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OTOÑO
2016
A
ACARICI ..
.
EL FRÍO

AUNQUE TODAVÍA EN OCTUBRE ESTAMOS DISFRUTANDO DE LOS ÚLTIMOS COLETAZOS DEL VERANO, EL OTOÑO NOS
DA LA BIENVENIDA. DEBEMOS APRENDER A ENCONTRAR EL PLACER DE ABRIGARNOS. ESTE OTOÑO INVIERNO NOS
TRAE UNA AMPLIA PALETA CROMÁTICA. APORTA COLOR Y SOFISTICACIÓN A TUS OUTFIT MÁS INVERNALES.
En la página de la izquierda Alibey nos trae esta temporada un colgante y pendientes de geometrías. Sofisticados y femeninos para aportar
ese toque de distinción necesario. Más apropiados para la noche encontramos los pendientes de lagrimas en tonos negro y hueso. Las prendas
de abrigo son de la colección de Laura Bernal. El tres cuartos verde es ideal para dar color a tu vestuario de este invierno. Elige la cazadora
negra para tus looks más duros y sofisticados. La chaqueta blanca y negra es una amorosa prenda que te hará sentir una new lady. La firma
española Lola Casademunt nos presenta una colección de pañuelos, cuellos y mantas perfectos para esta época. Con diferentes materiales,
tamaños y colores la variedad es tan amplia que siempre encontramos aquello que deseamos. También de esta firma es la triple pulsera con piedras y los broches, que aportarán a tus chaquetas y americanas ese punto divertido que a veces es necesario. La inspiración militar con esas
femeninas condecoraciones es todo un éxito para esta temporada. También de la firma es el maxicollar étnico-chic; una pieza muy especial con
la que destacarás en cualquier evento. Esta temporada la colección de Steve Madden se compone de piezas plateadas y metalizadas, botas
con purpurina, modelos por encima de la rodilla y zapatillas deportivas y slip on de lo más casual. Todo es mejor con un acabado metalizado,
reminiscencias del glamour del rock de los 70. Por eso la firma destaca el modelo PRIMPY en este tono, además de opciones neutras como el
azul marino o el camel. La firma Barada nos enamora como cada año con sus colecciones en las que el bolso se convierte en el protagonista indiscutible. La firma hace un homenaje a las actrices del Hollywood dorado como Tippi Hedren y Grace Kelly, que marcaron tendencia con
su "estilo lady”, y nos presenta este sofisticado modelo en piel con pelo y cierre metalizado en tres colores diferentes. LOEWE apuesta por el
diseño y las tendencias en una colección exquisita y novedosa. Una reinterpretación de lo moderno junto con la herencia de 168 años de artesanía e innovación. Modelos ultrafemeninos y atemporales que mantienen la esencia del ADN de la casa española. La forma voluminosa del frontal con detalle del puente en metal, aporta un estilo años 80’s y la varilla XXL se diseña decorada con el logotipo de la marca. En esta página,
en la parte superior, encontramos tres prendas de abrigo: un chaleco combinando pelo y lana, una fantástica capelina en tonos bronce y una
capa de cuello alto con incrustaciones en encaje y pedrería, todas ellas de Lola Casademunt, al igual que los pendientes largos de piedras. La
colección los ofrece en varios colores. El resto de pouch, pendientes, pulseras, collares y colgantes que observamos en este escaparate son
de Alibey. La chaqueta de punto gris con detalles en color es de Lolitas&L. De la firma italiana Lalú pertenece el conjunto de bolsos compuesto por mochilas trenzadas, un bolso de paño gris con lazo granate o el combinado en blanco y negro de tweed.
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EVOLUCIÓN MIRTO

FEMINIDAD

Descubrir un MIRTO renovado ha sido una sorpresa para los amantes de la moda. La firma
presenta una propuesta de moda para la mujer, sintetizada en una colección que vincula
elegancia y calidad con vanguardia. Una recreación en clave de moda que adapta las tendencias a una variedad de estilos de vida: urbano, casual, working girl, y cocktail.

Las camisas y blusas, como eje de estilo, y delicadamente elaboradas en seda o algodón se reinventan, con cuellos pronunciados y botonaduras muy especiales. Predominan las rayas camiseras sobre fondos azules, los estampados campestres en colores de otoño, el animal print y los lunares. Los blazers de lana y las chaquetas se presentan en cuadros ventana y cuadros escoceses o tartán. Las prendas de abrigo, los chaquetones y trench, destacan por su detallada elaboración y detalles evidentes en botones y solapas. Prendas en doble faz, tejidos enriquecidos y elaborados en telares artesanos y acabados efecto serpiente, que, junto con los ponchos de lana, adquieren
gran protagonismo este invierno. Las faldas se presentan en diversas versiones: lápiz, evasèe, y plisada. Los pantalones conviven tanto en versión pitillo como con pata ancha y, como tendencia destacada, se presenta el pantalón
plisado. Destacamos el nuevo esmoquin desestructurado para la mujer, con falda o pantalón; el traje de raya diplomática en versión levita; los plisados en pantalones, tops y faldas. Sin olvidar otra prenda icono: el elegante traje de
terciopelo en diferentes variantes de color.
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OI2016

GUTS&LOVE

GUTS&LOVE es el sueño hecho realidad de Laura Pereira, quien fuese cofundadora en 2009
de H.Preppy y directora creativa de la misma hasta 2014. De la imaginación, el deseo y el
esfuerzo de Laura nace a principios de 2015 GUTS&LOVE, una marca con un concepto nuevo
y arrollador que se nutre de la esencia de la energía femenina en su concepción más bella,
salvaje y pura.
La nueva colección de GUTS&LOVE refleja a la perfección la propia
idiosincrasia de la firma: explorar los límites de la naturaleza femenina,
ir en busca de lo auténtico y adentrarse en lo desconocido para desarrollar al máximo la fuerza, la valentía y el resto de cualidades que son
innatas a toda mujer. Esa búsqueda de la libertad, entendida con
mayúsculas es una evolución continua que se plasma en cada prenda
y en cada producto de la firma, utilizando para su confección y producción los mejores materiales, siempre con una elaboración artesanal
extremadamente cuidada.
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sneakers UGG

COMODIDAD
Las deportivas de UGG se han convertido en sinónimo de confort gracias a sus modelos easy-to-wear. Manteniendo el ADN de
la firma y utilizando materiales sofisticados y pieles de gran calidad, esta línea se sitúa entre el estilo deportivo y sofisticado.
Talo
́ n forrado con lana UGGPure. Una suela superior ultraligera y
duradera: la tecnología Treadlite by UGG aporta una mayor traccio
́ n, flexibilidad y amortiguacio
́ n.

ANA PALLARÉS

LOOK
COWBOY
LAS CREACIONES COWBOY DE
ANA PALLARÉS SON PERFECTAS PARA
MARCAR TENDENCIA ESTA TEMPORADA.
LAS PUEDES LLEVAR A CUALQUIER HORA
Y DARLE UN TOQUE "WESTERN" A TU
LOOK. DE DIFERENTES ACABADOS Y
ALTURAS, SERÁN TUS PREFERIDAS ESTE
INVIERNO.

ALPE

BOHO

Este otoño/invierno el estilo folk vuelve a inundar las pasarelas. Vestidos vaporosos con
estampados florales, sombreros de felpa, jerséis de punto grueso... Y, por supuesto, botas de
pelo y ante con inspiración boho aportan calidez a los días fríos. Alpe recrea el estilo años
70 con botines de serraje en tonos neutros, tierra, topo, gris o chocolate con plataforma de
madera, decorada con tachuelas doradas y botas de media caña con remates de pelo. Un
estilo que nunca pasa de moda y es siempre una apuesta segura para un look bohemio
con maxi vestidos o kimonos largos.
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AERONAUTICA M
ILITARE
PARA LOS CHICOS, MUY CHICOS, EL ESTILO MILITAR ESTÁ
DE VUELTA ESTA TEMPORADA. LA FIRMA ITALIANA
AERONAUTICA MILITARE PRESENTA UNAS PRENDAS DE
ABRIGO FANTÁSTICAS; UNAS CAZADORAS EN PIEL
NEGRA O MARRÓN LLENAS DE ESTILO. LA COLECCIÓN
REPRESENTA A LOS HOMBRES URBANOS QUE BUSCAN
COMODIDAD SIN RENUNCIAR A LAS TENDENCIAS, AL
DISEÑO Y A LA CALIDAD EN LAS PRENDAS. CONVIéRTETE
EN UN HOMBRE DE ALTOS VUELOS....

GIRARD -PERREGAUX

LLEVAR EN LA MUÑECA ESTA PIEZA ES UNA
SENSACIÓN DIFERENTE Y DISTINGUIDA.
GIRARD-PERREGAUX 1957, UN DISEÑO
INSPIRADO EN EL ICÓNICO MODELO
GIRARD-PERREGAUX DE LOS 60’S:
EL GYROMATIC: LA ALTA FRECUENCIA
EN ESTADO PURO.

DESFILEECCOS

DesfileECOS

BELLOSTAS

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

Desfile

Otoño-Invierno

QUINCE FIRMAS DE MODA Y COMPLEMENTOS PRESENTARON EN EL DESFILE
ORGANIZADO POR ECOS LAS ÚLTIMAS TENDENCIAS Y NOVEDADES EN MODA
MUJER, HOMBRE, INFANTIL, COMPLEMENTOS, PELETERÍA Y CEREMONIA
La gran apuesta son los chalecos tanto de piel como de pelo, y en el caso de la mujer, esta opción puede sustituirse por parkas, chaquetones,
ponchos, estolas, o manguitos de pelo. En cuanto a los colores, destacan los tonos tierra, muy propios para la estación otoñal, pero también el
gris, el rosa, el morado e incluso el amarillo. Las modelos han mostrado sobre la pasarela faldas con volumen y estilos vintage en tonos tierra combinados con amarillos, morados y verdes. Todo ante la atenta mirada del público. Más de sesenta modelos han vestido sobre la alfombra roja las
tendencias que se verán por las calles y eventos este otoño e invierno, así como las propuestas en moda de los establecimientos zaragozanos:
Cereza, B&K, Canicas Moda Infantil, ICON Concept Store, Boutique Escolá, Bellostas, Skandalo Deluxe, Old Taylor, Peletería Gabriel, Nacho
Ruberte, Cantonada Atelier, Telas y Trazos, Protocolo, Sisinia y Marengo.
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SIEMPRE HAS SOÑADO CON UN
TRATAMIENTO PERSONALIZADO PARA
CONSEGUIR UNA PIEL PERFECTA. UN
RITUAL QUE CONLLEVA LA RUTINA DE
BELLEZA BÁSICA QUE, COMO SABES,
CONSISTE EN LIMPIEZA, HIDRATACIÓN
Y PROTECCIÓN SOLAR. DEjA QUE TU
PIEL DESCUBRA NUESTROS
TRATAMIENTOS DE HAUTE CUSTOM
BEAUTY Y jC APOTECARI PARA LUCIR
UN ROSTRO RADIANTE Y
REjUVENECIDO.

BELLEZA A MEDIDA
JC APOTECARI pone a tu alcance la auténtica cosmética a medida 100% orgánica, un proyecto en colaboración con Pedro
Catalá, creador de la marca de ecocosmética Twelve Beauty. Tras un diagnostico personalizado, se seleccionan los ingredientes
orgánicos en función de las necesidades de tu piel, trabajando con los mejores activos del mercado, eso garantiza la altísima calidad de los productos MADE TO MEASURE. Cada fórmula es única, creada en exclusiva para ti según las necesidades de tu piel
que se manifestará en tres productos: un concentrado floral en forma de mist facial que actúa como beauty booster, un fluido innovador a base de acido hialurónico y un aceite con nutrientes esenciales para la piel, con los últimos activos liposolubles contribuyendo a suavizar, hidratar y a mejorar la barrera protectora de la piel. VITAMIN FLORAL MIST PVP: 50 euros 100ml CONCENTRATED COMPLEX PVP: 100 euros 50ml ORGANIC FACIAL OIL PVP: 60 euros 30ml www.jcapotecari.com
HAUTE CUSTOM BEAUTY_Después de más de 30 años de investigación sobre los distintos tipos de piel y las condiciones
adversas que la perjudican y en colaboración con el Instituto de Investigación de América, HAUTE CUSTOM BEAUTY ha creado su propio algoritmo, la base de toda la línea de cosmética que se fabrica en Barcelona, España. Un revolucionario ritual de
belleza de 30 días, made in Austin-Barcelona, basado en los estudios dermatológicos, en los que se ha desarrollado tecnologías
patentadas y se han seleccionado los ingredientes naturales más eficaces y potentes principios activos de todo el mundo. Ofrece
un cuidado de la piel de más de 600 HCB DermaProfiles™, perfiles dermatológicos, que rompen con la definición clásica de tipos
de piel, normal, seca, sensible y mixta, para recibir un tratamiento de cuidado excepcional. El ritual comienza con un limpiador
facial como base del tratamiento, seguido de un tónico, que restaura el nivel de pH y proporcionando nutrientes de purificación y
equilibrio adecuados para la piel. A continuación, te ofrece una colección completa de elixires específicos y potentes con un alto
nivel de nutrientes y activos para lograr una piel más luminosa y rejuvenecida. Para finalizar, HAUTE CUSTOM BEAUTY resalta
la importancia de la hidratación con una de sus cremas Supreme, que con sus humectantes sellan los nutrientes proporcionados
por los elixires y además proporcionan la cantidad ideal de nutrición. Además, han reducido al máximo la cantidad de conservantes innecesarios mediante la aplicación de la tecnología AIRLESS, sin aire, para todas las cremas hidratantes y embotellando
todos los elixires en AMPOLLAS de vidrio. PVP: 695 euros (Ritual de 30 días)
www.hautecustombeauty.es
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Déjanos Cuidar tu Imagen
Clínicas Pastor nace de la inquietud de un equipo de profesionales que se unen con un único fin: el cuidado de la salud
y la estética integral. En 2010 abre sus puertas nuestro primer
centro, con el objetivo de hacer que te sientas bien y que tu
imagen sea reflejo de tu bienestar, poniendo a tu disposición
los mejores avances en estética, los tratamientos médicos más
innovadores y las cirugías más avanzadas con las que se obtienen los mejores y más sorprendentes resultados.
Para ello, contamos con un equipo humano excepcional:
tTécnicos Superiores en estética altamente cualificados, que
cuentan con una trayectoria de más de una década realizando tratamientos e impartiendo formación a profesionales del
sector.
t Médicos estéticos, pioneros y especialistas en diferentes
áreas de la medicina y la estética.
t Cirujanos, podólogos, fisioterapeutas, psicólogos, Atlasprof, nutricionistas y un amplio equipo de colaboradores
cuya única misión es cuidar tu salud y tu imagen.
Nos destacamos como especialistas en eliminación de varices
y lesiones vasculares, manchas de la piel y remodelación corporal; ya que tenemos tecnología única en Zaragoza.
Aunque también nos caracteriza nuestra amplia carta de servicios. Puedes visitar nuestra web www.clinicaspastor.es y ver
todo lo que podemos hacer por ti.

Madre Vedruna, 31-33. Tel: 976 53 68 58. www.clinicaspastor.es
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Lancôme reinterpreta el
sleeping pack, nueva tendencia
importada de Corea para luchar
contra el enemigo número uno
de la belleza: el cansancio

VISIONNAIRE NUIT

BEAUTY SLEEP
PERFECTOR
UN PRODUCTO ÚNICO QUE REVOLUCIONA EL TRATAMIENTO DE NOCHE:
ALISADO, ELASTICIDAD Y BRILLO.
Con la fórmula única Visionnaire Nuit Beauty Sleep Perfector, Lancôme reinterpreta el sleeping pack, nueva tendencia
importada de Corea para luchar contra el enemigo número uno de la belleza: el cansancio.
EMBELLECER dURMIENdO: Secreto de belleza de las asiáticas, el sleeping pack que completa su ritual de noche y satisface una demanda creciente dadas las consecuencias sobre la piel del a falta de sueño y el cansancio, que favorecen el envejecimiento cutáneo. Fórmulas SOS para descansar e hidratar la piel cuando la necesidad se hace notar. En un principio, se
trata de mascarillas de textura envolvente, ligeras y muy frescas, que se aplican por la noche para conseguir una tez fresca,
luminosa y una piel rearmada al despertar. Su textura es única de gel en aceite. Nuit se obtiene mediante una tecnología
patentada. Dividida en fracciones diminutas, contiene gotitas muy pequeñas de aceite repartidas cuidadosamente, que se
encuentran como suspendidas en un gel acuoso muy fresco. Ofrece una experiencia sensorial en 3 partes: A la vista, este gel
denso translúcido sutilmente coloreado, transmite por sí mismo una impresión de frescor acrecentada por el brillo y la sensación generada al contacto con la piel. Al aplicarlo, la dualidad entre la parte gelificada acuosa y las diminutas gotitas de aceite provocan una auténtica metamorfosis del producto. El gel fresco se funde entre los dedos para liberar una deliciosa sensación aceitosa de resguardo y protección. La textura deja sobre la piel un acabado completamente ligero y hace que la piel
se sienta cómoda y nutrida de forma duradera.

HA FINALIZADO EL VERANO, PERO PODEMOS SEGUIR BENEFICIANDONOS
DE LA BELLEZA MARINA. NUESTRO MAR ES UN AUTéNTICO ELIxIR CON
ExTRAORDINARIOS BENEFICIOS QUE DEVUELVEN VITALIDAD A TU PIEL.
El mar, la fuente de belleza que crea tendencia en cosmética por sus extraordinarios activos
marinos que devuelven la luminosidad a tu piel. Destacamos:
Advanced Rejuvenating Cream GALORE_ Crema facial enriquecida con una exclusiva combinación de plankton marino, la fracción activa de una raíz milenaria, Hyanify Marine Ingredient
y Zirhafirm, que estimulan la síntesis de ácido hialurónico rellenando las arrugas y recuperan la
firmeza. PVP: 33,50 euros_50ml www.galorecosmetics.com
Tata Harper- Boosted Contouring Serum de TATA HARPER_ Reafirmante que actúa a nivel
celular. Extracto de algas marinas. Esta fórmula multi-activa altamente concentrada ayuda a
corregir, fortalecer, tonificar y reafirmar la piel a nivel celular. La completa fórmula contiene activos como el extracto de algas y de flores Solidago, para ralentizar efectivamente el proceso de
envejecimiento blindando a las células frente a los radicales libres. Estimula la producción de
colágeno y elasticidad. PVP 195,50 euros_30ml www.jcapotecari.com

akí.18

AKIBELLEZA
Javier Romeo

Sassá

SI CONSUMES ALIMENTOS CON COLÁGENO A DIARIO PODRÁS OBTENER UN
MEjOR ASPECTO EN TU PIEL. TERSA Y SUAVE GRACIAS A UNA PROTEÍNA QUE
APORTA FLExIBILIDAD Y ELASTICIDAD AL CUTIS.
El colágeno no solo es excelente para prolongar la juventud de la piel, sino también para cuidar
la salud: ayuda a proteger los huesos, músculos, dientes y encías. Estos alimentos deben tener
un gran protagonismo en tu dieta. Con el paso de los años, la producción de colágeno en el organismo va disminuyendo y que es importante reponerla a través de la alimentación. La puedes
complementar con suplementos alimenticios.
Frutas: Las naranjas, los limones, los kiwis, las
fresas y los pimientos tienen algo muy importante en común: son ricos en vitamina C, una sustancia que estimula la producción de colágeno.
Carne de pollo, cerdo, buey y ternera: Las
manitas de cerdo, los callos y las carnes de pollo y buey, tienen un muy alto contenido de esta
proteína. Cuida la forma de cocinarlas. Evita rebozados y fritos.
Yogures y quesos: Los productos lácteos contienen elevadas dosis de proteínas, las cuales se encargan de fomentar la producción de colágeno. Apunta en tu lista de la compra yogures naturales sin azúcar y quesos cero
por cien materia grasa. Gelatina: La gelatina puede convertirse en un postre ideal si tenemos
en cuenta que es muy baja en calorías, que mejora el tránsito intestinal, que cuida los huesos y
que es rica en grenetina. Gracias a esta última sustancia la gelatina se convierte en un ingrediente
perfecto para aportar colágeno al organismo y cuidar los músculos, el cabello y la piel.
Verduras: Las verduras como el brócoli, la col, la espinaca, la coliflor, la berenjena y la acelga
son magníficas para activar la producción de colágeno en el cuerpo debido, principalmente, a sus
elevadas dosis de vitaminas C y K y a su riqueza en antioxidantes. Puedes consumirlas hervidas,
en ensaladas e, incluso, en forma de batidos.

ACEITE FACIAL ORGÁNICO MULTIFUNCIÓN

SLOW LIQUID
Súmate a la filosofía SLOW DOWN con la última novedad de la firma de Ecosmetics AMI IYÖK.
Ami Iyök Ecosmetics es una marca de cosmética natural y orgánica certificada, inspirada en la Selva
Amazónica y la esencia mediterránea. La marca debe su nombre a una de las tribus más antiguas de
Centroamérica, donde las mujeres todavía usan los recursos naturales como tratamientos de belleza,
y bautizan a la Madre Tierra bajo el nombre de Ami Iyök. La firma ha diseñado una gama exclusiva
de Cosmeceuticals orgánicos certificados y formulados en las más altas concentraciones para obtener los máximos resultados. Una línea unisex bajo el concepto SLOW AGEING que pretende crear
varios tratamientos únicos que conduzcan hacia un sólo camino: una piel renovada, elástica, unificada y sin imperfecciones. SLOW LIQUID es un aceite orgánico formulado para reparar los efectos del
fotoenvejecimiento celular de la piel, las manchas, la deshidratación y las líneas de expresión, aportando luminosidad y firmeza a la piel con su uso continuado. Sus ingredientes activos inhiben la síntesis de melanina y la actividad de la tironisasa en los melanocitos, devolviento el tono, la firmeza y
la hidratación profunda a medio plazo. Está formulado con una combinación de activos tecnológicos
como Melacare-Oil ((Oxalis Triangularis, Camellia Japonica, Eremanthus Erythropappus), un blanqueante y despigmentante natural y la Ubiquinona, un potente antioxidante altamente eficaz contra
el envejecimiento celular, ya que es capaz de frenar la cadena de radicales libres. Los aceites y resinas amazónicas con preciadas propiedades protectoras contra los factores externos, antimicóticas,
antimicrobianas, cicatrizantes y emolientes como el Sacha Inchi, la Chía, la Sangre de dragó, el
Palo Santo, el aceite de Buriti, y el Acai junto con los aceites mediterráneos como el aceite de
Argán, de Coco y de Oliva entre otros, conforman una fuente rica en ácidos grasos poliinsaturados,
antioxidantes y vitaminas.
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AKIBELLEZA
Javier Romeo

Sassá

REVITALIZA TU CABELLO

¿TE PREOCUPA LA CAÍDA DE TU CABELLO? REVITALÍZALO CON ACTIVOS
BOTÁNICOS QUE ESTIMULAN EL CRECIMIENTO. MY.ORGANICS TE PRESENTA
UNA LÍNEA DE PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DEL CABELLO FORMULADOS A
TRAVéS DE SUSTANCIAS VEGETALES Y ACEITES ESENCIALES 100% NATURALES.
Una línea de productos exclusivos dedicados a la belleza del cabello con formulaciones elaboradas a base de extractos de plantas de alta calidad. Esencias puras con el único propósito de limpiar, revitalizar e hidratar el cabello a través de ingredientes saludables y botánicos.
THE ORGANIC REVITALIZING ELIXIR: Un tratamiento con 6 elixires y un champú revitalizante, que activan las células estaminales y evitan la caída del cabello. Una nueva fórmula
avanzada con elixires en ampollas de vidrio para que mantengan todo su potencial de nutrientes, enriquecida con aceite de NEEM nacida del resultado de intensas pruebas por los laboratorios de My.Organics y probada en los mejores salones del mundo. Rico en aceites esenciales, extracto de plantas vasodilatadoras, antioxidantes y oxigenantes hacen de todo ello
una loción de nueva generación. Su activo principal BaicapilTM, una combinación de tres
ingredientes activos botánicos, estimula el crecimiento del cabello y previene su pérdida.
Tratamiento intensivo de choque para la prevención y su mantenimiento. Aumenta la cantidad
de cabello en un 22% por cada cm², reduciendo la caída en un 60,6% después de los 3 meses.
PVP: 54 euros_ 6 ampollas de 6ml. + champú de 100ml.

MISTER ARAGÓN

ALEJANDRO
akí.24

AKICERTAMEN
Patricia Navarro

Hoy recibimos en la redacción de AKI ZARAGOZA a Alejandro Falces. Un joven de Zaragoza que estudia
Administración y Dirección de empresas, le encanta el fútbol y “por sorpresa” se convierte en Mister
Aragón. ¿Su sueño? Desfilar en la pasarela de Milán.
¿Quién es Alejandro Fálces y cómo te
describes?
Me considero una persona alegre y sencilla,
vivo con mi familia, me gusta aprender cada
día algo nuevo de algo o de alguien, porque
“el saber no ocupa lugar”. Por este motivo,
una de mis grandes aficiones es viajar, el
deporte y salir con mis amigos.
Además del mundo de la moda, ¿a qué te
dedicas?
Me gusta jugar al fútbol y estudio
Administración y Dirección. El mundo de la
moda es algo que me llegó por sorpresa. Mi
madre me llevó a un desfile con 17 años y
me gustó mucho la experiencia. Paco
Navarro de la Agency vió algo en mi que yo
no había visto y antes de terminar el curso
de modelo ya estaba desfilando en la Feria
de Zaragoza.
¿Qué debe tener un buen modelo?
Un buen modelo no es sólo una cara bonita,
ni un gran cuerpo. Es importante, pero además hay que ser profesional en lo que
haces, tener capacidad de sacrificio, es un

conjunto de tener conocimientos, fuerza de
voluntad, perseverancia… El primer certamen no lo gané pero no tiré la toalla y fue
esta segunda vez cuando me proclamaron
Mister Aragón.
¿Cuáles son tus metas a corto y medio
plazo?
A corto plazo, seguir con mis estudios, sesiones de fotos y desfiles en Zaragoza pero me
encantaría llegar a desfilar en la pasarela de
Milán, ese es mi sueño.
¿Qué privilegios puede o no permitirse
un modelo?
Depende de cada uno. A mi me gusta cuidarme pero ahora soy más constante a la
hora
de hacer deporte, controlar la alimentación e
incluso gestionar los horarios de mis estudios… y además eres una imagen de elegancia, saber estar…un modelo a seguir y
debes dar lo mejor de ti.
¿Cuál ha sido tu impacto en Zaragoza y
en tu vida?
Te sientes más examinado por gente que tal
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vez no conoces pero te acostumbras y sobre
todo te gusta recibir el cariño y apoyo de los
tuyos. Para mi es muy importante representar a mi ciudad y para mi familia también es
muy especial porque me han apoyado desde
el principio.
¿Qué puertas te abre un título como este?
Posibilidades en el mundo de la moda, ser
más conocido, viajar, conocer gente, experiencias nuevas como desfilar, las sesiones
de fotos…
¿Y con las chicas? (si, hay risas antes de
la contestación)
Pues conoces más… pero no aprovecho la
situación.
¿Es difícil el mundo de la moda?
De momento estoy haciendo algo que me
gusta y cuando sea así, habrá que tomar
decisiones.
¿Tienes alguna barrera como modelo?
¿Rechazarías algún trabajo?
Tal vez alguna condición restrictiva pero si te
refieres a un desnudo? Depende de qué tipo
lo haría.

_ JESÚS VIÑAS _ ANDREA IZQUIERDO _ MÚSICA _
_ ÁNGEL NIETO _ AKI HAPPINESS _

AKIEXPOSICIÓN
Photo (c) Victoria and Albert Museum, London

RECORDS AND REBELS 1966-70

LEVI’S® COLABORA CON VICTORIA & ALBERT MUSEUM EN LA ExPOSICIÓN ‘YOU SAY YOU WANT A
REVOLUTION? RECORDS AND REBELS 1966-70’
La conocida firma tejana Levi’s® colabora en la exposición “You Say You Want a Revolution? Records and Rebels 196670”, que se inauguró en el Victoria and Albert Museum (V&A) el pasado 10 de septiembre de 2016. Una exposición que
explora la cultura de la rebelión a través de la música y su influencia en el mundo de la moda, el arte y la política. Levi’s®
siempre ha estado ligado a la cultura juvenil, las ideas innovadoras, la rebelión y la individualidad, siendo los años sesenta su
momento de mayor esplendor. Esta década estuvo repleta de cambios sociales y culturales, dando lugar a una amplia producción artística, dejando escenas tan memorables cómo las que se produjeron en el festival más famoso de la historia,
Woodstock. Modelos icónicos como el 501® y 505® estuvieron muy vinculados a esta época, convirtiéndose en símbolos de
auténtica autoexpresión para creativos y movimientos anti-sistema. Estos jeans también se convirtieron en el uniforme oficial
y preferido de los músicos más importantes de la época, como Jefferson Airplane y los Rolling Stones. Posteriormente,
artistas como debbie Harry y The Ramones recogieron el testigo utilizando sus jeans como parte de su propia identidad.
“Los años sesenta no sólo fueron un momento decisivo en la cultura popular, sino también un periodo en el que Levi's® estaba a la vanguardia del espíritu generacional y social de la época”, ha declarado Richard Hurre, VP Levi’s® North. “Hoy en
día las tendencias culturales generadas de los años sesenta continúan influyendo en la cultura y la sociedad, incluyendo las
tendencias actuales de la moda. Creemos que nuestra colaboración con el V&A es una alianza perfecta, siendo el lugar idóneo para mostrar el arte y el diseño de una época trascendental”
“Estamos muy satisfechos de trabajar con Levi's® por primer vez y agradecidos por su apoyo. Levi's® tiene una gran relevancia dentro de los cambios culturales y sociales del mundo, por lo que es un patrocinador muy adecuado para esta exposición”, declara Martin Roth, Director del V&A. La exposición se podrá visitar hasta el próximo 26 de febrero de 2017.

The Souper dress
Artist: Photograph © Kerry Taylor Auctions
Date: 1966
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Maikel Tapia

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?

MARÍA JOSÉ HERNÁNdEZ_COMPOSITORA y CANTAUTORA_1. Difícil quedarme solo con uno... quizás David Bowie en “The
Glass Spider Tour” en Madrid, cuando era una adolescente (aún conservo la entrada), y hace apenas un mes, Al Ayre Español en
Jaca, con un trío de Sonatas de Händel._2. Todos y nInguno en particular, pero preferentemente canción; me atraen, sobre todo,
las voces con personalidad y las buenas melodías._3. No es solo uno... Richard Hawley, Javier Ruibal, Jorge Drexler, Joni Mitchell,
Josh Rouse, Feist… Y podría poner muchos más._4. Neil Hannon de The Divine Comedy._5. “Track Dogs”, en el último concierto
que dieron en La Campana de los Perdidos.
MARISA FATÁS_PERIOdISTA y GESTORA CULTURAL_1. Héroes del Silencio en La Romareda (1991)._2. Pop, rock, clásica,
flamenco, salsa, canción de autor, etc. Depende de si estoy trabajando, bailando, acompañada, mirando el techo…_3. Imposible
elegir. Desde Bowie hasta Satie, pasando por Camarón o Calamaro hasta llegar a Michael Jackson, Cat Power o Mozart._4. Bon
Iver._5. “Angus & Julia Stone” de Angus & Julia Stone.
JOSÉ ANTONIO PALAU_dIRECTOR dEL HOTEL ILUNION ROMAREdA_1. Han sido varios muy especiales. Héroes del
Silencio en “El Huevo”, Michael Jackson en La Romareda y, por circunstancias especiales, Prince._2. La verdad es que escucho un
poco de todo. Todo me gusta y no entiendo de nada._3. Muchos, pero creo que Queen con Freddie Mercury a la cabeza. Tengo
todos sus discos._4. Alguien afincado en nuestra tierra, Ara Malikian. Tiene un directo brutal._5. "Songs of Innocence" de U2.
MARTA MARTÍNEZ_COLORISTA dE CÓMICS, ILUSTRAdORA, ESCULTORA y PROFESORA dE dIBUJO y MOdELAdO
_1. Tanto en lo musical como en lo visual, el concierto de N.I.N. en el Pabellón de la Vall d'Hebrón de Barcelona (1999)._2. Rock,
pop, synth pop, EBM, dark folk, clásica, tango..._3. The Cure, por ser mi primer gran descubrimiento, y luego tengo un empate entre
Einstürzende Neubauten y Nick Cave & The Bad Seeds._4. Zola Jesus. La memoria reciente no es lo mío._5. “Black Star" de David
Bowie, en vinilo.
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ANdY TUNNICLIFFE_AdJUNTO AL RECTOR EN INTERNACIONALIZACIÓN y CALIdAd EN LA UNIVERSIdAd SAN JORGE
_1. The Smiths en Salford University (Manchester), el 20 de julio de 1986. The Smiths en su mejor momento, yo también en el mío. “The
Queen is Dead”, recién estrenado. Inolvidable e irrepetible. Qué grupo, qué intensidad._2. Indie, pop-rock, alt-folk, electrónica y reggae._3. Complicado. New Order o James, supongo._4. Damien Jurado, gracias a un disco suyo que me regalaron._5. “Girl At The End
Of The World” de James. Creo que ya he desvelado mis orígenes.
STEPHEN HOLT_JUGAdOR dEL TECNYCONTA ZARAGOZA_1. Drake en California, hace unos cuantos años._2. R&B, pop y
rap._3. Drake, Future y Kanye West._4. No. En estos momentos no podría recomendar a ninguno._5. “The Life of Pablo” de Kanye West.
ALOdIA MARTÍNEZ_GEÓGRAFA y TÉCNICO EN GIS y TELEdETECCIÓN_1. No podría decir un concierto exacto, todos tienen
algo que los hace diferente. Un ambiente, un lugar, la compañía, las anécdotas... Podría elegir Sonorama Ribera 2014 en Aranda de
Duero, donde descubrí a la que hoy es mi descubridora musical y una de mis mejores amigas, Elena Tamargo._2. Indie-Pop._3. Si me
lo hubieras preguntado hace unos años te diría que Alejandro Sanz (del cual sigo siendo fan). No tengo grupos ni artistas favoritos.
Tengo canciones, músicas, discos, letras.... todo depende del momento, de lo que te apetezca escuchar._4. L.A. y Xoel López me parecen increíbles y con unos directos muy buenos._5. “Viaje iniciático” de Second y “El Poeta Halley” de Love of Lesbian.
GAIZKA URRESTI_dIRECTOR y PROdUCTOR dE CINE_1. Hace muchos años Joe Jackson en el Palacio de Congresos de Madrid.
Era un artista al que seguí mucho en mi adolescencia y verle en directo fue un sueño. No sé por qué no lo he vuelto a ver. Más recientemente, Luis Eduardo Aute en el Auditorio de Mallorca. Es muy especial vivir un concierto entre bambalinas desde diferentes puntos
del auditorio._2. Jazz, pop, rock, son, clásica, bolero, música de autor…._3. Difícil respuesta. De solistas Joe Jackson, Luis Eduardo
Aute, Paul Weller, Leonard Cohen, Rubén Blades, Prince, Bowie… Y de grupos, por épocas, pero especialmente The Cure, U2 y The
Police. Estuvieron allí en mi juventud y eso marca mucho._4. Coque Malla. Hace años con Los Ronaldos me parecía algo engreído pero,
años más tarde, al descubrir su carrera en solitario, me parece un artista con una carrera muy honesta._5. “Coque Malla canta a Rubén
Blades”.
VÍCTOR BAHNHOF_HACEdOR/CREAdOR dE BAHNHOF_1. He disfrutado de muchos. Pero los que recuerdo con simpatía, y
serán contados hasta mil veces a mis compañeros de petanca del parque cuando esté jubilado, son: Elvis Costello, en marzo de 1996
(Wolverhampton). Una ciudad triste y gris donde estudié (entre otras cosas). El Sr. Costello, dicen, estuvo bien, muy brillante, yo estaba más pendiente de la sueca más guapa del campus. Se llamaba Hellen, era vegetariana, blanca de piel, piernas infinitas y la única
que consiguió afeitarme la perilla, que era lo que por aquel entonces decoraba mi cara, sumado a largas patillas y esculpido tupé (igualito que ahora, “porca miseria”). ¿Puedo decir otro? Pearl Jam, en Santa Bárbara a finales de noviembre de 1993, ciudad angelina donde
viví un año. Entré en el concierto y no tenía ni idea de lo que me iba a encontrar. Solo me decían que aquellos tipos de Seattle molaban, y resultó ser cierto._2. De todo menos "sonidos" populares, bachatas y similares. Todo lo que implique mover la cadera que no sea
el “twist”, lo detesto. Pero fundamentalmente pop, rock y muchas bandas sonoras. Todo lo que suene a años 50 y 60 me va a gustar
sin duda._3. Los tuve, ya no tengo grupos ni artistas favoritos. Mis artistas favoritos son los que cuentan conmigo para colaborar en sus
videoclips. Crecí con Depeche Mode, U2, Midnight Oil, The Divine Comedy, Texas, El Niño Gusano, Radiohead, Kraftwerk y
Technotronic. Ecléctico que es uno; y ahora creo que está muy de moda, ¿no?_4. The Spectra Odyssey y Loco Mosquito. Más te sorprenderán si los intentas buscar para escuchar algo suyo._5. Bandas sonoras muchas, y “singles” de vinilo para mi sinfonola de finales
de los 60. Mi última adquisición está siendo negociada con un inglés algo duro de pelar, un vinilo edición especial de la película de
“Videodrome” de David Cronenberg. La película con la que le descubriría, y con la que me enamoraría de él. El amor se terminó con
sus últimas chuflainas fílmicas.
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Maikel Tapia
Fotografía: Ana María Acón
Carátula: Mapi Pérez

LA VISIÓN DE UN ENTUSIASTA

JESÚS
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La música es su pasión. Con una guitarra, con un piano o con su voz transmite en cada canción su necesidad de
seguir disfrutando de la vida y de sus continuos laberintos. Acaba de publicar “Siempre hacia delante”, un disco
muy personal que mezcla distintos matices con letras más elaboradas que en sus trabajos precedentes. Como ya
ha dicho en alguna ocasión, es la “aventura más emocionante” de su trayectoria profesional. Y para ello se ha rodeado de compañeros de viaje que le han facilitado todas las herramientas necesarias para poder construir un
mundo sonoro donde pueda mostrar todo su talento.

Nuevo y esperadísimo proyecto en solitario
tras tus experiencias en Gran Carvin y Los
Chicos Voodoo. ¿Cómo afrontas este nuevo
camino que acabas de emprender?
Con muchísima ilusión y el vértigo propio de
verse involucrado en un proyecto que va creciendo día a día. Necesito superarme y tener
cosas nuevas que ofrecer a la gente que me
sigue. Si lo que estoy haciendo ahora no es
mejor que lo que ya había hecho no creo que
haya necesidad de publicarlo. Tengo mucho respeto al público que me sigue y sé que se merecen que les dé lo mejor de mí mismo.
¿Cómo ha sido el proceso de este disco? La
incertidumbre también habrá estado presente durante todo este tiempo…
Ha sido un trabajo muy ambicioso pero me
rodeé de grandes profesionales que creyeron
en mí desde un primer momento y que focalizaron muy bien el objetivo ayudándome a conseguirlo. Surgen incógnitas que te hacen dudar de
todo en un proceso en el que pretendes sacar a
la luz algo que nadie ha escuchado. Nunca tienes la certeza de que vaya a convencer ni de
que tus canciones estén al nivel que merecen,
pero arriesgas, y al final consigues el objetivo
de, tras un año de intensa lucha, obtener los
resultados de ver a la gente volcada en tu proyecto, que lo escucha, lo comparte y te hace
sentir valorado, querido y respetado.
Parte de la financiación para este trabajo se ha
realizado a través de la plataforma de micromecenazgo de SIAMM. El éxito ha sido rotundo. ¿Por qué decidiste apostar por esta vía?
Cuando le planteé el proyecto a Álvaro Aragüés,
el que ha sido el productor musical y uno de los
artífices de la idea, tan solo estaban esbozados
los objetivos del mismo y, vimos, que si se conseguía algo más de dinero, podríamos hacer
una macroproducción a pequeña escala cuidando al milímetro todos los detalles que han de

funcionar en un trabajo así: diseño, estudio de
grabación, técnicos, músicos, mezcla, master,
promoción… y decidimos que igual había gente
que verdaderamente iba a creer en esto tanto
como para arriesgarse a invertir en algo tan
ambicioso. Acoté el presupuesto y vi que, con
3000 euros más, podríamos tener un gran producto y, afortunadamente, ahora se ve materializado en este disco.
La mezcla se ha llevado a cabo en Los Ángeles gracias a Guillermo Marín. ¿Qué es lo que
ha aportado este inquieto ingeniero de sonido en el disco?
Guillermo ha sido una pieza clave y a quien le
agradeceré eternamente su trabajo y convicción
en el éxito del disco desde un primer momento.
Es una persona generosa que se volcó con
nuestro trabajo dotándole de una profesionalidad que nadie más hubiese sabido darle. No trabajó tan solo en la mezcla, sino que, además, se
preocupó de la intención de todos los instrumentos antes de entrar al estudio y nos orientó
para que todo estuviese bien interpretado y con
una actitud meticulosamente correcta. Ha sido,
además de un lujo el trabajar con él, una reafirmación en una filosofía de trabajo, paciencia y
ganas de ayudar a gente de base, haciendo que
nuestro trabajo pueda asemejarse al de grandes
profesionales como lo es él mismo.
La materia prima aragonesa ha sido protagonista para que “Siempre hacia delante” viera la
luz. Álvaro Aragüés en la producción, Mapi
López en el diseño, Kike Cruz y david Marco
como responsables de los estudios Luna
Nueva… ¿Tuviste muy claro desde el principio
quiénes iban a formar parte de esta aventura?
Verdaderamente sí. Desde un primer momento
supe quiénes iban a saber aportar valor a las
ideas que llevaba en mente y estaba seguro de
que, confiando en ellos, no iba a haber nada
que fuese a salir mal. Estoy muy satisfecho por
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haber sabido delegar en ellos las responsabilidades que les di, ya que han hecho de esto un
trabajo coherente y con mucho sentido artístico. Les estaré infinitamente agradecido a todos
ellos.
Empezaste a difundir el “single” en todas las
plataformas digitales (YouTube, Spotify,
ITunes…). ¿Cómo ha sido la respuesta del
público con este adelanto?
Maravillosa. La gente lo está devorando y me
siento abrumado con la respuesta que estoy
recibiendo ahora mismo. Sentía algo de energía
latente, porque si no, no me hubiese metido en
semejante aventura, pero ni muchísimo menos
esperaba sentir lo que está ocurriendo, ya que
recibo mensajes constantemente sobre lo que
este disco está consiguiendo transmitir. Estoy
muy emocionado viendo que la gente se está
involucrando y pudiendo ver a los medios de
comunicación como vosotros interesados en
compartir la noticia y hacer de esto algo todavía
más grande.
El 5 de noviembre lo presentarás en sociedad en Las Armas. ¿Cómo piensas desarrollar el concierto? ¿En acústico o con banda?
¿Habrá alguna sorpresa?
Ese concierto ha de ser la guinda del pastel. Es
la presentación en sociedad del disco y contaré
con los músicos que han formado parte de esta
locura. Hay que presentarlo por todo lo alto y no
hay mejor manera que con el pedazo de banda
que me va a acompañar. El Hombre Bala es el
nombre de guerra que les he puesto y será una
maravilla poder disfrutar de ellos en una noche
tan importante para mí en un escenario como el
de Las Armas, en el que interpretaremos todas
las canciones de este disco y algo de mis anteriores proyectos, completando una noche en la
que no van a faltar las sorpresas y que nadie
que me haya podido escuchar en una etapa u
otra ha de permitir perderse.

AKILIBROS
Andrea Martínez

LONDRES ES
MI CIUDAD FAVORITA,
LA HE VISITADO EN
VARIAS OCASIONES Y
SIEMPRE DESCUBRO
ALGO NUEVO QUE ME
FASCINA”

O
D
R
E
I
U
Q
Z
I
ANDREA
DE YOUTUBE AL PAPEL Y VICEVERSA
Andrea Izquierdo es una joven zaragozana que con solo 21 años se ha convertido en todo un fenómeno social. Es
“booktuber”, o lo que es lo mismo, “youtuber literaria” en su canal “Andreo Rowling”, que en solo dos años ha conseguido tener más de 95.000 suscriptores y 4,7 millones de visualizaciones en los más de 150 vídeos temáticos subidos
sobre recomendaciones, compras, “vlogs” y actualidad literaria juvenil. Su labor en la red la compagina con sus
estudios en Derecho y Administración de Empresas y, por si fuera poco, acaba de publicar su primer libro, Otoño en
Londres (que se presentará el 21 de octubre en la Casa del Libro de Zaragoza), el primero de una trilogía en la que
cuenta la historia de Lily, una estudiante universitaria que ha sido premiada con una importante beca para estudiar
su último curso en Londres . ¡Esta chica no para!

Háblanos sobre tu libro. ¿Cómo surgió?,
¿Por qué Londres?
La idea principal de Otoño en Londres llevaba
varios años en mi cabeza, pero nunca había
conseguido darle un punto de vista que me acabara de convencer. Tenía claro que quería que
tratara sobre una chica que se iba al extranjero
a estudiar, pero me faltaban muchos matices.
Después de un par de versiones fallidas, surgió
finalmente la idea. Londres es mi ciudad favorita, la he visitado en varias ocasiones y siempre
descubro algo nuevo que me fascina. Tenía
claro desde el primer momento que Lily iría a
estudiar ahí porque es un lugar con tantas facetas que daba mucho juego para la novela.

Si tuvieras que describirlo en redes sociales
(una única frase), ¿qué dirías sobre él?
Destaca por su variedad de personajes y las
relaciones entre ellos: secretos, fama, fiestas,
rivalidades y mucho más.
Tardaste menos de dos meses en terminar tu
obra. ¿de dónde sacaste la inspiración?,
¿cómo se desarrolló el proceso creativo?
Cuando tengo un proyecto entre manos, me
dedico prácticamente al 100%. Tenía muy claro
lo que quería escribir y lo que iba a pasar después de tantos borradores, así que me puse
manos a la obra y estuve trabajando hasta que
la terminé. La corrección me llevó varios meses,
desde marzo hasta julio, ya que necesitaba
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mucha revisión.Desde mi punto de vista, la inspiración es relativa. Creo que un libro necesita
dedicación, tiempo y mucho esfuerzo para salir
adelante, en mi caso diría que un 99% de trabajo y 1% inspiración.
Empezaste a escribir con 12 años y menos
de diez años después, eres todo un fenómeno social y acabas de publicar tu primer trabajo. ¿Siempre creíste que tus sueños se
harían realidad?
Nunca me imaginé que esto pasaría de verdad.
Es cierto que era algo con lo que había soñado miles de veces, pero nunca creí que podría
hacerlo. Quizás ahí estuvo el fallo: hasta que
no me senté seriamente para sacar adelante el

primer borrador, no empezó toda esta aventura. Por eso, ahora que veo que lo he conseguido, intento animar siempre a la gente
para que no sean la Andrea de hace unos
años que se decía a sí misma que "ya escribiría algún día", que "ya se me ocurriría algo
en algún momento”.
¿Cómo te ves dentro de otros diez años?,
¿qué metas te quedan por cumplir?
Me gustaría estar trabajando para una editorial en el departamento de ventas, marketing,
publicidad... No lo tengo muy claro aún, pero
sé que me encantaría hacer lo que me apasiona todos los días. Mis próximas metas son
trabajar duro en este proyecto, en esta trilogía
en la que cada tomo se desarrolla en una estación y ciudad distintas, además de terminar las
dos carreras.
Tu seudónimo como “youtuber” es un
pequeño homenaje a J.K. Rowling, autora
de la saga Harry Potter, una de las más leídas de la historia. Pero, ¿hay vida más allá
de esta saga en la lectura juvenil?
¡Por supuesto! En mi caso, me encanta Harry
Potter porque ha sido parte de mi infancia y mi
adolescencia. De hecho, fueron de los primeros libros que leí, pero hay mucho más allá de
esta saga, ya que la literatura juvenil crece
cada año y los lectores se multiplican. Nuevos
títulos han arrasado en este mercado, acumulando enormes cifras de ventas y muchos de
ellos han sido posteriormente adaptados a la
gran pantalla. Aparte de este tipo de sagas,
también hay un género más cercano a la
actualidad de los jóvenes, sus relaciones personales, ciertos conflictos sociales y cómo las

redes sociales e internet han cambiado nuestra generación.
Tú, más que nadie, has roto con el tópico
de que los libros están reñidos con llevar
una vida social activa, ya que has logrado
convertirte en una de las “booktubers”
más importantes de España. ¿Pensabas
que había tanta pasión por la lectura entre
los jóvenes de aquí?
Ser lector no es equivalente a estar todo el
día encerrado en casa, es una afición como
cualquier otra que, además, no es incompatible con una vida social activa. Tampoco creo
en el tópico que dice que los jóvenes no leemos, creo que lo hacemos y cada vez somos
además exigentes con el contenido que se
publica. Nos gusta estar actualizados e informados de las novedades, las esperamos
como quien cuenta los días para que salga a
la venta un videojuego o que se estrene una
película en el cine.
Hablando de cine, ¿has visto alguna vez
una película antes que su libro?
En el caso de las películas de la saga El corredor del laberinto, sí, las he visto en el cine
antes de leer los libros. Me gusta mucho ir al
cine y disfruto un montón con las adaptaciones cinematográficas a pesar de que no sean
fieles al 100% al libro, por lo que voy siempre
que puedo, aunque prefiero haber leído antes
la novela.
Y al revés, si fueras productora de cine,
¿qué libro escogerías para llevarlo a la
gran pantalla?
En estos momentos estoy muy contenta porque varios de mis libros favoritos van a estre-
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narse pronto en la gran pantalla, entre ellos,
La lección de August, La selección y Todo,
todo. Si tuviera que elegir uno aparte de estos,
me quedaría con A todos los chicos de los que
me enamoré.
Para terminar, vemos que en tu canal de
Youtube has entrevistado también a otros
autores. Si fueras tu propia entrevistadora,
¿qué te gustaría preguntarte que todavía
no te hayan preguntado?
Si no me equivoco, algo que no me han preguntado nunca es qué significa para mí escribir. Es algo muy difícil de describir, ya que a
veces la escritura es algo más "espiritual" y
"terapéutico", por definirlo de alguna manera.
Escribir es algo más que plasmar tus ideas en
una hoja en blanco, es volcarte en ella, dejar
fluir tus sentimientos y trabajar duro, muy
duro. Mucha gente me dice que durante mis
períodos "intensos" de escritura estoy más irritable porque paso demasiadas horas sentada
delante del ordenador, pero en el fondo es
algo que necesito.

CREO QUE
UN LIBRO NECESITA
DEDICACIÓN, TIEMPO Y
MUCHO ESFUERZO PARA
SALIR ADELANTE, EN MI
CASO DIRÍA QUE UN
99% DE TRABAJO Y 1%
INSPIRACIÓN”

Swift English School sigue aumentando, año tras año, su alumnado, sus éxitos y su buena reputación.
Academia de Inglés privada, especializada en exámenes oficiales, nombrada el mejor centro preparador de Aragón
“1º CAMBRIDGE ENGLISH PREPARATION CENTRE”
situada en Plaza San Francisco 13, ofrece para todas las edades, la oportunidad de perfeccionar su inglés,
con clases de conversación o preparación de exámenes oficiales, con el más alto porcentaje de aprobados,
mientras disfrutan del ambiente acogedor y de un equipo de profesores nativos, expertos y especializados.
AKI: ¿A que se debe el gran éxito de Swift
en Zaragoza?

AKI: ¿En
Swift?

-Todo consiste en dedicarle tiempo, vocación y sobre todo mucho esfuerzo y ganas
de que todo salga adelante, eso sumado a la
ilusión de un gran equipo de profesionales y
SURIHVRUHVQDWLYRVKDFHTXHWRGRVHDHıFD]
y efectiva.

(OPÜWRGR6ZLIW6SHDNLQJ6ROXWLRQVEDVDVX
éxito en trabajar la habilidad oral, la corrección
de cada error, algo fundamental en el aprendizaje de un idioma. y hacer que el alumno
sea el protagonista en la clase, trabajando la
conversación, en grupos reducidos.
(V PX\ LPSRUWDQWH DSURYHFKDU HO WLHPSR HQ
FODVH SDUD KDEODU PHMRUDQGR VX ĲXLGH] VX
pronunciación, entonación y exactitud en el
uso de las expresiones y estructuras gramaticales que aprenden cada día. Así las clases
resultan muy dinámicas e interactivas. Y una
cuestión fundamental, en las clases solo se
habla en ingles.

AKI: ¿Cómo habéis conseguido que haya
tan buen ambiente entre los profesores, los
alumnos y las personas que rodean esta
empresa?
-Bueno, cuando una persona dedica su tiempo o en este caso su trabajo a hacer algo que
le gusta, se dice que la tarea se hace mucho
más llevadera, haciendo de ella un rato ameno
\HıFD]DODKRUDGHODSUHQGL]DMH(QHVWHFDVR
señalar también el hecho de que al ser todos
los profesores nativos crean un gran vinculo
entre ellos.

qué se diferencia el método

AKI: ¿Cómo podemos mejorar nuestro nivel de inglés?
-No hay una manera milagrosa, se basa en
dedicarle algo de tu tiempo.
Hay muchas maneras de disfrutar del inglés,

viendo series y películas en tu tiempo libre, esFXFKDQGR FDQFLRQHV ıMÈQGRWH  HQ ODV OHWUDV
leyendo revistas, periódicos o libros y luego
usar todo lo aprendido hablando con profesores expertos, que te corrigen, que te dan
explicaciones exactas y útiles, y que lo hacen
de una manera dinámica y divertida.
AKI: ¿ Que cursos ofrecéis?
6REUH WRGR WUDEDMDPRV FRQ XQLYHUVLWDULRV
TXLHQHV QHFHVLWDQ FHUWLıFDU VX QLYHO DQWHV GH
JUDGXDUVHRUHTXLHUHQFXUVRVHVSHFìıFRVSDUD
acceder a estudios en el extranjero o para hacer Másters. Preparamos el B1, B2, C1 y C2
y los exámenes académicos mas especializaGRVFRPR7RHĲ,(/76R,/(&
7DPELÜQWHQHPRVFXUVRVGH,QIDQWLO\3ULPDULD  SDUD DGROHVFHQWHV GH 6HFXQGDULR \ %Dchillerato. También trabajamos con empresas
RIUHFLHQGRFXUVRVGH%XVLQHVV(QJOLVK/HJDO
(QJOLVK\FXUVRVHVSHFLDOL]DGRVHQ&RPHUFLR
([WHULRU\HQFROHJLRVH[WUDHVFRODUHVHQ,QJOÜV

Swift English School. Pl. San Francisco, 13. Tel. 976 916 866. www.swiftenglish.es
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PATRICIA NAVARRO

ÉRASE UNA VEZ…
Supongo que es el cambio de estación o la vuelta de las vacaciones, cumplir un año… sea de la manera que sea nos gusta marcarnos objetivos, ilusionarnos con una nueva colección de fascículos, apuntarnos al gimnasio o ir a clases de inglés… ¡Enhorabuena!
en el fondo esos pequeños cambios o hitos son buenos porque
nos hacen ir hacia una dirección.
Necesitamos tener una referencia (aunque luego pueda cambiar en el tiempo) pero eso nos mantiene en
movimiento y nuestra mente necesita tener un rumbo para no sentirse “a la deriva”. Las metas son como un
faro en el mar, nos guían, nos ayudan a situarnos pero cada faro es distinto al igual que cada persona tendrá sus propósitos, sean los que sean, si nos hacen sentir bien o ser más felices serán las mejores.
Cuando tenemos esas metas claras y estamos ilusionados nos sentimos más vivos, más confiados y fuertes
pero ¿qué pasa cuando sentimos que no somos capaces, que no vemos claro hacia dónde ir? Decidir tomar
un camino implica ser responsables de esa decisión, es un compromiso y tenemos miedo a equivocarnos o
no alcanzarlo… y eso nos lleva a sentirnos fracasados, culpables y decepcionados con nosotros mismos. Por
eso es importante Saber Cómo Marcar una Meta.
Aplica estos 5 pasos:
Específico (que sea lo más concreto posible)
Medible (que se compruebe sus resultados)
Alcanzable (que realmente se pueda cumplir)
Que nos aporte valor (que sea importante para nosotros)
Acotado en el tiempo (que tengamos resultados a corto plazo)
Y ¿QUÉ PASA CUANdO NOS SENTIMOS PERdIdOS Y NO SABEMOS HACIA dÓNdE?
No pasa nada, simplemente para. Permítete estar ahí porque en ocasiones perdernos hace que
encontremos algo distinto, que veamos nuevas direcciones o puede que necesitemos construir algo
nuevo. Este año me sentí así por circunstancias personales y ¿qué hice? Me atreví a pedir ayuda,
parar y respirar. Empecé a no preocuparme por el camino que “debía” seguir y empecé a dar pasos
hacia donde “quería” ir.
Y AHORA ¿ESTÁS dISPUESTO A COGER EL TIMÓN? ¿A PONER RUMBO A TU VIdA EN ESTE
MOMENTO?
En este número de AKI Zaragoza entrevisto a Ángel Nieto que vivió momentos difíciles y estuvo a punto
de tirar la toalla pero su pasión por las motos le hacían sacar toda su fuerza para seguir. Y a ti ¿qué te
apasiona? ¿qué pequeño paso vas a dar hoy para tenerlo más presente?

Si tienes alguna duda o necesitas que te acompañe en este viaje escríbeme en
www.patricianavarro.net o sigue mis redes sociales:

Facebook: Patricia Navarro Coach

Instagram: Coachpatrician

Youtube: Patricia Navarro
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LA INTENCIÓN
SIN ACCIÓN NO VALE
DE NADA”

SÓLO DA TU
PRIMER PASO Y EL
RESTO DEL CAMINO
IRÁ APARECIENDO A
MEDIDA QUE
CAMINES”
MARTIN LUTHER KING

LLEGA UN MOMENTO
EN LA VIDA DONDE NECESITAS
DETENERTE, VER DÓNDE ESTÁS, MIRAR
HACIA DÓNDE QUIERES IR Y DEJAR ATRÁS
AQUELLO QUE TE ATRASA. NO IMPORTA
CÓMO, SINO LO QUE QUIERES
CONSEGUIR Y CÓMO QUIERES ESTAR”

TALLERES

FELICIDAD,
SUEÑOS Y RETOS

Los restaurantes La Bella Lola y Bocca inauguraron su temporada de talleres y encuentros con la coach y periodista Patricia
Navarro. En esta ocasión los protagonistas fueron la Felicidad, los Sueños y los Retos. Los asistentes pudieron crear un espacio para volver a conectar con sus valores y lo que es importante en su vida, aprender a marcarse metas o tener un plan de
acción. La coach comentó cómo hay muchos planes, ilusiones y sueños que se van quedando poco a poco “dormidos y olvidados” y por eso es importante regalarrnos una oportunidad como ésta para conocerse, conectar con nuestros valores y motivarnos para pasar a la acción.

MI RECUERDO ES
MÁS FUERTE QUE
TU OLVIDO

Siempre has estado
en mi vida como una sombra, sobre
todo cuando comprendí
tu existencia”.

Una mujer que guarda un secreto. Un padre que lleva una doble vida. Un misterioso asesinato… esta es la nueva novela de Paloma Sánchez-Garnica,
Premio Fernando Lara 2016. Una sorprendente historia sobre los secretos
familiares y el valor del perdón. La escritora teje unas páginas llenas de amores,
desamores y sobre todo de secretos familiares envenenados, de las cosas
nunca dichas, esas que lastran la vida y no dejan respirar. Indaga en lo más profundo de las emociones personales, aquellas que tienen que ver con nuestros
propios orígenes, con la infancia y los engaños. Y sobre todo reflexiona sobre el
perdón, el único sentimiento salvador. Una historia sobre el sometimiento a las
convenciones sociales y la cobardía a la hora de buscar el propio camino.
Carlota, su protagonista, ha edificado su vida sobre unas creencias que resultan
falsas. Pero hay algo que va a volverlo todo del revés, una verdad inesperada,
sorprendente, la razón de todo lo que nunca había entendido. Una verdad que
no cree ser capaz de perdonar ni de comprender. Mi recuerdo es más fuerte que
tu olvido se publica unos meses antes de la emisión en TVE de la serie sobre La
sonata del silencio, su novela anterior.
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_ MOTOR _ NEWS _

AKIHAPPINESS
Patricia Navarro

NIETO

PURA PASIÓN

ANGEL NIETO ROLDÁN NACE EN ZAMORA EN EL SENO DE UNA FAMILIA HUMILDE QUE SE TRASLADA A VIVIR
AL BARRIO DE VALLECAS EN MADRID CUANDO TENÍA UN AÑO Y ALLÍ PASÓ SU INFANCIA. CAMPEÓN DEL
MUNDO 12+1 EN MOTOCICLISMO. EN 1969 CONSIGUE SU PRIMER CAMPEONATO MUNDIAL CON TAN SÓLO
21 AÑOS Y CUANDO REGRESA A LA CAPITAL “NADIE SE HABÍA ENTERADO”. A PARTIR DE AHÍ SE ENCARGÓ DE
QUE EL MUNDO DE LAS MOTOS TUVIERA REPERCUSIÓN Y QUE SE VIVIERA CON PASIÓN. PARA CONOCER EN
PERSONA A ÁNGEL NIETO PONGO RUMBO A MADRID DONDE ME RECIBE EN SU CARAVANA, ESA EN LA QUE
RECORRE MILES DE KILÓMETROS Y QUE CUANDO DESCANSA SE QUEDA APARCADA EN SU NEGOCIO DE ITV.
CON TANTOS TÍTULOS, RECONOCIMIENTOS, ExPERIENCIAS DE VIDA…
¿POR DÓNDE EMPEZAR A ENTREVISTARLE? POR EL CORAZÓN.

Si pudiera concederte un deseo… ¿cuál
sería?
Que la vida me siga queriendo como me
quiere. Viendo a mi familia, los valores que
tienen y a dónde están llegando soy feliz.
Con ganas e ilusión se consiguen las cosas.
Y ¿ qué ha conseguido Ángel Nieto?
He conseguido lo que nunca imaginé. Ganar
el mundial, seguir en el mundo de las motos
que es lo que más me gusta y hay otra cosa
que es fantástica que es el homenaje que
me da el pueblo español. El respeto que me
tienen, el cariño que me dan… es una de las
cosas más grandes que tengo. Mis chavales
también lo han conseguido y eso me hace
sentir muy orgulloso.
¿Cómo era ese niño que correteaba por
este barrio y que su pasión por las motos
le llevó a marcharse a Barcelona con sólo
15 años?
Un chaval inquieto, travieso, que estaba
siempre con todo lo que llevara ruedas. Yo
soy de una familia humilde y al final me fui a
Barcelona a vivir y trabajar de mecánico para
salir adelante. Lo pasé muy mal al principio
porque era muy joven y estuve varios meses
durmiendo en el sótano de una frutería para
trabajar en el taller de Paco Bultó. Pero
cuando estaba a punto de tirar la toalla y
hacer la maleta de vuelta pensaba en las
motos y eso tiraba más que todo.
¿Ese es el secreto, pensar en aquello que
nos apasiona?
Hay momentos en los que las cosas brillan y
de pronto se apaga la luz. No es fácil. En ese
momento es cuando tiene que salir tu energía
y tu lucha por aquello que quieres. Si realmente es así, es cuando al final se consigue.

¿Qué pasa cuando las cosas no salen
como piensas?
Yo reflexionaba más cuando las cosas no
me iban bien o no ganaba… Esas noches en
las que no dormía me preguntaba ¿qué
había hecho mal? ¿qué tenía que aprender
o mejorar? Lo bueno lo celebras y lo malo te
enseña para no repetir, rectificar y aprender.
¿dónde está ahora el motor de Ángel
Nieto?
Bueno antes mi gasolina era de 98 octanos
y ahora esa gasolina es de 95, un poco más
suave. Pero sigo cargando pilas, con ilusión,
realmente casi todo lo que me mueve es esa
pasión y crear cosas nuevas.
Los títulos que has ganado ¿han puesto a
prueba tu superstición?
Bueno tengo motivos para que no me guste el
1 con el 3. Tuve un accidente en Benidorm (un
domingo que era 1+3) me quede sin freno
delantero en plena recta y tuve que tirarme de
la moto. Con mi propia pierna le partí la tibia a
un operario, la moto se fue hacía la gente, a un
hombre le amputaron la pierna, otro estuvo
muy grave… Es el accidente más desagradable que he tenido en mi vida, lo pasé fatal.
A 300 km por hora, ¿cómo te mantienes
en tu centro?
Cuando me “vestía de torero y salía al ruedo”
me cambiaba todo el sistema. Necesitaba
distraerme antes y después de las carreras.
En la moto hay que pensar, todos piensan.
Primero en hacer las cosas como se tienen
que hacer y luego contra qué rivales luchas,
cómo son, qué hacen y cuando.
¿Qué se siente justo en la salida?
Es vibrante, emocionante, pura pasión. Algo
que te mueve y sin lo que no puedes vivir.
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Pero he de reconocer que yo era un manta
poniendo la moto en marcha y lo pasaba
fatal en la salida, era mi peor momento.
¿Y ahora qué te mueve?
La moto brilla y tenemos unos chavales que
son una maravilla de presente y de futuro.
Me encanta ver cómo ha evolucionado el
motociclismo y la afición que tenemos. Todo
esto es lo que me mueve. Sigo disfrutando
como si todavía estuviera subido, pero no
moto en moto nada, me da miedo. Ya no
estoy capacitado para hacer lo que hacía en
su momento.
Y antes, ¿también tuviste miedo?
El miedo siempre está presente, mal funcionaría si no tuviera respeto a ciertas cosas.
Cuando ves una desgracia piensas que no te
va a pasar pero si, ese es el respeto y lo que
te hace saber ganar y perder. Cuando tu vida
en juego tienes que saber dónde está tu límite y el de la moto.
¿Y ahora?
Ahora a seguir recorriendo kilómetros en
esta caravana apasionado con el asfalto y
las ruedas… acompañado con la cinta de la
Virgen del Pilar que me habéis traído.

LA VIDA TE VA
HACIENDO CAMBIAR.
EL ÉXITO ESTÁ EN ACEPTAR LO QUE ÉRAMOS Y
LO QUE SOMOS HOY”

AKIMOTOR
Pitu Alquézar

CITROËN EN EL SALÓN DE PARÍS
2016: OTRO PUNTO DE VISTA
SOBRE EL AUTOMÓVIL

FEEL GOOD
Este año, en el Salón del Automóvil de París, Citroën sumerge al visitante en un espacio con la imagen
de la marca, luminoso y con elementos que recuerdan su filosofía: “Be Different, Feel Good”. Ofrece una
visión moderna del confort del automóvil que se ilustra con una gama de vehículos encabezada por el
Nuevo C3, que se presenta en primicia mundial - Una gama que, en continuidad con la del C4 Cactus,
ilustra la capacidad de Citroën para traer un soplo de aire fresco al centro de la oferta generalista con
coches con un diseño fuerte y generadores de bienestar por su confort y su tecnología-, dos concept car
inéditos que escriben las primeras líneas de un nuevo capítulo de la historia de Citroën, y nuevos servicios y tecnologías conectados con los tiempos actuales.

UN PASO MÁS

FIAT 500S
Desarrollado por el Fiat Style Centre, este vehículo tiene un diseño exterior e
interior renovado que lo hace un 500 inconfundible e incluso aún más atractivo. No ha crecido en tamaño, pero está repleto de más tecnología y de
opciones de personalización: el icono ha evolucionado y perfeccionado las
características que le han convertido en una obra maestra. La nueva versión
“500S” es un paso más hacia adelante y completa la gama del nuevo 500,
una de las gamas más integrales en el segmento, cuenta con dos versiones
(sedán y convertible) y tres niveles de acabado (Pop, Lounge y Sport),

NOVEDADES

HACIA EL FUTURO
Volkswagen pone en circulación el visionario I.D en 2020
Con el estreno mundial del visionario I.d. en el Salón del
Automóvil de París, Volkswagen inicia la cuenta atrás hacia el futuro. El I.d. es un vehículo eléctrico altamente automatizado que puede
recorrer distancias de 400 a 600 km con una sola carga de la batería.
La versión de serie del I.D. podría lanzarse en 2020 con precios similares al de un potente Golf bien equipado. No obstante, Volkswagen
va aún más allá con este prototipo: en el modo «I.D. Pilot», el vehículo
eléctrico conduce de forma autónoma. Esta tecnología llegará a la producción en serie a partir del 2025.
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Deseando la carretera.

NUEVO CITROËN C4 PICASSO
CON CITROËN AD
ADVANCED
VANCED COMFORT®
PPACK
ACK LLOUNGE
OUNGE / POR
PORTÓN
TÓN TRASERO MANOS LIBRES / PPARABRISAS
ARABRISAS PPANORÁMICO
ANORÁMICO / CITROËN C
CONNECT
ONNECT NAV
NAV

DISPONIBLE EN 5 Y 7 PLAZAS
PLAZAS

citroen.es
CONSUMO MIXT
MIXTO
O (L/100 KM) / EMISIÓN CO2 (G/KM): NUEVO CITROËN C4 PICASSO Y GRAND C4 PICASSO: 3,8 - 5,8 / 99 - 134

COMERCIAL CITROËN ZARAGOZA
100% PROPIED
PROPIEDAD
AD MARCA CITROËN

Ctra. Cogullada, 45 ZARAGOZA (Junto a Mercazaragoza)
TEL.: 976 47 21 60

NOVEDADES

SALÓN DEL AUTOMÓVIL DE PARÍS
OCTUBRE HA COMENZADO CON NUCHAS NOVEDADES. PARÍS HA SIDO EL ESCENARIO, DURANTE LA PRIMERA
QUINCENA DEL MES, DE LOS SECRETOS MEjOR GUARDADOS POR LAS CASAS DE AUTOMÓVILES.
Las berlinas Maserati con la actualización Model Year 17 (MY17) introducen importantes novedades permaneciendo fieles a su ADN de marca.
Nissan impulsa su gama de productos a un nuevo nivel gracias al renacimiento del emblemático Nissan Micra. Audi presenta la versión de competición del nuevo Audi RS 3. El Grupo BMW ha escogido el Salón del Automóvil de París para presentar el nuevo BMW Concept X2. Suzuki
nos muestra el nuevo S-CROSS renovado que mezcla el diseño de un hatchback y el espíritu SUV. Ferrari estrena el nuevo GTC4Lusso T, el
primer auténtico cuatro plazas de la historia de Maranello propulsado por un motor V8, una fusión perfecta entre deportividad, versatilidad y comodidad de conducción cotidiana. Conocemos el revolucionario Opel Ampera-e, con más de 500km de autonomía eléctrica. La 5ª generación del
Nissan Micra supone una redefinición total de lo que significa el Micra… y resulta tan atrevido como revolucionario.
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BMW M5

COMPETITION EDITION
LA DIVISIÓN BMW M HA DESARROLLADO UNA EDICIÓN ExCLUSIVA ESPECIAL DE LA BERLINA DE ALTO RENDIMIENTO DE MAYOR éxITO DEL MUNDO, MARCANDO UN NUEVO HITO EN EL ACTUAL BMW M5. CON UNA
POTENCIA AUMENTADA A 441 KW/600 CV Y UN PAR MÁxIMO DE 700 NM, EL BMW M5 “COMPETITION
EDITION” ESTÁ ENTRE LOS COCHES MÁS POTENTES DE LA HISTORIA DE LOS MODELOS DE LA MARCA BMW
(CONSUMO COMBINADO DE COMBUSTIBLE: 9.9 L/100 KM; EMISIONES COMBINADAS DE CO2: 231
G/KM)*. EL BMW M5 “COMPETITION EDITION”, QUE VIENE DE SERIE CON CAjA DE CAMBIOS M DE DOBLE
EMBRAGUE Y DRIVELOGIC, ACELERA DE 0 A 100 KM/H EN 3,9 SEGUNDOS. UNA IMAGEN PERSONALIZADA
Y DISTINTIVA, EL PAQUETE COMPETITION DE SERIE Y UNA AMPLIA GAMA DE CARACTERÍSTICAS OPCIONALES CONVIERTEN AL BMW M5 “COMPETITION EDITION”, CUYA PRODUCCIÓN ESTÁ LIMITADA A 200 EN
TODO EL MUNDO, EN UN AUTOMÓVIL CON UN VALOR ExCEPCIONALMENTE ALTO.

EL NUEVO PORCHE

PANAMERA
NUEVO PORSCHE PANAMERA: CONFORT, RENDIMIENTO, LUjO Y EFICIENCIA EN SU MEjOR ExPRESIÓN.
El nuevo Porsche Panamera, completamente rediseñado, es una mezcla de
deportivo y berlina de lujo. Los motores y las cajas de cambios han sido rediseñados, el chasis perfeccionado, el concepto de indicación y manejo con control gestual multitáctil reinterpretado de acuerdo con tendencias vanguardistas y el concepto de diseño está ahora mucho más cerca de la esencia de la marca. La segunda
generación del Gran Turismo llega al mercado en tres versiones con tracción total:
Panamera 4S, Panamera Turbo y Panamera 4S Diesel. El concepto del Gran
Turismo de cuatro plazas combina el rendimiento de un deportivo de gran potencia
con el confort de una berlina de lujo. El portón trasero, los respaldos abatibles de
los asientos y un maletero con un volumen de hasta 1.304 litros convierten al
Panamera en el modelo más versátil de su gama.
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I FGL

BROKERS TROPPY
INVITATIONAL
EL PASADO DÍA 9 DE SEPTIEMBRE TUVO LUGAR EN EL CLUB DE GOLF LA
PEÑAZA DE ZARAGOZA EL I FGL BROKERS TROPPY INVITATIONAL.
Con una participación de 60 jugadores en la modalidad Stableford, la jornada trascurrió bajo un gran ambiente deportivo y de camaradería , pero con unas dosis de competitividad necesarias para la práctica de este deporte, teniendo en cuenta que los premios para los ganadores eran bastante atractivos y todo ello en unas condiciones climatológicas perfectas para la práctica del golf y con un estado del campo
en inmejorables condiciones. Los ganadores por clasificaciones fueron los siguientes:
Clasificación Scratch “Gran Premio Reale”: Alfonso Polo. Fernando Villalón. César Puyal
Clasificación Handicap Masculino “Premio deustche Bank”:Fernando Villalón. Miguel Velar. Tomás Lázaro.
Clasificación Handicap Femenino “ Premio Laval Ibérica”: Ana Martín-Posadillo. Pilar Romera. Pilar Burillo.
Premios bola más cercana: Hoyo 3: David Romeral. Hoyo 6: Ignacio Arsuaga. Hoyo 15: César Puyal
Premio “Hoyo en uno” gentileza de Vian Automobile: El premio era una Alfa Romeo Giulia , quedó desierto.
Premio “drive más preciso”: Hoyo 11: Juan García de Madariaga.
Premio “drive más corto”: Hoyo 7: Ismael Pérez.
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II TORNEO DE JOYERÍA

JORGE GRILLÓ
EL PASADO 24 DE SEPTIEMBRE SE CELEBRÓ EL II TORNEO DE jOYERÍA
jORGE GRILLÓ EN EL CLUB DE GOLF LA PEÑAZA.
Un año más todo un éxito de convocatoria 150 participantes. Todos recibieron como obsequio una botella de vino de bodegas Laus y una
tarjeta con una sorpresa para los participantes de parte de joyería Jorge Grilló. Al finalizar el juego, antes de la entrega de premios, se
creó un ambiente muy especial, en el que los participantes y sus acompañantes pudieron degustar una cata de vino a cargo de Bodegas
Laus acompañada de una degustación de ibéricos con música en directo a cargo de la vocalista Silvia Solans.
Clasificación Scratch: Gonzalo Revuelta Moncasi.
Primera Categoría Handicap Masculino: Álvaro Lana Andrea.
Segunda Categoría Handicap Masculino: Javier Ruiz-Malo Artigas.
Primera Categoría Handicap Femenino: Paula Martínez Miravete.
Segunda Categoría Handicap Femenino: Ana Isabel Colás Abad.
Premios bola más cercana: Hoyo 3: Carlos Turegano. Hoyo 12: Manuel redondo.
Premio “Hoyo en uno”: El premio era un collar de oro blanco de 18 quilates fabricado exclusivamente por Joyería Jorge Grilló para
este campeonato, quedó desierto.
Los ganadores de cada categoría recibieron como trofeo una bola de golf datada entre los años 1925 y 1930 con un certificado que acredita su antigüedad, además de una caja de madera con 6 botellas de vino tinto roble de Laus. Los premios a la bola más cercana, un jamón
ibérico de Guijuelo de 7 kgs. Finalizada la entrega de premios se procedió al sorteo. Relojes Bruat, cenas en restaurantes, nochs de hotel,
una pareja de perlas australianas, visitas a la bodega...

DÍA DEL

DECORADOR
Con motivo de la celebración del día internacional del Decorador Diseñadores de Interiores, el Colegio de Decoradores de Aragón recibió a Fransec Rifé
que impartió una conferencia sobre “Espacialismo”. Posteriormente, los asistentes se trasladaron a la sede de Porcelanosa Aragón, para inaugurar el
nuevo espacio proyectado en colaboración con el Colegio de Decoradores/Diseñadores de Interior de Aragón en el que se sintetizan de manera sobresaliente las últimas novedades en materiales cerámicos, piedras naturales, mosaicos y pavimentos – revestimientos vinílicos.
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TALENTIC 2016
ACUDIMOS A LA II EDICIÓN TALENTIC QUE ORGANIZABA NETT FORMACIÓN.
Ofreciendo a jóvenes promesas del diseño y la innovación digital la oportunidad de formar parte de la BECA TALENTIC (1 año de prácticas + máster MPD).
De esta manera consiguieron poner en contacto a sus alumnos con importantes empresas del sector. Para ello organizaron: entrevistas y talleres con
empresas en directo, conferencias del sector digital, una mesa redonda donde Súper Talentos Digitales y empresas tuvieron la oportunidad de hacer una
importante puesta en común de vivencias y opiniones del sector. Además de un Elevator Pitch de Talentos Digitales donde, una vez más, los jóvenes pudieron sacar lo mejor de sí y optar a tener la oportunidad de ser seleccionados por las empresas allí presentes.

ENRIQUE FANTOVA
MIRADAS ÍNTIMAS
Durante el pasado mes de septiembre, Mantis Bar acogió la exposición de Enrique Fantova “Miradas íntimas”. En el proyecto, hace que la persona sentada frente a él, en un espacio desnudo y tranquilo, olvide en la medida de lo posible la cámara que tiene delante. A través de la palabra, Fantova logra la
mayor confianza, intimidad y complicidad con el protagonista, haciendo que la persona se implique en su propio retrato. Consigue, así, reflejar el sentimiento y la bella naturalidad de cada uno de ellos, dejando adivinar las experiencias vividas y las diferentes personalidades que esconden los gestos, las
miradas, las facciones y hasta las arrugas. Como él mismo dice, pretende robar ese instante de naturalidad y, por qué no, de alma.
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III EDICIÓN

ALMENARA MARKET
EL PASADO SEPTIEMBRE SE CELEBRÓ UNA NUEVA EDICIÓN DE ALMENARA MARKET 100,
UN MERCADO CHIC SOLIDARIO ORGANIZADO POR ALMENARA DE COPAU Y QUE AÚNA
OCIO, GASTRONOMÍA Y COMPRAS EN UN ENTORNO ÚNICO.
En esta ocasión, la recaudación derivada de la participación de los expositores estuvo destinada al proyecto solidario de la Fundación Carlos Pauner. Una
rebosante oferta gastro, propuestas de moda, complementos, antigüedades, belleza e incluso una exposición de coches antiguos. Además Almenara
Market ofreció actividades paralelas de forma gratuita y diversión como las ya tradicionales, cata de ostras para adulto y niños, cata de pan, cata de vinos,
seguridad vial para niños y opciones nuevas como paseos en ponis y charlas sobre el cuidado de estos animales. Contó con la presencia de invitados
muy especiales como nuestros chef aragoneses Daniel Yranzo y Cristian Yáñez, el artista David Maturen, el televisivo y entrañable Pedro Oliva y la estrella del montañismo aragonés y coach Carlos Pauner.
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MARENGO MODA

DESFILE NUPZIAL
Los diseños de Hannibal Laguna, Rimón Bundó, Fely Campo o Isabel Sanchis, la nueva colección de alta costura en novia de
Jesús Peiró y la nueva colección de Victoria by Vicky Martín Berrocal llenaron de glamour y sofisticación el Gran Hotel en una
noche mágica. Tras el desfile de Marengo Moda, que contó con el estilismo de Eva Pellejero y las modelos de la agencia Globe,
disfrutamos de un cóctel social en compañía de Elena Peiró y su equipo. Un perfecto broche final.

PREMIER

CANON DE KALÓN
Entorno 150 invitados, descubrieron en el Jardín del Temple, una joya para hacer eventos y desconocida en la ciudad, el proyecto que está interesando a tantas mujeres y hombres de mediana edad en la red y que dirige Carmen Lardiés. El nuevo
proyecto se llama Canon de Kalón y se ha convertido en una referencia de salud, bienestar y estilo de vida sana en la red.
Su blog y tienda online se vistió de gala para dar a conocer una manera diferente de contar las cosas interesantes que importan cuando llegas a cierta edad. + info: www.canondekalon.com
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WE LOVE CASSETTE

DIOS SALVE A LA REINA

Eran dos de los conciertos más espeados de las Fiestas del Pilar... y no defraudaron. Dios Salve a la Reina,
Queen Forever, rindió un maravilloso homenaje a Freddy Mercury en el 25º aniversario de su fallecimiento. Las
canciones míticas de Queen nos trasladaron al mejor rock de hace unas épocas. Para los más poperos, la
noche del 8 de octubre se llenó de energía con We Love Cassette: Fernandisco, los Dj’s de ‘Yo tuve la suerte
de vivir en Zaragoza en los 80’ La Unión, Hombres G y Nacha Pop pusieron el toque más divertido: Marta tiene
un marcapasos, La chica de ayer, Lobo hombre en París, Voy a pasármelo bien... un sinfín de canciones conocidísimas que nos hicieron vibrar en el Príncipe Felipe. Repetimos??
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AKI EN QUÉ! RADIO
CRISTINA MARÍN NOS INVITÓ, CON MOTIVO DEL 30º ANIVERSARIO DE AKI ZARAGOZA
MAGAZINE, A SU NUEVO PROGRAMA “PORQUE TÚ LO VALES!”, QUE SE EMITE CADA JUEVES DE 12H A 13,30H EN QUÉ RADIO.
François Crone, director de la revista, Jesús Marzal, copatrocinador de nuestro aniversario con Grupo Bacardi, Paco Navarro, director
de la agencia de modelos Agency y nuestros amigos y excolaboradores el escritor Juan Bolea y Enrique Lafuente fueron los invitados
al nuevo programa de radio de Cristina Marín -también antigua colaboradora de esta revista- en Qué! Radio, en la 95,7 FM.
Empezamos la tertulia con un repaso a las acividades que, desde mayo de 2016 hasta mayo de 2017, estamos llevando a cabo por nuestro aniversario: La campaña en cuarenta restaurantes del “Rasca y Gana”, los torneos de pádel en Pádel Plaza en septiembre y el venidero en el Real Zaragoza Club de Tenis, el torneo de golf que celebramos hace unas semanas en Los Lagos, la carrera nocturna -con
su cambio de fecha para 2017- o el maridaje de arte y gastronomía en Las Armas que se celebrará la primavera venidera entre otros...
Pero enseguida llegaron las anécdotas. Y es que 30 años dan para mucho. Aquellas fiestas míticas, esos locales ya desaparecidos: Oh!,
Yuppies, Pachá, La Jet, Artificial, Pachito, Tal y Cual, Kwm, el Tac Tac, Café Hispano... Amigos desparecidos -no podemos nombrar
a nadie sin caer en el olvido de otros-, los grandes conciertos -Jackson, Tina Turner, los Rolling, en la época en que Juan era concejal de cultura-, los desfiles de diseñadores aragoneses y los looks más ochenteros, secciones míticas como “el soltero de oro” o “personaje insólito”. Y añoramos, y reimos, y disfrutamos durante más de una hora lo que nos habría gustado fuese una tertulia de días enteros. ¿Nos estaremos haciendo viejos? No, solo que nos gusta recordar quiénes somos, de dónde venimos, qué y quienes han y siguen
formando parte de nuestras vidas. Por muchos treinta años más con vosotros, compañeros!
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Rasca & Gana
Durante estos últimos meses, 40 restaurantes de Zaragoza han participado de la campaña “Rasca
& Gana”.
Casi 500.000 rascas personalizados para cada establecimiento se han repartido entre los zaragozanos que han acudido a comer y cenar a los establecimientos participantes. Hemos repartido miles
de premios directos: cenas gratis, 2x1 o con descuentos, botellas de vino Sommos Merlot, botellines de cerveza Heineken, copas de gin-tonic de Bombay Dry, copas de ron Oakheart, botellas
de cava reserva Brut Nature Secret Chapillón, botellas de lambrusco 0,0 Giacobazzi, petates
BMW Augusta Aragón, lanyards Harley Davidson, gorras Suzuki, desayunos para llevar y cajitas
exclusivas de gominolas en Martín Martín, sesiones de electroestimulación en Rapid Fit&Well,
sesiones de mesoterapia y depilación láser en la Clínica Boston, chupitos de licores...
Los tres premios “estrella” eran dos scooter Sym Orbit II 50cc de Motobox y un crucero fluvial
para dos personas por los mercadillos navideños del norte de Europa de Kiabi.
En junio, Javier Óscar Calvo ganó el primero de los ciclomotores, con un Rasca en La Junquera.
En septiembre el afortunado fue Luis Miguel Gracia, tras disfrutar de una cena en Restaurante
El Foro. A fecha de cierre de esta edición, aún no ha salido el crucero fluvial. Así que, a probar
suerte!!!

En la foto de la izquierda, Javier Óscar. A la derecha, Cinta (Heineken), el afortunado Luis Miguel y Jesús (Motobox)

RIVER HALL.
EL BANDIDO.
LA LOBERA DE MARTÍN.
VITTORIA 25.
LA OSTRERIA.
RIC 27.
WENCESLAO.
ZURITA 41º 38º.
MONUMENTAL.
LA BELLA LOLA.
LA TORRETA.
LAMÍN.
MARENGO.

MAS´ TORRES.
BIROLLA4.
BODEGÓN AZOQUE.
CAFÉ NOLASCO.
DOBLE UNO.
BULA TAPAS.
EL FORO.
TABERNA DE ALEX.
ASADORADA.
BASHO CAFÉ.
CATORCE.
CASA CASTILLA.
CASA GULAY.

CHUMY CHUMY.
TERRAZA EL LAGO.
ENTRESABORES.
ESPUMOSOS 5 MARZO.
LA BOCCA.
LA JUNQUERA.
LA TASCA.
SINSAÑA
CAFETERÍA C.D. EL OLIVAR.
ROGELIOS.
SAN SIRO.
TORRELUNA.
ARROCERÍA EL MOSQUITO.

Y aún queda...

Torneo de Pádel
Del 16 de septiembre al 2 de octubre la revista Aki Zaragoza celebró, dentro de su 30º aniversario, un torneo de pádel en
Pádel Plaza. Seis categorías mascuinas, dos femeninas y dos mixtas en un campeonato que tuvo consolación en primera y
segunda ronda del cuadro principal. Entre los premios, entradas dobles a los conciertos de Dios Salve a la Reina (Queen)
y We Love Cassette, estancias en casas rurales de la zona Gúdar-Javalambre, cenas en restaurantes zaragozanos, estuches
de vino de Bodegas Sommosy cerveza Cruzcampo Reserva, botellas de ron Oakheart y ginebra Bombay Dry, clases de
pádel, raquetas, padeleros, vales para sesiones de belleza y tiendas...
Primera Masculina: Pablo Ruiz - Pablo Lizaga. Subcampeones:
Alberto Gonzalez - Alberto Ruiz. Consolación: Gustavo Amezaga
- Joaquin Moliner.
Segunda Masculina: Gustavo Amezaga - Joaquin Moliner. Subcampeones: Ivan Fajardo - Sergio Fajardo. Consolación: Eduardo
Ortiz - Carlos Caballero.
Tercera Masculina: David Cebrián - José J. Angós. Subcampeones: Alberto Gimeno - Agustin Martin. Consolación: Joaquin
Moso - Hector Garcia.
Cuarta Masculina: Ignacio Moreno - Diego Perez. Subcampeones: Raul Barrajon - Jonas Casabiel. Consolación: Rubén Trallero
- Miguel A. Palomino.
Quinta Masculina: Pedro Lopez - David Vian. Subcampeones:
Fernando Jimenez - Jesús Torres. Consolación: Cesar Serrano Mario Maguillo.

Principiante Masculina: Carlos Junza - Jorge Isabal. Subcampeones: Álvaro Moraleda - Ricardo Lopez. Consolación: Antonio
Contreras - Nacho Sancho.
Segunda Femenina: Laura Arenaz - Laura Nadal. Subcampeonas:
Nuria Aguerri - Eva Osanz . Consolación: Natalia Cebrian - Cristina Peña.
Tercera Femenina: Berta Garcia - Mamen Trivez. Subcampeonas:
Esther Valiente - Monica Subiron. Consolación: Marimar Gracia
- Sofia Utrillas.
Avanzado Mixta: David Cebrian - Beatriz Blandin. Subcampeones: Jorge Embarba - Sara Jimenez. Consolación: Cesar Serrano
- Conchita Montañes.
Principiante Mixta: Ruben Alonso - Eva Trigo. Subcampeones:
Javier Fleta - Ana Pisa. Consolación: Cristina Pobo - Joaquin
Alcaide.

Torneo de Golf
El pasado domingo 2 de octubre Aki Zaragoza Magazine celebró su Torneo de Golf en Los Lagos. Estuches de botellas de Bodegas Sommos, barriles de 5 litros de Heineken, vales de consumo en la Asociación de Comerciantes Zona Centro y el salón
de belleza Oh! my Cut Gran Vía, piezas de bisutería, perfumes... fueron algunos de los regalos para los premiados. El premio
Especial hoyo al uno en el hoyo 18 era un BMW Serie 1, premio que quedó desierto al no conseguirlo ningún jugador.
Primer Clasificado Handicap: Rene Martínez. Segundo Clasificado Handicap: José Ramón Sánches Delpon. Tercer Clasificado Handicap: José Manuel Gurupegui. Ganador Scratch: Antonio Solans.
Drive más largo: Antonio Solans. María Jesús Marco. Bola más cercana: René Martínez. Berta Blanco. Hoyo en 1: desierto.

Campeonato de Mus
El pasado 24 de septiembre celebramos, junto con AAAMUS (Asociación Aragonesa Amigos del Mus) el Campeonato de Mus
30º Aniversario en Restaurante El Foro, . 25 parejas participaron en juego a tres ceros al mejor de 5 juegos. Entre los premios: Visitas a la Bodega Sommos y magnums de vino, Magnums de Martini, cesión de vehiculo BMW, Mini, Suzuki... para todo el fin
de semana, kilometraje ilimitado, cajas de Cruzcampo Reserv, noches de hotel con la Asociación turística Gúdar-Javalambre...
Además los ganadores consiguieron la inscripción directa al Máster Nacional de Mus.
Campeones: Daniel y David Moreno.
Subcampeones: Miguel Leiza y Goyo Álvarez
Terceros: Agustín de Castro y Luis Ángel García

_ RECOMENDACIONES _ NEWS _
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Mantequilla Lorenzana

GALLETAS
ARTESANAS
Las nuevas galletas Lorenzana están elaboradas sólo con ingredientes
naturales y siguiendo una receta centenaria. Todo un clásico que llega
en lata y en tres sabores: tradicional, fresa y manzana.
Mantequilla Lorenzana lanza su primera colección de galletas artesanas. La tradición y la calidad de la materia prima marcan este lanzamiento, con el que Lorenzana estrenó hace unos meses esta nueva línea de
producto. Las galletas artesanas están elaboradas sólo con ingredientes
naturales. Sin aditivos, ni colorantes, ni conservantes. Sólo la mejor mantequilla artesana y los ingredientes que marca la receta que Lorenzana
recupera ahora para su primera colección de galletas. Una receta de
siempre, para conseguir unas galletas como las de toda la vida. El sabor
nos remite al pasado, con el toque de modernidad que aportan las tres
variedades elegidas para el lanzamiento: sabor tradicional, manzana y
fresa. También es sorprendente el packaging diseñado por Lorenzana
para esta nueva colección. Cada galleta está envasada individualmente,
en un material que garantiza la óptima conservación hasta el momento de
consumo. Están disponibles en Cafento Shop: www.cafentoshop.com.
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VARIEDAD Y SABOR EN OTOÑO

DULCES FRUTAS
Dejamos atrás los refrescantes sabores del verano de la sandia y el melón, para dejar paso a una amplia
variedad de frutas. Llenas de color y sabor van a adquirir un lugar importante en nuestra dieta.
Una dieta rica en futas y verduras aportan vitaminas, minerales, fibra y antioxidantes que le
proporcionan al cuerpo los nutrientes esenciales para mantenerlo sano. Hoy en día encontramos frutas en el mercado fuera de temporada, pero tanto por su sabor, como por su precio, lo
importante es comer los productos característicos de la época. Otoño es un mes importante
en frutas.
CHIRIMOYAS: Originaria de América se produce en España en la costa tropical de
Granada. Su mejor momento es en el otoño y parte del invierno. Es una fruta delicada ya que
no soporta muy bien los transportes. Su número de calorías es muy alto, ya que es una fruta
rica en azúcares, así que cuidado. Contiene calcio, potasio y hierro. Es una fuente de vitaminas del grupo B y C. Su aporte de fibra es importante y favorece el tránsito intestinal.
CAQUIS: Es una de las frutas estrella del otoño. Al igual que la granada, son imposibles de
encontrar fuera de la temporada. Es rica en azúcares, sales minerales y vitaminas. Su sabor
es original e inigualable. Su textura es una de las cateréticas de esta fruta. Su contenido moderado en fibra soluble le hace beneficioso para regular el tránsito intestinal y para problemas
con el colesterol. Destaca por su contenido en beta caroteno o provitamina A,

UNA DIETA RICA EN FUTAS
Y VERDURAS APORTAN VITAMINAS,
MINERALES, FIBRA Y ANTIOxIDANTES
QUE LE PROPORCIONAN AL CUERPO
LOS NUTRIENTES ESENCIALES PARA
MANTENERLO SANO.

GRANAdAS: La fruta estrella del otoño. Tiene un sabor dulce, refrescante, con un puntito
ácido. Es antioxidante, digestiva, astringente, diurética, y ayuda a limpiar nuestro organismo.
Es muy rica en vitaminas (principalmente vitamina C y B2) y minerales (como el potasio, manganeso, hierro y calcio), además de aportar una interesante cantidad en hidratos de carbono
y antioxidantes (como los betacarotenos). Entre sus beneficios: ayuda a reducir la presión
arterial, es útil para limpiar las arterias, Un excelente depurativo del riñón y una maravillosa
viagra natural.
HIGOS: Algunas higueras producen dos cosechas de frutos: las
brevas en el mes de junio que contienen más agua y menos dulzor.
Y los higos en el mes de septiembre que son más pequeños y más
dulces. Los frutos son delicados, no aguantan los desplazamientos.
Una vez recolectados hay que consumirlos rápidamente. Como las
higueras son generosas en darnos sus frutos, tradicionalmente algunos de estos frutos se secan y se consumen a lo largo del invierno.
Son ricos en azúcares y calorías. El consumo de higos reduce los
niveles de azúcar en sangre. Además, reduce la necesidad de insulina, por lo que se recomienda para personas con diabetes.
MANGOS: Es una fruta tropical que desde hace un tiempo se cría
en la costa tropical de Málaga y Granada. Son dulces y carnosos.
Ricos en vitamina C, betacaroteno y potasio. Se recomienda en la
prevención de enfermedades degenerativas y los signos de envejecimiento. Sus vitaminas A y C tienen la función de reforzar las defensas del organismo contra los radicales libres
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BIO MIO

SANGRÍA
ECOLÓGICA
BIO MIO REd
Compuesta por ingredientes naturales cuidadosamente seleccionados. Ha sido elaborada
con vino orgánico de uvas Tempranillo recolectadas en su punto óptimo de maduración, azúcar de caña ecológico y extractos naturales de naranjas y limones del mediterráneo, junto con
canela Ceylan de sabor dulce y delicado. Posee un color cereza intenso con irisaciones violáceas, aromas a fruta madura proveniente del vino mezclados con refrescantes aromas cítricos y dulzones toques de canela. En boca posee cuerpo y a la vez un paso de boca suave y
un postgusto persistente.
BIO MIO WHITE
Elaborada con la mejor selección de ingredientes naturales y ecológicos. Tiene un color amarillo pálido, con ligeras irisaciones doradas, aromas vibrantes a naturaleza pura, tonos cítricos con notas de lima y hierbabuena, matizada con ligeras notas tropicales y una pincelada
de canela. En boca resulta suave y ligera con un postgusto largo y muy refrescante.
BOdEGAS VALdEPABLO
Con el respaldo de las Bodegas Valdepablo, fundadas en 1928, Bio Mio nace en 2016 con el
objetivo de compartir la pasión por el mundo del vino. En la actualidad las Bodegas
Valdepablo, creadores de Luis The Marinero y Bio Mio entre otras marcas, 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.
Precio unidad: 6 euros
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BELVEDERE_RED

VODKA Y
SOLIDARIDAD
BELVEDERE VODKA Y jOHN LEGEND AÚNAN ESFUERZOS
PARA LUCHAR CONTRA EL SIDA CON (RED)
El vodka de lujo presenta la edición limitada (BELVEDERE) RED a beneficio de la (REd)
Foundation del cantante Bono. El lanzamiento de la campaña tuvo lugar el pasado mes de
septiembre en el famoso Apollo Theater de Nueva York durante el primer evento benéfico
“One Night for Life”, que contó con la presencia de John Legend y Esther Mahlangu como
protagonistas y estrellas invitadas. La artista sudafricana de 80 años ha ilustrado la botella
benéfica con coloristas diseños característicos de la etnia Ndebele. Esta edición limitada
(BELVEDERE) RED va a beneficio de la (RED) Foundation del cantante Bono, organización
a la que se donará el 50% de la recaudación, para luchar contra el SIDA, la tuberculosis y la
malaria en el continente africano. John Legend, apasionado filántropo y ganador de un
Grammy en 2014 con la canción “All of Me”, es el protagonista de la campaña publicitaria y
junto a Belvedere, el vodka de lujo del grupo LVMH, ha establecido los valores en los que se
basa el proyecto: unidad, seguridad, apoyo y cambio. Estos cuatro pilares encarnan el sentimiento colectivo de todos los que se unen en la lucha contra el VIH/SIDA. La nueva botella,
que incluye también la firma de John Legend, está a la venta desde el pasado mes de septiembre en establecimientos especializados de todo el mundo.
BELVEdERE VOdKA
Nacido del Centeno, del Agua y del Carácter
Creado en 1993, Belvedere Vodka fue
el primero en crear la categoría de vodka de lujo. Belvedere es reconocido internacionalmente
por los entusiastas del vodka que aprecian su carácter completamente natural y sin aditivos.
Elaborado íntegramente con Centeno Oro de Dankowskie y mezclado con agua de su propia
fuente prístina, el sabor de Belvedere se distingue por ser suave y por su acabado sutil, dulce
y naturalmente limpio y delicado.

AKIGASTRONOMÍA
Pilar Alquezar

LOVE whisky

COCTELES
DE LUZ
LOS MIXING MASTER DE SCHWEPPES DIEGO CABRERA, ALBERTO
PIZARRO, BORJA CORTINA Y SERGIO PADILLA HAN CREADO UNA GAMA
DE CÓCTELES CON Y SIN ALCOHOL INSPIRADOS EN LA LUZ Y
ELABORADOS CON SCHWEPPES GINGER ALE, EL MIxER QUE ILUMINA
LOS COMBINADOS CON WHISKY.
Después del boom del Gin&Tonic la innovación en mixología continúa su camino. Si hasta
ahora han sido los destilados blancos lo que han vivido su mejor momento, ahora le ha llegado el turno al whisky. Con una intensa y rica gama aromática, que nos recuerda en su paso
por boca a las notas de determinados alcoholes, el Ginger Ale de Schweppes se presenta
como el mezclador que ilumina y da vida a los combinados a base de whisky, además de ser
ideal para preparar cócteles sin alcohol pero con mucha personalidad. Es un mixer luminoso,
brillante y complejo que combina en nariz elegantes aromas a jengibre con sutiles notas ahumadas que recuerdan a la turba con que se elabora el whisky de Malta. En boca presenta el
toque terroso propio de los destilados envejecidos en barrica como el whisky escocés y el
bourbon. Todo ello rematado por un ligero sabor picante al final que aviva la copa lleve o no
lleve alcohol y por la frescura cítrica del jengibre, una cualidad que matiza y suaviza sin ocultar la complejidad los destilados con madera haciéndolos mucho más refrescantes y, por
tanto, aptos para tomar de noche y entre amigos. Estas singulares características ha llevado
a los bartenders Sergio Padilla, Alberto Pizarro, diego Cabrera y Borja Cortina a crear
una colección de cócteles con y sin alcohol que pueden disfrutarse en sus respectivos establecimientos y que están inspirados en el concepto de luz como sinónimo de evolución.
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UNIÓN DE DOS ICONOS

EDICIÓN LIMITADA
Hennessy VS by Scott Campbell,
la edición limitada diseñada por el tatuador de las estrellas
Tras sus exitosas colaboraciones con artistas urbanos de renombre internacional como Kaws, Futura, Os Gemeos
o Shepard Fairey, Hennessy celebra la nueva edición de su serie Very Special con un nuevo diseño elaborado por
Scott Campbell, el aclamado tatuador americano. Campbell es uno de los artistas del tatuaje más populares y famosos del planeta. Sus diseños se pueden ver en las celebrities de Hollywood, en las estrellas del rap, en los fanáticos
de la moda, en intelectuales relevantes y en artistas callejeros. Su versatilidad, junto con la atención a los detalles y
la artesanía, es lo que ha impulsado a Hennessy a invitar al artista para crear su propia botella Very Special.
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THE BEER

BRUTUS
Un homenaje a la gente que hace las cosas con pasión.
BRUTUS The Beer se elabora en una de las fábricas de cerveza más antiguas del mundo (fundada en el año 1308, contando con siete siglos de experiencia).
Es una cerveza lager de la zona de Baviera, fermentada con procesos a baja temperatura. Este estilo de cerveza empezó a producirse a principios del siglo XX. Brutus recupera todo
el sabor original de la cerveza artesanal que se fabricaba en los años veinte y treinta, transmitiendo así los valores de autenticidad de las cosas hechas con pasión.
Nacionalidad: Española
Fabricado en Alemania
Tipología: Lager
Color: Dorado claro
Ingredientes: Agua, malta de cebada y lúpulo.
Grad. Alcohólica: 5,0% vol.
Fermentación: Baja
Aroma: Ligero
Lúpulo: Hallertauer Herkules, Hallertauer Select
Sabor: Finamente especiado
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CALLEJEANDO

EL TUBO ES TUYO
El último fin de semana de septiembre el mítico Tubo volvió a dinamizarse a tope. El viernes 16 se dio el pistoletazo de salida con un pregón a cargo de Adriana Oliveros (periodista y presentadora de Televisión). Además, en esos tres días contamos con microteatro
a cargo de 'Yarara Teatro', con animación para los más pequeños a cargo de 'Lü de
Lürdes' y la obra “Un guisante en el Trapecio” de 'Peliagudo Teatro', música en la calle
con “Bing Band DUBADU” y “Banda del Canal”, flamenco, rock y exhibición de bailes y
rondalla de jotas a cargo de “La Agrupación Folklórica Bravura Aragonesa”. Un fin de
semana intenso, cultural y divertido que nos acercó aún un poco más al corazón de
Zaragoza, disfrutando de sus establecimientos, su gente, su ambiente...
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DE VINOS POR EL CASCO

CALLEJEANDO
MUESTRA DE VINO Y CULTURA EN LA CALLE.
Durante dos intensos días, 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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UDON PUERTO VENECIA
Av. Puerto Venecia, s/n
50021 Zaragoza
T. 976 952 058
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UDON ZARAGOZA (Centro)
C/ Marceliano Isabal, 2
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T. 876 283 213
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XIV CERTAMEN

DE COCINA Y REPOSTERÍA
DE ARAGÓN
“LORENZO ACÍN”
LA ASOCIACIÓN DE COCINEROS Y jÓVENES COCINEROS DE ARAGÓN PREMIA A VÍCTOR MANUEL
GALLEGO Y A CARMEN SAIZ COMO MEjORES PROFESIONALES DEL xIV CERTAMEN DE COCINA Y
REPOSTERÍA DE ARAGÓN “LORENZO ACÍN”
Los jóvenes cocineros representantes del restaurante River Hall-Aura han destacado por la elaboración de una “Ventresca de
Trucha del Grado Ahumada con eucalipto y sopa de pepino”, unas “Madejas de Ternasco TA con mole aragonés y caldo umami
de Fuentes”, y el postre “Ceviche de Ainzón y frutos rojos con requesón”. Mónica Alejandra Mesa y Raul Saseta del restaurante Gayarre, han logrado la segunda clasificación; y Eduardo Comín diarte y María Clavería, de la Escuela de Hostelería Topi,
han obtenido el tercer puesto del certamen, como resultado de unas originales propuestas que debían girar en torno a un plato
de ejecución libre y un postre con productos de la despensa aragonesa “Made in Aragón”, y otro plato elaborado obligatoriamente
con cualquiera de los nuevos cortes del Ternasco de Aragón IGP. El Presidente de la Asociación de Cocineros, domingo
Mancho, ha hecho entrega de los premios en el transcurso de la velada del 4 de octubre, celebrada en el restaurante Gayarre,
de Zaragoza, con motivo de la celebración del vigésimo tercer aniversario de la constitución de la ACA.
Los 9 equipos participantes de esta edición han estado compuestos por: Eduardo Comín y María Clavería (Escuela de
Hostelería Topi), Mónica Alejandra Mesa y Raúl Saseta (Gayarre), Óscar Viñuales y Beatriz Allué (El Origen), Víctor Manuel
Gallego y Carmen Saiz (River Hall-Aura), Lorenzo Ancherlengues y Ana María Martínez (Quema), Olga Gascón y Javier
Gascón (restaurante Almendros), Toño Rodríguez y Alfredo Cajal (Catering y Eventos del Pirineo), david Boldova y Víctor
Lahorden (Novodabo), Rubén Quílez y Alberto Collados (Montañés).
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ASOCIACIÓN DE COCINEROS DE ARAGÓN
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DISTINCIONES XXIII

ANIVERSARIO ACA
Así mismo, con motivo de la celebración del aniversario de la Asociación de Cocineros de
Aragón, se han entregado los siguientes reconocimientos y distinciones:
Jesús LONGÁS – POR TODA UNA VIDA DEDICADA A LA COCINA. Abel ALBERTO –
POR SU DESTACADA LABOR PROFESIONAL. Óscar VIÑUALES– JOVEN COCINERO
ARAGONÉS DEL AÑO. Beatriz ALLUÉ – JOVEN COCINERA ARAGONESA DEL AÑO.
Alejandro TOQUERO – POR SU DESTACADA LABOR EN PRO DE LA INFORMACIÓN
GASTRONÓMICA. AKI ZARAGOZA – EN SU TREINTA ANIVERSARIO - POR SU DESTACADA LABOR EN PRO DE LA DIFUSIÓN GASTRONÓMICA. Restaurante GAYARRE –
POR SU EXCELENTE COCINA Y PROFESIONALIDAD EN LA SALA. Quesos SIERRA de
ALBARRACÍN – POR SU INNOVACIÓN EN EL AFINADO DEL QUESO EN “LA CAVA DE
MÍA” Restaurante HOSPEdERÍA EL BATAN – POR SU DESTACADA LABOR EN PRO DEL
FOMENTO DE LA GASTRONOMÍA. Juan José BANQUERÍ -“ PREMIO ESPECIAL JAMÓN
DE TERUEL” POR SU LABOR PROFESIONAL.
Reconocimiento especial del Gobierno de
Aragón: Mejor Cocinera de Aragón del año 2015- 2016 – Marisa BARBERÁN (restaurante La
Prensa –Zaragoza-), entregado por el consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y
Vivienda del Gobierno de Aragón, José Luis Soro.
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AKI ZARAGOZA RECIBE UNA
DISTINCIÓN POR SU DESTACADA
LABOR EN PRO DE LA DIFUSIÓN
GASTRONÓMICA
Define la RAE a la gastronomía como : “El arte de preparar una buena comida”. Va a por
todos y cada uno de vosotros, auténticos artistas del buen manjar, a quienes, desde la
revista Aki Zaragoza agradecemos de todo corazón ese homenaje; y especialmente a
vuestro presidente domingo Mancho. También la RAE apela a “la afición al buen
comer”. Me atrevo a afirmar que en los 30 años que vengo residiendo entre vosotros, el
gusto a la par que el conocimiento de nuestra y otras culturas culinarias ha ido superándose exponencialmente por parte de un cada vez más amplio y exigente público. Y también os lo debemos a todos vosotros.
Desde niños hemos visto a nuestras madres y abuelas cocinando para nosotros, para
nuestra familia. Navidades, cumpleaños, celebraciones en las que nos juntábamos más
de los que cabíamos en la mesa compartiendo viandas y alegrías.
El trabajo y la falta de tiempo, hacen que cada vez sea más difícil reunirnos en casa -y
por qué no, lo mal que se nos da a algunos la cocina (guiño)-. Por ello, ahora más que
nunca sois vosotros, los cocineros profesionales, los que habéis cogido el relevo, los que
compartís con nosotros vuestra pasión por la cocina. Y, nosotros, los que disfrutamos de
vuestros platos con nuestra familia, amigos, parejas, compañeros de trabajo…
Y es en esos momentos de reunión, de fiesta donde la revista Aki Zaragoza ha estado
siempre, haciendo protagonista a nuestra gente, captando ese momento irrepetible que
tanto tiene que ver con el espíritu de la revista. Contando no solo las virtudes de un
plato, sino la alegría de disfrutarlo en compañía. Capturamos esos momentos de felicidad alrededor de una mesa y os los devolvemos en imágenes para el recuerdo. Porque
para nosotros la gastronomía se concibe en buena compañía. Cocineros, ayudantes,
salas, cómo no, pero también los clientes, los paladares amables, los “críticos” a pie de
calle. Nuestra gente de akí es una parte imprescindible de esta gran gastronomía que
tiene nuestra ciudad.
Por todo ello me atrevería a definir también a la gastronomía como "el arte de compartir una buena comida".
Esperamos seguir disfrutando muchos años más estos grandes momentos con vosotros.
Gracias

Víctor Manuel Gallego y
Carmen Saiz son
los mejores chefs de la
XIV 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 4 de
octubre, en las instalaciones de la Escuela de
Hostelería TOPI (Zaragoza).
Los jóvenes cocineros representantes del restaurante River HallAura restaurante han destacado por la elaboración de una “Ventresca de
Trucha del Grado Ahumada con eucalipto y
sopa de pepino”, unas “Madejas de Ternasco TA
con mole aragonés y caldo umami de Fuentes”,
y el postre “Ceviche de Ainzón y frutos rojos
con requesón”
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CASTELLROIG

MEJOR BODEGA
DEL 2016
EN EL CERTAMEN DE LOS PREMIOS ANUALES DE LA ASOCIACIÓN CATALANA
DE SUMILLERES, CELEBRADO EL PASADO MES DE jULIO, LA BODEGA DEL
PENEDÈS CASTELLROIG FINCA SABATÉ I COCA RECIBIÓ EL DE MEjOR
BODEGA 2016.
El evento se celebró en Mas Marroch, el espacio de banquetes de El Celler de Can Roca
en Vilablareix (Girona), donde se hizo entrega de los premios anuales que reconocen los
mejores sumiller, bodega, enólogo, comunicador, iniciativa y socio de honor. Los premios se
entregaron en el marco de la cena de la Noche de los Sumilleres 2016 conducido en esta
ocasión por los hermanos Roca con la presencia del Sr. Carles Puigdemont y Casamajó presidente de la Generalidad de Catalunya. Los socios de la ACS premiaron a Castellroig Finca
Sabaté i Coca como la Mejor Bodega de 2016, reconociendo la trayectoria de esta bodega
familiar y de su apuesta por la calidad siendo uno de los máximos exponentes y abanderado
de los Vinos de Terroir en España. Marcel Sabaté, enólogo y miembro de la cuarta generación de la familia, comentaba que "para nosotros es un gran orgullo que una de las figuras
claves de la cadena de valor del sector como son los sumilleres, por su labor pedagógica y
de prescripción, nos hayan galardonado con este premio". Castellroig Finca Sabaté i Coca
es una empresa 100% familiar que elabora vinos y cavas de calidad desde principios del siglo
XX. Esta familia de familia de viticultores, originaria del Valle del Bitlles, ha conseguido transmitir a través de cuatro generaciones la personalidad de esta zona tan particular del Penedès
a sus vinos y cavas.

EDICIÓN ESPECIAL

LARIOS 12 BRINDA POR
LAS FIESTAS DEL PILAR
Larios 12, la ginebra premium de Larios, rindió homenaje a estas estas con una edición
especial vestida con algunos de los elementos que la hacen única. Comenzando por la
Virgen del Pilar, patrona que no sólo da nombre a estas estas sino que marca el día grande -el 12 de octubre-, en el que miles de personas realizan su ofrenda de flores. Otros símbolos de las estas, como el tradicional desfile de gigantes y cabezudos o el querido
Gargantúa o Tio Zambombo (Tragachicos), también forman parte de este diseño, acompañados de iconos de la ciudad como el puente de Piedra, la Catedral y sus tejas vidriadas de colores o el río Ebro.
Larios 12 celebró así junto a los maños una nueva edición de Pilares, acompañándole y
disfrutando junto a ellos de momentos inolvidables, en línea con su filosofía ‘Espíritu
Mediterráneo’. Así lo refeja el lema ‘Pilar de mis fiestas, alegría de mis maños’ que aparece en el frontal de esta edición, un guiño a la patrona y a todos aquellos que viven, disfrutan y hacen posible esta festividad.
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PRESENTACIÓN

DE SITIO EN SITIO
Hace unas semanas asistimos a la presentación, en el Gran Hotel, de la asociación hostelera de Sitio en Sitio, una agrupación de bares y
restaurantes en torno a la Plaza de Los Sitios. En voz de Toño Parroque, promotor de la idea: Las ganas de seguir creciendo y de dotar de
un valor añadido a una de las mejores zonas gastronómicas de Zaragoza, han sido los factores que nos han movido a crear esta asociación.
Trabajamos juntos para que Los Sitios sea un referente de ocio y gastronomía a la altura del histórico enclave que ocupa en el centro de la
ciudad. La zona ofrece, sin duda, variedad gastronómica para todos los gustos y una oferta de ocio para cualquier momento del día.
#haztesitio
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Acércate a descubrir nuestras novedades este otoño

Risotto de espinacas y setas

Steak tartar con tostas

Solomillo con pimientos del piquillo y patatas panadera
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PRESENTACIÓN

VIÑEDO EXTREMO, VINOS DE ALTURA
El Consejo Regulador del DO Calatayud presentó hace unos días en el WTC los vinos de la
Denominación de Origen incluidos en la campaña “Viñedo extremo, vinos de calidad”.
La presentación corrió a cargo del presidente de la DO, José Félix Lajusticia. A continuación, procedimos a degustar
los vinos de cada bodega en sus respectivos stands. Con este plan de promoción, la DO quiere impulsar un mayor conocimiento de los vinos de Calatayud y sus características en su mercado natural, Zaragoza.

SUBIENDO EL EVEREST

#ViajeSolidario con Pauner

Carlos Pauner pone rumbo a Nepal para continuar su labor
solidaria en esta tierra de montañas asolada por los desastres
naturales. Le acompañan en este viaje solidario una quincena
de empresarios aragoneses que conocerán sobre el terreno
las actividades que su fundación va coordinar con la
Fundación Pasang Lhamu para conseguir que catorce niños
Nepalíes cumplan sus sueños. La presentación del proyecto
tuvo lugar en El Jardín del Temple.
Los aventureros solidarios de este viaje son: nuestro director
de “aki”, François Crone, Carlos Valero, Julián Cremallet,
Fernando Rodrigo, Guzmán Pérez Ayo, Eduardo
Hernández Cue, Alberto Sainz, Juan Pellitero, Fernando de
Yarza, Mariano Blasco, Miguel Alcalde, Javier Casao,
Pedro Olloqui, Mariano Aured y Pedro Machín.
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DOM PÉRIGNON

Pop Up Boutique
POR PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA DE LA MARCA, DOM PéRIGNON CREA
UNA BOUTIQUE EFÍMERA DURANTE 16 DÍAS EN EL CENTRO DE MADRID.
El lunes 10 de Octubre, dom Pérignon celebró la inauguración de esta expectante Boutique en la calle
Serrano, en la que la marca acerca al centro de Madrid una distinguida experiencia que permitirá descubrir,
degustar e incluso adquirir su nueva Edición Limitada Vintage Blanco y Rosado diseñada por el artista alemán Michael Reidel, botellas disponibles en el mercado español y por primera vez, materiales exclusivos de
la Maison. Las cenas que se ofrecen en la P2 Room responden a un exclusivo maridaje de la Segunda
Plenitud con un menú creado por Pascal Tingaud, chef oficial de la Maison. María José Suárez, Adrán
Lastra, Elena Tablada, Juncal Rivero, Manu Tenorio, Joel Bosqued, Mónica Martín Luque, Álvaro
Castejón, Arnaud Maillard o Elena Furiase fueron algunos de los invitados al acto inaugural.
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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

Casa El Pescatero
Marisquería reabierta por el hijo de los antiguos fundadores (1970-1995).
Ofrece raciones de marisco y freiduría con una muy buena relación calidad precio.
Síguenos en Facebook y visítanos!

Andrés Piquer, 4. Tel. 727 767 315. Fb: Casa El Pescatero

Il Panettone

CroquetArte

Disfruta del otoño en su terraza con encanto.

Croquetería Gourmet

Cafetería, terraza, tapeo, menús de mediodía,
carta de entrepanes, celebraciones y eventos.

Llévatelas recién hechas o
para freir en casa

Bolonia, 13. Tel. 976 216 966.

Fb: Il Panettone
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Coso 14 (frente Audiencia)
Tel. 976 79 50 60
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Hamburguesas sobre ruedas

84 BURGER-CAFé
LA MEjOR COMIDA AMERICANA
EN UN ENTORNO MOTERO

Situado en las instalaciones de Harley davidson Zaragoza, 84
Burguer-Café nos presenta sus propuestas gastronómicas al más
puro estilo americano... y de nuestra tierra. El equipo formado por
Macarena y Yolanda, bajo la supervisión del chef de Restaurante El
Foro Pedro Martín, nos deleitaron hace unos días con las mejores
sugerencias del local, tras una estupenda excursión sobre Harleys.
Comenzamos con una ensalada Gass -de pollo con salsa de
anchoas y torreznos de pan-. También puedes elegir entre la Rider
-alga guacame y agar con queso fresco y salsa japonesa- o la
Cheese. Para ir picando, nuggets de pularda en cucurucho, alitas
crujientesal ajillo, al más puro estilo tradicional y ruedas de cebolla
de Fuentes de Ebro, apostando por los productos de la tierra, junto
a salsas de queso, barbacoa -con tomate zaragozano, volvemos
nuevamente a nuestra huerta- y de pimienta. Buena idea la de dejar
las salsas aparte, lo que te permite aderezar a tu gusto y combinar
sabores en cada bocado.
Pero los platos más “custom” llegaron en forma de hamburgesa
entre un buenísimo pan cocido lentamente en horno de leña en La
Almunia. Porque es bien sabido que un mal pan estropea la mejor
de las hamburguesas! De pollo de corral, de ternasco de Aragón
I.G.P. con guacamole y de ternera 100% con todo lo que debe llevar una buena hamburguesa: su cebollita roja caramelizada, el
tomate, la lechuga... Sabrosas, sencillas, carnes sin condimentos
que camuflen una materia prima de primera calidad. Para acompañar, las imdispensables patatas fritas. Aún queda hambre? Nos
atrevimos -bien es cierto que nuestra degustación fue en formato
“mini”, con la 84: 250 grs. en plancha caliente y, en bandeja aparte,
huevo poché ´-akí los más atrevidos preparamos unos huevos
rotos con las patatas-, bacon crujiente, pepinillo, tomate, daditos de
queso y cebolla caramelizada.
No pudimos resistirnos al punto más dulce: cookie con helado de
vainilla y chocolate caliente. El café, en la terraza.
Una comida informal, de comer con las manos, pero de una gran
calidad. Perfecto para disfrutar en familia con los más peques,
comer “de paso” mientras contemplas la exposición de motos, ropa
y complementos de Harley Davidson o, por qué no, para ir de propio. Un paseo que merece la pena.

AKIGASTRONOMÍA
Pilar Alquezar

de interior...

IBIZA
NO TIENE MAR
IBIZA HA SIDO SIEMPRE UNO DE LOS MEjORES DESTINOS
GASTRONÓMICOS PARA DISFRUTAR, EN UNA DE LAS
MEjORES VENTANAS DEL MEDITERRÁNEO, DE PESCADOS
FRESCOS, CALDERETAS Y MARISCO.
Chiringuitos a pie de playa, restaurantes de alta cocina en impensables
calas con sabor a mar… El Chiringuito de Es Cavallet en pleno
Parque Natural de Ses Salines, Atzaró Beach en Cala Nova, Jockey
Club en playa de Ses Salines, el elegante Amante Beach Club en Sol
d’en Serra, los atardeceres en el exótico Sunset Ashram en platges de
Comte…
Pero Ibiza es mucho más. Si profundizamos en su interior, literalmente
hablando, nos encontramos con casas payesas sobre valles de pinos y
campos de naranjos, pequeñas bodegas repletas de guisos caseros
para el invierno, cocina ecológica recién llegada de sus huertas…
Aki te proponemos dos curiosidades. Pero no te dejes influenciar. Ibiza
tiene miles de rincones escondidos esperando que tú los descubras.
Aléjate del mar e inicia el viaje!
Ecocentro te ofrece una cuidada propuesta de comida vegetariana
y ecológica. Entre sus sugerencias, el tabule de quinoa real con chucrut
de lombarda y tofu al pimentón, la pakora de verduras con salsa de
menta, la ensalada japonesa con tallarines de verduras, algas y vinagreta de umeboshi o, como postre, el pastelito crudivegano de zanahoria, piña maridada y chantillí de coco.
+ info: www.ecocentroibiza.com
Restaurante La Paloma nos ofrece, como entrante, un zumo natural de frutas y especias, para dar paso a las focaccias rellenas de cordero o queso de cabra, miel, nueces y rúcula. Bocadillos de falafel y
sabij, quiches, harburguesas variadas, todo tipo de ensaladas…
+ info: www.palomaibiza.com
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MODERNO Y FRESCO

FREIXENET ICE
PENSADO PARA SERVIR CON MUCHO HIELO EN COPA DE BALÓN, FREIxENET ICE ARRASA POR SU SABOR
REFRESCANTE, EL MODERNO DISEÑO DE SU BOTELLA BLANCA Y LA CAPACIDAD DE FUSIONARSE CON TUS
SABORES FAVORITOS -MENTA, FRUTAS... PARA POTENCIAR AÚN MÁS SU INTENSIDAD
Freixenet ICE es un cava dulce. Sus enólogos han combinado las uvas utilizadas en la elaboración del clásico Cordón Negro
con un toque de Chardonnay para conseguir un vino más intenso, que equilibra e efecto del hielo. El resultado es un cava muy
refrescante, perfecto para tomarlo con mucho hielo e ideal para preparar cocktails combinado con diferentes sabores. Atrévete a
personalizarlo a tu gusto! Está elaborado mediante un coupage de vinos de macabeo, xarello y parellada, con un toque de chardonnay. Tiene una crianza de entre 12-14 meses. En nota de cata, nos encontramos finas y elegantes burbujas combinadas con
aromas de melocotón, pera madura, flores y un toque de frutas tropicales. En boca es cremoso y dulce con un prolongado final.

Freixenet Spice on Ice
CON LICOR DE MELOCOTÓN, jENGIBRE
Y UNA RODAjA DE POMELO. ATRACTIVO
Y SOFISTICADO, ES UN COCKTAIL MUY
FRESCO CON NOTAS CÍTRICAS Y VESTIDO CON LA ELEGANCIA IRREVERENTE
DEL jENGIBRE.
Elaboración:
1. Pon tres cubitos grandes de hielo en una copa de vino.
2. Añade licor de melocotón y Freixenet Ice.
3. Incorpora una rodaja de pomelo y unas tiras de jenjibre para decorar.
4. Disfrútalo solo o en compañía de tus amigos.

