares vendidos, el fenómeno no ha hecho más que empezar.... 4 UN CORAZÓN DESCONOCI-
DO/Charlotte Valandrey. CHARLOTTE VALANDREY es una afamada actriz francesa (ORLANDO, ROUGE BAISER…)
con toda una prometedora carrera por delante que cuenta con tan sólo 18 años cuando recibe una trágica noti-
cia: es seropositiva. Charlotte se ve obligada a seguir un duro tratamiento farmacológico para no desarrollar la
enfermedad (la conocida como “triple terapia”) que hace que su corazón se deteriore a marchas forzadas. Con
34 años y dos infartos a sus espaldas, se somete a un transplante de corazón como única oportunidad de supervi-
vencia. La donante ha sido una mujer joven víctima de un accidente de tráfico. El transplante se realiza con éxito.
A partir de ese momento la vida de Charlotte cambia de forma radical, y no sólo en los aspectos imaginables
dadas las circunstancias. Comienza a tener visiones y pesadillas que no le pertenecen, sus gustos cambian por
completo e incluso sus creencias. Además comienza a recibir correspondencia de alguien que dice conocer a la
dueña del corazón que lleva en su pecho: “Conozco el corazón que late dentro de ti, yo lo amaba…” Comienza
así una extraña aventura para la autora y protagonista que quiere comprender la presencia que siente dentro de
sí misma. En su búsqueda de la verdad, Charlotte nos conducirá por los misterios del extraño fenómeno de la
memoria celular hasta llegar a la meta que siempre había deseado: el amor soñado. 5 LA LUZ Y EL MISTERIO DE LAS
CATEDRALES/José Mª Pérez - Peridis. La luz y el misterio de las catedrales nos descubre las leyendas y secretos, el
arte y la historia de siete de las más importantes catedrales españolas contados con amenidad y conocimiento
por el prestigioso arquitecto y dibujante Peridis. Un asombroso recorrido por los templos de Jaca, Santiago de
Compostela, Lérida, Barcelona, Burgos, Cuenca y Oviedo, basado en el programa del mismo nombre de TVE. Un
libro que te descubrirá la arquitectura y simbología de estos edificios a través de las emociones y de los sentidos.

1 2 3
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Javier Ruesca
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THE SHIMM

La autenticidad en su música con-
vierte al proyecto de Ian Sherriff,
también conocido como Eyeball, en
una de las formaciones más origina-
les que han surgido en el último lus-
tro. Con raíces neozelandesas, este
cuarteto acaba de publicar su
segundo epé, Overlap, revestido
con siete grandes canciones de pop
a la altura de las mejores creaciones
de sus admirados Teenage Fanclub
o Weezer. Un trabajo que gira en
torno al desamor en la mayoría de
sus temas y con impactantes melo-
días en las que reivindican la esen-
cia de los años noventa.

AUSTIN TV

El directo de estos mexicanos no
da lugar a las concesiones. Son
capaces de sumergirte en su bello
caos sonoro trazando temas con-
tundentes que transitan por el post-
rock instrumental menos ortodoxo.
El repertorio de su más ambicioso
trabajo, Caballeros del albedrío, se
apoya en la intensidad de sus gui-
tarras y los efectos sintetizados. En
el escenario se dejan la piel, brin-
cando y aporreando los instrumen-
tos sin complejos, con desgarros
rítmicos y espléndidas melodías.
Una banda revolucionaria y en
constante crecimiento.

ANA MIDÓN & MILES AWAY

La gran dama del blues en Aragón,
por no decir en España, siempre
raya a un altísimo nivel cada vez
que se sube a un escenario. Con
una voz potente y desgarradora
que, inequívocamente, recuerda a
la malograda Janis Joplin, la can-
tante zaragozana factura junto a su
magnífico combo intensos directos
capaces de robar el corazón hasta
al más escéptico. Incluso exploran
las fronteras entre el soul y el blues
con versiones como el clásico
Greater man de Johnny Copeland.
Que nadie dude de que seguirán
dando guerra.

MAXÏMO PARK

El FIZ apostó con firmeza como
cabeza de cartel por esta formación
de Newcastle que se desmarca, o
quizás no, de la escena indepen-
diente y que se refugia en el post-
punk, el rock alternativo y el edulco-
rado pop de sus tres primeros dis-
cos. En su último proyecto, The
National Heath, se reinventan a sí
mismos en cada canción con claras
reminiscencias a New Order, Editors
o Bloc Party. Su extravagante y
carismático frontman, Paul Smith,
continúa en plena forma como letris-
ta y ha recuperado la energía de sus
años mozos.

DELICATESSENMUSICAL 
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DAVID SANCHO

¿Crooner? Sancho & Swing es su
mejor carta de presentación, en el
que muestra un catálogo de versio-
nes sumamente interesantes sobre
éxitos del cancionero español,
dotándolos de un peculiar acento
sonoro y acercándolos a la estética
swing. Con una pose elegante y
seductora, el músico y actor turo-
lense plasma en su primer álbum
su peculiar forma de hacer las
cosas, combinando otros estilos
como el jazz, la bossa nova o el
country. Una selección de diez clá-
sicos y con un denominador
común: pasión y emoción.

MONOTONE

Diez años han transcurrido para
que este trío zaragozano edite un
excepcional primer elepé con
sugerentes estilos como el rock
alternativo de los noventa, el funk,
el soul, el metal moderno o, inclu-
so, el reggae. El sorprendente
resultado se traduce en un trabajo
de calidad que exuda grandes
dosis de reivindicativas melodías
engarzadas con ritmos muy inno-
vadores. En blanco suena muy
auténtico y mucha culpa de ello la
tiene el prolífico músico y productor
Guillermo Mata, uno de los más
respetados del país.

B VOCAL

Exquisito show y mucho humor. En
Con la boca abierta, las cinco
impresionantes voces aragonesas
seducen al espectador con temas
nuevos y de siempre, con estilos
inauditos y desenfadados. El obje-
tivo de esta novedosa propuesta es
dejar boquiabiertos a sus más fie-
les seguidores, y no tan fieles, res-
catando tesoros escondidos en sus
respectivas gargantas. Han encon-
trado la fórmula para satisfacer a
cualquier paladar musical. Sin
duda, una delicia y una brillante
puesta en escena. El reto de alcan-
zar el éxito no corre ningún riesgo. 

THE SATELLITERS

Garage sesentero y psicódelico de
primer orden. Los alemanes han
cumplido dos décadas facturando
discos que se alejan del histrionis-
mo, con canciones mayúsculas que
suenan poderosas y que son senci-
llamente fantásticas. Sus guiños a
los clásicos también son de catego-
ría. En I need you (Kinks), As time's
gone (Tropics) o Riot on sunset strip
(Standells) mantienen viva la llama
de una época sonora con un gran
mercado en los Estados Unidos y
que en la actualidad sigue en su
apogeo gracias a este extraordinario
cuarteto de Fráncfort.

AKIMÚSICA
Maikel Tapia

DELICATESSENMUSICAL 

ELEFTHERIA ARVANITAKI

Es una de las mejores representan-
tes de la música griega contemporá-
nea. Sus cualidades vocales y su
capacidad natural para interpretar
distintos estilos musicales han inspi-
rado a algunos de los más distingui-
dos compositores, letristas y poetas
helenos. Su concepción abierta de
la música la demuestra en colabora-
ciones con artistas como Cesaria
Evora, Dulce Pontes, Amaral, Carlos
Núñez, Arto Tuncboyacian o Ismael
Lo. Desde hace diez años ha logra-
do ocupar un lugar prominente en el
terreno de la world music. 

NAPOLEÓN SOLO

Pop fresco. Esta es la seña de iden-
tidad de la joven banda granadina
que ha evolucionado notablemente
en su faceta compositiva con la
publicación de su segundo álbum,
Chica disco. La temática es mayori-
tariamente sentimental, aunque casi
siempre negativa y en la categoría
de discos de relaciones rotas. Sus
integrantes son, ante todo, audaces
y con una pasión desbordante en lo
que hacen. En esta nueva aventura
han emprendido un viaje a veces
hipnótico, en otras ocasiones vitalis-
ta, a veces absurdo, pero real.

CARVIN JONES BAND

Este músico de Texas está conside-
rado como uno de los cincuenta
mejores guitarristas de todos los
tiempos, según la prestigiosa revista
Guitarrist Magazine. Para los meló-
manos es una excelente ocasión
para ver en in situ a uno de los reyes
del blues-rock y disfrutar con los
temas de su nuevo disco, I´m what
you need. En su música se aprecian
influencias de Jimi Hendrix, Eric
Clapton y BB King, aunque se respi-
ra un cierto aire de rocanrol salvaje
por su incesante rebeldía desde su
infancia. Un maestro a las 6 cuerdas.

JOHN SMITH BAND

Thin Lizzy, ZZ Top, Black Sabbath,
Deep Purple, Kiss, Led Zeppelin o
Whitesnake son protagonistas del
amplio repertorio de este solvente
grupo zaragozano que se desen-
vuelve con destreza en ambientes
pretéritos y que se circunscriben al
rock o hard rock. Gaby Morgan,
Adolfo López, Pedro Oliver y José
Antonio Ibáñez activan con intensi-
dad sus respectivos instrumentos
con incendiarios homenajes a los
máximos exponentes del género.
Sus espectáculos conmueven y son
apasionantes.
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LOS PRÍNCIPES DEL METAL ARAGONÉS

CON TAN SOLO CINCO AÑOS DE CARRERA, ESTA BANDA ZARAGOZANA NO HA ESCATIMADO
ESFUERZOS EN OFRECER UN PRODUCTO DE MUCHÍSIMA CALIDAD Y EN ALCANZAR UN NIVEL
RESERVADO EXCLUSIVAMENTE PARA LOS MÁS GRANDES DEL GÉNERO. ORIGEN, SU PRIMERA
CREACIÓN DE LARGA DURACIÓN (DIEZ TEMAS MÁS UN BONUS TRACK), ES EL RESULTADO DE UN
MINUCIOSO TRABAJO EN SU BÚSQUEDA DE UN SONIDO MÁS CONTUNDENTE. MARIO (VOZ),
JUAN PABLO (GUITARRA), JUAN (GUITARRA), RICHI (BAJO) Y HUGO (BATERÍA) APUESTAN SIN
PESTAÑEAR EN LO QUE HACEN. VUELAN ALTO. LO SABEN. PERO POR AHORA OPTAN POR TRAYEC-
TOS CORTOS.    

AKIMÚSICA
Maikel Tapia_Imágenes_Luis Gascón







¿Cómo fueron los comienzos? ¿Hubo
algún planteamiento de estabilidad a
corto y medio plazo o simplemente fue
casual vuestra etapa inicial?
En un principio no había idea de grupo.

Nos juntamos para tocar canciones de

bandas que nos han gustado desde siem-

pre. Era una simple reunión entre amigos.

Conforme iban pasando los meses nos lo

planteamos en serio y comenzamos a

interpretar temas propios. 

Y en muy poco tiempo grabáis los dos
primeros trabajos…
Todo transcurrió muy rápido. Nos lanza-

mos a grabar el primer epé, Synergia, y

dieciocho meses después hemos publica-

do el segundo disco, en este caso un

elepé. Procuramos ser regulares porque si

no facilitas información a la gente das la

sensación de que no estás en el mercado.

¿Qué mejorías se han producido en el
segundo álbum con respecto a vuestro
estreno discográfico?
Hemos profundizado mucho más en las

composiciones y en las letras. También

hemos potenciado el sonido de las guita-

rras y el bajo. Sobre todo, queremos des-

tacar el nivel tan alto de grabación y pro-

ducción. Y a nivel individual hemos perfec-

cionado nuestra técnica, intentando bus-

car un nivel más alto.

Y a partir de ahora, ¿cuál es el objetivo
más inmediato?
Lo que más nos importa en estos momen-

tos es tocar, que la gente nos conozca y

que escuche lo que es Cube. Queremos

que sienta como nosotros lo que preten-

demos transmitir con nuestras composi-

ciones.

La intención del grupo es que el públi-
co identifique vuestro propio sonido.
Aun así, no habéis sido ajenos a las
influencias que hayan podido ejercer
otras formaciones.
Claro que no. Nuestras influencias provie-

nen de bandas como Thin Lizzy o

Metallica. Y en el panorama nacional nos

fijamos en Hamlet, Sôber y Las Novias.

La vinculación con Las Novias llega de
la mano de Toño Leza. ¿Cómo surgió la
posibilidad de que colaborara en
Synergia?
Fue una carambola. Una respuesta nega-

tiva siempre la tienes por delante. No tie-

nes nada que perder. Es un grupo que

hemos admirado desde siempre y hemos

acudido a sus conciertos en nuestra época

adolescente. Eran nuestros ídolos. Le

planteamos que colaborara con nosotros

antes de grabar el epé y la idea le gustó

mucho. Se volcó con el grupo desde el

principio y en el segundo álbum también

se ha implicado.

Llama la atención que la grabación del
primer elepé no haya sido en vuestra
tierra. ¿Considerabais que la posibili-
dad de trabajar con Jorge Escobedo
(Sôber, Skizoo) y Alberto Seara era la
más idónea para seguir creciendo?
Zaragoza es una plaza muy complicada y

nos surgió la oportunidad de grabar con

Jorge Escobedo y Alberto Seara en

Madrid. Tienen unas instalaciones y equi-

pos fantásticos, con unos materiales de

sonorización asombrosos. Son dos “ani-

males” escénicos y cada minuto que está-

bamos con ambos recibíamos una clase

magistral todos los miembros del grupo.

Aprendimos muchísimo desde que entra-

mos en los estudios de grabación hasta

que salimos de ellos.

Para los que todavía no os conozcan,
¿podríais definiros?
No podemos definirnos con un solo estilo.

Tenemos tantas influencias que, metién-

dolas en una coctelera, intentamos extraer

el sonido Cube. No queremos imitar a

nadie.

Vuestra actividad en las redes sociales
y en la página web es fundamental para
el desarrollo del grupo. ¿Es esta vía de
comunicación con los fans más efecti-
va que otras?
Las redes sociales te permiten una publici-

dad que no tiene fronteras. Puedes llegar

a cualquier parte del mundo, con una

repercusión ilimitada con la publicación de

cualquier tipo de noticia. Pero no quere-

mos olvidarnos de la valiosa función de

nuestra representante, Mónika, ya que

está pendiente de nosotros a cualquier

hora. Asimismo, nos estamos rodeando de

mucha gente de forma desinteresada,

auténticos profesionales que se ocupan

de nuestro vestuario y nuestra imagen.

También disponemos de un material foto-

gráfico e instrumental de mucha categoría.

El apoyo de las marcas es fundamental.

LO QUE MÁS 
NOS IMPORTA 

EN ESTOS MOMENTOS
ES TOCAR, QUE LA

GENTE NOS CONOZCA
Y QUE ESCUCHE LO 

QUE ES CUBE”
w
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AKIMÚSICA
Maikel Tapia

UN EXPERTO EN LA MÚSICA NEGRA

ES FELIZ EN SU PROFESIÓN. Y ESTA FELICIDAD SE PROYECTA EN UN FESTIVAL QUE YA HA SABOREADO
LAS MIELES DEL TRIUNFO. EL RECONOCIMIENTO A SU TRAYECTORIA ES UNÁNIME. HA ESQUIVADO A
LA CRISIS SIN APENAS MEDIOS ECONÓMICOS, SIN DAR LA MÁS MÍNIMA CONCESIÓN A LA
RENDICIÓN. LOS OBSTÁCULOS YA NO SON UN PROBLEMA. SU META ES MEJORAR Y LOGRAR QUE LA
MÚSICA POR LA QUE SIENTE UNA PASIÓN ILIMITADA TENGA UNA MAYOR REPERCUSIÓN ENTRE LOS
JÓVENES. EN ESTA ENTREVISTA MUESTRA SU PARTICULAR VISIÓN DE SUS DIFERENTES FACETAS Y HACE
UN ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN TAN PRIVILEGIADA EN LA QUE SE HALLA HOY EN DÍA EL SLAP.

VÍCTOR DOMÍNGUEZ

www.desafinadoproducciones.com
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Han transcurrido tres semanas desde
que se pusiera punto y final a la terce-
ra edición del Slap Festival.
¿Satisfecho con el resultado?
Muy satisfecho. Programamos un par de

días y teníamos mucho miedo en lo que iba

a suceder el primer día. La gente respondió

como pronosticamos una semana antes de

comenzar el festival. En la segunda cita

superamos todas las expectativas iniciales,

con un total de trescientas personas más

que en la anterior edición.

Con apenas una trayectoria de tres
años, el festival ya es una referencia a
nivel nacional. ¿Se puede considerar
ya un éxito su posicionamiento en la
zona noble de la música negra?
Cuando haces algo no piensas en tener

éxito. Intentas hacerlo lo mejor posible y

te marcas el objetivo de seguir avanzando

en función de la repercusión que pueda

generar el festival. Considero que aún

podemos seguir creciendo y que incluso

se unirá mucha más gente. Antes de

emprender esta aventura llevábamos ya

varios años programando y sabíamos que

existía un público que nos seguía.

¿Ya está trabajando la organización
en la próxima edición o quizás es un
poco precipitado hasta que se extrai-
gan conclusiones más firmes de las
sensaciones tan recientes que se han
experimentado?
Ahora estamos inmersos en el Indoor. Es

cierto que ya estamos aplicando ideas,

sobre todo porque nos reunimos una vez

que ha finalizado el festival para ver en

qué podemos mejorar. Es el mejor

momento para trabajar y corregir detalles

para que en el futuro logremos objetivos

más ambiciosos. De todas formas, como

es lógico, nos concedemos un par de

meses de vacaciones después del ingen-

te esfuerzo que supone organizar un

evento de tal magnitud.

En un festival siempre se producen
sorpresas muy agradables pero tam-
bién hay decepciones. ¿Qué conclu-
siones has extraído? ¿Qué grupos des-

tacarías por encima del resto? 
Pyramid Blue y el grupo local Irregular

Roots. De estos últimos me ha llamado la

atención su apuesta por el reggae de los

años setenta. Y de los primeros afirmo

con rotundidad que es una de las bandas

más innovadoras a nivel nacional en la

música negra, de hecho es la única que

interpreta jazz etíope. Del resto del cartel

me decepcionó un poco la formación que

acompañó al trompetista Boney Fields y

la escasa contundencia de los franceses

Shaolin Temple Defenders, aunque es

una banda de soul muy interesante.

También es cierto que el presupuesto del

que disponemos es irrisorio. Aun así creo

que lo que hemos conseguido es una bar-

baridad. Organizar dos días con diversas

actividades y más de dieciséis actuacio-

nes, contando solamente con el precio de

la entrada y alguna pequeña subvención,

es un éxito.

A pesar de los escasos recursos eco-
nómicos, los objetivos de la organiza-
ción son cada vez más ambiciosos.
¿Con qué artista se compensaría el
gran trabajo realizado durante estos
tres últimos años?
Con Sharon Jones, sin duda. Pero se

escapa de nuestro presupuesto. Tenemos

que escudriñar mucho y traer grupos con

cachés muy reducidos. Esto implica con-

feccionar un cartel que la inmensa mayo-

ría de la gente no conoce pero que es

muy atractivo a la hora de descubrir nue-

vas formaciones. Soy muy consciente de

las dificultades que supone contratar gru-

pos en el mes de septiembre porque

muchos artistas finalizan sus giras a fina-

les de agosto. Lo más fácil sería disponer

de dinero y lograr convencerles de que

vengan directamente de sus países de

residencia. Este no es el caso.

Tu popularidad en relación con tu
implicación en varias facetas del ámbi-
to musical es cada vez más notoria.
¿Tienes esta percepción del exterior?
Sinceramente no lo analizo. Sí que noto el

cariño de la gente, sobre todo durante el

festival. El aprecio hacia el evento es pal-

pable. El cariño y amor que me transmiten

es increíble, sin importarles la calidad

artística de las bandas o el precio de la

entrada. Lo que tengo muy claro es que

no pretendo una notoriedad a nivel indivi-

dual. Simplemente hago lo que me apa-

siona y lo que más me gusta en esta vida.

Considero que soy un tipo afortunado.

La música afroamericana está adqui-
riendo más adeptos en el último lustro.
¿Existe en Zaragoza un público poten-
cialmente afín a un estilo que ha sido
etiquetado como minoritario?
Por supuesto que sí. Teníamos que

encontrar la fórmula de despertarlo como

pasa con todos los estilos musicales. Si

hay alguien que está sumamente “loco”

como para tirar diez años de su vida inten-

tándolo, yo creo que se puede conseguir.

Se puede disfrutar de un festival sin que la

música que vas a escuchar sea tu predi-

lecta. Hay un público cada vez más inte-

resado en lo que hacemos, con un festival

que es una referencia en España y con

salas que incluyen en sus programacio-

nes a artistas de un perfil bajo.

Tu local en San Antonio María Claret ha
celebrado este año su undécimo ani-
versario y la evolución de tu proyecto
se ha materializado en nuevas aventu-
ras. ¿Te planteaste desde el principio
poder llegar tan lejos?
Tuve claro desde mi inicios que al poner

el nombre de Desafinado quería que evo-

lucionara a lo que estoy buscando ahora.

Por este motivo, he decidido embarcarme

en la programación de una sala de con-

ciertos y que es un proyecto que me apa-

siona. Con respecto a las labores de

representación, en el caso de The Faith

Keepers me considero uno más del

grupo, como un “hermano” de todos ellos.

¿De qué te sientes más orgulloso en tu
trayectoria profesional?
De cómo valora la gente la marca

Desafinado, que es equivalente a cultu-

ra y a poner todo el corazón en lo que

creemos.

CUANDO 
HACES 

ALGO NO PIENSAS 
EN TENER ÉXITO.

INTENTAS HACERLO
LO MEJOR POSIBLE Y 

TE MARCAS EL 
OBJETIVO DE 

SEGUIR AVANZANDO”
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AKISEGURIDAD
Javier Romeo

JOSÉ LUIS ALCAÑIZ ES EL JEFE DE PUERTA DE LA CASA DEL LOCO Y PRESIDENTE DE
ASPADYS, LA ASOCIACIÓN SINDICAL DE PORTEROS DE ADMISIÓN DE DISCOTECAS
Y SIMILARES. HABLAMOS CON ÉL Y CON EL VICEPRESIDENTE, JOSÉ LUIS URREA,
SOBRE LA SITUACIÓN DE SU SECTOR Y SOBRE EL SINDICATO QUE HAN MONTADO,
QUE PRONTO ESTARÁ ABIERTO TAMBIÉN A CAMAREROS Y GOGÓS.

¿Cuándo creasteis la asociación?
Oficialmente el 1 de junio de 2010,

pero yo (José Luis Alcañiz) llevaba

ya tiempo trabajando en ello. Surgió

sin saber el alcance que podría

tener. Me di cuenta de que el porte-

ro estaba desvalido, a mí mismo me

tuvieron que dar 37 puntos por un

botellazo en la frente. Cuando salió

el decreto que obligaba a tener un

carné de portero fue cuando la

gente se empezó a interesar por

nuestros derechos. 

¿Empezaste tú solo?
Al principio, sí. Como a nivel parti-

cular no me hacían mucho caso en

la DGA, decidí montar el sindicato y

así hemos llegado hasta hoy, que

somos cerca de 300 socios, esta-

mos a un paso de constituirnos

como sindicato nacional, con dele-

gados en Murcia, Valencia, Alicante

y Cataluña, y de abrir nuestras puer-

tas también a otros miembros del

gremio, como camareros y gogós.

Esto lleva mucho trabajo, pero

cuando estaba a punto de tirar la

toalla llegó José Luis Urrea y me

ayudó mucho, empezó a venir otra

gente y constituimos una junta. Todo

esto ha sido nuevo para nosotros,

mucho papeleo y organización, y sin

cobrar un duro, pero ha merecido la

pena. 

¿Qué funciones desempeña el
sindicato?
Ofrecemos información y ayuda a

los asociados y defendemos el sec-

tor. Tenemos una bolsa de trabajo y

nos llaman de bares para pedir

empleados, ya hemos conseguido

más de 200 contratos este año.

También ayudamos a los extranje-

ros a homologar sus estudios, por-

que ahora para ser portero es nece-

sario tener la ESO, además de

pasar un examen, un test psicotéc-

nico y demostrar que no se tienen

antecedentes penales. Además

hemos creado un Tratado de bue-

nas costumbres y lo hemos reparti-

do por los bares, para que los porte-

ros cumplan sus obligaciones sin

crear incidentes.

Al principio os quejabais de los
precios de los cursillos.
Sí, en Aragón el título se consigue en

academias y al principio cada curso

costaba más de 500 euros. Pero

hemos hablado con las academias y

hemos negociado precios mejores,

les mandamos grupos enteros y eso

a ellos les interesa, por lo que ahora

cuestan menos de 200 euros. Con el

tiempo intentaremos tener nuestra

propia academia. Ahora estamos

pensando en organizar cursos de

defensa personal, de coctelería para

camareros, etc., y tenemos concerta-

dos descuentos con tiendas, gimna-

sios, aseguradoras, etc. 

¿Se está cumpliendo la ley en
Zaragoza?
Sí, y cuando hemos visto irregularida-

des hemos hecho informes para la

Policía y se ha solucionado. La situa-

ción está mucho mejor aquí que en

otras provincias como Valencia.

¿Se ha limpiado la imagen que se
tenía de los porteros de discoteca?
Sí, porque se nos tenía por matones

y macarras, y esto no es así. Si

había gente así, ha desaparecido de

las puertas con esta ley. Un portero

no deja pasar a alguien si no cumple

el derecho de admisión o si es un

alborotador reconocido, pero los

padres pueden estar tranquilos de

que sus hijos van a llegar bien a

casa, sin magulladuras. Ahora la

Policía nos trata con respeto y cola-

boramos. Somos la infantería de la

discoteca. Si hay un jaleo, nosotros

bloqueamos a los culpables sin

pegarles y la Policía llega a recoger-

los. Pero hay que dejar claro que el

portero de discoteca es la cara visi-

ble del establecimiento, somos como

un relaciones públicas y somos

amables y divertidos. Yo (Alcañiz)

hasta me he disfrazado de Demi
Roussos.

PORTEROS DE DISCO
JOSÉ LUIS ALCAÑIZ Y JOSÉ LUIS URREA

LOS 
PORTEROS

SOMOS 
AMABLES Y

DIVERTIDOS,NO
MONTAMOS 

FOLLONES”
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GENTE DE AKÍ

¿CÓMO VENDERÍAS
ZARAGOZA?

1_LAURA BERMEJO_

Es una ciudad muy accesible, con

buena comunicación de transporte.

No es muy pequeña, pero se puede

ir a la mayoría de sitios andando y, a

la vez, ofrece un montón de activida-

des: cines, bares, tiendas…Y un

buen ambiente nocturno.

2_BIANERKIS_

De Zaragoza me quedo con su

gente. Se respira un buen ambiente

allí. Además, tiene bonitos lugares

para visitar.

3_SILVIA SOFÍN_

Zaragoza es una ciudad muy bien

comunicada, con gente joven, pre-

parada y con ganas de innovar.

4_RAMÓN_

No solo vendería Zaragoza capital

sino también sus alrededores.  Lo

que más valoro es su tranquilidad,

tiene un tamaño perfecto porque es

pequeña pero lo suficientemente

grande y los fines de semana se

pueden hacer excursiones para

conocer su entorno que también

merece la pena visitarlo.

5_PAULA GRACIA RUBIO_

A la gente que no conoce la ciudad

les animaría a que visitaran El Pilar,

ya que no te puedes marchar de

Zaragoza sin conocerlo y La

Aljafería, que aunque no sea tan

conocida fuera, merece mucho la

pena.

6_ALICIA GIMÉNEZ_

Zaragoza es una ciudad muy cómo-

da, las distancias son cortas Y tiene

un poco de todo. El río (Ebro),  que

tras la Expo, lo han dejado muy bien

para correr, pasear, ir en bici…Y su

oferta cultural no está nada mal.

7_PEDRO OLLOQUI_

Zaragoza es una ciudad donde se

vive bastante bien. Es una ciudad

mucho más monumental y tiene

muchas más cosas de lo que, habi-

tualmente, la gente que no ha esta-

do se cree. Solo hay una cosa a

tener en cuenta: quién ha estado,

siempre repite y se lo recomienda a

todos sus amigos.

8_RUTH SOLANAS_

Es una ciudad tranquila, es cómoda

para vivir. Puedes ir andando perfec-

tamente a los sitios, cosa que es

impensable en ciudades como

Madrid.La vida nocturna no está

mal.

2
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AKIDECALLE
Andrea Martínez Nieto
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9_YUNE GARCÍA_

No conocía Zaragoza y me ha sor-

prendido. Es una ciudad bonita,

grande pero cómoda a la hora de

vivir y con un ambiente muy bueno.

Me gusta.

10_JAVIER GONZALO GRACIA_

Es una ciudad que está mejorando

mucho. Tras la Expo 2008 y con la

incorporación del Tranvía está

dando una imagen mucho más

moderna, gracias también a que hay

muchos estudiantes y gente joven.

Es divertida, chula y está en pleno

crecimiento. Además de por ser de

aquí, es una ciudad que me gusta

mucho y que recomendaría 100%.

9

10 UN AÑO MÁS, EN EL RECINTO FERIAL DE

VALDESPARTERA, LLEGA PARA LOS PILARES DE 2012, LA

AUTENTICA FIESTA DE LA CERVEZA “OKTOBERFEST”. EN

SU 17ª EDICIÓN, ESTARÁ PRESENTE DESDE EL VIERNES

DÍA 5 HASTA EL SÁBADO 20 DE OCTUBRE.

Este año la Oktoberfest de Valdespartera nos ofrece importantes novedades: un nuevo

montaje espectacular con 4.000 metros cuadrados de carpas, que se ubicará en un nuevo

emplazamiento, junto a la zona de conciertos, donde no faltará la magnifica gran

Orquesta Alemana en directo,  además de los dj’s de animación y los ya populares con-

cursos de bebedores de cerveza y comedores de salchichas.  El horario para este año

será, todos los días desde las 7:00 de la tarde hasta las 3:00 de la madrugada, donde se

podrá degustar, por supuesto, toda la gastronomía típica alemana: salchichas de

Frankfurt (con mas de 6 variedades)  ensaladas, crujientes costillas a la brasa, codillo ale-

mán braseado con puré de patatas y chucrut, quesos y además los exquisitos postres y

tartas,  típicas de Baviera.

Otra importante novedad para esta edición, es la creación de la nueva “Zona Premium”

un espacio VIP donde se podrá reservar mesa para cenar con un servicio especial, aten-

ción de camarero en las mesas y posibilidad de reservar telefónicamente, llamando al

numero 622 608 356.

También se incorpora una nueva barra con la especialidad de mojitos y champagne fran-

cés para terminar la fiesta de una forma glamorosa.

OKTOBERFEST

LA AUTENTICA FIESTA DE LA CERVEZA 

Fiestas Temáticas: se han previsto 3 noches con promociones especiales: 

• Martes 16 de octubre “Dia del Maestro Cervecero” toda la cerveza alemana que quie-

ras a mitad de precio.

• Miércoles 17: “Día del Peñista” 50% de descuento en cerveza.

• Jueves 18 “Fiesta Universitaria” todos aquellos que acrediten su condición de uni-

versitarios, promoción 2x1 en cerveza.

AKIDECALLE
Andrea Martínez Nieto



AKISPORT
_ NEWS _ TERESA PERALES _ VICTOR RODRÍQUEZ _ 



a k í . 7 2

AKIDEPORTE
Jesús Zamora

HABÍA SOÑADO 
CON GANAR 

MEDALLAS, PERO
ESTO ES ALGO QUE

NUNCA PENSÉ 
QUE ALCANZARÍA”

TERESA

ORGULLOSOS DE ESTA MUJER
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TERESA PERALES HA SIDO LA ESTRELLA DE LOS JUEGOS PARALÍMPICOS DE LONDRES,
EN LOS QUE TRAS LOGRAR SEIS MEDALLAS MÁS –TRES DE PLATA, DOS DE BRONCE Y
UNA DE ORO- HA IGUALADO EL RÉCORD DE VEINTIDÓS MEDALLAS DE MICHAEL
PHELPS. MUCHOS HAN SIDO LOS RECONOCIMIENTOS QUE HA RECIBIDO EN LOS
ÚLTIMOS DÍAS, PERO NINGUNO TAN EMOCIONANTE PARA ELLA COMO SER LA PRE-
GONERA DE SU CIUDAD, ZARAGOZA.

EL DEPORTE
ES UNA FILOSOFÍA

DE VIDA. TRANSMITE
UNOS VALORES QUE 

QUEREMOS 
PARA TODOS LOS

JÓVENES”

¿Qué supone para tí ser la pregonera de
las fiestas del Pilar?
Personalmente, porque no lo puedo evi-

tar, tengo que decir que ser la pregonera

es maravilloso. Creo que no voy a dejar

de temblar hasta el día del pregón. Sólo

de pensarlo, porque es una enorme res-

ponsabilidad la que queda ahora en mis

manos. Trataré de hacerlo lo mejor posi-

ble. Mi sincero agradecimiento a todos,

por la propuesta y por la aceptación, de

verdad que sí.

¿Y qué tal os sienta a los deportistas
eso de ser ciudadanos ejemplares?
Hablo en nombre de todos los que hemos

recibido ese reconocimiento por parte del

Ayuntamiento. Pues muy contentos y

agradecidos porque nos recibieron y por la

distinción, que no es cualquier premio. Es

algo muy especial y significativo. Por otra

parte, lo de ciudadanos ejemplares no

creo que sea algo que buscamos.

Hacemos deporte cada día y suele decir-

se que el deporte es un ejemplo de vida,

una filosofía de vida, y me gusta pensar

que transmite unos valores que queremos

que todos los jóvenes tengan.

¿Cómo será ese pregón en el balcón del
Ayuntamiento?
Tengo la boca seca ya sólo de pensarlo.

Aparte de mucha responsabilidad es un

momento tremendo eso de estar en el bal-

cón del Ayuntamiento. No sé cuantas per-

sonas caben abajo, pero miles y miles y

miles. Tuve la oportunidad una vez de estar

de invitada en el balcón para ver un pregón

y estaba todo el rato con los pelos de

punta. Y creo que no me los voy a quitar en

mucho tiempo. De verdad que estoy muy

agradecida.

¿Y qué dirás en el pregón?
No tengo ahora ni idea, pero seguro que

será desde el corazón y como deportista y

como mañica…

Sigue 44
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¿Va a ser comparable a recibir una
medalla olímpica?
Seguro que me voy a poner un millón de

veces más nerviosa que para los Juegos.

No sé si para esto tendré que hacer tam-

bién preparación mental para acostum-

brarme y para poder vivir bien el momen-

to y que no me traicionen los nervios,

que es muy posible que pueda pasar.

¿Te habías imaginado alguna vez este
momento?
Hay cosas en la vida que nunca se pue-

den soñar, porque piensas que son inal-

canzables, que son para otra gente que

está muy arriba y que se lo merecen

mucho más que uno mismo. Sí que

había soñado con ganar medallas, que

era algo tangible y que tenía más cerca.

Pero esto es algo que nunca pensé que

alcanzaría los méritos para hacerlo.

Éstos Juegos Paralímpicos han teni-
do más repercusión que nunca…
Son muchos motivos por los que los

Juegos de Londres han sido los más

importantes y especiales de toda mi

carrera deportiva. No me esperaba ni

mucho menos que tuviera tantísima

repercusión mediática. Yo he hecho en

realidad lo que he hecho siempre, que es

ir, intentar ganar y volver. He participado

en seis pruebas y en todas he consegui-

do medallas. De hecho, he podido traer

de oro, de plata y de bronce. Y no te ima-

ginas que algo que haces porque lo tie-

nes que hacer, luego se convierta en un

motivo de reconocimiento.

Tuviste que esperar a la última prueba
para el oro…
Yo lo intenté con toda mi alma y menos

que al final se cumplieron las previsiones

y pude terminar logrando el oro, el metal

dorado que se me había resistido duran-

te toda la competición. Había tenido la

oportunidad de lograrlo en varias prue-

bas, pero al final se me escapaba. Por

eso en esa última prueba me dije que lo

agarraba o ya no había más ocasiones”.

¿Cómo afrontaste esa última prueba?
Apreté los dientes y si me sacan alguna

imagen debajo del agua me hubieran

sacado con un careto… Apreté los dientes

como nunca en mi vida. Además, por la

mañana estaba muy, muy cansada. Me

pesaban mucho los brazos y creo que esa

última tarde gané le prueba más con la

cabeza que con el cuerpo. Me pudo más

el deseo de conseguir la medalla y de ir a

por ella después de tanto tiempo buscán-

dola. Afortunadamente el cuerpo me res-

petó y conseguí aguantar.

Ya estás en la misma galaxia que
Michael Phelps, con 22 medallas…
En cualquier caso, los dos lo hemos

peleado en el mismo sitio, el Aquatics

Centre de Londres, una piscina fantásti-

ca, muy bonita estéticamente y con muy

buenas sensaciones en el agua. Me

queda un genial recuerdo.

Y vas a seguir hasta los Juegos de Río
2016, ¿verdad?
De momento, voy a digerir esto. Pero sí,

voy a seguir. Seguro. No me retiro. Sigo

hasta que el cuerpo aguante. Tendré

todavía cuarenta años, aún no habré

cumplido los cuarenta y uno en Río de

Janeiro. Una edad bonita para ir a Río.

EN LA ÚLTIMA 
PRUEBA APRETÉ 

LOS DIENTES COMO
NUNCA EN MI VIDA.

GANÉ MÁS CON 
LA CABEZA QUE 

CON EL CUERPO”
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Pilar Alquezar Lorena Jarrós

ALBERTO RUIZ E IVÁN SERRANO EN EL

EL PÁDEL PRO TOUR (PPT) ES EL CIRCUITO DE PÁDEL PROFESIONAL EN EL QUE PARTICIPAN
CADA AÑO, DESDE 2005, LOS MEJORES JUGADORES A NIVEL INTERNACIONAL.  ESTE AÑO, TRES
ZARAGOZANOS, ALBERTO RUIZ ARENAZA E IVÁN SERRANO MORENO POR UN LADO Y DAVID
ORTIZ POR OTRO, JUNTO CON HUGO GONZÁLEZ (MANAGER Y COACH) DISPUTAN VARIAS DE
LAS COMPLEJAS PRUEBAS DE ESTE CIRCUITO CONSIDERADO EL MEJOR DEL MUNDO. ALBER-
TO (CUCO), IVÁN Y HUGO NOS CONTARON LO DIFÍCIL QUE ES PARA UN ARAGONÉS ACCE-
DER A ESTE MUNDO.

PÁDEL PRO TOUR

El Bwin Padel Pro Tour consta de varias pruebas a lo largo
de año.
Sí, son veinte torneos en categoría masculina y ocho en femeni-

na, que se juegan en distintos puntos de España a lo largo de

ocho meses, de abril a diciembre. Al final de la temporada se dis-

putará un máster en Madrid, en el que participarán los mejores

jugadores y jugadoras del ranking PPT.

Vosotros acudísteis este verano a Gijón. ¿Tenéis contem-
plada alguna prueba más?
Sí. Estaremos en Bilbao el 10 de noviembre, en Vitoria el 19 y en

Logroño el 26 del mismo mes. La cita más inminente es Valencia

en unas semanas, pero no hemos decidido si acudir a ella o no. 

¿De qué depende que acudáis?
Sobre todo del dinero y del tiempo. No es fácil acceder a este tipo

de pruebas. Podríamos decir que sólo los ocho mejores jugado-

res del mundo pueden vivir para entrenar y asistir a los campeo-

natos. El resto, dependemos de nuestros trabajos, la disponibili-

dad y la financiación.

En mi caso (Iván), llevo el centro ISM Pádel, con una escuela de

niños. Alberto entrena en el Real Zaragoza Club de Tenis, es pre-

parador físico de la Federación Aragonesa de Tenis y es profesor

de pádel en la Universidad San Jorge.

Hablando de financiación, ¿Cómo conseguís asumir los
gastos de cada torneo?
Es una pena pero no podemos contar con la Federación

Aragonesa de Pádel. No tenemos apoyo por su parte a nivel eco-

nómico, pero tampoco a nivel de difusión o intentando conseguir

patrocinadores. Así que estamos muy agradecidos a nuestros

espónsors, empresas que confían en nuestra trayectoria y nues-

tro esfuerzo diario.

Aprovechad entonces para nombrarlos!
(Risas), Genial. Desde akí nuestro agradecimiento a: La

Junquera, Jena Montecanal, Tocata, Mesón Martín, Expo Tyre,

Zenit Deportes y Fournies & Guelbenzu abogados.

¿Y alguna crítica?
Más que crítica una reivindicación. En Aragón tenemos la mala

costumbre muchas veces de no apoyar a los nuestros, ni por

parte de las instituciones ni de las federaciones ni los medios de

comunicación, salvo que sean deportes de masas. Tenemos que

pensar en nuestros deportistas y, más allá, en los niños que están

aprendiendo y que nos tienen como referente a seguir.

Desde akí, os deseamos mucho éxito en las próximas prue-
bas!

Iván Serrano: Campeón

de Aragón 2011, 2012.

Campeón del Master

2011, Campeón de 4

pruebas del circuito ara-

gonés, mejor deportista

2011,  ranking 1 arago-

nés. 

Alberto Ruiz: Sub-cam-

peón de Aragón 2012,

Campeón de 3 pruebas

del circuito aragonés y

ranking 3 aragonés.
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AKIDEPORTE
Jesús Zamora

VICTOR RODRÍGUEZ
CON LOS PIES EN EL SUELO

EL JOVEN VÍCTOR RODRÍGUEZ, QUE LLEGÓ PROCEDENTE DEL BADALONA, DE
SEGUNDA B, PARA REFORZAR AL FILIAL, REALIZÓ LA PRETEMPORADA CON EL PRIMER
EQUIPO ZARAGOCISTA DANDO BUENAS SENSACIONES Y MANOLO JIMÉNEZ SIGUE
DÁNDOLE SU CONFIANZA. LE HIZO DEBUTAR EN PRIMERA EN LA SEGUNDA JORNADA,
EN EL CAMPO DEL ESPAÑOL, Y MOSTRÓ UN DESPARPAJO Y UNA CLARIDAD DE IDEAS
INUSUALES, CONTRIBUYENDO CON SU FRESCURA A UN TRIUNFO QUE SE FRAGUÓ EN
LA SEGUNDA PARTE, CON ÉL EN EL CAMPO. ADEMÁS, SE ESTRENÓ EN PRIMERA EN SU
CIUDAD Y ANTE SU FAMILIA. PERO EL AUTÉNTICO ALDABONAZO LO HA DADO EN LA
QUINTA JORNADA, AL SER TITULAR EN LA ROMAREDA ANTE OSASUNA Y, ADEMÁS SIEN-
DO ARTÍFICE FUNDAMENTAL EN LA VICTORIA AL DAR EL PASE DEL PRIMER GOL Y
CONSEGUIR EL SEGUNDO. PERO ÉL SABE TENER LOS PIES EN EL SUELO Y ES CONS-
CIENTE DE QUE SIGUE SIENDO JUGADOR DEL FILIAL.
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¡Qué bien te va la vida en Zaragoza!,
¿verdad?
La verdad es que la vida la llevo muy bien.

Mejor de lo que esperaba. Muy feliz por

todos estos últimos acontecimientos y

ahora lo que me queda es seguir traba-

jando para poder seguir disfrutando.

Tras el partido ante Osasuna estarías
como en una nube…
Bueno, cuando pasan las horas y los días

ya bajas de nuevo a la tierra y sabes que

lo que tienes que hacer es trabajar.

Pero tus sensaciones no pueden ser
mejores en estos momentos…
La sensación es muy buena. Pero no

queda más remedio que trabajar para

seguir mejorando.

¿Y cómo te sienta todo este cambio?
Sigo siendo el mismo que llegó desde

Barcelona. Y lo único que intento es agra-

dar lo máximo posible tanto a compañe-

ros, como a cuerpo técnico, como a la afi-

ción. Será la mejor manera de estar lo

más feliz posible.

Tras tu partido ante Osasuna en La
Romareda te llovieron los elogios…
Es de agradecer que hablen de ti. Y más

si es bien, como en este caso. Lo que sí

estoy es muy tranquilo y sé que trabajan-

do igual puedo seguir dando un buen

nivel.

¿Te dan muchos consejos?
Los consejos que más valoro son los de la

familia, los de la gente más cercana, que

son los que me quieren y los que quieren

lo mejor para mí. Sí que es cierto que tam-

bién he recibido consejos de la gente

veterana de la primera plantilla y del cuer-

po técnico. Lo que está claro es que yo

ahora mismo soy una esponja y tengo que

absorberlo todo.

¿Sigues al filial?
Siempre que pueda, si no juego con ellos,

está claro que iré a verlos y apoyarlos por-

que no debo olvidar que son mis compa-

ñeros. Yo, en definitiva, soy jugador del

Real Zaragoza y puedo estar tanto en el

filial como en el primer equipo. 

¿Cómo te sentiste tras debutar en
Primera en tu ciudad, Barcelona, y ade-
más con victoria en el campo del
Español?
Muy contento. Muy feliz por el hecho de

haber podido debutar con el primer equi-

po. Y más en Barcelona. No lo acabo de

asimilar todavía, pero repito que estoy

muy feliz por ello. Y, como digo, es eso

también, el hecho de que fue en

Barcelona, en mi casa, en un campo tan

bonito como el de Cornellá-El Prat y con

mi familia en la grada, pues la verdad es

que fue todo muy especial.

Acabas de llegar y se abren muy bue-
nas perspectivas para ti…  
Tenemos que saber quiénes somos y de

dónde venimos. Y lo que está claro es que

yo, de momento, soy jugador del filial y

todo lo que sea aportar y poder tener

oportunidades en el primer equipo siem-

pre será un placer para mí.

Vienes entrenando regularmente con el
primer equipo. El siguiente paso es
quedarse, como José Mari…
Lo único que intento es hacer mi trabajo

con las mayores ganas e ilusión, como lo

estoy haciendo. Y luego lo que tenga que

venir vendrá. Simplemente sé que soy

jugador del filial, que he venido para refor-

zar al filial y todo lo que sea aportar al pri-

mer equipo, bienvenido sea.

Se te ve como uno más de Primera…
Yo, como decía antes, lo único que inten-

to es dar lo máximo y con todas las ganas

e ilusión cada vez que entreno con el pri-

mer equipo. E intentar hacerlo lo mejor

posible. A partir de ahí, está claro que son

jugadores de Primera división y la calidad

que tienen es más que evidente. La ver-

dad es que es de valorar el ejemplo claro

de José Mari. Eso tiene que servir de

espejo a todos los jugadores del filial. Y no

sólo del filial, a todos los jugadores de las

categorías inferiores del Real Zaragoza.

¿Qué tal en el vestuario?
La verdad es que muy contento. Tanto en

el filial como en el primer equipo, una de

las notas más positivas es el trato con los

compañeros y con el cuerpo técnico.

Sería muy bonito tener continuidad,
¿no?
Yo no puedo pensar más allá que en el

entrenamiento de cada día. Tengo que

intentar dar el máximo cada día para que

vuelvan a confiar en mí. Y a partir de ahí

el míster es el que decide quién o quienes

vamos con el primer equipo.

Pues a seguir trabajando para que
Manolo Jiménez te siga dando su con-
fianza…
Es lo que me toca e intento asimilarlo lo

mejor posible, siempre con los pies en el

suelo. Y sabiendo que he venido a refor-

zar al filial. Y nada más que eso. Lo que

venga añadido, bienvenido será.

LA VIDA LA 
LLEVO MUY BIEN,

MEJOR DE LO QUE
ESPERABA. PERO 

TENGO QUE TRABAJAR
PARA SEGUIR 

MEJORANDO”.

TENEMOS
QUE SABER QUIÉNES

SOMOS Y DE DÓNDE
VENIMOS; Y YO, DE
MOMENTO, SÓLO 
SOY UN JUGADOR 

DEL FILIAL”



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

Si quieres ver y compartir en Facebook o Twitter las
fotos que hemos hecho, tanto las que salen en la
revista como las no publicadas, descárgate cualquier
app gratuita para leer códigos qr (bidi) y pasa tu
smartphone por los códigos que te encontrarás!
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DÉJATE SEDUCIR

ACABA DE NACER AURA. EN UN LUGAR PRIVILEGIADO, CON FABULOSAS VISTAS A LA
BASÍLICA DEL PILAR, EL RÍO EBRO, LA TORRE DEL AGUA Y LA ZONA EXPO, SE INAUGURÓ,
EL PASADO 27 DE SEPTIEMBRE, UN NUEVO CONCEPTO PARA LA CELEBRACIÓN DE EVEN-
TOS. UNAS INSTALACIONES ÚNICAS EN ZARAGOZA QUE SE COMPLEMENTAN, EN EL
MISMO EDIFICIO, CON EL RESTAURANTE PANORÁMICO RIVER HALL Y EL CLUB Y TERRAZAS
SUPERNOVA.

INAUGURACIÓN DE AURA
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MUCHO MÁS QUE UN CLUB

UNOS DÍAS DESPUÉS DE LA INAUGURACIÓN DE AURA, ASISTIMOS A LA APERTURA DE
SUPERNOVA, LA OPCIÓN MÁS NOCTURNA. NUMEROSOS INVITADOS DISFRUTARON DE
UNA INCREÍBLE VELADA AMENIZADA CON UN CONCIERTO DE “ALMAS MUDAS”, UN
ESPECTÁCULO CABARET Y UN PERFORMANCE. 

SUPERNOVA
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ABRE LAS PUERTAS DE SU SUEÑO...

DENTRO DE SUS INSTALACIONES, LOS VISITANTES ENCONTRARÁN ZONAS PENSADAS PARA LOS AMANTES
DE LA MODA, DE LA GASTRONOMÍA, DEL CINE, DE LOS DEPORTES E INCLUSO DE LA AVENTURA

PUERTO VENECIA
El mayor shopping resort de España se inauguró el pasado 3 de octubre en una ceremonia conducida por la presentadora Nuria Roca a la que asistie-

ron más de 2.500 invitados, contando con la presencia de la presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi; el alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch;

el presidente de las Cortes de Aragón, José Ángel Biel, o el presidente de El Corte Inglés, Isidoro Álvarez, entre otros. El centro nace como un punto

de referencia para vivir experiencias, soñar y romper con la rutina con espacios únicos como el lago, el canal y varios parques. El complejo cuenta con la

propuesta de moda más amplia del país. Entre las más de 150 marcas que han seleccionado a Puerto Venecia están El Corte Inglés con 40.000 metros

cuadrados; el grupo Inditex con todas sus marcas, o Primark que abre su tienda más grande de España, con 6.600 metros cuadrados.
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ANA MAORAD

LA RADIO ESPAÑOLA HA COMENZADO LA TEMPO-
RADA CON FUERZA Y CARGADA DE NOVEDADES. EN
ARAGÓN, LA RADIO GENERALISTA QUE COMPITE
CON LAS GRANDES CADENAS ES ARAGÓN RADIO.
DESDE SUS ESTUDIOS, EN EL EDIFICIO DE LA CARTV,
LA RADIO AUTONÓMICA AFRONTA SU OCTAVA TEM-
PORADA CON IMPORTANTES NOVEDADES EN SU
PARRILLA DE PROGRAMACIÓN CON EL OBJETIVO DE
AFIANZARSE POR TODO EL TERRITORIO ARAGONÉS.

DESPIERTA ARAGÓN,

La apuesta de Aragón Radio para el prime time de las mañanas es

Despierta Aragón un programa presentado y dirigido por Paco
Doblas que en su segunda temporada tiene como principal objetivo

el territorio. “Tenemos el reto de contar lo que ocurre a nuestro alre-

dedor en el momento en el que ocurre”, dice Paco Doblas, que

añade que “el territorio aragonés y nuestra vocación de servicio

público es nuestra principal herramienta para competir con las gran-

des cadenas generalistas”. Despierta Aragón es un gran contenedor

de espacios destinados a ofrecer un servicio público de calidad. De

siete de la mañana a doce del mediodía se suceden diferentes espa-

cios con la actualidad como referencia. Las dos primeras horas y

media el equipo de informativos de Aragón Radio repasa la actuali-

dad del momento con declaraciones de sus protagonistas y entre-

vistas.   A las ocho y media de la mañana llega el momento de la ter-

tulia con el análisis de la actualidad y el debate. Los espacios didác-

ticos de actualidad económica, la unidad móvil en los escenarios de

la noticia, las claves del deporte con  Paco Ortiz Remacha en

Desde el fondo de la red y la información de servicio público como

el tiempo y el tráfico en las carreteras de la Comunidad completan

la parte informativa de Despierta Aragón.   A partir de las nueve y

media y bajo el tamiz del magacine llega la cultura aragonesa en

Somos con José Ramón Marcuello, el patrimonio aragonés en

Historias de un Reino con Anabel Lapeña y otras secciones como

Tendencias y celebrities con Ana Usieto, El porqué de las cosas,

Noticia de impacto, La galería, Los corresponsales, o

Confusionados, un espacio para aprender a reírse de uno mismo. El

equipo de Despierta Aragón está compuesto, además de por su

director, por los periodistas Lorenzo Río, Ainhara Güerri, Aitana
Muñoz, Javier de Sola y Jorge Trigo y Natalia Fondevila, en la

edición de fin de semana.  

LA APUESTA DE LA RADIO AUTONÓMICA  

LA GALERÍA CRISTINA MARÍN ACOGE, HASTA EL 16 DE OCTUBRE, LA OBRA DE LA ZARAGOZANA ANA
MAORAD “PRELIMINARES”. LA ARTISTA GANÓ EL PREMIO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE
ARAGÓN EN 2009 CON LA OBRA “MARES DE SUEÑO”
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PEDRO GUILLÉN

www.doctorvacaciones.com

ACABA DE INAUGURARSE UN NUEVO “ESPACIO VIAJERO”. DOCTOR VACACIONES ES MUCHO MÁS QUE UNA
AGENCIA DE VIAJES. SU AMPLIO LOCAL DE DOS PLANTAS ACOGE ADEMÁS UNA COMPLETA LIBRERÍA TURÍS-
TICA, EN LA QUE ENCONTRARÁS LAS MEJORES GUÍAS DE VIAJES ESPECIALIZADAS, MAPAS, PLANOS DE CIU-
DADES... Y SI YA TIENES TU VIAJE ORGANIZADO, VISITA DOCTOR VACACIONES PARA COMPRAR TUS COM-
PLEMENTOS: MALETAS, CANDADOS, ADAPTADORES DE ENCHUFE, FUNDAS DE PASAPORTE... TODO LO QUE
NECESITAS PARA QUE TUS VACACIONES SEAN PERFECTAS ESTÁ AKI.

FRANCISCO DE VITORIA, 6. TELÉFONO: 976 90 60 13. RESERVAS@DOCTORVACACIONES.COM

DOCTOR VACACIONES

LA EXPOSICIÓN “EROTIKART”, DEL ARTISTA PEDRO GUILLÉN, ES UNA MUESTRA DE GRABADOS SOBRE
ALABASTRO EN TORNO A DIVERSOS PINTORES Y AL EROTISMO. HASTA EL 18 DE OCTUBRE. A.V.V.
LANUZA-CASCO VIEJO (C/ SAN PABLO)



CARRERA DEL GANCHO 2012

LA IX EDICIÓN DE LA CARRERA DEL GANCHO HA SIDO TODO UN ÉXITO. EL EMBARQUE FUE MASIVO Y
MULTICOLOR, CON PASACALLES,  TEATRO DE CALLE Y VARIOS ARTISTAS AL FRENTE: ALBERTO GAMÓN,
ELISA ARGUILÉ, LENNIE BELL, DAVID MARTÍNEZ, LA VENTANA CULTURAL...  ESTA GRAN FIESTA DE ARTES EN
LA CALLE YA SE HA CONVERTIDO EN EL MEJOR DESTINO TURÍSTICO PARA UN FIN DE SEMANA QUE
OFRECIÓ, GRATUITAMENTE, MÁS DE 90 ACTUACIONES  DE ARTE URBANO, CIRCO, TEATRO CALLEJERO,
DANZA Y MÚSICAS DEL MUNDO, CUENTACUENTOS, CONCIERTOS, PASACALLES Y VERBENA FINAL.

EL VIAJE AL GANCHO

ZARAGOZA CELEBRÓ, DEL 27 AL 30 DE SEPTIEMBRE, LA I
EDICIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LA TAPA. LOS ESTABLECI-
MIENTOS HOSTELEROS DE ZARAGOZA SE HAN UNIDO
PARA OFERTAR A SUS CLIENTES DURANTE UNOS DÍAS,
TAPA + BEBIDA POR 2,80€ Y MENÚS DE TAPAS CON BEBI-
DA INCLUIDA ENTRE 15€ Y 25€. UNOS DÍAS EN LOS QUE
LA TAPA FUE LA GRAN PROTAGONISTA, VINCULANDO LA
TAPA A LA MARCA ESPAÑA Y A LA FORMA EN QUE
ENTENDEMOS LA SOCIEDAD Y LA GASTRONOMÍA.

DÍA DE LA TAPA
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ENTRE GUITARRAS Y MOVIDA MADRILEÑA, EN PLENA ACTUACIÓN JUNTO AL GRUPO
DEL QUE ES COMPONENTE -SEVEN-, CHEMA CELEBRÓ EN PRIVEÈ MUSIC CLUB SU
CUMPLEAÑOS. UNA MEMORABLE NOCHE EN LA QUE NO FALTÓ LA TARTA Y LAS
LUCES DE BENGALA. DESDE AKÍ, MUCHAS FELICIDADES!

FELICIDADES, CHEMA

@PILIMAESTRO NOS PREGUNTÓ HACE UNOS DÍAS VÍA TWITTER
@AKIZGZ DÓNDE ESTABA UNA FOTO QUE HICIMOS... Y NO SALIÓ
PUBLICADA. AKÍ LA TIENES, PILI. CADA REVISTA HACEMOS MILES DE
FOTOS Y MUCHAS SE QUEDAN EN LA “TRASTIENDA”. OS INVITAMOS
A QUE VISITÉIS NUESTRA FOTOTECA:
HTTP://AKIZARAGOZA.COM/FOTOTECA 

Y BUSQUÉIS MUCHAS DE ESAS INSTANTÁNEAS QUE NO VEN EL PAPEL,
PERO ESTÁN EN LA WEB. 

LA FOTO PROMETIDA!



DIVERSIÓN Y AVENTURA EN

EL PASADO 4 DE OCTUBRE ASISTIMOS A LA INAUGURACIÓN DE DOCK 39 EN PUERTO
VENECIA. UNA NOVEDOSA PROPUESTA DE OCIO QUE TE PERMITIRÁ PRACTICAR LA
ESCALADA, REALIZAR CURSOS, DISFRUTAR EN FAMILIA DE UN OCIO SALUDABLE, PRACTI-
CAR OUTDOOR TRAINING Y TEAM BUILDING PARA ESCAPAR DEL ESTRÉS Y MUCHO MÁS.

DOCK 39

Pensado para que vivas experiencias inolvidables, acaba de inaugurarse en el Parque Comercial Puerto Venecia Dock 39, una innovadora fórmula de ocio

de aventura pensada para los más pequeños y los grandes. Sus magníficas instalaciones cuentan además con cafetería y zona wifi. También encontra-

rás escuela de escalada para niños y mayores, patinaje sobre hielo o tirolinas. Al acto inaugural acudieron Joan Garrigos, presidente de la Federación

Española de Montaña y Escalada, Olivier Estevès, director general de Grupo Abeo, Alberto Marcos, director general de Top 30 y Luis Magrau, presi-

dente de la Federación Aragonesa de Montañismo entre otros. También nos encontramos con caras conocidas del deporte y la vida socio-cultural, como

Carlos Pauner, Sheila Herrero, José Antonio Iniesta o Ana Romero.
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XII VUELTA

LA A.A.V.H. ORGANIZÓ EL PASADO 30 DE SEPTIEMBRE LA XII VUELTA PARA MOTOS ANTI-
GUAS FIESTAS DEL PILAR EN LA JUNQUERA ESPACIO MULTIOCIO.

MOTOS ANTIGUAS

La Junquera fue el punto de salida -previo desayuno e inscripciones- de esta peculiar “vuelta que, cada año, congrega a los

amantes de las motos antiguas en nuestra ciudad. Desde ahí, se establecieron dos rutas: una de 88 Km. para las motos más

antiguas o de menor cilindrada y otra de 115 para el resto, para llegar a Cariñena donde visitaron el Museo del vino, incluído

picoteo en Bodegas Care. Después regresaron al Asador La Junquera donde se sirvió una comida típica aragonesa, y al final

reparto de trofeos.
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IMPRESCINDIBLE PARA ESTOS PILARES

MITAD BRAGA, MITAD CACHIRULO. EL BRACHIRULO ES, SIN DUDA, LA SENSACIÓN DE
ESTOS PILARES. ORIGINAL, PRÁCTICO, DIFERENTE, DIVERTIDO... NO TE RESISTIRÁS

EL BRACHIRULO!
El pasado 6 de septiembre se celebró en Torreluna la presentación de “El Brachirulo”. Una divertida prenda que fusiona la braga

con nuestro festivo cahirulo. El evento contó con numerosas caras conocidas de la sociedad zaragozana, que no pudieron resistir-

se a la tentación de probar mil y una maneras diferentes de llevar esta simpatiquísima prenda que ya ha hecho furor entre zarago-

zanos. Entre ellos, Marisol Aznar y Jorge Asín (Oregón televisión), que han protagonizado un peculiar spot publicitario que pue-

des ver en youtube. Pero también ha traspasado fronteras. Así que, si estos pilares tienes invitados... Brachirulo para todos!
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PRESENTACIÓN

AGREDA AUTOMOVIL, CONCESIONARIO OFICIAL DE LA PRESTIGIOSA FIRMA
MERCEDES-BENZ PARA ZARAGOZA, PRESENTÓ POR TODO LO ALTO, EL PASADO
20 DE SEPTIEMBRE, EL NUEVO MERCEDES CLASE A.

NUEVO MERCEDES

La presentación del flamante vehiculo llegó acompañada de música y moda. Por el escenario subieron El Pescao, Lucas Masciano, Daniel Zueras
y Jason Rivas. Sobre la pasarela, unas bellísimas modelos de la agencia de modelos Agency - la actual Miss Zaragoza Raquel Ruiz, Miss Zaragoza
2009 Andrea Asensio, Marta Abad Miss 2008 y la top Modelo Aragón 2012 Andrea Cristóbal, entre otras-, presentaron la nueva colección de la

diseñadora aragonesa Martha Peters “Musas del desierto”. Los invitados degustaron un catering en las instalaciones de Torreluna mientras admi-

raban las prestaciones y diseño del nuevo Mercedes Clase A. 





CERTAMEN

EL PASADO 15 DE SEPTIEMBRE TUVO LUGAR EN LA TERRAZA DE LAS OCAS LA ELECCIÓN
DE MISS ZARAGOZA, ORGANIZADA, COMO CADA AÑO, POR AGENCY.

MISS ZARAGOZA

Fernando Mármol presentó a las diecisiete candidatas que, en traje de baño, sport y noche, fueron presentando en la pasa-

rela su vélelas y simpatía. Entre desfile y desfile, contamos con las actuaciones de Godo Rastas y Ricardo Igea, que presen-

tó en primicia un avance de su último disco. Los miembros del jurado, entre los que se encontraban diseñadores, modelos y

nuestro director François Crone, tuvieron la difícil tarea de elegir a la ganadora, Raquel Ruiz, y a las Damas de Honor María
García e Irune Oliván. 
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Miguel, ¿qué cambios nos vamos a encontrar en esta

nueva etapa?

No queremos hablar de nueva etapa. Para nosotros, es una

evolución natural hacia las nuevas demandas de los clientes.

Ellos son los que eligen qué quieren encontrar cuando llegan a

Le Chateau. Les hemos escuchado y hemos ido adaptándonos

a sus sugerencias.

¿Tu reciente incorporación a la cocina es uno de esos

cambios?

Sí. Mantenemos la premisa de la calidad a buen precio, pero

incorporamos nuevos platos, producto de mercado y mucho

mimo en la presentación, respondiendo a las nuevas inquietu-

des culinarias de los comensales. 

¿Algunas propuestas gastronómicas?

En Le Chateau podrás degustar tanto el steak tartar con una

elaboración muy personal, pasando por la gran variedad de

arroces, carnes o pescados...

¿Y los precios? Es una pregunta muy directa, pero en

estos tiempos...

La calidad -y la cantidad!- no están reñidas con el precio.

Nuestro nuevo Menú de Mercado a 18 € iva incluído es una

opción perfecta de lunes a viernes mediodía. El Menú

Degustación, a 25 € iva incluído te ofrece una excelente pre-

sentación de la Carta.

También se amplía el horario de Le Chateau...

Incorporamos el desayuno y las tapas del mediodía. Ahora abri-

mos a las 8 de la mañana para ofrecer una cuidada repostería,

cafés y tés variados, minibocadillos, tapas muy seleccionadas...

con ofertas muy atractivas para las oficinas y establecimientos

de la zona.

Otro de los atractivos es el Gin Club

Tras comer o cenar, apetece una copa bien preparada en un

ambiente distendido. El Gin Club en el interior o nuestro velador

exterior climatizado y con música ambiente son dos espacios

en los que disfrutar de nuestra gran variedad de destilados y

cócteles en la sobremesa.

Una cocina renovada, una variada oferta en desayunos -desde las ocho de la mañana- o vermouth y los destilados y cócteles
de la sobremesa en el Gin-Club o en el velador exterior calefactado son algunas de las nuevas propuetas que nos acerca Le

Chateau. Si no lo conoces, tienes que degustarlo. Y, si lo conoces, prueba de nuevo... te sorprenderá.

EN CONTINUA EVOLUCIÓN, BUSCANDO SIEMPRE LA SATISFACCIÓN DE SUS CLIENTES Y ESCUCHANDO SUS
PROPUESTAS, LE CHATEAU NOS SORPRENDE CON GRANDES NOVEDADES PARA ESTE OTOÑO INVIERNO. CON
UNA COCINA RENOVADA, UN HORARIO MÁS AMPLIO Y LA INCORPORACIÓN DEL GIN-CLUB Y LAS NOCHES
DE VELADOR, ESTE CÉNTRICO RESTAURANTE APUESTA FUERTE POR LA CALIDAD Y EL SERVICIO. MIGUEL BERNAL,
JEFE DE COCINA, NOS CUENTA CÓMO VA A SER LA NUEVA TEMPORADA DE LE CHATEAU

de la mano de Miguel Bernal

Plaza Aragón, 12. Reservas: 976 210 659
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II MUESTRA DE 

EN LA CALLE BROQUELEROS

VINO Y CULTURA

La iniciativa, que acaba de celebrar su II edición, persigue llevar el vino y la cultura a la calle de una forma desenfadada con

actividades, actuaciones, clowns, magia, bailes, talleres, degustaciones y catas que acerquen al ciudadano el disfrute de tomar

vinos y tapas en la calle. Se busca popularizar el consumo responsable del vino de calidad, destacando la importancia que este

tiene en la gastronomía y enfocando ésta como disfrute del ciudadano y como atrayente turístico para el barrio. El evento se

enmarcó en las actividades de La Carrera del Gancho.
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PIRINEOS-ALMAU

BODEGA PIRINEOS (DO SOMONTANO) Y BODEGAS ALMAU CELEBRARON ESTE MES DE
SEPTIEMBRE LA I MUESTRA CREATIVA PIRINEOS- ALMAU,  UNA CITA CON LA CREATIVIDAD
ARAGONESA QUE TUVO LUGAR LOS DÍAS 6, 13 Y 20. 

MUESTRA CREATIVA 

En esta primera edición el protagonismo fue para el diseño gráfico

de Calotipo, la escultura de forja de José Azul y el arte del cómic

de Thermozero Comics. Calotipo ofreció en directo una sesión de

estampación en serigrafía, grabados en relieve y fabricación de

sellos personalizados. José Azul convirtió dos bidones de gasolina

en una flor de más de dos metros de altura en menos de dos horas

y media a golpe de martillo, soldadora y sierra. Gracias a su destre-

za artística, Thermozzero Comics nos hicieron ver en imágenes de

cómic determinadas situaciones y características de las diferentes

culturas por las que transcurre el viaje.
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Brasa, Calçots y productos aragoneses
en El Juncar

Se me hace raro no tener que perder media hora en aparcar...

(Risas). Akí no existe ese problema, tienes un amplio parking para tí. 

Sois madrugadores. ¿Desde qué hora está abierto El Juncar?

Abrimos a las 7 de la mañana para ofrecer cafés, mini bocadillos,

bollería, raciones de tortilla,... con cocina abierta desde las 9 de la

mañana para ofrecer almuerzos más consistentes, como  unos hue-

vos fritos con longaniza o chorizo… Los fines de semana abrimos a

las 9, porque cerramos más tarde por la noche.

Tenéis un espacio muy polivalente

Sí. Contamos con una amplia terraza que es el disfrute de todos en

verano y el rincón de los fumadores en invierno. El comedor cuenta

con una capacidad para 120 personas y es perfecto para grandes

celebraciones y banquetes. Además, tenemos el salón privado para

45 comensales y, si quieres que los niños estén divertidos, una zona

especial para ellos con juguetes.

EN EL KM 9 DE LA CARRETERA DE VALENCIA, CON SU CARACTERÍSTICO TECHO “EN PICOS”, RESTAURANTE EL JUNCAR
OFRECE SUCULENTOS ALMUERZOS, EXCELENTES CARNES Y MUCHOS MÁS MANJARES DE ESTA TIERRA... Y DE HOLAN-
DA. AL ENTRAR, EL AROMA A BRASA NOS ABRE AÚN MÁS EL APETITO. AKÍ NOS ESPERAN OSCAR FERRÁNDEZ, JEFE DE
COCINA, Y HANS BOLTE, PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO.

¿Y la cocina? (Mientras hago esta pregunta, chisporrotea ale-

gre la brasa)

Como buen asador, no puede faltar el fuego! Estamos empezando a

trabajar con un productor de ternera aragonés, sin aditivos, sin infil-

traciones artificiales. Una de las características es que al pienso le

añaden aceite de oliva. Es una ternera con certificado de calidad, de

los pastos a la mesa. Es uno de nuestros productos estrella, que ofre-

cemos de muy diversas maneras: carpaccio, entrecôte, solomillo...

¿Productos de la tierra?

Siempre que se pueda. Nos gusta lo aragonés. Los calçots, otro de

nuestros platos fuertes de noviembre a abril, son de Valls, con D.O.

También tenemos alguna especialidad holandesa como bitterballen,

frikandela... de mi tierra (Hans).

¿Algunas sugerencias?

La paletilla de ternasco asada, el confit de pato, las brochetas de solo-

millo, de pollo, de ibéricos… servidas en una estructura muy vistosa...

¿Y si quiero algo más informal?

Te encantará nuestra selección de bocadillos muy originales y dife-

rentes, con una presentación muy cuidada, tablas, raciones...

No sé qué más se puede pedir...

Te proponemos: para la sobremesa, una amplia selección de licores,

entre los que  destacan 30 marcas de ginebras. También tienes zona

Wifi y Canal + si te gusta el deporte.

¿Y si terminamos la entrevista y nos sentamos ya a comer?

Adelante! Bienvenid@ a El Juncar.

El Juncar ofrece un menú del mediodía en el que combina el buen precio con una cocina creativa, con una atención personalizada a 10,95 €
-con 5 primeros, 5 segundos y alguna sugerencia- y, los fines de semana, un menú más extenso a 15,90 € (ambos iva incluído).
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GASTRONOMÍA Y FIESTA...

LOS DÍAS 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE LAS CALLES DE EL TUBO CELEBRARON SUS FIESTAS DURANTE TRES DÍAS CASI SIN
DESCANSO, CON ACTUACIONES MUSICALES, TEATRO CALLEJERO, MERCADILLO Y MUCHAS SORPRESAS.
TELEFUNKEN, JUAKO MALAVIRGEN, TEATRO CHE Y MOCHE FUERON ALGUNOS DE LOS ARTISTAS QUE PUDIMOS DIS-
FRUTAR. EL PREGONERO FUE LUIS ALEGRE.

FIESTAS POR UN TUBO

SEMANA DE LA MODA

DENTRO  DE LOS ACTOS DE CLAUSURA DE LA SEMANA DE LA
MODA DE ZARAGOZA, SE CELEBRÓ UN CÓCTEL EN EL
RESTAURANTE IDEAL WINDSOR CON LA ASISTENCIA DE LOS PRO-
TAGONISTAS DE LA PASARELA MARCA BRAND Y DEL XII
CERTAMEN DE JÓVENES DISEÑADORES, EN EL QUE TAMBIÉN SE
CONTÓ CON LA PRESENCIA DE REPRESENTANTES DE DIFERENTES
ORGANIZACIONES Y EMPRESARIOS DEL SECTOR MODA, TANTO
DE ARAGÓN Y FRANCIA,  COMO DEL RESTO DEL TERRITORIO
ESPAÑOL. LA VELADA ESTUVO AMENIZADA CON MÚSICA, COPAS
Y BUEN AMBIENTE. CON ESTE ACTO SE DIO POR FINALIZADA ESTA
NUEVA EDICIÓN DE LA SEMANA DE LA MODA DE ZARAGOZA.

CÓCTEL CLAUSURA
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CAPUCHINO
ORIGEN Y RÉCORD

Un capuchino se compone de 1/3 de café expreso, 1/3 de leche calentada y texturizada al vapor y 1/3 de

leche con espuma; la espuma y la leche se obtienen al mismo tiempo durante el calentado. En Italia se con-

sume casi exclusivamente para el desayuno; en algunos otros países se puede consumir a lo largo de todo el

día o después de la cena. La calidad del capuchino depende del café expreso y el elemento más importante

al prepararlo es la textura y la temperatura de la leche, ya que esta no debe llegar a ebullición ni pasar de los

70 grados centígrados. Cuando un barista da volumen a la leche por medio de vapor, debe crear la «leche

especial» introduciéndole minúsculas burbujas de aire. Esto da a la leche una textura extremadamente ater-

ciopelada y un gusto dulce. 

Según la leyenda, después de la Batalla de Viena de 1683, los vieneses prepararon café usando los sacos aban-

donados por los turcos y, para suavizar su fuerte sabor, añadieron crema y miel, obteniendo un color similar al

del hábito de los capuchinos. La bebida siempre ha sido conocida por su nombre italiano, ya que la máquina de

café expreso con la que normalmente se hace es un invento italiano. La patente de 1901 es de Luigi Bezzera.

El capuchino se extendió por toda Europa, popularizándose y adquiriendo su forma definitiva en 1950. Luego

llegó a Sudamérica, popularizándose en países como Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Bolivia.

Actualmente no solo es común en Italia sino también en todo el mundo, popularizándose a partir de la segunda

mitad de los años 90.  Como curiosidad decir que recientemente se ha realizado el café cappuccino más gran-
de del mundo. Fue hecho en la ciudad de Zagreb (Croacia), donde se reunieron 1000 baristas y 22 máquinas

de café produjeron la taza de café cappuccino más grande del mundo. La medida oficial del récord fueron 440
galones de café. El récord anterior era de 300 galones.

EL CAFÉ CAPUCHINO, ORIGINARIO DEL ITALIANO CAPPUCCINO, ES UNA BEBIDA
PREPARADA CON CAFÉ EXPRESO, LECHE, Y ESPUMA DE LECHE: PUEDE AÑADIRSE
CACAO O CANELA EN POLVO AL GUSTO DEL CONSUMIDOR.
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VINAGRES
DENTRO Y FUERA DE LA COCINA

Se obtiene al fermentar los azúcares de los frutos de los que se obtiene. Se somete a un proceso de fermentación y el azúcar se convierte en ácido

acético que es precisamente el ingrediente que dota al vinagre de las propiedades medicinales que se le atribuyen. Desde siempre se ha utilizado el

vinagre como desinfectante, ya que entre las principales virtudes que se le achacan está la de antiséptico natural. Además tiene fantásticas propieda-

des antioxidantes. Consumir vinagre nos ayudará a mantenernos jóvenes. También nos ayudará a mejorar las digestiones en contra de lo que mucha

gente piensa, ya que ayuda a activar la secreción de jugos gástricos. Podemos encontrar múltiples tipos de vinagres. Akí teneís los más importantes.

Vinagre de vino: Es el más común de todos los vinagres y el de mayor consumo y producción mundial. Se elabora con diferentes varie-

dades de vino. A veces este vinagre comercial no ha pasado por la fase de maduración. Lo podemos encontrar blanco o de uva negra.

Vinagre blanco de azucar: Es un vinagre obtenido de la fermentación del alcohol puro de caña de azúcar. Es la variante más fuerte de

todas, por lo cual se expende reducido con agua al 10 ó 5 por ciento. Se llega a utilizar en tareas de limpieza doméstica.

De Modena o balsámico: Es un tipo de vinagre de origen italiano procedente de la región de Emilia-Romaña y sobre todo de la ciudad que

le otorga su nombre: Módena. Posee un color oscuro, una textura espesa u un sabor fuerte. Su aroma es ligeramente dulce. Por estas carac-

terísticas, es recomendable añadir únicamente unas gotas en los aliños. Existen algunos vinagres de Módena de precios elevados, ya que

están envejecidos por muchos años, aunque lo normal es que se maduren alrededor de los 12 años en toneles de diferentes maderas.

Vinagre de Jerez: Es perfecto para consumirse en vinagretas y aliños de ensaladas. Se tiene constancia de su existencia allá por el siglo I

después de Cristo, en los escritos del sabio gaditano Columela. Actualmente forma parte de los productos de calidad certificada por la Junta

de Andalucía y su producción está regulada por el Consejo Regular del Vino y Brandy de Jerez.
Vinagre de sidra o de manzana: Es frecuente su uso  en las cocinas de los países del norte de Europa. Su elaboración parte de la fer-

mentación alcohólica de la manzana en sidra. También es conocido el de oporto y todos los aromatizados con ajo, eneldo, estragón, rome-
ro o tomillo.

EL VINAGRE ES UN COMPLEMENTO ALIMENTICIO DE USO FRECUENTE 
Y CASI DIARIO. FUNDAMENTAL EN MULTITUD DE ENSALADAS Y OTRAS 
RECETAS. LO QUE NO SABEMOS SON LOS BENEFICIOS QUE TIENE ESTA SUSTANCIA... 
ADEMÁS DE SER UN ALIMENTO CON FUERTES MATICES AROMÁTICOS Y 
GUSTATIVOS TIENE MÚLTIPLES UTILIDADES EN COCINA Y FUERA DE ELLA. 
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DEMODA Y HEINEKEN

HEINEKEN ESTÁ DE MODA... ALLÍ DONDE SE CUECE ALGO "FASHIONIMPORTANTE"... ALLÍ QUE
ESTÁ. HACE UN TIEMPITO SE FUE HASTA MÉXICO PARA APOYAR A LA FIRMA DIESEL EN UN HAP-
PENING CON CELEBRIDADES Y EMPRESARIOS DE LA "GUEVONA PINCHE CIUDAD". PERO
MUCHO MÁS CERCA, "EN LA CAPI" LOS MÁS FASHION VICTIMS PUDIERON DISFRUTAR DE LA
CERVEZA FRESKITA Y SABROSA EN UNA RUTA POR LAS  BOUTIQUES Y RESTAURANTES MÁS SOFIS-
TICADOS DE LA MADRILEÑA VOGUE FASHION NIGHT OUT. HELEN LINDES, ADRIANA
DOMÍNGUEZ, TONI PERNAS Y BÁRBARA MUÑOZ, ENTRE OTROS, DISFRUTARON DE UNA HEINE-
KEN EN LA INCREÍBLE BOTELLA DE ALUMINIO I-CON CREADA POR ORA-ÏTO

VFNO 2012





SUMMER NIGHT

LA ASOCIACIÓN DE FRANQUICIADORES DE ARAGÓN, PARA AFIANZAR AÚN MÁS LA MAGNÍFICA COHESIÓN
EXISTENTE ENTRE LAS EMPRESAS ASOCIADAS, CELEBRÓ ESTE VERANO EN RESTAURANTE MACANAZ SU
CÓCTEL-CENA EN UN AMBIENTE CHILL OUT. LOS MIEMBROS DE LA AFA -COLCHONES AZNAR, IMAGINARIUM,
INTERNI, I-NEUMÁTICOS.ES, MARTÍN MARTÍN, MUEBLES REY, PANISHOP, PASSARÓ, PIVOT POINT, PROTOCOLO,
SIMPLY, MARÍA YUS Y ESPITA BETRIU DISFRUTARON DE UNA AGRADABLE VELADA.

FRANQUICIADORES DE ARAGÓN
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JORNADAS GASTRONÓMICAS

EL RESTAURANTE LA BASTILLA HA COMENZADO EL
OTOÑO CON NUEVAS JORNADAS
GASTRONÓMICAS. DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE
OCTUBRE EL CHEF LEANDRO CASAS, DE LA MANO
DEL DIRECTOR DE COCINA JOSÉ IGNACIO ACIRÓN,
CONFECCIONARON UN ESTUPENDO MENÚ DONDE
EL PRODUCTO ESTRELLA FUE LA LUBINA. PARA LA
OCASIÓN, SE ELIGIÓ UN ESPUMOSO CODORNIÚ.

LUBINA A LA SAL

“GASTRÓNOMOS Y COCINEROS ARAGONESES

UMAI, EL RESTAURANTE DEL HOTEL ORIENTE
DE ZARAGOZA, PRESENTA EN ZARAGOZA LA
PRIMERA EDICIÓN DE LAS JORNADAS
“GASTRÓNOMOS Y COCINEROS ARAGONE-
SES ILUSTRES E ILUSTRADOS”. LAS JORNA-
DAS DE GASTRONOMÍA ARAGONESA SE
DEDICAN EN SU PRIMERA EDICIÓN AL COCI-
NERO ARAGONÉS LUIS BANDRÉS Y AL ESCRI-
TOR GASTRONÓMICO JOSÉ VICENTE
LASIERRA, “JAVAL”.

...ILUSTRES E ILUSTRADOS”

Los familiares de los homenajeados posan junto a los miembros de la prensa
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