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AKIMODA

Javier Ruesca
Foto by Ernesto Artillo_ Cesión
Bonjour Comunicación

CARICIAS
DE OTOÑO
En estos meses nos preparamos para el frío invierno. El
gris envuelve nuestra piel e
invade nuestro armario. Perla,
glaciar, acero, marengo... la
paleta cromática es amplia.
Su neutralidad nos facilita
salpicar nuestros outfit con
pinceladas de color. Sonríe
al frío y siéntete guapa.
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ACERO
Las modelos de la parte superior encontramos creaciones de Xavier Reyes. Materiales convencionales mezclados con otros más futuristas. Prendas de
rigidez inesperada y personalidad propia. Pieza de Letter&U creada por la diseñadora María Ontoso. Este invierno destacan la colección Black, inspirada en el mundo del rock y compuesta por piezas en plata bañadas en rodio negro y la colección Shimmer, diseñada con cristales y circonitas engarzadas.
Cada persona pueda personalizar y customizar su propio colgante creando una pieza única con letras y símbolos como corazones o estrellas. El resultado:
un mensaje oculto para la mujer que lo lleva y un colgante único y exclusivo para el que lo ve. La colección vista 2015 de LOEWE refleja el estilo de la
casa de moda española. Jonathan Anderson explora combinaciones inéditas, llevando a la práctica una síntesis armónica de artesanía, innovación y una
experiencia única en el tratado de la piel, reformulada con una inyección de modernidad. Encontramos un modelo unisex de estilo retro caracterizado por
el acetato difuminado del frente redondo decorado con dos pequeños pins. La blusa con cremallera y print de paisaje urbano en blanco y negro es de la
firma Jocavi. La blusa blanca con las mangas combinadas en diferente tejido es de la diseñadora Laura Bernal. Romántica y femenina.
Las dos
creaciones de sandalias negras son del diseñador de las celebrities: Stuart Weitzman. De la firma Lola Casademunt encontramos pendientes XL elaborados con cordones de seda combinados con piedras de cristal, ideales para mujeres sofisticadas y de nuestro tiempo; Cartera combinada en colores
negro, plata y nude, decorada con elegantes minitachuelas; Manta de lana con dibujos geométricos ribeteada en suaves flecos y pompones; Pulsera combinada en metal y cuero negro; Cárdigan gris con chaqueta unida y detalle de piedras en el cuello; Suéter con ribete inferior de gasa; Destaca el sofisticado collar en cascada en el que se combinan diferentes tipos de piedras y cristales, sin duda el centro de las miradas en cualquier party.
Las sandalias
de tacón beige frappe son de Pedro García. Una increíble y femenina creación donde encontramos el cristal de Swarovski en todo su esplendor. Una
colección escalofriantemente magnífica. La pulsera metálica de hebilla y los broches son de la firma Alibey. Convertirán tu look en algo diferente.
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PUNK
ME SIENTO REBELDE. QUIERO SALIR A LA CALLE SIENDO CHICA MALA, SONREÍR Y
COMERME EL MUNDO. EL CUERO Y EL BLUEJEAN ABRAZAN MI CUERPO Y YO
ABRAZO LAS CALLES DE ESTA CIUDAD, CON UN ‘TWIST’ MODERNO Y ACTUAL.
Nuestra chica va vestida con prendas de la nueva colección cápsula People’s Placce Originals de la línea
Hilfiger Denim, inspirada en el icónico y rebelde estilo motero. La firma reinterpreta el clásico look “Old
School” con nuevas siluetas para crear una selección imprescindible y actual de piezas rock-and-roll. La
colección rinde homenaje a People’s Place, la primera tienda que Tommy Hilfiger abrió en su adolescencia.
La paleta de color parte del emblemático rojo de la marca, combinado con blanco y negro, rayas, cuadros
y looks monocromáticos. La pieza clave es la cazadora Biker de cuero, un auténtico mito usado desde por
los ídolos de las películas de los 50 hasta por las súper modelos de los 90. Además de la cazadora, también pertenecen a la colección las t-shirt estampadas.
Las botas militares, un básico del estilo glam rock
son de Alpe. Ya sea en piel o ante, pero siempre en riguroso negro, con cierres de cremalleras o cordones,
pelo en su interior o strass en las punteras para darle un toque femenino. Son la inspiración de cualquier “itgirl”. Para pisar fuerte calzamos nuestros pies con unas botas negras con cristal de Swarovski del invierno glam de Pedro García. Siéntete canalla y sofisticada. Los bluejeans son de Salsa. El equipo de I+D
de la firma ha desarrollado un tejido denim formado por fibras de alta calidad para proporcionar una máxima comodidad y adaptación al cuerpo, y conseguir, gracias a unos estudiados patrones efecto Skinny, amoldarse de una forma natural y consiguiendo un look actual. El collar es de la colección Zero de Anillarte.
Una celebración de la artesanía, innovación y sensualidad a través del metal que caracterizan a la marca.
Creada por Maku Martínez en 2005, Anillarte ha evolucionado en estos años pero siempre conservando su
esencia
Aun siendo bad girl, una nunca deja de creer en la fantasía y qué mejor manera que rememorar los grandes clásicos infantiles que con los diseños que la firma Braccialini ha creado para su línea Tua.
Dentro de la gama 'Cartoline' podrás encontrar tu historia favorita. La pulsera es una fantástica y versatil
creacción de Lola Casademunt.
akí.8
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UNITED NUDE vuelve a calzar a la mujer el próximo Otoño-Invierno 2015,
enfundando sus pies en el diseño minimalista, futurista y geométrico que
caracteriza a la casa de zapatos holandesa. El modelo Lula en el clásico
binomio black&white es uno de los botines más originales que podrás encontrar en el mercado. Su innovador diseño del tacón, una falsa cuña en metacrilato transparente, ofrece un efecto óptico inigualable. En napa blanca y
negra, sin duda el botín Lula es una de las estrellas de UNITED NUDE. El PVP
es de 495.- euros

HOMBRE

UNITED NUDE_INVIERNO 2015
UNITED NUDE vuelve a calzar al hombre para el próximo Otoño-Invierno 2015,
enfundando sus pies en diseño y alta tecnología. La firma presenta sus nuevos modelos artesanos y transgresores por los que es reconocida alrededor
del mundo. Una vez más la colección se caracteriza por su diseño minimalista, inspirado en la arquitectura y la funcionalidad. El trabajo excepcional de
los materiales usados que van desde el cuero al caucho, en completa sintonía con la horma, crean formas espectaculares que más que zapatillas,
parecen obras de arte. La mezcla de colores y materiales con un twist es
característica de todo el calzado de la firma. Presenta para este FW15 la sneaker más atrevida del mercado, y mezclando hasta tres materiales diferentes crea la Skater Mens. Sus dos versiones en azul y crudo, que combinan
ante y cuero con napa y toques metálicos, aportan un aire desenfadado. Su
suela blanca en caucho proporciona la comodidad que buscan todos los
hombres para hacer frente a su día a día. ¡Disfruta de un modelo único tanto
por su calidad como por su diseño, tus pies te lo agradecerán! El PVP es
de 198.- euros
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BRONCA CON EL BOSS, UN TRÁFICO DE LA LECHE, LLEgAS TARDE A LA TINTORERÍA Y TE ENCUENTRAS CLOSED EN TUS NARICES.... LO MEJOR ES LLEgAR A CASA Y
QUE TU CHIC@ ACARICIE CADA RINCÓN DE TU CUERPO. DUCHA, MUSCIQUITA Y A
DISFRUTAR DE SUS MANOS. gOZA CON TODOS LOS SENTIDOS DEL PODER DEL
MASAJE EN TU PROPIA CASA. CORPORAL, FACIAL, SENSUAL, TERAPéÚTICO…

1

1_FACiAL
Face Beauty Roller de Ami iyök Masajeador. Masejeador manual de madera de haya con dos
bolas minerales de obsidiana. Mantiene el calor en su interior, por lo que tiene la capacidad de bloquear energías negativas, relajar músculos y mejorar la circulación sanguínea y el drenaje. PVP 32
euros www.ami-iyok.com
2_AFRODiSiACO
Elixir de Amor de HEi POA. Monoï Umuhei viene de la contracción de las palabras polinesias
Umu (afrodisíaco) y Hei (corona de flores). El Monoï Umuhei es una auténtica oda al amor y a la
seducción. Compuesto por 7 plantas polinesias afrodisíacas: Flor de Tiaré, Rea de Tahití, Ylang.ylang,
Piña, Agerato azul, Miri, Sándalo. Es una invitación al despertar de los sentidos, una llamada al amor
y al placer. Ideal para masajes en pareja. PVP 11 euros 100ml / 21 euros 200ml El Corte Inglés
y en www.weloveheipoa.com
3_TERAPéÚTiCO
Aceite Balsámico de Mi Rebotica
Contiene aceite de pepita de uva y aceites esenciales de
Incienso, Ravensara, Majorana y Tomillo, de propiedades balsámicas y suavizantes. Ideal para eliminar contracturas y aliviar tensión en cualquier parte del cuerpo. PVP 5,90 euros / 10 ml en farmacias y en www.mirebotica.com

3

4_NUTRiTivO
Nutrilight de Sepai. Vela de masaje, crema hidratante y ambientador. De rápida fundición, nutre
en profundidad la piel gracias a una perfecta combinación de manteca de karité, aceites de coco,
arroz, jojoba y aguacate con cera de abejas. PVP 50 euros www.sepai.eu
5_TERMAL
Crema Alivian Mondariz
Indicada para aliviar problemas de cansancio muscular, de los ligamentos o articulaciones de carácter artrósico, traumático o reumático. PVP 33,60 euros / 100 ml en
Tu Cuidado. www.perfumeriatucuidado.com
2

6_EN PAREJA
Aceite Hidratante Sensual Matarrania. Estimula y envuelve. La nuez moscada es cardiotónica
y el pachulí estimulante, en una sabia combinación que sorprenderá tus sentidos... Y los de tu pareja. PVP 17,80 euros / 100 ml en www.nedokoro.com

MÚSICA, INCIENSO
Y SENSACIONES:
DISFRUTA DE
UNA CARICIA Y
DESCONECTA
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DESPUéS DEL VERANO ES EL MOMENTO PERFECTO PARA SOMETER A NUESTRO
CABELLO A UNA SESIÓN DE MIMO Y CUIDADO. EL SOL, LA SAL Y OTROS AgENTES
HAN CASTIgADO A NUESTRA MELENA. TOMA NOTA DE ALgUNOS CONSEJOS Y
CONSIgUE QUE TU MELENA DEJE LA BOCA ABIERTA.

CHAMPÚ CON EXTRACTO DE CEBOLLA

MELENA RADIANTE
Proporciona brillo, fortalece la fibra capilar, estimula el crecimiento, protege el color y es un
gran antioxidante. El extracto de cebolla aporta innumerables beneficios a la melena y por
ello desde los laboratorios de Mi Rebotica han querido incluirlo en su champú con extracto
de cebolla. Con un aroma suave y delicado a caramelo de cerezas, este champú con una
concentración del 5% de extracto de cebolla, está libre de colorantes y siliconas. El resultado es un pelo suave y sedoso. Ideal para todo tipo de cabellos, incluso aquellos que tienen
un cuero cabelludo sensible, con picores o con caspa. PVP 14,90 euros/ 500 ml
Hombres y mujeres compartimos un mismo temor: La caída del cabello. Con la bajada de
temperaturas y los primeros fríos el cuero cabelludo se resiente y perdemos fibras capilares.
Para evitar la caída y aportar un plus de fuerza al cabello también es recomendable su suero
MR MEDiCAL. El tratamiento definitivo para disfrutar de tu cabello al viento.
PVP tratamiento 30 días: 69 euros.

UNA PROTECCiÓN PERSONAL. UN PRODUCTO QUE CAMBiA LAS COSAS. TU SEGURO A TODO RiESGO PARA UN CABELLO PERFECTO EN TU SALÓN DE PELUQUERÍA
S.O.S CAPiLEXX de Myriam K Paris es una nueva herramienta de alta precisión para proteger
el cabello ante, decoloraciones, coloraciones, permanentes, mechas, alisados y demás procesos químicos que puedan romper la fibra capilar.Un tratamiento profesional complementario y
sencillo que no cambia la técnica profesional. Su objetivo es el de reconstruir los puentes de
disulfuro del cabello consiguiendo una fibra capilar fuerte que no se rompe. Para ello S.O.S
CAPILEX se ha formulado con una combinación de activos naturales como N-acetil-L-cisteína
(NAC), isoflavonas y fitoceramidas, extraídos de la soja y el arroz. Sin sulfatos ni parabenes.
Sin aumentar el tiempo de los tratamientos, este producto consigue proteger contra las agresiones químicas, fija el pigmento, mejora la permanencia del color y ayuda a prevenir la pérdida de
cutículas y células del córtex. No olvides solicitarlo en tu salón de peluquería.

BÁLSAMO DE gRANADA

REPARA TU CABELLO
BÁLSAMO DESENREDANTE REPARADOR CATTIER.
Nutre en profundidad, repara y revitaliza el cabello sin apelmazarlo. Rico en aloe vera, protector y nutritivo, fortalece la
fibra capilar, alisa las cutículas y doma el cabello. Protegido
de las agresiones externas, el cabello queda suave, sedoso y
fácil de peinar. Su textura suave y cremosa libera un delicioso perfume de granada. Ingredientes: Aloe vera: revitaliza,
nutre, protege, suaviza y repara. Manteca de Karité: nutritiva.
Aceite de Pracaxi: proporciona suavidad y brillo, tiene además propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Amisol
Trio :restaura la barrera lipídica del cuero cabelludo. El sello
BIO es la garantía de una cosmética natural y ecológica. Lo
puedes conseguir en Nedokoro.
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PARA LOS MÁS PEQUES

COSMÉTICA NATURAL
Carelia Petits Natural Care es una gama de productos de cosmética natural infantil española de
alta tolerancia, de exquisitas texturas y olores. Libres de tóxicos como parabenos, aceites minerales,
derivados del petróleo, sulfatos, ftalatos, peg’s u otros aditivos.Sólo ingredientes naturales como la
avena, la caléndula, la miel, el bisabolol, la manteca de karité, el aloe vera o los aceites de algodón
y almendras dulces. Filosofía Eco-Friendly: los envases son respetuosos con el medioambiente, envases que no desprenden toxinas y se reciclan con facilidad. Toda la línea de productos de Carelia,
champú y gel suave, leche corporal hidratante y agua de colonia, respeta al máximo la piel más
delicada a la vez que aporta todos los nutrientes y defensas necesarias para el día a día. Agua de
colonia 50ml/14 euros· Gel-champú 10,95 euros 200ml· Leche corporal 14,50 euros 200ml

AKIDISEÑADOR

Sassá

LOLITAS&L

CUMPLE 20 AÑOS
La firma española está de aniversario. Se trata de una empresa textil familiar que
desde el 1995 ha sido capaz de evolucionar con la nueva generación. Fieles a su
objetivo inicial, los creadores de la marca siguen diseñando una moda versátil y
cómoda pero cada vez más unida a las tendencias. Ignacio y Raquel Higueras,
creadores de la marca, nos cuentan cómo han sido estos 20 años.
Han pasado 20 años desde que
Lolitas&L comenzase su andadura,
¿Qué conclusión tenéis de toda esta
evolución?
La conclusión más importante se reúne
en la palabra trabajo. Es gratificante ver
que el esfuerzo y dedicación que hemos
puesto en construir la firma está dando
sus frutos. Detrás de las horas y horas
dedicadas a tu pasión la recompensa es
que Lolitas&L exista y se esté convirtiendo en un referente.
¿Por qué Lolitas&L?
No fue nuestro primer nombre, pero en la
búsqueda de un cambio de rumbo buscamos uno que encajara mejor con
nuestro público objetivo. Nos gusta pensar que toda mujer tiene una “lolita”, un
espíritu joven que nunca desaparece, ni
con el paso del tiempo. Queríamos identificarnos con ese espíritu fresco y enérgico de nuestras clientas.
¿Por qué os decidisteis a montar una
marca de ropa?
En realidad el camino nos vino marcado
desde nuestros padres y nosotros quisi-

mos continuar la tradición familiar.
Hemos intentado realizar una evolución
natural de la firma y las colecciones con
la modernización y ampliación de las
colecciones. Los herederos de la tradición somos un ente bicéfalo formado por
los dos hermanos Higueras. Todas las
labores esenciales de la empresa, diseño y comercialización, recaen en nosotros con la ayuda inestimable del resto
de nuestro equipo.
¿Cómo recordáis el inicio? ¿Ha cambiado mucho vuestra filosofía de
negocio?
Diseñábamos para marcas relevantes
en el ámbito nacional. Lo recordamos
con mucho cariño ya que siempre tuvimos claro que el objetivo era crear nuestra propia firma. El cambio en nuestra
filosofía llegó cuando nos enfrentamos a
crear nuestros propios diseños, algo que
nos aportó grandes satisfacciones.
En todo este tiempo, ¿cuáles han sido
vuestros hitos empresariales?
Comenzamos a ser conocidos con un
diseño básico que consiguió hacerse un
akí.18

hueco en el mercado por su calidad en
diseño y confección. La base de la prenda era la ilustración y nuestro público se
amplió considerablemente. Allí comenzamos a descubrir a nuestras clientas
fieles y con ganas de descubrir los diseños de Lolitas&L
¿Qué es lo que más os ha costado a la
hora de crear una empresa de moda?
Imaginamos que lo mismo que a cualquier empresa, el tema burocrático. Las
ayudas son pocas y en muchos momentos es muy frustrante ponerse al día con
los temas económicos y legales. Lo
demás nos resultó bastante más fácil y
nos equilibró la balanza para seguir continuando con la creación de la firma.
¿Cómo es el proceso de creación de
una nueva colección?
El contacto con la calle es esencial. Las
tiendas, nuestras clientas y las nuevas
tendencias son un trío imprescindible a la
hora de crear cada colección. Nuestro
futuro es seguir trabajando, sin perder
constancia ni ritmo. Sin bajar la guardia y
siempre con una actitud muy positiva.

ECOS

Desfile

Otoño-Invierno
UN TOTAL DE 16 COMERCIOS DE ZARAgOZA HAN PRESENTADO LAS LÍNEAS QUE
MARCARÁN TENDENCIA PARA ESTA TEMPORADA OTOñO-INVIERNO EN EL
TRADICIONAL DESFILE ORgANIZADO POR ECOS. ASÍ, LAS ÚLTIMAS TENDENCIAS
EN MODA DE MUJER, INFANTIL, COMPLEMENTOS, PELETERÍA O CEREMONIA
SE HAN MOSTRADO SOBRE LA PASARELA DEL COLEgIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS DE ARAgÓN ANTE MÁS DE 300 INVITADOS
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BELLOSTAS

ALFONSO I, 25. TEL: 976 29 93 75.
WWW.BISUTERIABELLOSTAS.COM.
- BISUTERÍA, BOLSOS, ABANICOS, MANTONES, MANTILLAS... -

Sobre la pasarela, y ante más de 300 invitados, un total de 16 comercios de proximidad mostraron la moda que se verá en las calles esta nueva
temporada. En el caso de la mujer, se rescatan tendencias pasadas como el tartán escocés o la raya diplomática, y se abandonan las camisetas
ceñidas al cuerpo para dar paso a blusas con volúmenes y con grandes lazadas que consiguen un estilo muy romántico y femenino.
Contra el frío, el abrigo sustituye a la parka y al chaquetón corto. En cuanto a tonos, el camel desaparece y vuelven los empolvados que dejan atrás
al negro para dar paso al azul noche coordinado con colores vivos como el fucsia o el azulón. Asimismo, las pieles han atraído todas las miradas, y
lo han hecho con un estilo joven, vivo y alegre. Todo ello sin prescindir de su eminente carácter elegante y con un toque de distinción. En cuanto a
los colores, se apuesta por los azules turquesa, violetas, el rojo intenso o el rosa agua.
Para los más pequeños de la casa, sobrios conjuntos de sport, con jerséis de lanas suaves y de calidad, en colores que van desde el azul azafata,
hasta los tonos rojizos burdeos y salmón. Asimismo, en cuanto a las colecciones de comunión para niñas, las mangas francesas y al codo sobre
gasas, tules y organzas también destacaron dejando un sello propio. También resaltan las líneas para niños que incluyen pantalones chinos, camisa
y americana, en tonos ocres, verdes y azules, muy acordes con la temporada.
Elegantes y románticas fueron también las novias que desfilaron sobre la pasarela. Encajes, tules, sedas y micados hicieron las delicias de todos los
asistentes. Trajes de novia sencillos que permiten resaltar la belleza natural siguiendo líneas rectas que se ceñían a la cintura alargando la silueta.
En el desfile también hubo hueco los trajes para los invitados a todo tipo de eventos. Vestidos sencillos pero que, en ocasiones, rompen esta tendencia gracias a la inclusión de pedrería que hizo brillar a las modelos. Por último, toda prenda necesita su joya para conseguir un look perfecto. La
joyería destacó por su tamaño, con collares tipo babero que cubren el pecho. Unas piezas inspiradas en la naturaleza con piedras naturales de color
granate y berenjena pero, también, en colores pastel. También se pudo ver sobre la pasarela el otro extremo, con una línea etérea de la mínima
expresión que permite reflejar todos los gustos.
akí.21
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PELETERÍA RODRÍGUEZ
PLAZA NUESTRA SRA. DEL CARMEN, 8. TEL: 976 22 21 54.
WWW.PELETERIARODRIgUEZ.COM. FB: PELETERÍA RODRIgUEZ
- PELETEROS DESDE 1942. COLECCIÓN PROPIA CON ATELIER EN LA MISMA TIENDA-

Más de 35 modelos fueron los encargados de mostrar al público asistente todas estas tendencias en una pasarela que, este año,
ha cambiado su ubicación y ha tenido lugar en el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón.
Dadas las características de este Palacio Renacentista, el desfile se realizó en dos ambientes distintos.
Las prendas y los complementos que lucieron las modelos pertenecían a 16 prestigiosas firmas zaragozanas:
Ana Corellano, Ankala, B&K, Bellostas, Boutique Escolá, Canicas Moda infantil, Cantonada Atelier, Gabriel Peletería, Joyería La Perla,
Marengo Moda, Nenell'as, Peletería Rodríguez, Sisinia, Skandalo Deluxe, Teddy Tocados y Telas y Trazos.
El presidente de la Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de Zaragoza (ECOS), José Antonio Pueyo, ha destacado que
“los zaragozanos deben estar orgullosos porque tenemos una pasarela de moda de vanguardia al igual que las grandes capitales como Madrid y
Barcelona”. El desfile tiene como objetivo “que el consumidor de Zaragoza y de Aragón restablezca el gusto por comprar en temporada y por ir a la
última moda, que adquiera las últimas tendencias”, destacó Pueyo. Además, esta pasarela cumple varias funciones: ser escaparate de las nuevas
tendencias y promoción de las ventas en el comercio textil, de calzado y de complementos. Por último, Pueyo quiso resaltar que “para ir a la moda
nada mejor que el comercio especializado y no los grandes comercios globalizados”.
El acto contó con el patrocinio del Departamento de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón y del Ayuntamiento de Zaragoza,
la colaboración del Colegio Oficial de Arquitectos Demarcación de Zaragoza, Vintage make up & hair y la coordinación
de la agencia de modelos Globe.
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TELAS Y TRAZOS

COMPROMISO DE CASPE 18. TEL: 976 59 75 39.
WWW.TELASYTRAZOS.COM.
- CEREMONIA, MADRINA Y NOVIA TODAS LAS TALLAS -

Telas y Trazos nos presenta su nuevo
establecimiento, dedicado solo y exclusivamente a la madrina y madre de novia
mas especial donde la elegancia no esta
reñida con la talla.
Desde Compromiso de Caspe 18, un
equipo especializado se encarga de vestir a la mujer más elegante y distinguida,
mas de 20 años de esperiencia avalan
esta firma, colecciones de las firmas mas
prestigiosas del sector, Cabotine Raffello,
Esthefan etc. conservando sus principios
de alta costura artesanal tambien confeccion a medida.
Athelier de Novia exclusiva.
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Modalena
Desfile
EL TRADICIONAL DESFILE ANUAL DE MODALENA TRAJO ESTE AñO MÁS DE UNA
SORPRESA, CON MOTIVO DE SU DéCIMO ANIVERSARIO: UN DESFILE DE COCHES
ANTIgUOS Y LIMUSINAS, SHOWS PREVIOS AL DESFILE PARA ANIMAR AL PUBLICO,
ACTUACIONES Y UN SHOW DE SKANDALO DELUXE PARA MUJERES CON CURVAS...
Joyas, plumas, flecos, trajes de ceremonia, bolsos y complementos. Muestras de la temporada otoño-invierno del pequeño
comercio de cercanía, el que crea ciudad y genera actividad económica. La maestra de ceremonas fue la actriz zaragozana
Inma Chopo. Angiee Rouse y las profesoras de baile de Estampa Jazz pusieron el toque musical, junto a Begoña y sus modelos de Skandalo Deluxe. Una noche diferente, con personalidad propia.

10º

aniversario
colectivo
modalena

akí.27

Sassá

AKIKIDS

Una brisa suave y fresca recorre la nueva colección de ropa infantil de Chloé.
Repleto de encanto y carácter, el fondo de armario de este invierno juega con los
contrastes de colores, donde los rosas empolvados se encuentran con rojos vibrantes, los grises jaspeados se suavizan con azules glaciares y los básicos en suaves
tonalidades de marfil, beige dorado y caramelo aportan calidez.
Formas fluidas, una elegancia confortable y unos tejidos excelentemente trabajados son los códigos que
identifican a la firma. Los adornos aparecen como broches geométricos, ofreciendo un toque moderno a vestidos y camisetas, mientras las líneas gráficas serpentean sobre tejidos fluidos y coloridos. Un delicado encaje de guipur refresca las blusas y los volantes dan lugar a preciosos y sinuosos vestidos de seda. A medida
que el día se vuelve más frío, las chicas Chloé se envuelven en mullidos abrigos de plumas acolchados y
chaquetas de pelo. Esta temporada, las niñas Chloé, como sus madres, se pondrán cómodas con unas confortables botas altas acolchadas, que aportan un toque deportivo y divertido para una silueta urbana perfecta: un suave abrigo de lana y un punto de angora sobre un vestido de seda con estampado de plumas.

Acorde a la actitud amante de lo urbano de DKNY, la colección infantil abraza el espíritu lleno de energía. Para la temporada de otoño, los imprescindibles de moda son diferentes, atrevidos y modernos.
Inspirada en Williamsburg, Brooklyn, uno de los lugares ineludibles de Nueva York, la colección
refleja el estilo "cool" y clásico a la vez de sus mercadillos, tiendas de moda y edificios de ladrillo rojo.
Repletos de giros provocadores , los estilos más jóvenes crean una colección cápsula "ponible" y
moderna para el armario de cualquier chico de ciudad.
NiÑAS_Las camisetas con mensaje en fucsia brillante se combinan con pantalones de cuadros para poner el tono urbano a
esta colección llamativa y amante de la diversión, inspirada en el Chic americano. Cazadoras moteras de cuero y gorras
y sombreros con logo de la marca evocan una actitud despreocupada y muy rock and roll. NiÑOS_Para el joven aventurero que
se lanza sobre las pistas de esquí, acampa con su clase o hace senderismo en los alrededores de la ciudad, las sudaderas
cálidas y las prendas de invierno en color arena son lo último para su nuevo y estiloso armario. Con una paleta de colores azul
cobalto, lima brillante, tonos grisáceos, amarillos y naranjas brillantes, tonos camuflaje y negros, es sencillo equilibrar estas
prendas cómodas y multifuncionales.
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Ideas para tí... o para el-ella...

D´ORA
• Flecos, la última tendencia
León XIII, 27 • Tel. 976 227 464
www.d-ora.es.
Fb: Zapatería D'ORA

Gloria Visiedo

Irene Carretero

• Luce el otoño por 60 €

• Un armario diferente

Plaza de los Sitios 1 dupl.
•Tel. 976 22 93 08
Fb: Gloria Visiedo Zaragoza

Plaza San Braulio, 2
Tel. 876 043 955 / 695 562 539
www.irenecarretero.es.
Fb: Irene carretero

Viñuales Centro Óptico
• Italia Independent
Tenor Fleta, 5 • Tel. 976 21 97 80
www.vinualescentrooptico.com.
Fb: Viñuales Centro Óptico

Acasamía

Joyería Jorge Grilló

• Cojines con formas de animales €
Laguna de Rins, 3. Tel. 976 239 307
www.acasamia.es
Fb: Acasamia Zaragoza

insinua-t.com

• Reloj Crono azul L.Bruat 592 €
León XIII, 17 • Tel. 976 30 11 72
www.jorgegrillojoyeria.com.

Sombreros Albero

• Conjunto collar esposas unidas 21€.

• Tú tienes tu estilo y nosotros tu sombrero

Manifestación, 35 • Tel. 976 229 407
Insinua-t.com

Gran Via 11 • Tel. 976 226 945. www.sombrerosalbero.com
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Ideas para tí... o para el-ella...

Queen
San Ignacio de Loyola, 7 • Tel. 976 210 988
Fb: Queen Shoes

Optiweb
• Nueva colección “vista y sol” Tous
Avda. San José, 7 • Tel. 976 597 041
www.optiweb.com.es

Jeff de Bruges
• Collection Automne
Cádiz, 8 • Tel. 976 229 897

Chloé Beauty
• Nosotros apostamos por el 100% natural, ¿y tú?.
Avda. Cesáreo Alierta, 35 • Tel. 976 212 779
www.chloebeauty.es Fb: Chloé Beauty Salon

Eva Pellejero
• Lifting de pestañas
Sanclemente, 7 • Tel. 976 795 152
Fb: Eva Pellejero Beauty Salon

_ BEATRIZ BERNAD _ MAMBA NEGRA _ LIBROS _ CHICK COREA _

AKIMÚSICA

Maikel Tápia

1. ¿CUÁL ES EL CONCIERTO QUE MÁS HAS DISFRUTADO EN TU VIDA?
2. ¿QUé géNEROS MUSICALES SON LOS QUE ESCUCHAS CON MÁS FRECUENCIA?
3. ¿CUÁL ES TU ARTISTA O gRUPO FAVORITO?
4. ¿PODRÍAS RECOMENDAR ALgÚN MÚSICO QUE TE HAYA SORPRENDIDO gRATAMENTE EN LOS ÚLTIMOS TIEMPOS?
5. ¿CUÁL HA SIDO EL ÚLTIMO DISCO QUE HAS COMPRADO?
ESTEFANÍA ARAGÜéS_DiSEÑADORA GRÁFiCA_1. Son muchos pero The Roots, en la Sala Bikini (Barcelona), fue uno de
ellos. También recuerdo a Explosions in the sky, impresionantes en el Primavera Sound. ¡Y cualquiera de Violadores del Verso! _2.
Un poco de todo: hip hop, pop rock, electrónica... _3. Imposible decir uno. Pero Ratatat estaría entre ellos. _4. Sin duda, el descubrimiento de Sixto Rodriguez gracias al documental “Searching for a Sugar Man”. Recomendadísimo. _5. “Hola a todo el
mundo” de Hola a todo el mundo.
PABLO AGUiLAR_JUGADOR DEL HERBALiFE GRAN CANARiA_1. Sin duda, el concierto de Diego El Cigala que tuve la
suerte de vivir en Zaragoza. No solo por el concierto en sí, que fue increíble, sino también por el rato que pude pasar con él antes
y después del mismo, y así conocerlo más de cerca._2. Me gusta la música en general, pero por diferentes motivos lo que más me
gusta es el flamenco, pero también me gusta el hip hop. Este último creo que por lo ligado que está al baloncesto, y poco a poco
me ha ido gustando. Y otra música que me gusta mucho es la que hace Il Divo o Enya. Además, la música más clásica, más tranquila, que me ayuda a relajarme. Aunque a veces también escucho pop y rock._3. No tengo solo uno, pero si tengo que elegir creo
que me quedaría con Paco de Lucía, Camarón... ¡Algún flamenco seguro! Aunque Akon, Lil Wayne, Drake y Nicky Minaj también
están bien._4. Creo que tiraré para la tierra... Kañasur, María Artes, Sarayma... ¡Y los nombrados anteriormente de hip hop. Cada
día hay artistas que van saliendo y la verdad es que son tremendos._5. El último disco que adquirí no lo compré, fue un pedazo de
regalo que me hizo mi amigo Nach. Su último trabajo, titulado “A través de mí”. Por cierto, ¡se lo recomiendo a todos!
ALiNA NASTASE_MODELO y ACTRiZ_1. El concierto de un grupo de jóvenes cantantes de mi país que se llama Animal X, en
Bucarest._2. Música clásica, baladas y jazz._3. He tenido varios a lo largo de mi vida. Actualmente Modern Talking y el excelente
músico Gheorghe Zamfir._4. Gheorghe Zamfir._5. “The ultímate collection” de Sade.
ENRiQUE LAFUENTE_DiSEÑADOR DE MODA y AGiTADOR CULTURAL_1. El de Spandau Ballet en La Romareda, en los
Pilares de 1983. ¡Y con Danza Invisible como teloneros!_2. Lo que más escucho es música vocal del período barroco (óperas y
oratorios de Händel y cantatas de Bach)._3. Los contratenores Philippe Jaroussky o Andreas Scholl._4. Últimamente la cantante
salentina Maria Mazzotta, junto al chelista albanés Redi Hasa._5. Una selección de Julio César, de René Jacobs y dirigiendo al
Concerto Köln, del sello Harmonia Mundi.
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LUiS CEBRiÁN_MÚSiCO y SHOWMAN_1. Radiohead en Las Ventas de Madrid (2003). Fue muy especial además compartirlo con Daniel
Cebollada, solos en las gradas, únicamente nos faltaron las butacas._2. Pop, rock, garage, indie (?), soul... _3. Vaya preguntica... Arcade Fire, Cohen,
Bowie, U2, The Cure, Radiohead, El Polaco... ¿Valen todos o pongo solo a Arcade por recoger a todo el resto?_4. Una banda catalana que me emociona mucho, La Iaia. Ah, y en Pirineos Sur me encantaron Perotá Chingó._5. Regalé el vinilo “I´m your man”, de Leonard Cohen.
MANOLO LAGE_TéCNiCO-AFiNADOR DE PiANOS_1. Dire Straits en La Romareda, en 1992._2. Chillout, dance, jazz, flamenco y, por mi trabajo,
algo de clásica._3. Mark Knopfler._4. Paul Hardcastle y Mario Biondi._5. “Crónica de un baile” de Vanesa Martín.
MARÍA JOSé MOZOTA_PERiODiSTA y DiRECTORA DEL BLOG MUSiCAL ARAGÓN SOUNDS_1. ¡Tantos! Cada concierto tiene su historia personal. Reconozco que, cuando no puedo acudir, sigo con mucho interés lo que se dice de él al día siguiente, y las fotos que se publican en redes sociales.
¡Y siempre me arrepiento de no haber acudido! De los primeros, recuerdo en plazas grandes a Juan Luis Guerra. Los que me marcaron, los de la época
de Las Novias, Días de Vino y Rosas, Amaral, Pedro Botero, Última Cruzada, Más Birras y Distrito 14. Y hoy, décadas después sigo con los aragoneses.
Son los que me llegan._2. Con más frecuencia rock y pop, pero escucho todo. Solamente hay que buscar el momento adecuado para darle a cada género la oportunidad de que te toque la fibra y te llegue._3. Cuántas veces lo pienso... No podría decirte uno solamente. Por eso precisamente nació Aragón
Sounds, porque la música que se hace aquí es rica. Tenemos formaciones interesantísimas y muy grandes músicos._4. Me sorprendió The Bronson tocando en la calle hace unos años. Me siguen sorprendiendo y estoy convencida de que llegarán lejos. Me ha sorprendido Nasville, Ariel Roots, Lady Banana,
Zarcord... Me encanta Mariano Casanova en esta etapa en solitario. Me gusta la pasión y entrega de estas bandas que necesitan darse a conocer. Es una
obligación reconocer su trabajo._5. Te digo el que me han regalado. El de BeefHead, "Cocodrilo y Serpientes", en formato vinilo.
JUAN CARLOS GALTiER_CRÍTiCO MUSiCAL y GERENTE DE LA ORQUESTA SiNFÓNiCA GOYA_1. Pues déjame decir tres. Para empezar la visita de Maurizio Pollini a Zaragoza, tocando conciertos de Mozart. Fue inolvidable. También quiero citar la “Pasión según San Juan” de Bach, dentro del
imprescindible Festival en el Camino de Santiago. Fue oir una de las músicas más grandes jamás escitas en un lugar tan mágico donde además habían
pasado casi todas las cosas importantes de mi infancia. Por último, la emoción de oir como el proyecto que has contribuido a crear se consolida con un
maravilloso director como Juan Luis Martínez. Hablo de la Orquesta Sinfónica._2. Pues escucho eso que la mayoría de la gente llamaría clásica, que es
todo un universo de músicas compuestas en los últimos 400 años. Pero si aun así alguien piensa que es poco, intento oir jazz (sobre todo en directo), y
me interesa cada vez más el flamenco. También me encanta la “canción con alma”, donde incluiría desde el fado hasta el tango, pasando por la música
francesa._3. Para alguien de la “clásica” esa pregunta es especialmente complicada. Te diría que Gardiner es uno de los directores más interesantes del
momento, como instrumentista destacaría la evolución de Arcadi Volodos, y por decir una voz resaltaría a Cecilia Bartoli, que jamás deja interesante a
nadie._4. El grupo La Tempestad, que dirige la zaragozana Silvia Márquez. La calidad es impresionante y sus interpretaciones tienen una carga de vida y
pasión que hacía tiempo que no veía. Hay que reivindicar a Silvia, es un talentazo y un fruto más de ese gran maestro que ha sido José Luis González
Uriol._5. Me lo han regalado. El cedé del Cuarteto Quiroga con los “Cuartetos, Op. 51” de Brahms. Parece increíble que un cuarteto español (docentes en
el CSMA) pueda grabar un Brahms absolutamente de referencia como este… ¡Muy recomendable!
iSABEL SOLANO_PROFESORA y DiRECTORA DE CORO_1. Disfruto intensamente de todos los conciertos, pero en especial recuerdo un concierto de Loreena McKennitt en la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza, sobre todo por la hermosa sensibilidad que descubrí._2. Por mi trabajo
escucho música vocal de diferentes estilos, y me gusta especialmente el jazz._3. Es difícil elegir: Diana Krall, Loreena McKennitt, Take 6…_4.
2Cellos. _5. “Wallflower” de Diana Krall.
ESTHER CASAS_FOTÓGRAFA_1. Pearl Jam en San Sebastián. ¡Hace muchísimos años!_2. Pop español._3. The Police. Pero también siempre
me ha gustado Ketama, Alejandro Sanz, Malú, Antonio Orozco, Pearl Jam… ¡Y cómo no! ¡Queen!_4. China Chana. ¡Son de aquí y muy buenos! _5.
¡Ni me acuerdo! ¡Soy un desastre! Quizá “Vitalogy” de Pearl Jam.
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AKIMÚSICA

Maikel Tapia

EL EXPLORADOR MÁS UNIVERSAL DEL JAZZ CONTEMPORÁNEO

DURANTE CINCO DéCADAS, EL LEgENDARIO PIANISTA Y TECLISTA ESTADOUNIDENSE HA
COMPUESTO E INTERPRETADO UN ASOMBROSO NÚMERO DE BASES MUSICALES, DESDE JAZZ
LATINO AL AVANT-GARDE O DEL BEBOP A LA FUSIÓN, ASÍ COMO CANCIONES PARA NIñOS Y
PARA MÚSICA DE CÁMARA, JUNTO CON ALgUNAS INCURSIONES DE LARgO ALCANCE EN
OBRAS SINFÓNICAS. ADEMÁS, CUENTA CON VERDADEROS HITS COMO SPAIN Y CON UNA
APABULLANTE LISTA DE PREMIOS gRAMMY EN SU HABER. EL 4 DE NOVIEMBRE ACTUARÁ, POR
QUINTA VEZ, EN EL FESTIVAL DE JAZZ DE ZARAgOZA CON UNA FORMACIÓN DE LUJO: THE
VIgIL.
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Usted es uno de los últimos pianistas
que han creado un lenguaje propio con
el piano y los teclados. ¿Cuál es su
punto de vista al respecto en los últimos
lustros?
La vida y la cultura cambian constantemente. Por supuesto que los 50, 60 y 70 fueron
las décadas de mi “crecimiento”, y siempre
serán muy especiales. Pero actualmente el
mundo artístico es tan emocionante para mí
como lo fue entonces, ¡quizá mucho más!
The Vigil contiene el sonido y la estética
del jazz rock. De todas formas, el concepto compositivo es nuevo. ¿Por qué
eligió esta sonoridad?
Escogí sobre todo la variedad de la propuesta musical, más que el sonido. Pero la
opinión de los músicos era primordial.
Ha participado en diferentes contextos,
desde tríos más intimistas hasta grupos
electrónicos más dinámicos. Sin embargo, su música siempre conlleva un sonido propio fácilmente reconocible.
¿Cómo describiría la esencia de la individualidad en el jazz?
“Ser uno mismo” es difícil de explicar en
palabras y conceptos, pero ese es el secreto. Uno debe tener la valentía para usar la
imaginación y crear lo que realmente ama.
No debe importar ningún tipo de presión
externa…
Usted ha compartido experiencias con la
mayoría de los músicos más importantes
de la historia reciente del jazz, como
Stan Getz o Miles Davis. ¿Podría contarme alguna de ellas en términos de aprendizaje musical?
Mi experiencia más importante ha sido mantener mi interés en las cosas en las que hay
que interesarse. Y me centro en aquellas
cosas para experimentarlas, mucho más
que desearlas o pensar en ellas. Yo siempre
he aprendido observando y después he

intentado aplicarlo dando rienda suelta a mi
imaginación.
Su referencia es Miles Davis. Ha tocado
con él cuando usted apenas tenía 20 años
de edad. ¿Cómo era fuera de los escenarios? Cuéntenos alguna anécdota…
Miles era muchas cosas. Tenía mucho sentido del humor y su dedicación al trabajo era
incuestionable. Además, no le atemorizaba
escribir nuevas fórmulas sonoras. Cuando
formé parte de su banda en 1968, le pregunté por teléfono si había algún ensayo. Y
él me replicó con pocas palabras: “No, solamente toca lo que escuches”.
¿Y cómo fue su encuentro con Paco de
Lucía y el flamenco?
Paco es uno de los mejores músicos de
todos los tiempos. Su arraigo a la tradición
del flamenco fue evidente, pero consiguió
que alcanzara otra dimensión y llegara a
todo tipo de públicos. Fue una gran inspiración para mí y un gran amigo.
En su extensa trayectoria se incluyen
formaciones de todo tipo (jazz vocal e
instrumental, dúos pianísticos, orquestas…), ¿podría explicar brevemente las
diferencias entre los géneros musicales
que han marcado su brillante carrera?
Me encanta la variedad en la música y en la
vida en general. Amo todo lo relacionado
con la creatividad en todas las disciplinas
artísticas e intento materializarlo en mi
entorno. Todavía pienso que aún me queda
mucho por aprender en este negocio. A
veces es abrumador.
¿Por qué se inicia en el jazz fusion? El
jazz comenzó a evolucionar durante esa
época. ¿Cuál fue el detonante de ese
cambio y qué ambiente se respiraba
entonces?
En los años 60 y 70, en Nueva York, hubo
una incesante descarga de experimentación. Nuevas formas, nuevos caminos de
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hacer música. Ojalá que no pierda nunca
ese espíritu.
En los 80 empezó en el sello Stretch
Records, ¿qué diferencia existe entre
producir álbumes para otros y para uno
mismo?
Es solamente el márquetin de las discográficas. No soy un experto, pero tengo que
decir que jamás he tenido un productor para
mi música. Siempre he elegido mi destino y
he mantenido la comunicación que he deseado transmitir. Stretch es más o menos una
marca en muchos sentidos.
¿Cuáles son sus planes más inmediatos? ¿Hay alguna música que quiera
experimentar y que no lo haya intentado
en el pasado?
Me considero un tipo ecléctico y, como ya te
he comentado antes, ¡las posibilidades de
encontrar nuevas vías musicales son infinitas!
Para finalizar, ¿tiene algún consejo para
los “jóvenes leones” del jazz?
Dar consejos es fácil. Cada artista debe trazar sus propios objetivos. Cada uno de nosotros elegimos el propósito de no permitir
que nada se interponga en nuestras formas
de llevar a cabo nuestros sueños. Aunque
parece sencillo explicarlo con palabras,
considero que es más difícil en la práctica.
¡Pero así es la vida!

YO SIEMPRE
HE APRENDIDO
OBSERVANDO Y
DESPUÉS HE
INTENTADO APLICARLO
DANDO RIENDA SUELTA
A MI IMAGINACIÓN”

AKIMÚSICA

Javier Ruesca

CANTO CADA
COPLA TAL Y
COMO LA SIENTO.
SI ME EMOCIONA
UNA LETRA, SERÉ
CAPAZ DE
EMOCIONAR A
LOS DEMÁS”

ACARICIA LAS ENTRAñAS

HAY QUE HACER
SENTIR MÁS A LA
GENTE ESO QUE
TIENE LA JOTA
QUE TE PONE LOS
PELOS ERIZADOS”
SEPTIEMBRE NOS REgALA TARDES CALUROSAS. SON LAS SIETE Y BEATRIZ ENTRA SOFOCADA AL CAFé NOLASCO.
SIEMPRE ANDA CON PRISAS, PERO CON UNA SONRISA QUE LE ILUMINA TODA LA CARA. DESPRENDE BRÍO Y CARIñO,
EL MISMO CON EL QUE INTERPRETA CADA UNA DE LAS COPLAS DE LAS PILARES, SU PRIMER DISCO EN SOLITARIO, QUE
PRESENTARÁ EL 9 DE OCTUBRE EN EL AUDITORIO DE NUESTRA CIUDAD. OÍRLE CANTAR ERIZA VELLOS Y ACARICIA HASTA
LAS ENTRAñAS, PERO NO MENOS EMOCIONANTE ES SENTIR CÓMO TRANSMITE LA EXPERIENCIA DE gRABAR ESTE
TRABAJO. TODO PASIÓN.
Tú mejor que nadie para explicarnos qué
es "Las Pilares".
Es un proyecto lleno de ilusión. A raíz de que
mi compañero Nacho del Río grabara su disco
en solitario, mucha gente me lo planteó. Creo
que ha llegado el momento. Me he rodeado de
muy buenos colaboradores para hacerlo.
La primera idea que yo tenía en la cabeza es
que este disco se lo quería dedicar a las
mujeres. Creo que no tuvieron el reconocimiento merecido. Ha habido muy buenas
joteras, pero en aquellos años las mujeres, y
las joteras, estaban un poquito por detrás de
los hombres. Hay algunas de ellas, famosas,
que se escuchan aún en la actualidad, pero
hay muchas y muy buenas que grabaron y
han ido quedando en el olvido.
El problema es que en este trabajo no podían
estar todas las que son. He elegido lo que más
me ha gustado o más me ha llegado.
Evidentemente, no puede faltar mi admirada
Pilar Gascón. Ha sido y será una grande en el
mundo de la jota por su forma de cantar y
expresarse. Pero repito que hay muchas más
que cantaron muy bonito. No me gusta imitarlas, pero sí dar una visión de cómo ellas lo
interpretaban, siempre bajo mi punto de vista
y mi toque personal. Todo esto está llevado a
la actualidad con la música del fuera de serie
Alberto Gambino, que tiene la cabeza llena de
notitas. Con él es muy fácil ir de la mano. Nos
hemos rodeado de buenos músicos: Sergio
Aso (perniles), Javier García (bombardino,
tuba, trombón), David Aznar (acordeón)…
Además de a todas las mujeres, también está
dedicado a mi madre y mi hermana que, sin
duda, han sido y serán mis Pilares.
¿Qué novedades aportan tu trabajo y tu
voz a la jota?
Lo único que quiero conseguir es que haya
en la jota frescura y que la gente joven pueda
acercarse a ella. A los mayores ya sabemos
que les encanta, pero hay que lograr que un
chaval de veinte años también la escuche ya
sea por la voz, por la forma de transmitir o

por la música, pero que la escuche. Hay que
hacer sentir más a la gente eso que tiene la
jota que te pone los pelos erizados.
Ahora existe un boom televisivo en Aragón
que ha acercado este arte a mucho público.
Quizás ha sido excesivo...
Yo también lo pienso. Hay que decir que nos
han favorecido mucho, y a mí, vamos, qué te
voy a contar… Me ha ayudado mucho para
estar donde estoy. Pero es cierto que en
estos últimos años se ha dado un poco de
saturación. Es muy difícil llegar arriba, pero
muy fácil bajar rápidamente. Ya hubo un
momento en el que la jota tenía una posición
y un lugar relevante, pero poco a poco se fue
desvaneciendo. Antes se viajaba, incluso por
el extranjero, pero eso ya pasó y ha estado
muchos años desterrada.
Hubo un tiempo en el que sólo existía una
cadena, y programas como Gente Joven
os apoyaban muchísimo.
Era el canal que veíamos todos. En ese
momento se hacían giras y se viajaba muchísimo. Aquello murió. También hay que recordar y dar las gracias a los concursos. Ha
habido voces muy buenas y también las
habrá. Ahora existen muchos más medios
para poder estudiar, aprender y documentarse. La gente se preocupa por guardar o buscar cosas que tienen valor. Antes no se ponía
este cuidado y, gracias a gente como
Evaristo u otros estudiosos de la jota, se ha
podido ir recuperando algo de ese material.
Trabajas la jota con delicadeza, elegancia
y respeto. Eso quizás es el secreto para
que hasta los más puristas aplaudan tu
sutil pero importante innovación.
Respeto ante todo. Tampoco pretendo fusionar o hacer mezclas con diferentes tipos de
música. Mi aporte es quizás más por la forma
de cantar o expresarme. Pero los estilos están
aprendidos y los interpreto tal y como se cantaban. De eso ya se encarga el maestro
Gambino. De esa base es de donde la puedes
llevar a tu terreno: tal y como la siento, la
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canto. Si a mí una letra me emociona, la cantaré de determinada manera. Será entonces
cuando pueda emocionar a los demás. Yo
siempre respeto la base inicial de una obra,
pero la forma de decirla es propia. He tenido
también mucha suerte porque escritores y
poetas han querido escribirme coplas de hoy
en día que quizás te hagan sentir de otra
forma que las coplas de antes. Y eso que este
disco está dedicado a las mujeres y al amor…
Algunas, muy reivindicativas. El amor y la
mujer tienen que estar en todo.
Se te ve una mujer humilde y sencilla.
¿Eres consciente de ser un referente dentro de las voces del folclore aragonés?
Me quedo ahí, "quietita". No sé qué decir. Yo
sé que a la gente le gusta lo que hago y me
encanta poder enseñarlo y que cada uno
lleve a su terreno lo que aprende de mí.
Es normal encontrar fados, flamenco o tangos encima de un escenario. Sin embargo,
a la jota aún le queda camino por recorrer.
¿Con tu trabajo se puede convencer de que
la jota debe tener su espacio?
En su momento lo tuvo e incluso, si nos
vamos a principios de siglo, la jota era tan
importante como el flamenco o más. También
afecta que en esta tierra, a veces, no sabemos valorar lo que tenemos, ni sacarle partido. Cuando sales fuera de España siempre
se escucha flamenco, y me parece muy bien,
me encanta, pero también hay otras cosas
que pueden coincidir y convivir. Hay que
luchar por ello y hacer que se respete la jota.
Los premios en tu carrera se recogen
desde la infancia, pero sin duda es preferible el aplauso y el cariño del público a
un galardón.
Eso desde luego. Estar cuatro días seguidos
en el Teatro Principal y que hasta el último
día la gente aplauda y te despidan en pie, no
es igualable a ninguna placa. El público es el
mejor premio. Son los que te demuestran que
tienes que seguir y los que consiguen que te
ilusiones por continuar trabajando.
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Toumani Diabaté, Alberto Gambino y Beatriz Bernad.

Tu colección de indumentaria debe de ser
importante. vas siempre espectacular.
(Sonríe). En mi espectáculo es algo importante.
Mi colección particular está bien, pero mi suerte
es que siempre me acompañan Francho Almau
y Fernando Ortiz, que son fantásticos.
Fernando tiene una colección de las más importantes que existen. Ellos siempre me ponen
radiante. Confío plenamente en ellos y se han
preocupado siempre de que esté impecable. Hay
días más complicados, pero ellos te visten y
sales al escenario sintiéndote la más grande. Me
hacen sentir muy guapa y sales con una alegría.
Son mi Victorio y Lucchino. Soy pequeñica, pero
cuando ellos me visten crezco tres palmos.

SI TE HABLO DE...
CARMEN PARÍS
Personalmente la conocí cuando publicó el disco
Ejazz con Jota. Presentó este trabajo en
Zaragoza y nos pidió, a Nacho y a mí, que cantáramos juntos una jota. A raíz de entonces
hemos tenido una bonita amistad. Como yo este
disco lo quería dedicar a las mujeres y ella ha
luchado tanto por esta causa, pensé que ahora
era el turno de que "La París" colaborará conmigo. Es un disco de mujeres y ella tenía que estar.
Carmen es una mujer aragonesa, que está en
los más alto, y tenía que estar en Las Pilares.
Ella no se clasifica jotera, pero lleva las coplas a
su terreno con muchísimo arte y defiende lo suyo
de manera inmejorable. Su trabajo está ahí y es
conocido de manera internacional.
NACHO DEL RÍO
Inicialmente, repito, éste iba a ser un disco sólo
de mujeres. Pero cómo no iba a estar mi
Nacho... No sólo es mi pareja artística. Lo es
todo: mi punto, mi coma… Estamos siempre juntos. Nacho es mi compañero de alegrías, de tristezas... Si en el fondo es como un matrimonio
(risas). Hemos tenido mejores y peores momentos, como en todas las parejas, pero siempre ha
estado ahí. En un momento nos podemos tirar
los trastos a la cabeza, pero nos queremos tanto
y tenemos tal confianza que, vamos, qué te voy

LO ÚNICO QUE
QUIERO CONSEGUIR
ES QUE HAYA EN LA
JOTA FRESCURA Y
QUE LA GENTE
JOVEN PUEDA
ACERCARSE A ELLA”
a decir… Hemos estado juntos desde pequeños
en la misma escuela. ¡Pero si hay gente que
piensa que es mi marido! (risas).
Una vez hecha la excepción de que aparecieran
hombres, tenía que incluir a Kepa Junquera.
Nos hacía mucha ilusión. Coqueteamos con una
jota vasca y unas coplas de aquí. Y también hay
que destacar el trabajo con Toumani Diabaté,
intérprete de kora, el arpa africana, considerado
el mejor intérprete actual con un montón de premios Grammy. Toda una leyenda. Aun así es
muy cercano. Increíble trabajar con él. Me tuve
que adaptar porque la kora africana sólo está afinada en mí y tuve que cantar muy bajito. Pero
quedó precioso y dije: "Mira, es como la reflexión
de todo el disco".
ALBERTO GAMBiNO
Desde que falleció mi profesor, junto con Nacho,
han sido quienes me han guiado en la forma de
cantar. Para mí es un genio. Le llamo "Mi pequeño Mozart". Es una persona que está en su
mundo, pero tiene tal conocimiento y tal capacidad… A la hora de trabajar es muy sencillo estar
a su lado. Enseguida te corrige, te dice, sabe lo
que quiere y lo que hay que hacer. No duda en
cómo sacarte partido. Nacho es el amigo, el
apoyo, el que me puede aconsejar… Y Alberto
es quien me dirige por dónde tengo que ir. Él es
argentino, pero ama tanto la jota como nosotros.
JESÚS GRACiA
(Se le ilumina la cara) ¡Bufff! De su tiempo, fue el
mejor (añade rotunda). Una voz impresionante,
supermeticuloso… Como profesor era muy
estricto. Yo ahora imparto mis clases y no soy
capaz de ser así; no me sale esa dureza. En su
momento lo pasé muy mal, pero si te soy sincera, ahora lo agradezco. Ahora que no lo tengo,
me doy cuenta de cuánto lo necesito. De cría me
he ido a mi casa llorando muchos días, pero por
mi carácter yo no puedo presionar tanto a un
alumno. Son niños y no quiero que ellos sufran
con la jota; quiero que vengan a disfrutar y que,
si lo hacen, sea porque les gusta. Jesús me
enseñó todo lo que sé y lo que soy. Instruía
desde la base, desde los antiguos, que es de
donde yo bebo. Hoy en día vamos a todos los
lados corriendo, pero él perdía su tiempo contigo. Recuerdo que había tardes en que sus clases eran sólo escuchar jotas para buscar matices. Eso ahora no se puede hacer. Hay pocos
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como él. Acabó siento todo para mí. Tenía un
semblante muy serio, pero luego era entrañable.
Si veía que podía sacar partido, ahí estaba
luchando hasta el final.
JOSé ANTONiO LABORDETA
¡Ay! Qué majo y qué entrañable. También era
una cría cuando lo conocí. Mis padres, siendo
niña, nos lo ponían y creo que me sé la mayoría
de sus canciones. Él procede de Belchite y yo
nací en Lécera, y eso también hace que nos
uniéramos y bromeáramos. Hablábamos de
nuestras familias, de la jota… Era muy cariñoso
y solía venir a nuestros conciertos. Le encantaba
la jota. Componía tan bonito… Juana, su mujer,
es muy maja. A raíz de su muerte, como sabía
que a su marido le encantábamos, ella sigue ahí
y nos apoya y ayuda en todo lo que puede.
PiLAR GASCÓN
Como persona, no lo sé, porque no la pude
conocer, pero como cantadora, la mejor. Encima
murió muy joven, con treinta años, y mira el legado de grabaciones que dejó. Si llega a vivir más
años, imagínate. La forma de interpretar es lo
que me ha dado ganas de seguir y hacer que yo
interprete así cada copla. Con los agudos y los
graves hace cosas que es muy difícil conseguir
con la voz. Medía hasta cómo partir una palabra
para que no perdiese el sentido. Con Gambino
eso también lo trabajamos. En Aragón no acentuamos bien al hablar y eso, a la hora de cantar,
hay que tenerlo en cuenta. No sé si a Pilar le
nacía innato o lo calculaba, pero ella lo bordaba.
FERNANDO ORTiZ DE LANZAGORTA
Y FRANCHO ALMAU
Los quiero mucho. Es que son un amor. Son un
apoyo enorme. Les tengo ahí siempre. Yo no
me tengo que preocupar de nada. Pero no sólo
en lo referente a la indumentaria. Una tiene
días malos y ellos están ahí. Son mi balanza y
mi equilibrio; me hacen ver las cosas en su
justa medida. Los necesito. Son mi almohada y
me aportan tranquilidad. Tengo mucha confianza en ellos y en su trabajo. Vamos, confío tanto
que quedan pocos días para el estreno y aún no
sé qué me voy a poner. Muchas veces me entero el mismo día. Pero siempre me dejan tan
guapa… A mí me parece estupendo no saberlo
y así, antes de salir al escenario me sorprendo
hasta yo y salgo más contenta. Me tratan como
a una reina.

ASÍ SON:
Nacidos en la ciudad del viento, Mamba Negra
es una agrupación de djs, consolidada en el año
2012 a causa de la rebeldía, insatisfacción y
falta de paciencia de sus integrantes, que no
aguantaban más con las modas musicales que
encontraban cada fin de semana en las salas
que frecuentaban. Además de por una amistad
que ya venía de antes, deciden también unirse
bajo unos gustos musicales que abarcan desde
el dubstep, dirty dutch, progressive house, big
room, electro, bass&future house y trap hasta el
edm (Electronic Dance Music), al que intentan
provocar y buscar su lado más oscuro.
Buscan transmitir al público su forma de sentir la
música, provocar en ellos la más absoluta informalidad y desvergüenza, convirtiendo sus
sesiones en una experiencia y no en un show o
una actuación.Sus edades están comprendidas
entre los 21 y los 23 años, carecen de formalismos y de una longeva experiencia, pero es esa
la esencia y la razón por la que a la gente le
transmiten su música: no lo ven como un negocio, sino como la oportunidad de compartir la
pasión que escondían en sus habitaciones.
Trayectoria:
En su corta trayectoria han recorrido salas de
Zaragoza como Mile End, Royal, Oasis Club
Teatro, Point, Loop, Cool y Explosivo Club.
Cabe mencionar su intervención en el festival
Riberaland en Remolinos y su aparición por
segundo año consecutivo en una de las carpas
de mayor popularidad durante las fiestas patronales de su querida Zaragoza: The River Sound
Festival. A nivel nacional han estado presentes
en algún festival como el Bubble Sound Festival
en Segovia o Gross Beat Fest en Villareal.

MÚSICA:
¿Qué significa la música para vosotros?
¿La música que escuchamos, la que pinchamos
o la música en general?
Habladme de todo un poco...
En cuanto a la música que escuchamos depende un poco del día que hemos tenido; nos gustan la mayoría de géneros de electrónica y
sobre todo rap y trap made in spain, tanto si
estamos animados como si no.
A la hora de trabajar con nuestro público y en
nuestros “estudios” particulares trabajamos
más con electrónica, de esa que denominan
“Edm” y hard trap. La gente que ha venido a
nuestras sesiones ya sabe que nos gustan las
cosas animadas. No queremos que el público
pare quieto en la pista de baile. Lo decimos
siempre: Indispensable tener ganas de pasarlo bien, buen rollo y unas zapas viejas que se
puedan desgastar.
Si hablamos de la música en general, solo
podemos decir que es lo mejor que hemos descubierto. La mejor sensación: estar a oscuras
con los auriculares puestos, encontrar un buen
tema y dejar que se te ponga la piel de gallina…
Eso sólo lo hace la música.
Aspiraciones a corto y largo plazo.
Tenemos la espinita clavada por pisar alguna
sala que otra. También nos gustaría desarrollar
algún proyecto de fiesta propia; siempre gusta
más trabajar para uno mismo, aunque conlleve
mayor esfuerzo… Respecto a los proyectos a
largo plazo, sin ninguna duda, aparecer en el
cartel de algún festival de gran repercusión
nacional. Y por supuesto, salir del país... Eso es
algo que nos impide dormir muchas noches y
con lo que sueña cualquier dj.
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¿Cuándo os pueden ir a ver?
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La auténtica

La Oktoberfest
vuelve a Valdespartera
LA TRADICIONAL FIESTA DE LA CERVEZA VUELVE A SU UBICACIÓN
DE SIEMPRE: EL RECINTO FERIAL DE VALDESPARTERA.
Oktoberfest Ole! se ha convertido con el paso de los años en un evento tradicional en las Fiestas
del Pilar. Este año 2015 vuelve de nuevo a su emplazamiento de siempre con la gran orquesta alemana Blechsauga que como cada año hará las delicias de miles de aragoneses y visitantes. Once
músicos alemanes que nos hacen sumergirnos en la más tradicional fiesta de la cerveza de Munich
con sus polkas y música tradicional en directo. Una impresionante carpa de 5.000 m2 albergará esta
gran fiesta, llena de diversión, de comida típica alemana y por supuesto de las mejores cervezas que
nos llegan de Bavaria.

Ven a Valdespartera
a disfrutar de la
Fiesta de la Cerveza
más grande de España.

Para empezar el viernes inaugural celebraremos la Fiesta de la eurosurocerveza: entrada y una
jarra de medio litro de cerveza: 1 euro. El martes día 13, Fiesta de la eurosurosalchicha en la que
se podrá degustar un plato con una salchicha alemana, puré de patata y chucrut al precio de 1,99
euros. El jueves día 15 se celebrará la Fiesta de los 80’s con la mejor música de la década interpretada por Alfonso Aguado (líder el grupo “inhumanos”) mas artista invitado. El Viernes 16, llegará la Fiesta vikinga con cada entrada, regalo de un casco vikingo. El lunes 19 y el domingo 25
Fiesta Popular, todos los productos, comida y bebida, al 50% de su precio. El miércoles día 21
Fiesta del Maestro Cervecero, toda la cerveza al 50% y el jueves 22 Fiesta Universitaria: 2x1 en
cerveza, presentando el carnet universitario. Por ultimo el viernes 23 Día del Peñista: 50% de descuento en cerveza, con el carnet de peñista.
Y para no tener que hacer colas y evitar tiempos de espera, puedes reservar tu mesa por
teléfono llamando al 646065674 o por internet en la web oktoberfestole.com
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AKIPARTY
Pilar Alquézar

SABOR ARAGONÉS
DURANTE 11 DÍAS, LA CARPA DEL TERNASCO ACOgE MÁS DE 170 ACTOS gRATUITOS PARA TODOS LOS PÚBLICOS. TODO ELLO CON SABOR Y ORIgEN 100%
ARAgONéS, COMO EN TODAS LAS EDICIONES ANTERIORES.
La Carpa del Ternasco de Aragón cambia de ubicación en su novena edición. La explanada de
Macanaz, frente a la puerta del Club Deportivo
Helios, es el lugar elegido. Un cambio de emplazamiento que la sitúa al lado de todo: al lado del
Ebro, al lado de casco histórico, al lado de la
Plaza del Pilar y al lado de dos paradas del tranvía: chimenea y murallas.
GASTRONOMÍA
En gastronomía varias son las novedades. Como
siempre la brasa será la protagonista, con varias
opciones de parrilladas. Otras opciones de consumo de Ternasco de Aragón son en bocadillo,
que será al chilindrón, pueden pedirse porciones de pizzeta de boloñesa de Ternasco, probar
los desenfadados Jo-Dos Aragoneses con

Salchicha TA de Embutidos Bernal y Cebolla
Fuentes de Ebro, o degustar alguno de los nuevos cortes como los Tournedós y los Collares.
Además pueden probarse varias tapas gourmet
en su foodtruck, pedir un plato de Jamón de
Teruel DOP recién cortado por un maestro cortador, maridar las parrilladas con Ensaladas de
Agricultura Ecológica y terminar la comida con un
postre con Melocotón de Calanda DOP.
CONCiERTOS DESTACADOS
El tradicional concierto de apertura de la carpa
con Los Gandules, Jueves 8; Gran festival de
folk aragonés con 5 actuaciones desde las 20 h.
es el viernes 9; tributo a Mecano, miércoles 13;
y Gran Wyoming el viernes 16.

Del 8 al 18 de octubre.
Desde las 11 h.
Entrada gratuita.
Puente Santiago.
Explanada Helios

AKILIBROS

Javier Ruesca

6

cinco
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2

3

1 AL FINAL DE LA CALLE 118/Clara Cortés. La novela ganadora de la 3ª edición del Premio Literario “La Caixa” /
Plataforma. La madre de Valeria y Raven las abandonó hace años sin dar explicaciones, y ambas han tenido que
aprender sobre la marcha a ganarse la vida. Valeria, la menor, tiene un trabajito de modelo que no le da para mucho.
Y Raven, la mayor, es prostituta. Las discusiones entre las hermanas son frecuentes, y Valeria está prácticamente sola.
Pero a partir del momento en que el joven Simon entra en sus vidas, una serie de acontecimientos y curiosas coincidencias cambiarán el destino de los tres personajes para siempre. La escritora ha sorprendido al jurado por el buen uso
del monólogo interior, la psicología de los personajes y la profundidad y madurez de las reflexiones. Una primera novela de lujo. 2 317 KILÓMETROS Y DOS SALIDAS DE EMERGENCIA/Loteto Sesma. Una vez conocí a una niña. Ella pensaba
que podría jugar a la rayuela con las líneas de una carretera. Creyó que era verdad que hay una estrella que guía a los
viajeros con alma de nómada. Encontró miles de hogares y todos ellos fueron personas. Se abrazó al desastre que supone arrancar sus raíces y amarrarlas a cualquier corazón que creía que latía por algo más que supervivencia. Luchó por
llegar a una cima solo para robarle un rayo de luz al sol y así poder alumbrar los ojos tristes de su madre. Amó como solo
un niño puede amar: con el pecho abierto y como si no hubiese un mañana. Escribió durante demasiadas madrugadas para sus dientes de leche y lloró cuando su barquito de papel no podía surcar más mares. Sobrevivió a un naufragio y llegó a tierra, donde añadió una vela más a la tarta simplemente para poder soplar un nuevo deseo. «Que empiece el viaje», pidió. Lo escribió en una libreta, porque le habían contado que si los sueños se dicen en alto no se hacen
realidad. Esa niña, que soy yo, se ha hecho mayor. Ahora comprendo que no entiendo qué es vivir si no es desgastar
la suela de los zapatos y las ruedas sobre el asfalto, o quizá es que el mundo no para de girar y yo solo trato de seguir el
baile. Así nos resume la autora su poemario. 3 COMO EL SOL PARA LAS FLORES/Irene Villa. Tras el éxito de Nunca es
demasiado tarde, princesa, Irene Villa da un paso adelante en su carrera de escritora con una novela más ambiciosa,
ambientada en Rainbow, una ONG imaginaria que tiene como objetivo cuidar de niños y adolescentes cuyos padres
no pueden hacerse cargo de ellos y trabajar para proporcionarles, según el caso, familias adoptivas u hogares de acogida. Su protagonista es Judith, una asistente social que trabaja en el programa de adopciones de una comunidad
autónoma, joven, entusiasta, llena de energía y entregada a su trabajo... pero también la prueba viviente de que el
infierno está empedrado de buenas intenciones: por culpa de una decisión poco meditada, se desencadena un drama
que la hunde en la depresión y que la obliga a replantearse su futuro. 4 LA HISTORIA DE ESPAÑA QUE NO NOS CONTARON/José María Carrascal. Muchas veces damos por «verdades universales» los episodios de la historia de España que
hemos aprendido. José María Carrascal ha decidido sembrar otra duda e incluso discrepar de muchas de estas interpretaciones en un libro valiente que despertará sin duda el debate. ¿Hasta dónde llegó realmente la «romanización» de
Hispania? ¿Se puede llamar «Reconquista» a un proceso que duró ocho siglos? ¿El descubrimiento de América fue el
principio del Imperio español o más bien impidió la consolidación y el fortalecimiento del recién creado Reino de
España? Un recorrido por la historia de España donde el autor pone en tela de juicio algunos dogmas generalmente
admitidos y nos muestra otra historia de España. 5 EL ARTE DE LA FELICIDAD/Christophe André. André es psiquiatra en el
Hospital SainteAnne de París y especialista en la psicología de las emociones. Es autor de numerosas obras, la mayoría
publicadas en castellano por Kairós. A destacar Meditar día a día, Los estados de ánimo, Prácticas de autoestima, El
placer de vivir o Y no te olvides de ser feliz. «¿Acaso es mi profesión de psiquiatra, mi predilección por lo íntimo o mi interés por la psicología de las emociones lo que me atrae hacia la pintura? No sabría decirlo, pero me gustaría iniciar al
lector en esta experiencia y sus beneficios: situarse ante un cuadro, guardar silencio, permitir que la pintura te hable, te
posea… En este libro vamos a reflexionar y meditar juntos a partir de veinticinco cuadros: veinticinco imágenes que
encarnan los rostros, las formas y los gestos de la felicidad; veinticinco lecciones que proponen avanzar en el camino
que conduce a una vida más feliz. Y es que la felicidad se puede aprender.». 6 LA VACA QUE LLORABA. Y OTROS CUENTOS BUDISTAS ACERCA DE LA FELICIDAD/Ajahn Brahm. Cuentos modernos sobre la felicidad, la compasión y el amor que
nos iluminarán y entretendrán. Durante sus viajes y su labor como monje budista en los últimos 30 años, Ajahn Brahm ha
reunido una gran cantidad de historias conmovedoras, divertidas y profundas. Si bien la filosofía tradicional budista se
encuentra en el corazón de esta escogida selección, estos relatos están escritos al modo de parábolas alegres, hábilmente diseñadas para que nos embarquemos en una exploración más profunda de temas como el mindfulness, el sufrimiento, el perdón, la esperanza, la sabiduría o el amor incondicional. Narradas con ocurrencia y buen humor, muestran
destellos de compasión en las vidas de la gente común y la sabiduría intemporal de la enseñanza del Buda.
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_ ESTELA SOLER _ NEWS _ MOTOR _

AKISPORT

Jesús Zamora

PASIÓN ZARAGOCISTA

ESTELA SOLER
El Real Zaragoza brindaba hace unas semanas un sencillo homenaje a su afición, personalizado en Estela y
Dani, cuyos rostros se nos quedaron grabados a todos con motivos de los intensos y emocionantes partidos de
playoff de ascenso de la temporada pasada durante el mes de junio, en lo que fue una clara muestra de la
unión entre equipo y seguidores. De Estela recordaremos siempre sus lágrimas de alegría en girona y de tristeza
absoluta en Las Palmas. De Dani, su desparpajo enorme manejando la bufanda y animando a los suyos en el
partido de ida de la final del playoff ante los canarios en La Romareda, cuando ni siquiera había cumplido los
tres años de edad. Hablamos con Estela.
Estela Soler es militar, tiene 27 años y pertenece al Colectivo 32: “Para mí fue un honor el
reconocimiento del club. Habrá quien no
entienda estas cosas, pero para mí se trata
de algo extraordinario. Por eso, mi agradecimiento al presidente de la Fundación,
Fernando de Yarza, de quien me dijeron que
partió la idea, y también al presidente del Real
Zaragoza, Christian Lapetra, así como a
Carlos Arranz, director comercial y de marketing”.
Según Estela, “el acto supuso una ilusión
enorme. Me pasé varios días casi sin dormir
por los nervios. Luego, ya en el acto, Popovic
me decía que me tranquilizara y me apoyó
mucho. Es muy majo y muy simpático. Me
decía también que el Real Zaragoza está vivo
gracias a la afición y que eso se notaba con
nosotros, que apoyamos siempre al equipo”.
“Yo hago las cosas porque siento que tengo
que hacerlas, no para que me den ningún
reconocimiento. Entiendo que los jugadores
sienten nuestro apoyo y que les damos alas.
Eso se nota en los partidos. Si lo único que
puedo hacer por el Zaragoza es ir a chillar,
pues voy a chillar. A mis padres, por ejemplo,
no les gustaba el fútbol, los arrastré yo. A
todos, a mis padres, a mi novio… Yo realmente lo paso mal con el Real Zaragoza y soy
incluso de las que les dan desmayos. En
Villarreal, el día que descendimos en 2002,
recuerdo que acabé ingresada en el hospital.
La gente se ríe, pero yo lo paso fatal con el fútbol. Algún día me dará un jamacuco”, comenta.
Nadie daba un duro por el Zaragoza tras el 03 ante el Girona, “pero yo les dije al resto de
chicas del Colectivo 32 nada más acabar el
partido que no se preocuparan, que en Girona
le íbamos a dar la vuelta y que iríamos a Las
Palmas. Me iba a ir yo sola a Girona, pero al
final se vino mi madre conmigo para que no
viajara yo sola en el coche. Soy optimista por

naturaleza. Aunque la verdad es que también
estaba convencida de que eliminábamos a
Las Palmas y subíamos, pero ahí no pudo
ser. Creo que en Las Palmas salimos con
mucho miedo. Eso es lo que nos sobró,
miedo. Fuimos al hotel a verlos antes del partido y ya se les veía un poco asustados”.
Estela es socia desde los 10 años: “Mi primer
recuerdo del Real Zaragoza es la final de la
Recopa. Con 7 años, recuerdo que estaba
sentada en el suelo, junto al sofá, viendo la
tele y agarrada a una imagen grande de la
Virgen del Pilar. Empecé a ir al campo porque
mi prima María Eugenia era socia e iba con
sus amigas. Y empezaron a llevarme. Yo tendría unos diez años. Convencía a mi padre
para llevarme y nos hicimos socios los dos.
Me ponía detrás de la portería del Fondo Sur,
cerca del Colectivo, y cuando empecé a ir sola
al fútbol, ya sin mi padre, me uní al Colectivo.
Tendría unos 15 años entonces. Llevo ya doce
años con ellos. Somos como una pequeña
familia y animo a todo el que quiera a que
suba un partido a la curva sur de animación a
vivir el fútbol con nosotros y a animar como
uno más…”.
“Yo necesito chillar”, indica. “En La Romareda
sólo ha habido siempre dos grupos de animación de verdad, el Colectivo y los Ligallo. Me
he sentido siempre muy identificada con el
Colectivo. Aunque entre ambos grupos hayan
podido tener algunas vez sus roces, yo nunca
he tenido ningún problema con Ligallo”.
“No veo normalmente el fútbol por la tele si no
es el Real Zaragoza el que juega. En realidad,
no me gusta el fútbol. Lo que me gusta es el
Real Zaragoza. Ni Madrid, ni Barcelona, sólo
el Zaragoza. Los partidos importantes de la
selección española sí que los veo, pero no
con tanta pasión como con el Real Zaragoza”,
comenta.
Para Estela, “este año hay mejor plantilla. Se
ha hecho un buen trabajo en la dirección
deportiva, aunque todo lo marca la situación
económica. Además, este año hay jugadores
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que ya estaban y que le van a poner muchas
ganas. Estoy convencida de que vamos a
ascender. Seguro”.
“Hacía falta la llegada de gente como la de la
Fundación. Hacía falta un cambio, pero nos
costó mucho que se fuera Agapito. Creo que
la gente que hay ahora dirigiendo al Real
Zaragoza son zaragocistas de verdad, sienten los colores. Para Agapito era como un
negocio y le salió mal todo. Fue horrible”. Y
añade que: “A los de ahora se les critica
mucho por cualquier cosa, porque a la gente
le gusta criticar. Pero hay que valorar lo que
han hecho para que el club sobreviva. Nos
han dado la vida”.
Estela, a sus 27 años, es sargento del Ejército
del Aire desde hace tres años y está destinada en la Base Aérea de Zaragoza: “En cuanto hice los 18 años me metí soldado, hasta
que me presenté a la oposición de suboficiales del Aire, para la que me preparé en la
Academia Básica del Aire en León durante
dos años. De allí salí inicialmente destinada
a Madrid (Torrejón de Ardoz). Pero tenía
muy claro que en cuanto pudiera me venía a
Zaragoza. Mi casa es ésta. Y aquí estoy ya.
Los dos años que estuve en León y el que
estuve en Madrid iba también a ver todos los
partidos del Real Zaragoza. Y nunca he
dejado de ser socia. Empecé también la
carrera de Psicología por la UNED mientras
estaba de soldado, pero al aprobar la oposición lo dejé”. Tiene una personalidad sorprendente: “Desde pequeña me gustaba el
Ejército. Mi chico me apoyó siempre. Él es
tenista profesional, Samuel Arauzo, de los
mejores de Aragón, y yo le he aficionado al
fútbol. Nos casamos este mes de noviembre.
Iré de blanco, pero con cosas azules en el
vestido de novia. Lo tengo muy claro. Una tía
mía me dijo que me regalaba el ramo y yo le
dije que bien, pero que tiene que ser con los
colores del Real Zaragoza, blanco y azul”.

NO ME
GUSTA EL FÚTBOL.
LO QUE ME
GUSTA ES EL REAL
ZARAGOZA.

AKIMOTOR
Pilar Alquézar

GALARDÓN

FIAT PROFESSIONAL
FIAT PROFESSIONAL RECIBE VARIOS gALARDONES EN LOS PREMIOS “COMMERCIAL
FLEET AWARDS 2015” DEL REINO UNIDO
La marca Fiat Professional ha ganado el prestigioso galardón “Van Fleet Manufacturer of the
Year” por segundo año consecutivo en la octava edición de los premios anuales “Commercial Fleet
Awards”. Se trata de galardones muy codiciados en el sector de los vehículos comerciales ligeros,
al estar el jurado compuesto por miembros del equipo editorial de Fleet News/Commercial Fleet y
por expertos internacionales independientes. Fiorino y Doblò Cargo han triunfado en sus categorías: Durante la gala celebrada en el Centro Internacional de Telford, la marca también ha sido nombrada “Green Fleet Manufacturer of the Year” y el Fiat Fiorino ha obtenido el título de “City Van of
the Year” por cuarta vez. El Doblò Cargo recibió el premio “Small Van of the Year” y el Ducato obtuvo una mención en la categoría “Large Panel Van of the Year”.
Los vehículos se compararon, en carretera, mediante una serie de parámetros muy importantes en
el ámbito de la gestión de las flotas: capacidad de carga, versatilidad, seguridad, tecnología, eficiencia, venta como vehículo de ocasión, fiabilidad, confort, prestaciones y costes globales de funcionamiento. El jurado, además de estas características, también ha considerado la gama Fiat
Professional la mejor del Reino Unido en términos de ecología, gracias al desarrollo de los software
eco:Drive Professional y eco:Drive, a las nuevas versiones EcoJet de bajas emisiones, a la considerable eficacia en el consumo en toda la gama y a la mayor longevidad y capacidad de reciclaje
de cada nuevo producto.

EL MODELO RS MÁS RÁPIDO HASTA LA FECHA

NUEVO FORD
FOCUS RS
FORD PRESENTA EL NUEVO FOCUS RS QUE ACELERA DE 0 A 100 KM/H EN 4.7 SEgUNDOS Y UNA
VELOCIDAD MÁXIMA DE 266 KM/H.
El Focus RS más rápido hasta la fechas ya se puede
encargar a un precio a partir de 40.260 euros en España,
e incorpora tracción total Ford Performance y motor
EcoBoost 2.3 litros de 350 CV. El innovador Focus RS también cuenta con modos de conducción, incluido el pionero
Drift Mode, que permite realizar un derrapaje controlado en
sobreviraje, y el control de arrancada Launch Control; las
unidades de este hatchback de altas prestaciones llegarán
a sus propietarios europeos a principios de 2016.
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NUEVO COCHE

EL NUEVO DESAFÍO
DE MERCEDES-BENZ
PARA EL DTM 2016
La temporada 2015 del DTM llegó a su punto álgido en septiembre. El equipo
Mercedes-AMg proporciona una visión de lo que se avecina dejando al descubierto los primeros diseños de los coches que estarán en pista en 2016. El
coche 2016 DTM que está diseñando el equipo Mercedes-AMg DTM sigue los
pasos de sus predecesores, incluido el coche con más éxitos en la historia del
DTM – el Mercedes AMg C-Class con el que los pilotos de Mercedes-AMg se
hicieron con 85 victorias en 159 carreras. "El nuevo Mercedes-AMG C 63 Coupé
establecerá nuevos estándares para la dinámica de la conducción y del diseño. Así, el vehículo ofrece la base ideal para nuestro coche DTM ", dijo el jefe de
Mercedes-AMg DTM Ulrich Fritz. "Estoy deseando ver el nuevo Mercedes-AMg C
63 DTM competir en 2016. Nuestro objetivo con este vehículo es, por supuesto,
continuar la historia de éxito de Mercedes-Benz en el DTM."

LUJO AUTOMOVILÍSTICO

NUEVO BMW SERIE 7
Las numerosas innovaciones manifiestan la intención de la marca de redefinir con el nuevo BMW Serie 7 las vivencias de conducir a los mandos de un automóvil lujoso y exclusivo.
Con polímeros reforzados con fibra de carbono (PRFC) en la estructura de la carrocería, los motores pertenecientes a una nueva generación de propulsores de BMW Group, el sistema híbrido eléctrico enchufable del nuevo BMW 740e, el sistema de chasis activo Executive
Drive Pro, el selector de reglaje personalizado Driving Experience Control con modo ADAPTIVE, así como las luces de rayos láser de BMW,
consiguen aumentar el dinamismo, la eficiencia, el confort y la seguridad de la conducción. El máximo nivel de confort en el habitáculo se
explica por el equipamiento exclusivo Executive Lounge con función de masaje. A ello se suman el techo panorámico de cristal Sky Lounge
iluminado, la luz ambiental finamente dosificada y, además, un soporte para teléfonos inteligentes con estación de recarga de corriente
inductiva. La nueva generación de la serie 7 de BMW también aporta novedades destacables en materia de sistemas de mando y de asistencia al conductor. Entre las novedades que se presentan en el segmento de las berlinas de lujo cabe mencionar, por ejemplo, la ampliación del sistema iDrive mediante una pantalla táctil y control mediante gestos según BMW, el Touch Command para controlar funciones de
confort, información y entretenimiento en la parte posterior del habitáculo, así como un sistema que permite aparcar el coche con el control a distancia. Adicionalmente, el nuevo modelo tope de gama de BMW incluye por primera vez la última generación de la pantalla virtual
BMW Head-Up Display, así como también un sistema de advertencia de tráfico lateral, un asistente de maniobras al volante y la función
de mantención del coche en su carril, la protección activa en caso de un impacto lateral, así como el sistema de visión panorámica Surround
View con imágenes en 3D.
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EDICIÓN LIMITADA
ESTILO EXCLUSIVO Y
DIVERSIÓN AL VOLANTE

SEAT MII BY MANGO
Exhibe un diseño eminentemente personal gracias a sus accesorios exclusivos, y tan solo saldrán a la venta 750 vehículos en toda Europa. Son perfectamente reconocibles a primera vista gracias a su distintiva pintura de tres capas
en “blanco órix”, junto a los espejos exteriores y llantas acabadas en un atractivo tono rojo terciopelo, “Velvet”.
En la gama del SEAT Mii, el carácter deportivo sale especialmente reforzado en su versión FR, también de estreno. Se reconoce fácilmente
por sus llantas de aleación de 16 pulgadas, sus molduras decorativas no menos exclusivas y, naturalmente, el logo FR de la parrilla. Se desmarca claramente por su suspensión deportiva y su interior en negro brillante con matices rojos, además de por los asientos deportivos y el
volante en piel con llamativas costuras en rojo. Representa el automóvil perfecto para el estilo de vida urbano actual.

CITROËN MUESTRA SUS PUNTOS FUERTES

UNA GAMA MODERNIZADA
Estos últimos meses, Citroën ha lanzado varios modelos que expresan plenamente los valores de la marca. El C4 Cactus: un crossover con una personalidad única, a la vez tecnológico y confortable. Ha recibido cerca de 40 galardones, entre los que se encuentra el prestigioso “World Design Car of the Year” entregado el pasado abril en Nueva York. Con ocasión
del Salón de Fráncfort, el C4 Cactus se enriquece con nuevos equipamientos (banqueta 2/3
- 1/3 principalmente), con una nueva motorización (BlueHDi 100 S&S ETg6) y con un nuevo
color de pintura (Jelly Red). El Citroën C1 se expone también con nuevos equipamientos
(Active City Brake, Alerta de cambio involuntario de carril) y nuevas combinaciones de colores, como el Azul Lagoon, para ofrecer una personalidad aún más fuerte.

NOVEDAD

TOYOTA LAND CRUISER
Llega el nuevo Toyota Land Cruiser 2015. La referencia dentro del segmento de los todoterreno puros se
renueva con interesantes novedades en la mecánica, las transmisiones, el habitáculo y el equipamiento.
El nuevo Land Cruiser, en versiones de tres y cinco puertas, ya está disponible. Entre sus novedades sobresale su nuevo motor 2.8 D-4D de
177 CV, más eficiente, más suave, más silencioso y con mayor par motor que la versión anterior (3.0 D-4D). Este nuevo propulsor, que cumple la
normativa de emisiones Euro 6, puede ir asociado a una caja de cambios manual de seis velocidades o a una nueva transmisión automática de
seis relaciones (6 Super ECT). Ésta última es más rápida, suave y eficiente que la disponible en el Land Cruiser precedente. Además, los ingenieros de Toyota han hecho pequeños ajustes en la suspensión para mejorar la estabilidad y el confort de marcha. Incluye novedades en su interior, como la tapicería de cuero en dos tonos, Marrón y Negro, en combinación con nuevas inserciones de aluminio pulido en la consola central y
las puertas, el sistema multimedia y de navegación Toyota Touch 2 & GO Plus y el cuadro de mandos con indicadores ‘Optitron’ y pantalla multiinformación TFT en color de 4,2”.
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DESFILE

COLECCIÓN NOVIAS 2016
LA FIRMA ARAgONESA MARENgO MODA, CON ELENA PEIRÓ AL FRENTE, PRESENTÓ EL 18 DE SEPTIEMBRE EN
EL gRAN HOTEL DE ZARAgOZA SU NUEVA COLECCIÓN DE NOVIAS 2016, FIESTA Y MADRINA. EL MAQUILLAJE
Y PEINADO DE LAS MODELOS -DE LA AgENCIA GLOBE- LO REALIZÓ LA ESTILISTA EVA PELLEJERO Y SU EQUIPO.
Impactantes diseños de Hannibal Laguna, Raimon Bundó, Fely Campo, José Fuentes y Pilar Rodríguez pasearon glamurosos, sobrios, elegantes o fantasiosos sobre la pasarela e hicieron las delicias de novias, amigas y madres en un desfile de alta
costura. Tampoco se quisieron perder las blogueras de moda, que acudieron, móvil en mano, a hacerse eco del evento. El cóctel para los invitados fue el broche final a una noche llena de bordados, seda, pedrerías y mucha magia.

AKISOCIETY
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Javier Ruesca

BIRRAGOZA
Zaragoza se consolida como el referente de las cervezas artesanas. Birragoza supera récords de participación.
La celebración de la cuarta edición de Birragoza, el festival de cerveza artesana de Zaragoza fue un éxito. El buen ambiente fue el máximo exponente en
esta Feria, donde la organización repartió 6300 vasos para la degustación y el disfrute de la cerveza artesana. Birragoza se consolida así como uno de los
festivales de referencia del panorama español en el sector de la cerveza artesana, debido a la gran calidad de cerveceros asistentes como a las numerosas actividades creadas para consumidores y elaboradores caseros. Los organizadores, Cervezas artesanas Lupulus y el bimestral Gastro Aragón, destacaron la diversidad de público asistente. Pues no solo acudieron todos los aficionados a la cerveza artesana, sino que se podría observar por el patio del
Centro de Historias familias con niños, y también ancianos, que probablemente disfrutaban por primera vez de este artesano tipo de cerveza.
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SOLIDARIDAD

ALMENARA MARKET
Septiembre empezó fuerte. El fin de semana del 4 al 6 se celebró, en la finca La Almenara
de Copau – y con motivo de su centenario-, el I Mercadillo Benéfico “Almenara Market
100. En torno a 2500 personas, 26 expositores y más de 1600 euros de recaudación para
Familias Unidas por una Causa A.C fueron las cifras de una cita donde el arte, la gastronomía –en formato food trucks-, la moda y los complementos convivieron en un
ambiente muy vintage. Además, la oferta continuó con una exhibición de coches clásicos, talleres, craf room, Live music, animación y una zona infantil para los más pequeños
de la casa.
Si estás interesado en reservar la finca para celebrar un evento, contacta en el teléfono
677 34 17 35 o en su página de Facebook Almenara de Copau.
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FERNANDO RIVARÉS
PRESENTÓ SU LIBRO

“VICTORIA”

“Victoria es una mujer y muchas a la vez a lo largo del tiempo. Y un concepto que tiene más que ver con la resistencia y
la permanencia que con ningún triunfo.” Así comienza a definir el propio autor su primera novela, que acaba de ver la luz
de la mano de tropo Editores. Fernando Rivarés, periodista, escritor y concejal de Economía y Cultura del ayuntamiento presentó en la terraza Terraluna su libro entre centenares de amigos y amantes del teatro y la cultura.
Victoria son mujeres que forman parte de una estirpe única, valientes, aguerridas, sufrientes, situadas en un contexto de guerra, y vinculadas, a veces sutil, a veces más directamente a nuestra ciudad.
En un contexto donde la guerra está siempre presente –la guerra de

la Independencia de Cuba, la guerra civil española, los Balcanes, la
postguerra…, Fernando nos trae un discurso feminista, igualitario, de
lucha y resistencia. Victoria son las protagonistas siempre presentes
en una historia que durante tantos siglos las ha dejado ausentes.

“LA PUERTA DE PETER PAN”

JAVIER ESPINOSA

JAVIER ESPINOSA PRESENTÓ EN LA BÓVEDA DEL ALBERgUE SU ÚLTIMO LIBRO, “LA PUERTA DE PETER PAN”. NOS HABLA DE UN SECRETO. NOS CUENTA UN CAMINO… ESE QUE
PUEDES RECORRER SI QUIERES… A LO LARgO DE NUESTRAS VIDAS HEMOS CERRADO
DECENAS DE PUERTAS, ESAS QUE NOS NEgAMOS A ABRIR Y QUE QUIZÁS, MUY DENTRO
DE NOSOTROS, ESTAMOS DESEANDO HACERLO...
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CUMPLEAÑOS

JOSÉ LUIS
NINgUNO DE TUS AMIgOS QUISIMOS PERDERNOS TU FIESTA DE CUMPLEAñOS. PICOTEO, COPAS Y MUCHA DIVERSIÓN EN UNA NOCHE LOCA EN “LA LOLITA”. DESDE AKÍ,
MUCHISIMAS FELICIDADES!

CARMEN BONA

NUIT DE LA MODE
LA NOCHE DEL 3 DE SEPTIEMBRE SE VISTIÓ DE MODA Y gLAMOUR EN TERRAZA TERRALUNA. LA
DISEñADORA DE MODA Y COMPLEMENTOSCARMEN BONA NOS PRESENTÓ SU NUEVA COLECCIÓN
EN UN DESFILE LLENO DE ENCANTO, QUE CONTÓ CON LA COLABORACIÓN DE LAS MODELOS DE
g-MODELS. MAKE UP, MÚSICA Y MUCHA MODA!
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EXPOSICIÓN

MANUEL CARDIEL
“... Y LOS SUEÑOS, SUEÑOS SON”
El centro de formación del ilustre Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza acoge durante las próximas semanas la obra pictórica del Dr. José
Manuel Cardiel. El acto de inauguración tuvo lugar el día 1 de octubre. Entre los invitados se encontraban los miembros de la Junta del Colegio
de Médicos de Zaragoza; representantes del Cuerpo Consular de Aragón; la diputada Rosa Plantagenet; el director de la clínica Montpelier,
Alfredo Pérez Lambán; la directora médica de Adeslas, Mayte Martínez; el director del Grupo Palafox , Antonio Presencio; el ex futbolista,
Alberto Belsué; el director de la clínica Quirón, Eloy Tejero….. entre otros representantes de la vida social y médica de la ciudad.

EXPOSICIÓN

JAVIER REMÍREZ DE GANUZA
“HÉROES DE PLÁSTICO”
Esta exposición en el iAACC Pablo Serrano reúnió la reciente producción de Javier Remírez de Ganuza a partir del año 2010 pero con
especial incidencia en la obra realizada en los dos últimos años. Lienzos que conjugan figuraciones próximas al informalismo matérico y gestual, al que se van sumando progresivamente elementos significantes y simbólicos, grafías y planos de mayor abstracción. Todo ello expresado con colores brillantes y nítidos. Una evidente evolución hacia planteamientos más complejos y especulativos, abriendo un marco teórico en
el que cuestiona la realidad sensorial y la que se escapa al espectro visible. También podemos disfrutar de obras de Javier en exposición y
venta en iCON Concept Store, en León XIII, 5.
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FELICIDADES

CRISTINA MARTÍNEZ LALANA
CRISTINA CELEBRÓ SU CUARENTA ANIVERSARIO RODEADA DE AMIgOS Y FAMILIARES DURANTE UNA FIESTA
SORPRESA ORgANIZADA POR SU ESPOSO Y COMPAñERO DE TRABAJO. MIgUEL ÁNgEL VICENTE -ALMOZARA
FOTOgRAFÍA-. EL EVENTO TUVO LUgAR EN EL RESTAURANTE IDÍLICO Y CONTÓ CON LA ANIMACIÓN MUSICAL
DEL gRUPO DE RUDY VISTEL. LA FIESTA ACABADO BIEN ENTRADA LA MADRUgADA.

CLUB DE TIRO

SÁBADOS DE FIESTA
Los sábados son de fiesta en el Restaurante de las instalaciones del Club de Tiro. En las últimas semanas de agosto y septiembre,
hemos disfrutado de la Fiesta de Los Chiscuevinos. Divertidísima la Fiesta de la Espuma y la Discomóvil que siguió, con la que estuvimos bailando hasta la madrugada. Para los más pequeños... o no tanto, el Gran Espectáculo de Magia con Javi el Mago nos sorprendió
a la vez que nos robó las carcajadas. Pero sin duda, la mejor apuesta gastronómica fue la noche de la Fiesta de la Cerveza: cervelas,
Brastwurt, Franckfurt y muchas delicias más aderezadas de buenas jarras de cerveza y auténtica música bávara en una noche al más
puro estilo alemán.
Club de Tiro Zaragoza: Fray Julián Garcés 108. Teléfono Restaurante: 976 272 963
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CLUB DE GOLF 5Y3

BERDIE A LA
SOLIDARIDAD
Una vez más, golf y solidaridad se han aunado de la mano del Club de Golf 5y3, con motivo de su “ii Torneo por Equipos de Pitch and
Putt”, celebrado los días 26 y 27 de septiembre en las instalaciones de Ranillas. El torneo, que va en camino de convertirse en un referente
del Pitch and Putt en Aragón, contó con la participación de 120 jugadores de ambos sexos repartidos en 30 equipos, disputándose durante
dos jornadas consecutivas, la primera bajo la modalidad individual y la segunda greensome. El equipo ganador ha sido: “Los Últimos”, compuesto por Don Miguel Ángel Ballestin del Carmen, Don Juan Manuel Soria Martínez, Don Santiago Saavedra Corchón y Don Rafael
idiope Romero. El segundo clasificado ha sido “Huy…Casi” compuesto por Don Antonio Andrés Muñoz, Don Miguel Muela Ruiz Alejos,
Don Jesús Miguel Rico Romero y Don Javier Polo de Marco. El tercer clasificado fue “JMJM Golf” Compuesto por Don Máximo inyesto
Fernández, Don Jesús Nebra Mínguez, Don Javier Muñoz Fraile y Don Miguel Ángel Pelet Redón.
En esta edición, el objetivo solidario que distingue a este torneo ha sido el Banco de Alimentos de Aragón. Gracias a las aportaciones del
Club de Golf 5y3, patrocinadores y participantes, se han cubierto ampliamente todas las expectativas iniciales de recaudación de alimentos
y artículos de primera necesidad para dicho objetivo. De nuevo, el verdadero vencedor del Torneo ha sido la solidaridad.

FEDERACIÓN ARAGONESA DE GOLF

III EDICIÓN DEL CIRCUITO SENIOR
BANCA MARCH-MASERATI

Con la prueba final disputada en Golf Los Lagos concluyó la III edición del Circuito de Golf Sénior 2015 “Banca March-Maserati. Una
iniciativa que contó con seis pruebas celebradas a lo largo del año en distintos campos aragoneses y que ha sido un éxito de participación,
con 120 jugadores inscritos. Una vez contabilizados los resultados de las seis pruebas celebradas, el ganador absoluto (Scratch) ha sido
Miguel Hernández, con 141 puntos; En damas, la ganadora absoluta ha sido Resurrección Herrero, con 91 puntos.
En clasificación hándicap primera categoría, el ganador ha sido Roberto iglesias, con 169 puntos, seguido de Alfonso Polo, con 167 puntos; En segunda categorías masculina, primero Julio José Cerón, con 174 puntos, seguido de Rafael Alcázar, con 166 puntos. En damas
ganadora hándicap, Gemma María Agustín, con 156 puntos, seguida de María Teresa Anglada, con 147 puntos.

ENRÓSATE
Marengo Bar & Deli se tiñó de rosa, un rosa color esperanza, con motivo de la
presentación “Enrósate”. Tal como dicen Yolanda Queen , Fernanda Orga y Yolanda
Gil, responsables de la campaña, “nunca es demasiado rosa” para concienciar
sobre el cáncer de mama. Por tercer año consecutivo estas tres mujeres que forman la plataforma de emprendedoras, Mujeres 365, se embarcan en una acción
solidaria que este año reúne a casi 70 comercios. Este año el símbolo de la acción
es un un bolígrafo que con su venta se recaudarán fondos para la Asociación
Española Contra el Cáncer. El bolígrafo que pretende escribir muchas historias con
final cuenta con una detrás ya que Amor Bea, ilustradora buscó como referencia
algo tan cercano como su hermana quien sufrió y venció la enfermedad.
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60 ANIVERSARIO DEL MÍTICO

Tiburón
COMERCIAL CITROëN REALIZÓ EN SUS INSTALACIONES DE CARRETERA COgULLADA, 45.
UNA EXPOSICIÓN FOTOgRÁFICA POR EL 60 ANIVERSARIO DEL LANZAMIENTO DEL
CITRöEN DS, MÁS CONOCIDO COMO “TIBURÓN”,YA QUE EL 6 DE OCTUBRE DE 1955 FUE
PRESENTADO EN SOCIEDAD EN EL gRAND PALAIS DE PARÍS. EN LA EXPOSICIÓN SE PUDIERON VER FOTOS DEL “TIBURON” CON JACKIE KENNEDY O CON CHARLES DE gAULLE.

Además de la exposición fotográfica. Se pudo ver toda la gama de la marca DS, formada por el DS3, DS3 Cabrio,
DS4 y el recién lanzado DS5, que se presentaba en Zaragoza aprovechando la ocasión. Además se contó con un
DS5 de la Serie Especial 1955 60ª aniversario que la marca Premium del grupo PSA ha lanzado para conmemorar el 60ª aniversario del lanzamiento del mítico “Tiburon”.
Y como sorpresas, también se mostró una unidad del “Tiburon” y un Once Ligero, popularmente conocido como
“El Pato”. Tras poder disfrutar de estas joyas, los invitados asistieron aun ágape.
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Nuevos modelos Mercedes

GLE, GLE COUPÉ Y GLC
UNA gRAN FIESTA CON ACROBACIAS Y BATUCADA EN ESPACIO EBRO FUE EL ESCENARIO ELEgIDO POR
ÁgREDA AUTOMÓVIL, CONCESIONARIO OFICIAL DE MERCEDES-BENZ EN ZARAgOZA PARA PRESENTAR LOS
NUEVOS MODELOS gLE, gLE COUPé Y gLC
El nuevo GLE combina tanto tradición como modernidad, los clásicos elementos de un SUV se unen al diseño moderno de Mercedes-Benz para
componer un conjunto convincente. Con el GLE Coupé, Mercedes-Benz amplía su exitosa gama de coupés, combinando la fisonomía y ligereza
características de esta familia de vehículos con la versatilidad y solidez de un SUV. La segunda generación del SUV de la clase intermedia de
Mercedes-Benz responde al nombre de GLC y se muestra en plena forma en muchos sentidos. Desde el punto de vista técnico, el nuevo SUV define un nuevo baremo en su segmento con el excelente nivel de seguridad propio de la marca, basado en los más avanzados sistemas de asistencia a la conducción, así como una extraordinaria eficiencia energética. Este modelo conjuga máximo confort de conducción con un cariz deportivo.
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EXCELENTE

PREMIO KIWAMI 2014
LEXUS ZARAGOZA
EL PASADO 1 DE OCTUBRE LEXUS ZARAgOZA RECIBIÓ EN SUS INSTALACIONES DE LANgA
DEL CASTILLO, 8, EL PREMIO KIWAMI 2014 (MEJOR CONCESIONARIO DE ESPAñA EN LA
EXCELENCIA CON EL CLIENTE).
AL ACTO ASISTIÓ EL PRESIDENTE Y CEO DE LEXUS Y TOYOTA ESPAñA, SR. AgUSTÍN
MARTÍN, QUIEN INTERVINO CON UNAS BREVES PALABRAS DIRIgIDAS A TODO SU
gRUPO DE TRABAJO. TAMBIéN ASISTIERON POR PARTE DE LEXUS ESPAñA , EL DIRECTOR
gENERAL MIgUEL CARSI Y RESTO DE SU EQUIPO DIRECTIVO, ASÍ COMO LUIA ARTAL,
gERENTE DE LEXUS ZARAgOZA Y EQUIPO.
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VELCONI NOS PRESENTA EL

NUEVO FIAT 500
TRAS SU ESTRENO MUNDIAL EL PASADO 4 DE JULIO, EL NUEVO FIAT 500 ATERRIZÓ EL 17
DE SEPTIEMBRE EN EL MERCADO ESPAñOL. PARA LA OCASIÓN, LA RED DE CONCESIONARIOS DE LA MARCA INVITÓ A CLIENTES Y PERSONAS INTERESADAS A CONOCER EL
COCHE EN DIRECTO EN UNA FIESTA DE BIENVENIDA. VELCONI AUTOMOCIÓN SE LLENÓ
DE CLIENTES Y AMANTES DE LOS COCHES.
El nuevo Fiat 500 recoge el testigo de éxito de su predecesor, que ha logrado vender más de 1,5 millones de unidades desde que la marca lo reeditase en 2007. La nueva generación Fiat 500 sigue fiel al origen y señas de identidad con una profunda actualización. Ofrece contenidos más amplios en tecnología, motores y posibilidad de personalización. Disponible en carrocerías berlina y convertible, cotempla acabados Pop y Lounge, el primero con
siete airbags, climatizador manual, Uconnect Radio con seis altavoces, puerto USB y conector auxiliar, mandos en
el volante y luces diurnas de LED. El nivel Lounge lo enriquece con techo panorámico de cristal, llantas de aleación de 16 pulgadas, Uconnect Radio 5” LIVE con pantalla táctil y volante de piel con mandos para usar numerosas aplicaciones en el sistema de a bordo.
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EN LAS ARMAS

CATATRUCK, COMIDA
SOBRE RUEDAS
Casi vente “foodtrucks” acercaron sus propuestas culinarias a esta primera edición
del Festival gastronómico.
“Catatruck” es un festival gastronómada en el que pudimos catar los bocados más deliciosos de algunos de los
restaurantes más representativos de nuestra ciudad, y otros nacionales. Hubo propuestas para todos los gustos:
desde la cocina de inspiración latinoamericana a la comida típica española, la cocina de autor, las hamburguesas
y bocadillos gourmet, tapas vegetarianas, o los dulces y la repostería tuvieron sitio en esta primera edición de
“Catatruck”. Furgonetas vintage, aire libre, djs, música en vivo y arte urbano complementaron la atractiva oferta
de fin de semana. Un atracón de actividades que maridaron a la perfección la jugosa propuesta gastronómica.

akí.78

AKISOCIETY
Pilar Alquézar

Javier Ruesca

I TROFEO DE GOLF
JOYERÍA JORGE GRILLÓ
EL PASADO 26 DE SEPTIEMBRE SE CELEBRÓ EN EL CLUB DE gOLF LA PEñAZA EL I TROFEO JOYERÍA JORgE gRILLÓ.
150 PARTICIPANTES SE DIERON CITA DESDE PRIMERA HORA DE LA MAñANA EN UN TORNEO DE MARCADO SOCIAL,
QUE CULMINÓ CON LA ENTREgA DE TROFEOS, 5 BOLAS ANTIgUAS DE gOLF DE 1925 CON SU CERTIFICADO, QUE
REPARTIERON JORgE gRILLÓ Y MARÍA gUERIN. TAMBIéN SE ENTREgÓ UN DIAMANTE DE UN KILATE PARA EL “HOYO
EN UNO” EN EL HOYO 12.
Entre los participantes se sortearon tres relojes suizos marca Bruat, una pareja de perlas australianas, una visita a
Bodegas Laus y comida para dos personas en el restaurante Flor de Barbastro, dos cenas en el restaurante
Dobleuno y una estancia + golf de dos días en el Hotel Barceló Montecastillo de Jerez para dos personas.
El ganador absoluto scratch fue Borja Pérez. En hándicap, Enrique de iraolagoitia y Cristóbal López (1º y 2º) y
Julia González y Belén Marco en 1ª y 2ª categoría femenino.
Para finalizar, un cóctel y la sorprendente voz de la cantante Silvia Solanas, que interpretó conocidaspiezas de jazz
y soul americanas.
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EL TUBO ES TUYO
UN FIN DE SEMANA INTENSO, CULTURAL Y DIVERTIDO QUE NOS ACERCÓ AÚN MÁS
AL CORAZÓN DE NUESTRA CIUDAD
El último fin de semana de septiembre el mítico Tubo volvió a dinamizarse a tope. El viernes 25 a las 20,30h se dió el pisoletazo de salida con un pregón a cargo de Marisol Aznar (Oregón TV), con un especial recuerdo a Rafael Angulo, el que
fue durante años dinamizador de las actividades del Tubo. Además, en esos tres días contamos con animación para los
más pequeños, teatro en la calle a cargo de Las Titánicas, rondalla de jotas, banda musical que recorrió las calles y las
actuaciones de los grupos Nostromo y La Banda del Canal.
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20 AÑOS DE ÉXITOS

B VOCAL
SIN DUDA HABLAR DE B VOCAL ES HABLAR DEL gRUPO DE REFERENCIA DE LA MÚSICA A CAPPELLA EN
ESPAñA Y UNO DE LOS MÁS IMPORTANTES DEL MUNDO.
Desde Estados Unidos a Taiwán, de Eslovaquia a Corea del Sur, este quinteto zaragozano acaba de recibir el título de Hijos Predilectos
de la Ciudad de Zaragoza, que recogerán en las Fiestas del Pilar. 20 años de grandes éxitos, utilizando tan solo sus cinco voces, sin más
instrumentación, que culminan ahora con la presentación de un doble cd, ‘veinte con nosotros’. Hace unos días compartimos con ellos
parte de sus éxitos en una celebración íntima, para trescientas personas, en el Auditorio de Zaragoza. Tras la gala, un divertido cóctel.
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MUESTRA DE VINO
LA VIII MUESTRA DE VINO Y CULTURA EN LA CALLE REgRESÓ AL MÍTICO BARRIO DEL gANCHO.
Durante dos intensos días, el penúltimo fin de semana del mes de septiembre, las calles Broqueleros y San Pablo se volvieron a llenar de
stands de bodegas aragonesas y vecinas, música y actuaciones en directo, bandas, bailes y danzas, rondallas de jotas y, cómo no, cuentacuentos y animaciones para los más pequeños. Centenares de personas recorrieron un año más los diferentes stands degustando y descubriendo los mejores caldos blancos, rosados o tintos copa en mano. Una gran ocasión para conocer diferentes bodegas. Para “empapar”, los hosteleros nos prepararon una exquisita selección de tapas elaboradas, para tomar en la calle o dentro de los establecimientos.
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GRAN PLACER

LA TENTACIÓN
PANCRACIO nos sorprende continuamente con sus novedades y delicatessen.
Os presentamos algunas de ellas.

Sin duda
productos que
van directos
al corazón
más foodie.

CHOCOLATE CON TRUFA NATURAL: El ingrediente más deseado en versión chocolate. Un diamante gastronómico.La trufa, el ingrediente más demandado y el sabor de moda, es también conocido como el diamante negro de la
tierra. Un hongo muy difícil de encontrar y cosechar que crece bajo las raíces
de robles, avellanos y encinas. Ahora puedes disfrutarla con los mejores chocolates PANCRACIO, en versión TRUFA NEGRA CON CHOCOLATE NEGRO
y TRUFA BLANCA CON CHOCOLATE BLANCO.
CESTA DE PiCNiC: Deliciosa cesta de picnic con Chocosalami de praliné de
chocolate y aspecto de salami, y Chocoquesos de exquisito chocolate blanco y
con aspecto de quesos Emmental y Camembert. Todo presentado en una
exclusiva y entrañable cesta. Un placer fuera o dentro de casa. Sin duda productos que van directos al corazón más foodie.
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QESSÍN PARA UNTAR

EL BOMBÓN
DEL QUESO
Hay sensaciones que son indescriptibles. Eso es lo que pensé cuando
pude saborear este tesoro leonés: “Qessín”, exquisito fruto del queso.
Su original sabor viene dado por la unión de varios tipos de queso, en especial del azul.
Tomando a todos ellos en su punto óptimo de afinado, y mezclados en su justa medida,
hacen que esta crema adquiera un sabor muy especial. La presentación comercial del
Qessín viene caracterizada por su envoltorio en “papel bombón”, y su personal y original
diseño del envase. Los distintos formatos (12gr., 125gr., 250gr.) hacen que cada consumidor disponga de la cantidad de producto que le apetezca tomar en cada momento y
ocasión. En hostelería es muy práctico a la hora de servir cócteles, aperitivos y tapas. En
casa se puede consumir de mil formas diferentes, como aperitivo, como salsa para carnes, como postre, como merienda para los niños... El “Qessín” es un alimento que va bien
en todo momento. Es todo placer. Créanme.

DELICIOSA SENSACIÓN

ETIQUETA ORO
Saborear un delicioso queso puede ser una emoción suprema. Fama tienen
algunos quesos suizos o franceses, pero no hay que irse lejos para encontrar
productos de calidad.
Los quesos turolenses Sierra de Albarracín son una perfecta recomendación. La filosofía de la
empresa pretende respetar la tradición culinaria de la comarca, elaborando cada producto con los
mejores ingredientes seleccionados y un cuidado diligente y maduración optima. Aunque la gama
de productos es muy amplia, destacamos el queso de oveja semicurado Etiqueta Oro. Está elaborado con leche cruda de oveja, proveniente de ganadería propia de ovejas lecheras. En este
caso la leche no posee ningún tipo de tratamiento térmico, durante su elaboración sólo se somete
a la temperatura necesaria para la coagulación. Este tipo de método de elaboración aporta una
amplia gama de sabores y matices olorosos propios de la flora autóctona de la leche. Quesos de
pasta firme prensada obtenidos por coagulación predominantemente enzimática y maduración con
flora bacteriana del ácido láctico. Tras un periodo de media maduración mínima de 4 meses para
el formato pequeño y 6 meses para el formato grande, se obtiene un producto denominado etiqueta
oro. Una pasta que al corte es de color amarfilado y con unos ojos de tamaño medio que caracterizan a este queso. El sabor intenso que le otorga el uso de leche cruda identifica este queso. En
este tipo de formato la etiqueta oro indica un periodo de afinado por encima de los 4-6 meses. La
intensidad del sabor aumenta pero la textura permanece con la consistencia adecuada para este
tipo de maduración, la intensidad del salado es media, un leve oscurecimiento de la pasta revela
el añejado en bodega. Este queso además posee diferentes galardones y ha sido destacado en
diferentes cata. Hay que destacar su mención en World Cheese Awards 2010 Gold.
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SANGRÍA
Déjate atrapar pos sus matices fresas. Celebra con esta variedad de sangría tu próxima fiesta, o haz que un día cotidiano sea de color de rosa, con
un brindis especial. La variedad más original de Luis The Marinero, llega en
un atractivo color rosa. Caracterizada por sus aromas frescos y explosivos
en nariz, de alto potencial cítrico destaca por sus matices de fresa y frambuesa. Una sensación fresca y chispeante en tu paladar. Luis The Marinero
se realiza con vinos de elaboración tradicional e ingredientes naturales,
mimados desde la recolección de las uvas hasta su embotellado. Una
experiencia única en el paladar de los más selectos. A la venta en establecimientos especializados.
BODEGAS vALDEPABLO
Con el respaldo de las Bodegas Valdepablo, fundadas en
1928, Luis The Marinero nace con el objetivo de compartir la pasión por el mundo del vino. En
la actualidad las bodegas siguen conservando el espíritu emprendedor de los fundadores.
Siempre mirando al futuro sin olvidar las exigencias del mercado, apostando por la modernidad
y los nuevos gustos del consumidor, pero manteniendo las tradiciones que han sido transmitidas de generación en generación, totalmente arraigadas en la empresa.
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SALUDABLE

CALABACÍN
El calabacín es una hortaliza de verano, aunque ahora se puede conseguir
durante todo el año. Es una hortaliza que admite múltiples formas de cocinar:
asado, frito, a la plancha, o como ingrediente en purés, cremas, salsas o pistos.

Rico en
minerales,
sobre todo
potasio
y vitamina C

A la hora de comprarlo, debes seleccionar piezas compactas, de pequeño o
mediano tamaño, con la piel brillante, y que, en relación a su tamaño, resulten
algo pesados. El calabacín está formado principalmente por agua e hidratos
de carbono. Aporta fibra, folatos y vitamina C. Es buena fuente de minerales
y oligoelementos, entre los que destaca el potasio y en menor proporción, el
magnesio. el fósforo y el calcio. El calabacín tiene además un alto contenido en
vitaminas excelente para la piel. Es recomendable consumirlo sin pelar. Su
valor calórico es mínimo, por ello es frecuente encontrarlo en las dietas de control de peso. 100g de calabacín sólo aportan 15kcal. Sin embargo, la preparación culinaria influye directamente en este aporte calórico, pudiéndose incluso
duplicar si se consume frito, relleno o gratinado. Es de fácil digestión y ligeramente laxante, por lo que su consumo resulta muy adecuado en caso de estómago delicado, gastritis o estreñimiento.
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EN OTOÑO

PRODUCTOS
DE TEMPORADA
LOS MERCADOS OFRECEN gRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS CON LA LLEgADA
DEL OTOñO. LA PENÚLTIMA ESTACIÓN ANTES DE QUE FINALICE EL AñO NOS
ACOMPAñA CON LAS PRIMERAS LLUVIAS Y NOS PREPARA PARA EL DURO INVIERNO (POR LO MENOS A MÍ NO ME gUSTA NADA). EL ABANICO DE PRODUCTOS
SE AMPLÍA NOTABLEMENTE. NO SIgNIFICA QUE ESTOS PRODUCTOS SEAN EXCLUSIVOS DE LA éPOCA, PERO SÍ QUE ESTÁN EN SU MEJOR MOMENTO.

NO OLVIDES QUE...
Cocinar con
productos de temporada
favorece al bolsillo
y al paladar.

Las carnes más destacadas en la temporada son: liebre, perdices, codornices, jabalí, venado, becada y faisán. Los pescados y mariscos destacados en octubre son: sardinas, boquerones, besugo y pez espada.
Y entre las verduras y frutas más propias del momento encontramos: uvas, calabaza, champiñón, boniato, algunas setas, caquis, remolacha cebollas, membrillos, endibias, granadas, mandarinas y castañas.
UvAS_Fruta dulce, fresca y fáciles de comer. Esta es la mejor época para consumirlas. Y sobre todo las
producidas en nuestro país. Se pueden cocinar con migas, clásico plato castellano/aragonés; con carnes y
aves: las codornices con uva y jengibre, el pollo con uva y piña o el solomillo son salsa de uvas y foie son
recetas para chuparse los dedos. Y algo sencillo y riquísimo son uvas rellenas de queso fresco o
Philadelphia. CALABAZA_Su textura y suave dulzor la convierte en un fruto muy versátil y perfecto para
crear sopas, salsas, potajes y cremas.
ESPiNACAS Y ACELGAS_Viven su grandiosidad en otoño e
invierno. La espinaca fresca en ensalada es un placer. Las acelgas, aunque más insípidas, bien aliñadas
pueden ser una exquisita receta. Prueba a saltearlas con ajetes y langostinos o a cocinar un arroz meloso
de acelgas.
CASTAÑAS_Asadas o cocidas puede ser una opción. Aunque poseen un sabor muy personal, además de solas, puedes consumirlas en una crema de castañas con virutas de jamón ibérico. Y si
prefieres en dulce puedes hacer una tarta de chocolate y castaña o las clásicas castañas glaseadas. A
pesar de ser dulces son perfectas para acompañar aves y carnes. GRANADAS_Acompañadas con azúcar son un placer, aunque una lata pelarlas... De agradable y sofisticado color son perfectas para acompañar en ensaladas. Es perfecta la fusión con naranja y perdiz escabechada.

La granada posee propiedades
terapéuticas por el ácido elágico,
flavonoides, antocianos, antocianinas...
Su gran poder para prevenir el riesgo de
enfermedades del corazón se deben a sus
efectos antioxidantes y antiinflamatorios.
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Mía

by Freixenet

guian Catering y Freixenet presentaron en la Terraza Libertad 6.8. los nuevos vinos
de la bodega. Mía Delicate & Sweet Pink Moscato y Mía Fruity & Sweet Moscato.

Un vino
espumoso
y afrutado
fácil de beber

Mía by Freixenet es la obra maestra creada por la enóloga Gloria Collell,
una mujer apasionada del vino y de todo lo relacionado con la producción vitivinícola. ¿El resultado? Unos vinos espumosos fáciles de beber
cuya marca se representa con los mosaicos característicos de algunas
obras arquitectónicas de Antonio Gaudí. Los espumosos han sido elaborados para acompañarnos en nuestros momentos de risas con amigos y familia, recordándonos que cualquier ocasión es ideal para celebrar la vida. A la presentación -a cargo de Mariano Navascués- acudieron Gloria Castell, Guillermo Vicente -Guian Catering-, la perfumista y
coach sensorial Isabel Guerrero
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RUTA GASTRONÓMICA

TORO DE LIDIA
Unas jornadas que se realizarán del 10 al 25 de octubre y que
nos permitirán conocer cada uno de los platos o tapas presentadas con esmerada elaboración, y que nos ayudarán a conocer en profundidad estas magnificas carnes de un animal alimentado de forma natural, viviendo durante varios años en
libertad. Participan veinticinco restaurantes zaragozanos y dos
tiendas especializadas en la venta

FESTIVAL DE BOURBON

Four Roses
BOURBON FEST
EL PRÓXIMO 17 DE OCTUBRE EL BARCLAYCARD CENTER DE MADRID ACOgERÁ
EL FOUR ROSES BOURBON FEST, UN EVENTO INSPIRADO EN EL MÍTICO FESTIVAL
AMERICANO DE KENTUCKY Y QUE VERÁ LA LUZ POR PRIMERA VEZ EN ESPAñA.
Four Roses Bourbon Fest aspira a ser todo lo que un fan de la american way of life, John Whane y
el Gran Cañón esperaría encontrar en un festival americano. Lo mejor de la gastronomía 100% USA
-el Bourbon, el maíz y las mejores hamburguesas y perritos a la parrilla-, junto a una propuesta de
ocio genuinamente yanki. Foodtrucks como Ox&Roll, pioneros a nivel europeo en la comercialización
de hamburguesas premium y carne de wagyu, Papi’s, especializados en los auténticos bagels, o De
Cake Pop, maestros de la repostería americana.
El acceso es gratuito e incluye una consumición. www.fourrosesbourbonfest.com

Jornadas Aragón Zen

EN RESTAURANTE EL FORO
SIgUIENDO CON LA IDEA “12 MESES, 12 MOTIVOS PARA COMPARTIR”,
RESTAURANTE EL FORO NOS PRESENTA DURANTE TODO EL MES DE OCTUBRE
SUS JORNADAS ARAgÓN ZEN. UN MENÚ SINgULAR, A BASE DE CENTROS DE
MESA, EN EL QUE SE FUSIONAN LAS MEJORES VERDURAS Y HORTALIZAS DE
NUESTRA HUERTA CON LA COCINA MÁS ORIgINAL Y SABROSA DE ORIENTE,
DE LA MANO DEL CHEF DEL RESTAURANTE, PEDRO MARTÍN.
SUSHIS ELABORADOS CON BORRAJA O TRUCHAS DEL RÍO PIEDRA, TALLARINES JAPONESES CON SETAS DEL MONCAYO, SASHIMI DE BACALAO SOBRE
CAMA DE CEBOLLA DE FUENTES… UNA EXPERIENCIA ÚNICA PARA EL PALADAR, LA VISTA, EL OLFATO… POR TAN SOLO 25 €
Fotos: Gabi Orte.
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talleres y encuentros

La Bocca

La bodega de La Bocca inauguró su temporada de talleres y encuentros con una sesión de la coach Patricia Navarro.
Esta primera actividad coincidió con el inicio del curso laboral y escolar y tal como explicó Navarro, “La vuelta al cole
debe suponer además reconectar con nuestros valores, o descubrirlos y saborearlo para adaptarlos a nuestra familia, trabajo, hijos, pareja… La Bocca pone a disposición su cava a pie de calle para posibles talleres o actividades
ya que cuenta con la posibilidad de privatizar el espacio. De hecho ha creado una agenda de acciones entre las que
destacan un taller de cocina sobre recetas anti-cáncer con la colaboración de Dolce Vita Pastelería o una cata sobre
vinos de película junto a TomeVinos coincidiendo con la Semana del Cine en los primeros días de noviembre.

Jornadas Micológicas de Otoño

EN EL MAESTRAZGO
LA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS TURÍSTICOS DEL
MAESTRAZgO PONE EN MARCHA SUS XVI JORNADAS gASTRONÓMICAS DE OTOñO. DESDE EL 1 DE OCTUBRE Y HASTA EL 22 DE
NOVIEMBRE SE PUEDE DEgUSTAR EN DIFERENTES RESTAURANTES
DEL MAESTRAZgO UN MENÚ ESPECIAL DEDICADO A LAS SETAS.
Restaurantes participantes:
Hotel & Spa Balfagón Alto Maestrazgo
(Cantavieja). Restaurante 4 Vientos (Cantavieja). Hotel Castellote (Castellote).
Hostal Entre Portales (Puertomingalvo). Hostal Guimerá (Mirambel). Hospedería
Palacio (Allepuz). Hostal Venta Liara (Allepuz). Pensión Cuevas de Cañart
(Cuevas de Cañart).

Pilar Gastro Week
DEL 9 AL 18 DE OCTUBRE UN TOTAL DE 37 RESTAURANTES DE ZARAgOZA Y PROVINCIA OFRECERÁN MENÚS ESPECIALES CON PRECIOS CERRADOS, EXCEPTO
EL LUNES, 12 DE OCTUBRE, POR 15, 20, 25, 30, 35 O 40 EUROS, BEBIDA Y CAFé
INCLUIDOS.
LA ASOCIACIÓN DE RESTAURANTES DE ZARAgOZA HA PREPARADO ESTA
ACCIÓN CON EL OBJETIVO DE LLEgAR AL NUMEROSO PÚBLICO LOCAL Y VISITANTE QUE APROVECHA ESTOS DÍAS PARA SALIR POR LA CIUDAD Y PARA QUE
SE ACUERDEN DE QUE DURANTE LAS FIESTAS SE PUEDE COMER BIEN Y A BUEN
PRECIO EN LOS ESTABLECIMIENTOS ZARAgOZANOS.
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Bar Vera. Cofee & tea. desayunos, brunch, tapas...
Hemos renovado nuestra carta. Tenemos nuevas raciones, diferentes, elaboradas de forma tradicional al estilo casero. Tenemos desayunos diferentes, te ofrecemos café natural intenso de Colombia o sueva de Brasil, infusiones y tés
especiales. leche sin lactosa, repostería apta para celíacos. Todas nuestras tapas y raciones son caseras, solo tienes que venir a comprobarlo!! Además, nuestros combinados de café: cafés muy diferentes, cóktails de café para
cualquier hora del día. Venta de productos Gourmet: mermeladas de autor, cremas y licores...

Rufas, 19. Tel. 976 22 45 41. Fb: Bar Vera

Candolías Tasca
las mejores tapas y raciones de la ciudad,
en un ambiente agradable y muy acogedor.

Plaza de los Sitios, 17. Tel. 876 012 681. Fb: Candolías Tasca.

Casa Dominó
Taberna tradicional de aki. La casa del auténtico jamón batido.
Certificado de excelencia Tripadvisor 2015

Plaza Santa Marta s/n. Tel. 976 39 80 51. www.casadomino.com
casadomino@telefonica.net. Fb:Casa Dominó. twitter: @casadomino
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Bar la Gasca, 1943

Musical Café

La Factoría

Un bar de toda la vida. La cerveza mejor
tirada. + de 100 ginebras y gran variedad de tónicas. Tapas variadas, destacando la anchoa de salmura y los berberechos. Rones y vodkas a buen precio.

Cafés de día, copas de noche.
Los mejores desayunos y almuerzos, Vermús, sabrosos bocadillos
delicatessen, pantallas
y espléndida terraza!

Horno de leña
Bocadillos, ensaladas, tostadas,
raciones, tapas, plato del día,
platos combinados, brasa.

Morería, 2. Tel. 976 214 907
Fb: BAR La Gasca

Juan Pablo II, 48.
Tel. 976 758 496

Sanclemente, 5.
Tel. 976 234 703

Il Panettone
Disfruta del otoño en su terraza con encanto. Descubre su nuevo rincón exterior!
Cafetería, terraza, tapeo, menús de mediodía, carta de entrepanes, celebraciones y eventos.

Bolonia, 13. Tel. 976 216 966.

Fb: Il Panettone

Malvassía

Mas Torres

Cocina casera tradicional.
Carnes y pescados. Raciones, tapas... Este Pilar, disfruta
de su gran terraza. Menú diario. Celebra tu evento. 50 pers.

Donde tapear o
disfrutar de la buena
mesa

Andrés Gay Sangrós, 1. Tel. 976 754 633

Francisco Vitoria, 19
Tel. 976 22 86 95
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LORENZO ACÍN

XIII CERTAMEN DE COCINA
Y REPOSTERÍA DE ARAGÓN
La Asociación de Cocineros y Jóvenes Cocineros de Aragón premia a Óscar
Viñuales y a Beatriz Allué como mejores profesionales del XIII Certamen de
Cocina y Repostería de Aragón “Lorenzo Acín”.
Óscar viñuales y Beatriz Allué, son los mejores chefs de la XIII edición del Certamen de Cocina y
Repostería de Aragón “Lorenzo Acín”. La Asociación de Cocineros y Jóvenes Cocineros de Aragón así lo
ha decidido tras el concurso celebrado durante la jornada del 30 de septiembre, en las instalaciones de la
Escuela de Hostelería de Miralbueno. Los jóvenes cocineros representantes del restaurante Origen
(Huesca) han destacado por la elaboración de unos “Collares de Ternasco de Aragón con pistacho verde
y quínoa vegetal”, un plato de libre ejecución titulado “Otoño en el Grado” (Esturión de El Grado, patata de
Albalate de Cinca, Boletus Edulis, Rebozuelo y Trompeta Negra), y el postre “Zanahoria láctea”. Luis y
Javier Carcás, de Casa Pedro (Zaragoza), han logrado la segunda clasificación; y Mónica Alejandra
Mesa y Raúl Saseta, del Gayarre (Zaragoza), han obtenido la tercera clasificación del certamen, como
resultado de unas originales propuestas que debían girar en torno a un plato de ejecución libre con productos de la despensa aragonesa y otro plato obligatorio con un Carrillón de Ternasco de Aragón I.G.P
como protagonista, además de un postre en el que se valoraban especialmente los productos de temporada. El Presidente de la Asociación de Cocineros, Domingo Mancho, ha hecho entrega de los premios
en el transcurso de la velada del 30 de septiembre, celebrada en el restaurante Guetaria Eventos de
Zaragoza, con motivo de la celebración del vigésimo segundo aniversario de la constitución de la ACA.
Los 10 equipos participantes de esta edición han estado compuestos por: Rubén Pertusa y David Marsol;
Mónica Alejandra Mesa y Raúl Saseta; Óscar viñuales y Beatriz Allué; víctor Manuel Gallego y
Alberto Bielsa; Óscar Rodríguez y Hugo López; Luis Antonio Carcas y Javier Carcas; Diego Herrero
y Toño Rodríguez; Franchesko vera y Maria Flor García; Alberto Abadía y Sergi Rivas; y Olga
Gascón y Javier Gascón.
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