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FELIZ
y
NAVIDAD O
PRÓSPER
2017

PONTE GUAPA, BRILLA Y SIÉNTETE ESPECIAL EN ESTOS DÍAS DE FIESTA. DICIEMBRE ES UN MES DIFERENTE,
CON LUZ PROPIA, Y ESO ES LO QUE DEBES TRANSMITIR. FELIZ 2017.
En la página anterior, The 2nd Skin Co nos presenta esta femenina creación de la colección OI 16/17 Soul. Fantástica pieza
diseñada por Gayubo para Blue One. Bolso negro de Hédara Bags de la colección Geometry. Loewe presenta su nuevo
modelo retro-futurista, de formato extra grande y espíritu atrevido. Sandalias y salones de la firma americana Steve Madden.
El bolso rojo de Barada se puede convertir en el verdadero protagonista de tu look. De esta misma firma son los combinados
en negro y metalizado. Los cristales de Swarovski son los protagonistas de la nueva colección Crucero de Jimmy Choo.
Las prendas de abrigo y el vestido de terciopelo verde botella son de la diseñadora Laura Bernal. Seduce desde el interior con
las creaciones femeninas y sexys de Le Bratelier. Las delicadas piezas en oro son del joyero mexicano Daniel Espinosa. Tanto
la pulsera como el collar son creaciones con personalidad.
El anillo dorado en forma de estrella es de Pretty Rumour.
akí.7
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UGG

NUEVOS
CLÁSICOS

La reinventada Classic Boot II es el lanzamiento más importante en
los 38 años de la historia de UGG.

Casi 40 años después de que la Classic Boot de UGG® fuese creada, la marca presenta el primer acercamiento a sus nuevos clásicos. Este nuevo modelo adopta el nombre de Classic Boot II e incorpora una innovadora tecnología que repele las manchas y
el agua, una mejor tracción y una estructura más ligera, todo ello dirigido a mejorar el
confort y ampliar las ocasiones de uso del icónico modelo. Con una gran campaña como
base y con la supermodelo Rosie Huntington-Whiteley como embajadora de la marca,
la Classic II Mini, Classic II Short y la Classic II Tall estarán disponibles esta temporada
Invierno 2016. La nueva bota, disponible en tamaños tall, mini y short, está fabricada en
piel de oveja de doble cara resistente a las manchas y al agua. La suela se ha elaborado con la tecnología Treadlite by UGG™ para una mejor tracción, durabilidad y flexibilidad. Cuenta con un nuevo logo y una placa de cuero en el talón y mantendrá numerosos detalles del diseño del modelo original, incluyendo las costuras en relieve, la placa
con el logo y su tradicional silueta redondeada. Originalmente diseñadas para mantener
calientes los pies de los surfistas, los modelos clásicos de UGG® fueron rápidamente
adoptados por celebrities, atletas, influencers y clientes en general alrededor de todo el
mundo que buscaban lujo, confort, calidad, durabilidad y estilo. Hoy en día la firma se
ha expandido hacia líneas de accesorios, ropa y lifestyle, tanto para adultos como para
niños que expresan el DNA de la marca. Creaciones para hombre y mujer.

DOCTOR BAG / TRAVEL TOTE

UN BOLSO
DOS USOS

BELBER, la marca americana unisex, procedente de Philadelfia apuesta por accesorios con estilo que a su vez sean atemporales, cómodos y de extrema calidad. Ha sabido conservar su esencia original en la que el bolso es el gran protagonista. Su filosofía del trabajo bien hecho cuidando el más mínimo detalle, ha guiado sus pasos hasta la actualidad.
BELBER presenta el Doctor Bag, un clásico de la marca, del que existían hasta 60 versiones diferentes a principios
del siglo XX y que ahora retorna en su version actualizada. Gracias a su funcionalidad y versatilidad no es de extrañar que haya resistido en el tiempo. BELBER se reinventa para facilitar nuestra vida urbanita.
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ZONA
CENTRO

Nos vamos de compras, ¿Dónde quedamos?
En el centro, como toda la vida….
Tenemos la obligación y necesidad de hacer de nuestras calles
el “Gran Centro Comercial” que nos merecemos. Nuestras calles
tienen una afluencia natural privilegiada, y nuestro sector agrupa
una oferta de servicios difícilmente repetible.
Plan de acción 2017
» Producción video tiendas (un video de 20” para cada tienda)
Spot de 20” sobre la
zona en general.
» Nueva web zona centro y refuerzo de blog “érase una vez”, facebook y twitter.
» Programación semanal de radio con participación de los asociados.
» Plano de la zona para oficinas de turismo, tiendas numeradas,
logos de las tiendas,
teléfonos de interés, hoteles.
» Publicaciones impresas informando de establecimientos asociados, promociones…
» Animación para niños en puntos localizados, pintacaras,…
Asóciate!
+ info: Fb: Zona Centro Zaragoza

AKIDEMODE

Javier Romeo
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CAPAS y PONCHOS

CAPEANDO
EL TEMPORAL
ESTE AÑO LAS CAPAS Y LOS PONCHOS SE PRESENTAN COMO IMPRESCINDIBLES
ESTA TEMPORADA Y NO PUEDEN FALTAR EN NUESTRO ARMARIO, LLENAN DE ESTILO Y
ELEGANCIA CUALQUIER LOOK Y NO PASAN NUNCA DE MODA.
Capas reversibles de Munay: 300 euros Capa beige de Munay: 250 euros Poncho blanco y
negro de Lolitas&L: 80 euros Poncho blanco con pelo de Laura Bernal: 300 euros La modelo
lleva prendas y complementos de Lola Casademunt. Capelina gris: 138.95 euros Capelina marrón
de Lola Casademunt: 186.95 euros.
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LALIBLUE
LALIBLUE, FIRMA QUE DESTACA POR SUS COMPLEMENTOS Y BISUTERÍA DE FANTASÍA, NOS PRESENTA
SU NUEVA COLECCIÓN: “THE WITCHES OF OZ”.
Lyman Frank Baum, autor del popular libro “El Mago de Oz”, escribió otros 13 libros sobre el mundo de Oz. La nueva
colección de LaliBlue está inspirada en varias brujas que aparecen en la serie. Mascotas, hechizos, amuletos y mucha
magia componen unas piezas llenas de originalidad y encanto que seguro van a fascinar y sorprender, convirtiéndose en
un regalo diferente y único para estas próximas fiestas navideñas. Como no podía ser de otra manera en las colecciones
de LaliBlue, la investigación y experimentación con nuevos materiales está siempre presente. En “THE WITCHES OF OZ”
se combinan con resultados sumamente delicados las materias primas acrílicas, el latón y la porcelana. Las principales fuentes de inspiración de la firma son las jugueterías antiguas, el cine retro, el circo, la música… donde el uso de materiales
naturales y eco sostenibles es una prioridad. Las colecciones de LALIBLUE las podemos encontrar en las tiendas más
coquetas de España, en lugares tan lejanos como Estados Unidos, Australia o Taiwan y en la tienda on line de la firma.

AKITENDENCIAS
Javier Romeo

COLECCIÓN OTOÑO/INVIERNO 16
Si tienes un espíritu rebelde y sofisticado, Une fille propone una colección genial, para jovencitas hasta 18 años. Para "niñas" llenas de gracia sin nunca exagerar. La firma es única, llena de
misterio y auténtica. Su estilo es el reflejo de su amor por la moda, la música y el arte en general. Tiene una clase natural. Rockera, impertinente y absolutamente contemporánea la nueva
colección, "Une Fille #Today I am" se divide en cinco vestuarios diferentes.
GRUNGE CHIC_La expresión del rock en la cumbre de la feminidad se expresa a través de productos auténticos y una luz
vibrante que pasa por el brillo del rock glam. Esta temporada invita a seducir por la mezcla de materiales. Del brillo de los cincuenta a las sombras del blanco y negro. Un tigre bordado en lúrex sobre un vestido de pana de terciopelo, una falda galaxia
plata se combina con un jersey snood cocooning. STREET BOURGEOISE_Un vestuario con colores más dulces, un rock que
se llena de tonos pastel para crear una elegancia contemporánea que da una lectura romántica a la moda rock. La calle burguesa se apropia de los códigos de los colegios como, por ejemplo, jerseys de rombos jacquard, camisas de hombre a rayas... Juega
con la ambivalencia de las combinaciones de piezas rock como una chaqueta de lentejuelas con un denim oversize o un traje de
etiqueta. DENIM VINTAGE_Un rock influenciado por la ola de festivales o la tendencia sonora de los años 70. El denim es la
pieza clave dentro de esta colección. Destaca una falda midi plisada de polipiel borgoña combinada con un jersey de muletón con
el mensaje “Jalouse” para un look muy trendy. R’N’B STREET_Un tema urbano alternativo que esta temporada se fija en África para mezclar motivos de colores cálidos. Los tonos van del azul eléctrico pasando por el amarillo solar, el naranja sangre o el
verde mentolado sin olvidar el blanco y negro. Esta parte de la colección se basa en el estilo callejero y la ropa de deporte que
se feminiza enriqueciéndose con toques de oro: estampado sobre un tricot, trenzado o bordado sobre pana de terciopelo, los tops
ajustados con bordados rizados y mensajes de fieltro tridimensional. Los vestidos adoptan un volumen oversize. Obtenemos, así,
un aire afro-pop urbano que se enriquece de la cultura de ultramar. GIPSY WARRIOR_Para chicas desenvueltas y audaces
que consideran la vida como un gran viaje. Bohemias y poéticas con un halo de rebeldía y acento folk. Reconocemos el estilo
gracias a la utilización del bordado y los colores desteñidos. Este look es un viaje hacia el descubrimiento de la autenticidad y el
saber hacer de las gentes de pueblos lejanos. Una travesía que enriquece la colección con macramé, franjas o pieles.
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Ideas para regalar

Jeff de Bruges
• Bombones Nöel
Cádiz, 8 • Tel. 976 229 897

Boutique María Jesús

Eva Pellejero
• Los mejores productos del mundo, para

Camino de las Torres, 50. Tel. 976 212 332
Fb: Boutique Maria Jesús

el cuidado de tu cabello: Shu-Uemura en
exclusiva. Un regalo de lujo.
Sanclemente, 7 • Tel. 976 795 152
Fb: Eva Pellejero Beauty Salon

El Armario

Optiweb
• Gafa completa (montura + cristales

• Cazadora de piel vuelta,prenda única
Santa Catalina, 7. Tel. 876 112 843
Fb: el armario zgz

primeras marcas) 69 €
Avda. San José, 7 • Tel. 976 597 041
www.optiweb.com.es

Acasamía
Laguna de Rins, 3. Tel. 976 239 307
www.acasamia.es
Fb: Acasamia Zaragoza

Boutique Paloma
Espoz y Mina 28. Tel. 976 20 76 93
www.boutiquepaloma.es
Fb: Boutique PALOMA akí.13

Regálatelo!
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Lacus · FW 2016_17

IMPÚRIBUS

Son pocos los lagos rosas que existen en el mundo, pero todos ellos nos trasladan a
una naturaleza inusual casi mágica, cercana a “lo real maravilloso”. Su idiosincrasia
nos regala una amalgama de colores y texturas que hacen posible una de las colecciones más delicadas de Impúribus. Sus aguas en calma se traducen en tejidos como
el suave satén y las gasas de seda, mientras que sus diferentesmovimientos aportan
texturas, que en esta ocasión, Impúribus ha recreado con volúmenes en los puños de
algunos abrigos. Además se suman cuero técnico y pelo artificial consiguiendo contrastes inesperados en la misma prenda, siendo algunas de ellas reversibles.
Otra peculiaridad de los lagos rosas es su alto contenido en metales y sal lo que aporta a la colección tejidos como las microlentejuelas en tonoscromados. Una suma de
colores sugerente propia de un universo hechizante que arranca con blanco salino,
pasando por rosa Retba, azul boreal, azul noche, cromo y negro. En definitiva, Lacus
concibe a una mujer elegante que busca mantener su esencia femenina a la vez que
innovar con diseños singulares que marquen la diferencia.
akí.14

¡ADELGAZAR
Y REAFIRMAR
DONDE YO
QUIERA!

1591 - © LPG Systems 2016

Endermologie® cuerpo es un tratamiento natural, agradable y totalmente respetuoso con el organismo.
Más de 130 estudios publicados a nivel internacional avalan la técnica. Resultados perceptibles desde
la primera sesión, incluso sobre la grasa más resistente a la dieta y al ejercicio físico.
TOUT SUITE

TOUT SUITE

CLÍNICA PUNTO VITAL

Residencial Paraíso, local 44
50008 ZARAGOZA
Tel. : 976 210 963

San Antonio María Claret, 43
50005 ZARAGOZA
Tel. : 976 557 441

C/ La Salle, 4
50006 ZARAGOZA
Tel. : 976 467 150

CENTRO DE ESTÉTICA
ÁNGELES CERECEDA

CENTRO DE ESTÉTICA
AMPARO Y PILI

PELUQUERÍA CEBADO

C/Verónica, 1
50001 ZARAGOZA
Tel. : 976 200 645

C/ Amistad, local 4
50002 ZARAGOZA
Tel. : 976 413 201

ESTÉTICA BLANCA
GRACIA

CENTRO MÉDICO
ESTÉTICO GLORIA
PEREDA

C/ San Miguel, 27 local
50001 ZARAGOZA
Tel. : 976 290 900

Av. de Valencia, 40 local
50005 ZARAGOZA
Tel. : 976 564 402

C/ Juan Pablo II, 46-50 local
50009 ZARAGOZA
Tel. : 976 755 912

CENTRO MÉDICO
MERCEDES MUR
LLORENTE
C/ Elvira de Hidalgo, 4,
Principal Dcha
(Puerta del Carmen)
50004 ZARAGOZA
Tel. : 976 213 935

CENTRO DE ESTÉTICA
YOLANDA GUILLÉN
C/ Hernán Cortés,26, local
50005 ZARAGOZA
Tel. : 976 210 854

Más información
y lista de centros:
endermologie.com
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Shaheko
LA BOMBER, UNA CAZADORA QUE LLEVA AÑOS ENTRE
NOSOTROS PERO QUE EN DETERMINADAS ÉPOCAS VUELVE CON MÁS FUERZA. ESTA TEMPORADA, ES UNO DE
ESOS MOMENTOS. CELEBRITIES E INFLUENCERS DE TODO
EL MUNDO APUESTAN POR LUCIR LA 'BOMBER' EN SUS
STREET STYLE. LA BOMBER SHAHEKO, EN TEJIDO LISO,
DESTACA POR SU FORRO EN CONTRASTE, CUELLO ESTILO
BEISBOLERA Y CIERRE CON CREMALLERA. BOLSILLOS
LATERALES Y LOGO ESTAMPADO EN EL PECHO. RIBETES
DE CANALÉ, CORTE STANDARD, 100% POLIAMIDA.

Munay nos descubre el mejor secreto de los Andes a través de sus colecciones, para hombre
y mujer, de bufandas, capas y complementos para el hogar de fina lana elaborada a partir
de la alpaca. Sentir una de estas prendas en tu piel es toda una experiencia.

MUNAy
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AKIFOTOGRAFÍA
Material cedido por Piazza Comunicación

CALENDARIO
LA PRESENTACIÓN DEL CALENDARIO PIRELLI YA ES UNA TRADICIÓN. ESTE AÑO HA SIDO REALIZADO POR
PETER LINDBERGH, UNO DE LOS FOTÓGRAFOS DE MAYOR RENOMBRE A NIVEL INTERNACIONAL.
Con la edición de 2017, que sigue a la de 2016, de la que fue autora Annie Leibovitz, el maestro alemán se convierte en el único fotógrafo
que ha sido llamado a realizar el Calendario Pirelli por tercera vez, tras el de 1996 en el desierto de El Mirage (California) y el de 2002, realizado en los estudios de la Paramount Pictures, en Los Ángeles. Además, en 2014 también fue Lindbergh quien, junto a Patrick
Demarchelier, hizo las fotos conmemorativas del 50 aniversario del Calendario, nacido en 1964 y que este año, teniendo en cuenta algunas
pausas en su publicación, llega a su edición número cuarenta y tres. Es el propio fotógrafo quien nos explica el hilo conductor del Calendario
Pirelli 2017: “En una época en que a las mujeres se las representa en los medios y en todas partes como embajadoras de la belleza y la perfección, he pensado que era importante recordarle a todo el mundo que existe una belleza diferente, más real y auténtica, no manipulada por
la publicidad ni por nada. Una belleza que nos habla de individualidad, del coraje de ser una misma y de sensibilidad". El título “Emotional”
elegido por Lindbergh pretende, pues, destacar que la intención de sus fotos consiste en “hacer un Calendario no sobre cuerpos perfectos,
sino sobre la sensibilidad y la emoción, desnudando el alma de las personas, dejándolas así más desnudas que un desnudo”.
Para representar su idea de belleza natural y feminidad, el autor ha retratado a 14 actrices de fama internacional: Jessica Chastain,
Penélope Cruz, Nicole Kidman, Rooney Mara, Helen Mirren, Julianne Moore, Lupita Nyong'o, Charlotte Rampling, Lea Seydoux, Uma
Thurman, Alicia Vikander, Kate Winslet, Robin Wright y Zhang Ziyi, a las que ha añadido a Anastasia Ignatova, profesora de Teoría
Política en MGIMO – Moscow State University of International Relations. Elecciones que demuestran, una vez más, la afición de Lindbergh
por el cine, y que han hecho de la "Cité du Cinéma" de Saint Denis, uno de los estudios de producción de cine más importantes de Europa,
el escenario natural para la tradicional cena de gala en el transcurso de la cual se presenta el nuevo Calendario.
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CHINESE NEW YEAR

ILLUMINATING
PALETTE

EL 28 DE ENERO DE 2017 SE CELEBRARÁ EL AÑO NUEVO CHINO, QUE DARÁ LA
BIENVENIDA AL GALLO DE FUEGO. EN LA ANTIGUA CHINA, EL GALLO CACAREANTE
ERA EL SÍMBOLO DEL COMIENZO DE UN NUEVO DÍA. EL AÑO DEL GALLO DE FUEGO
ES UN TRIBUTO A LA ENERGÍA Y LA LUZ DE CADA NUEVO DÍA. GIORGIO ARMANI
BEAUTy RINDE TRIBUTO A ESTE AÑO DE ENERGÍA Y LUZ CON EL LANZAMIENTO DE
UNA CHINESE NEW YEAR ILLUMINATING PALETTE EXCLUSIVA.
Especialmente formulado para potenciar la piel, este polvo compacto «con brillo Armani» deja
un velo mate, natural y transparente sobre la piel que resalta la belleza femenina y una piel perfecta. Con un diseño curvo e impactante a la vista, esta paleta contiene un polvo compacto nude
satinado con un grabado que representa un gallo de fuego. Este tono universal favorece a todos
los tonos de piel, resalta la piel a la perfección y refleja la luz gracias a su textura ligera.
Los dos tipos de madreperla del polvo compacto tintado dejan la piel luminosa: Bright
Radiance Pearl y Ivory Pearl. El primero, un nude satinado de partículas ultrafinas, proporciona un brillo y una transparencia incomparables. El segundo, de color bronce, recuerda a la
piel natural dada su composición de mica sintética, que captura la luz y aporta calidez a la piel
creando un efecto luminoso único. Como un velo de seda, el polvo revela la luminosidad natural de la piel con el brillo Armani.

HAUTE CUSTOM BEAUTY

¡NO DEJES QUE EL
FRÍO DAÑE TU PIEL!
TE DAMOS LOS CONSEJOS PARA MANTENER LA BELLEZA DE TU
PIEL Y PRACTICAR DEPORTE ESTE INVIERNO. PROTEGE TU PIEL
CON DURANTE EL DÍA CON THE DAy CREAM SUN VEIL
SUPREME SPF35 DEHAUTE CUSTOM BEAUTy. ES UN GEL LIGERO QUE PROTEGE DIARIAMENTE DEL FOTOENVEJECIMIENTO E
INYECTA A LA PIEL NUTRIENTES Y ANTIOXIDANTES PARA PROTEGERLA Y REPARARLA. SU FÓRMULA COMBINA INGREDIENTES
NATURALES COMO LA JALEA REAL, CAVIAR, CENTELLA ASIÁTICA Y SEDA PARA UN CUTIS PERFECTO Y RADIANTE.
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ARCHANGELA

PIEL RADIANTE

DESCUBRE EL PODER IRRESISTIBLE DE UN TÁNDEM ÚNICO QUE JUNTO LOGRA UN RESULTADO ESPECTACULAR: DOS NUEVOS PRODUCTOS IMPRESCINDIBLES PARA LOGRAR UNA PIEL RADIANTE ESTA TEMPORADA.
MASCARILLA DE LAVANDA Y NENÚFAR.
Una auténtica cura reparadora para pieles fatigadas y apagadas que proporciona descanso y luz inmediata. Aporta confort, alisa arrugas
superficiales, borra los signos de cansancio y protege del “stress” ambiental. Ingredientes “top trending”. Su complejo biotensador dual
de CaesalpinIa Spinosa y Cichorium Intybus ayudan a tensar la piel con un efecto sostenido y prolongado en el tiempo. Su activo neurocosmético “Piel Feliz” con Rhodiola Rosea activa la liberación de endorfinas proporcionando bienestar y confort a la piel y mejorando sus
funciones. Su activo afinador de los poros extraído de la Barosma Betulina -o Buchú, procedente de Sudáfrica- disminuye el tamaño y volumen de los poros afinando la textura de la piel. El Aceite de Algodón y el extracto de Nenúfar Bio refuerzan la acción hidratante proporcionando a la piel una textura aterciopelada y radiante.
AGUA REVELADORA BIO DE ORQUÍDEA Y PENSAMIENTO SILVESTRE.
Un “Splash” de hidratación con la pureza del Agua Glaciar que proporciona tersura y resplandor inmediato. Aporta hidratación al cutis limpio y logra a través de la finísima “lluvia” de su spray fijar el maquillaje haciéndolo duradero y natural. Ingredientes “top trending”. Su
extracto de Orquídea Real Bio es rico en minerales -zinc, calcio, magnesio y cobre- que activan funciones fisiológicas de la piel y remineralizan. Sus flavonoides aumentan la actividad celular y reducen la aparición de arrugas. Su componente de Agua Glaciar -obtenida del deshielo de un glaciar formado hace más de 10.000 años- calma y descongestiona la piel. Este agua al ser pura y estar libre de contaminantes y tóxicos puede ser utilizada en pieles sensibles aportando hidratación, vitalidad y recuperando el equilibrio cutáneo. Su extracto de
Pensamiento Silvestre Bio -que posee, entre otros, taninos, flavonoides, carotenos, compuestos de silicio, sales minerales y vitamina E-proporciona un confort inmediato de hidratación. Su activo de Hidrolato de Yuzu -cítrico originario de China cuyo cultivo y uso se extiende a
Japón- es purificante, tonificante y clarificante. Mejora el tono de la piel.

TATA HARPER

SUAVES
HIDRATADOS
JC APOTECARI PRESENTA LA ÚLTIMA NOVEDAD DE LA FIRMA
ECO PREMIUM: BE SMITTEN LIP TREATMENT DE TATA HARPER.
Be Smitten Lip Treatment es un tratamiento de labios que los deja suaves e
hidratados y les da una apariencia ligeramente más voluminosa. Perfecto para los
labios secos y agrietados, ayuda a minimizar las arrugas y las líneas verticales, a la
vez que da un toque de color rosado. Un total de 16 activos naturales muy eficaces,
entre ellos la lavanda española, que reduce la contracción de los músculos que causan las líneas de expresión, o el extracto de dátil de Israel, cuyos antioxidantes contribuyen a reducir las arrugas y los efectos visibles de la edad. Su olor a esencia de
pomelo resulta, además, muy refrescante.
MODO DE EMPLEO: aplicar sobre los labios tantas veces como sea necesario.
Puede ponerse sobre cualquiera de los tonos Volumizing Lip and Cheek Tint de Tata
Harper para potenciar sus beneficios antiedad. También, se puede usar en las mejillas para darles un ligero rubor. 100% orgánico certificado. PVP: 32 euros.
akí.22

TRATAMIENTOS
MÉDICO-ESTÉTICOS
Arrugas, flacidez, manchas
Toxina botulínica
Peelings químicos

TRATAMIENTOS ESTÉTICOS
Y APARATOLOGÍA
LPG, Ondas Acústicas,
Radiofrecuencia,

Hilos tensores

Masaje Fisioactivo,

Rellenos,
bioestimuladores de colágeno

Vitaminas inyectadas

Adipolisis por congelación
Láser Lipolítico, Presoterapia,
Termoestimulación y más de
30 máquinas a su servicio

Hidratación

FOTOREJUVENECIMIENTO MÉDICO
Manchas solares, Vino oporto de nacimiento,
Facial, Manos, Escote.

Madre Vedruna, 31-33.
Tel: 976 53 68 58.
www.clinicaspastor.es

Déjanos Cuidar
tu Imagen!

VARICES Y LESIONES VASCULARES
Láser Neodimio Yag, Esclerosis con espuma,

CORPORAL
Grasa, flacidez, celulitis

Cirugía no invasiva
CIRUGÍA PLÁSTICA Y REPARADORA
Facial, mamaria y corporal
NUTRICIÓN - DIETAS - TEST GENÉTICO

Dietas

OTROS SERVICIOS
Micropigmentación Cejas, Eye-liner, Labios, Areolas
Eliminación de tatuajes y micropigmentación
Terapia anti-tabaco Láser de diodo frío a baja intensidad
Fisioterapia Masaje, Lumbalgia, Ciática, Cervicales,

Intralipoterapia
Mesoterapia

Talleres de Masaje infantil (0-12 meses),
Cólico lactante, Suelo pélvico y Espalda sana.
Podología Quiropodia, Papilomas, Ortesis,
Uña encarnada, Eliminación de hongos con láser.
Depilación permanente Láser de diodo médico.

Hilos tensores

URBAN DECAY

FULL SPECTRUM
EYESHADOW PALETTE
CUANDO EL COLOR ES TU VERDADERA ADICCIÓN, SABES DÓNDE CONSEGUIR TU
DOSIS. URBAN DECAY PRESENTA LA NUEVA PALETA DE SOMBRAS DE OJOS EDICIÓN
LIMITADA FULL SPECTRUM EYESHADOW PALETTE, CON 21 TONOS DE NUESTRAS
ICÓNICAS SOMBRAS DE OJOS – DESDE LOS TONOS MÁS INTENSOS Y BRILLANTES
HASTA EL BLANCO MÁS MATE.
Las sombras aparecen por familias de colores, creando un arco iris de rosas, naranjas, amarillos, verdes,
azules, morados e incluso una fila comodín que va del blanco al negro. ¿El resultado? Una llamativa gama
de colores que ofrece múltiples opciones para miles de looks. Crea looks degradados trabajando con los
tríos de colores coordinados o experimenta con diferentes grupos de sombras a la vez. Incluye 18 tonos
totalmente nuevos, tres exclusivos de antiguas paletas y una amplia gama de acabados con la que nunca
te quedarás sin opciones.
Desde unas sombras supermates como Midnigth Blaze (negro mate con destellos dorados), a otras deslumbrantes como Faded (un lavanda que no tiene nada que ver con algo que hayamos creado antes) y Iced
(el perla plateado perfecto), esta paleta tiene algo para cada yonqui del color. Incluso hemos resucitado
algunos tonos como Alchemy de la paleta Vice3, y otros como Hatter y Mepamorphosis de nuetra última
Alice Palette. Las sombras de ojos de contienen una fórmula que proporciona una textura y un color intenso, de larga duración y con capacidad de mezclar a la perfección.

MIRADA DELUXE

BELLEZA EN TUS OJOS

¿QUIERES MARCAR TENDENCIA ESTE AÑO? DESCUBRE EL SECRETO QUE
REVOLUCIONA TU MIRADA CON UNAS PESTAÑAS DE INFARTO Y UNAS
CEJAS TUPIDAS.

CEJAS: LiBrow, el suero purificado para cejas más reconocido en el mundo, que fortalece y acondiciona los folículos pilosos de tus cejas, a la vez que las oscurece con un tinte natural de extractos
botánicos para recuperar su forma natural, haciéndolas más tupidas. PVP_98 euros.
PESTAÑAS: LiLash, el serum purificado formulado para acondicionar y fortalecer los folículos
capilares de las pestañas. Está creado para dar intensidad a la mirada y mejorar de forma segura y
eficaz la longitud y curvatura de las pestañas naturales. PVP_98 euros.
MODO DE USO: Aplicar una vez al día, en la mañana o en la noche sobre la piel limpia y seca.
Sacar el aplicador del tubo y limpiar cuidadosamente cualquier exceso de producto frotándolo contra el interior del tubo. Pasar el aplicador LIBROW sobre la piel por debajo del arco de las cejas en
las zonas donde las cejas están finas y poco pobladas, y LILASH sobre la piel del párpado a lo largo
del borde de las pestañas superiores. Aplicar una vez al día, en la mañana o en la noche sobre la
piel limpia y seca. Sacar el aplicador del tubo y limpiar cuidadosamente cualquier exceso de producto
frotándolo contra el interior del tubo.
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UN IMÁN VESTIDO DE CUERO
Atrevido y sofisticado, Diesel BAD es el primer
perfume que combina acordes de tabaco y
caviar para crear un aroma amaderado
adictivo y palpitante, pero fresco.
El juego de seducción comienza con una emocionante ráfaga
de notas de salida de cítricos y especias frías. Reavivada por el
cardamomo y la lavanda, la bergamota nos asalta inesperadamente... Después, como un reguero de sudor sobre el cuerpo
cincelado de un hombre, la nota salada de caviar aporta una
sensación erótica adictiva. Provocadora. Sumamente apetitosa.
Rudos y masculinos, el tabaco y la raíz de orris enardecen la
pasión. Son estas embriagadoras notas las que, al final, hacen
que pierdas el control. Este nuevo perfume explora un territorio
fresco y salado dentro de la familia amaderada. Creado por
Anne Flipo y Carlos Benaim de IFF, refuerza la poderosa identidad de Diesel con su contraste entre el innovador acorde de
caviar y las cálidas facetas de tabaco.

CUIDA TU CABELLO

¿Disimular la calvicie o ganar volumen? El secreto de las fibras
capilares de keratina de REDENHAIR.
REDENHAIR te presenta la última novedad del mercado que mejora mucho la apariencia, aporta volumen al
cabello, tapa las zonas con clareo de las entradas y coronilla. Una solución 100% natural e instantánea para dar
densidad y volumen a tu cabello o disimular la alopecia.
Sus microfibras de queratina están hechas de la misma
proteína que nuestro cabello, que cargadas electroestáticamente se entrelazan con los cabellos existentes,
cubriendo todo el cuero cabelludo. Es resistente a la lluvia, el viento o el propio sudor, no destiñe ni deja manchas en el cuero cabelludo y se mantiene firmemente
hasta el próximo lavado, pudiendo eliminarse fácilmente
con nuestro champú regenerativo Redenhair. Disponible
en 8 tonalidades de rubio, castaño, gris y negro, que se
adaptan a tu color de cabello.

AKIMODA

Patricia Navarro

GUTIÉRREZ

Inició su carrera profesional a los 20 años pero la afición de su padre a la fotografía hizo que desde
muy pequeña su contacto con las cámaras fuese constante, “te acostumbras a interpretar lo que el
fotógrafo espera de ti”. Katherine se reinventa en cada uno de sus proyectos y le gratifica la sensación
de hacer bien su trabajo y el reconocimiento.
Últimamente ha participado en varios cortos
que están teniendo buena aceptación “Run
for fun” y “La vida en sepia” (seleccionado
para el festival de cine mudo de Los Angeles
(California), y ahora está preparando una
exposición pictórica con varias series de
cuadros de pequeño formato: "Lo raro, lo
elegante y tú mirada".
¿Qué hace Katherine cuando se desmaquilla o se quita los tacones?
La verdad es que no paro. Preparando castings o me dedico a mi pasión que es pintar
cuadros, hacer esculturas y diseñar muebles
y lámparas... mi casa parece un taller.
¿Cómo es estar delante de una cámara y
luego estar detrás de cada una de las
obras de pintura y muebles que realizas?
Es gratificante, me relaja y me permite
encontrar la paz interior. Con las artes plásticas desarrollo mi faceta más creativa allí soy
yo al 100%.
¿Cómo es Katherine en una y otra faceta?
Atrevida e intensa, me gusta combinar colores potentes e imágenes bonitas, tanto en el

mobiliario como en los cuadros y las esculturas. En lo personal soy más vergonzosa de
lo que parezco.
Publicidad, sesión de fotos, cortos.. ¿Con
qué vibras en tu trabajo?
Me encuentro muy cómoda con la fotografía
y últimamente la televisión y la ficción me
tiran mucho. El teatro me llena y me gusta
especialmente desarrollar obras de improvisación con mis compañeros.
¿Cuál es tu sueño?
Creo que con trabajo, dedicación y pasión
cualquier sueño se puede cumplir. El mío es
sencillo, espero poder contártelo dentro de
unos años.
¿Cómo se siente y qué recursos tiene una
modelo/actriz en esta ciudad?
Zaragoza me gusta mucho para vivir pero es
muy difícil desarrollar desde aquí una carrera constante, los viajes son parte de mi vida.
No descarto pronto trasladarme a Madrid.
¿Qué es Kathestore?
Es un es un maravilloso proyecto profesional
y personal que consiste en crear un espa-

cio/estudio de trabajo en el que poder desarrollar mi faceta como artista plástica y
escultórica, poder desarrollar allí todas las
colecciones tanto de lámparas, muebles y
otras ideas y poder presentarlas públicamente en un entorno agradable para fomentar la relaciones de trabajo, un showroom
que respire arte por los cuatro costados.

AKIMÚSICA

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?
ESTHER CIUDAD_INTÉRPRETE DE TECLA_1. Sin duda, son muchos los que me han marcado, y muchos en los que he disfrutado, pero uno que recuerdo con especial emoción fue el que escuché hace ya una década en Friburgo con Michael Gielen y la
Symphony Orchestra Baden-Baden._2. Jazz, blues, ragtime, polifonía inglesa, música barroca…_3. Maria Callas es una de mis
artistas favoritas. Fue única._4. Mark Opstad, un excelente director de coros de niños. Increíble, cómo trabaja con los niños, y qué
calidad humana y musical._5. “Motets Français: La Maîtrise de Toulouse”, bajo la dirección de Mark Opstad. Un disco con polifonía
francesa para voces agudas. Muy recomendable.
MIGUEL LISO_FISIOTERAPEUTA y MÚSICO_1. No puedo elegir solo uno, así que diré Arcade Fire y Muse en el Palacio de
Deportes de Madrid. Y en la Sala Oasis de Zaragoza vi a un grupo del cual no me llamó nada la atención su disco de estreno. Fui por
ver qué tal pintaba la cosa y porque mi pareja lo llevaba en el coche todo el día. Al verlos en directo me quedé con la boca abierta de
lo bien que sonó todo y de lo que me transmitieron. Lo hicieron espectacular. Eran Vetusta Morla y me lo pasé en grande._2. Escucho
todo tipo de música pero principalmente pop y rock anglosajón y sus derivados. Conforme me hago más mayor me estoy metiendo
más en el mundo del rock._3. No soy ni de artistas ni de grupos favoritos, soy de canciones. Si de un artista me gustan más de 5 o 6
canciones entonces considero que ese grupo me gusta. Si tuviera que decantarme por alguien diría que mi grupo favorito es Coldplay
en sus tres primeros discos… a partir de ahí no me motivan mucho o prácticamente nada. Me gustaba cuando cuatro tipos tocaban
cuatro instrumentos y hacían grandes canciones, ahora no sé que toca cada uno de ellos. Está superproducido._4. Puedo recomendarte un grupo y una canción que he descubierto hace muy poco: Fields y “Song for the fields”._5. “Heavenly hell”, de L.A.
MAPI PÉREZ_ILUSTRADORA_1. Joe Crepúsculo. En las pequeñas salas que apuestan y se la juegan por la música pese a la
falta de ayudas y las restricciones._2. No me atrevo a catalogar cosas porque de música sé poquito._3. Siempre reniego de viejas
glorias, sin embargo, cuando suenan Ramones mejora mi noche._4. Sin sorprenderme, el último disco de Kokoshca y el de Cómo
vivir en el campo._5. “Shameless autobombo”. Me he comprado varios discos de Jesús Viñas para que amigos y familiares vean
nuestro trabajo juntos.
ÓSCAR SANMARTÍN_ILUSTRADOR y DISEÑADOR GRÁFICO_1. Uno de Phillip Glass en el Teatro Fleta._2. Escucho de todo
pero sobre todo “ambient”, electrónica, música antigua y, últimamente, rock progresivo._3. Depende del estilo. Pero me quedaría
con Aphex Twin en electrónica y Steve Reich en contemporánea._4. No me entero mucho de lo que se hace últimamente..._5.
“Tomorrow Harvest” de Boards of Canada.
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FERNANDO CUADRADO_GESTOR CULTURAL y STAGE MANAGER_1. Nirvana en Bilbao, en el Pabellón de la Casilla el 4 de
julio de 1992, presentando "Smells like teen spirit". Teloneaban Teenage Fanclub. Un concierto brutal. Tenía 23 años y aquella descarga de rabia me llegaba en el momento preciso._2. Electrónica, jazz, rock, flamenco…_3. No tengo un solo artista preferido, pero si me
obligáis a elegir digo David Bowie. Y confieso mi debilidad por Chet Baker._4. La poeta británica Kate Tempest. Y el dúo de
Nottingham Sleaford Mods. _5. “Omega”, de Enrique Morente y Lagartija Nick.
DIEGO GARULO_COORDINADOR DE HARINERA ZGZ_1. Recuerdo el de Wilco en la Sala Oasis, en 2007. Era una gira por salas
pequeñas. Al final de “Jesus, Etc.” estábamos todos con un nudo en la garganta._2. Americana, sobre todo. Soy un señor mayor._3. No
sabría decidirme; depende del día. Hoy que está nublado le ha tocado a Johnny Cash._4. Sufjan Stevens con “Carrie & Lowell”. Había
escuchado alguna cosa suya antes y ya me parecía interesante, pero este disco es formidable._5. “Skeleton Tree”, de Nick Cave & The
Bad Seeds.
AITANA MUÑOZ_PERIODISTA, VIAJERA y DEVORADORA DE EVENTOS_1. Disfruté mucho en uno de Jamiroquai en Barcelona
a finales de los noventa. Estudiaba segundo de Periodismo y un amigo mío me hizo una acreditación falsa. Me pillaron y me confiscaron la grabadora, pero al final acabé colándome en la zona VIP (no sin antes haber bailado como si no hubiera un mañana)._2. Me gusta
mucho el soul, jazz, nujazz, funky, hip hop... Lo que comúnmente se ha denominado "música negra". Si hay una canción con una rítmica potente, detrás ando yo intentando bailar al compás con mayor o menor fortuna._3. Como últimamente hay muchas defunciones en
el mundo de la música y me cuesta mucho elegir, me quedaré con uno muerto y con uno vivo, y además buscando la paridad de géneros. De los que nos dejaron me quedo con Prince en todas y cualquiera de sus etapas. De las artistas contemporáneas escojo a Erykah
Badu: una artista y compositora interesantísima y muy completa._4. Pues el de una artista canadiense que se llama Claire Boucher y
que firma como Grimes. Canta, compone y dirige sus videoclips. Ah, y hace electrónica. De las españolas me quedo con Le Parody._5.
Ya no compro discos porque lo escucho todo en plataformas como Spotify, pero si te sirve de algo el primer "disco" que tuve fue uno de
The Communards.
CRISTINA S. VIÑUALES_DISEÑADORA MULTIMEDIA y PINTORA_1. No puedo nombrar solo uno. Pink Floyd en Francia e Iggy
Pop en Barcelona (entre otros muchos, claro)._2. Hard rock, rock y algo de soul._3. System of a Down (entre otros)._4. Matt Bellamy.
_5. “A man shaped pool” de Radiohead.
ANA SEGURA_COORDINADORA DE PROGRAMAS DE ARAGÓN RADIO_1. Últimamente, el de Los Secretos en la Sala Oasis
hace un par de años, por la música y sobre todo por el ambiente. También guardo muy buen recuerdo de muchos años de conciertos
en Pirineos Sur o el PIR de folk pirenaico._2. Un poco de todo, desde folk hasta cantautores, grupos españoles de los 90 o clásicos norteamericanos, depende del momento y la situación._3. No tengo un grupo favorito, me gustan cosas muy distintas y sigo descubriendo._4. Un grupo que descubrí por casualidad tocando en un bar en un pueblo en California, Morro Bay: The Turkey Buzzards._5. El último de Madeleine Peyroux, “Secular Hymns”, a la salida del estupendo concierto que dio en el Festival de Jazz de Zaragoza.
RYO MATSUMOTO “EL CIGARRÓN DE JEREZ”_BAILAOR DE FLAMENCO_1. Los festivales flamencos en los pueblos andaluces
que organizaba mi amigo del alma, el gran cantaor gitano Silverio Heredia, donde actuamos juntos con su familia, la familia de Camarón
y de Rancapino._2. ¡Flamenco!_3. El Barrio, porque tuve la suerte de que Joselu (José Luis Figuereo) me acompañaba a mi baile tocando la guitarra cada vez que yo bailaba en Cádiz desde 1994 hasta 1996._4. Mi hermano, Antonio Carrión. Siendo un guitarrista excelente, sabe del cante más que los cantaores._5. Me regaló mi hermano su disco “Un sueño con mi gente”, donde él canta por todos los
palos con la guitarra de Enrique de Melchor, Moraíto, etc.
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AKIARTE
Pitu

escaparate del talento
’Escaparate del talento’ es un espacio dentro del showroom que trimestralmente Ángel Blanco cederá
a un joven creador aragonés para impulsar su obra, continuando así con el apoyo que la firma siempre
ha mostrado por los artistas de nuestra Comunidad. El pistoletazo de salida lo dio Jesana Motilva con
una colección de ilustraciones propias que ya llenan uno de los escaparates principales del showroom.
Arte a raudales donde el pintor Iñaki Echarri también contribuyó con su exposición de pinturas.

PAULA HORNO EN CAFÉ NOLASCO
Las ilustraciones se basan en la creación propia de inspiración para posteriormente llevar a cabo una colección de moda en la que se verán reflejadas las texturas y volúmenes creadas. Actualmente, se está trabajando en esta colección
que estará lista para febrero 2017. La firma Paw, plantea una mezcla de arte y
moda llevada a un ámbito social en el que diseñadora y clientes interactúen entre
ellos, dando lugar a un trato cercano, personal, entretenido y divertido. La técnica usada en las ilustraciones es la tinta china, mezclada en ciertas ocasiones con
diversos materiales (tejido, papel…). La intención de las exposiciones de Paw es
que el que mira y lo mirado se toquen en el aire. La inspiración resultante de las
ilustraciones es el viaje que va desde las barreras que nos ponemos en nuestras
vidas, y lo que sucede al quitárnoslas. Al deshacernos de ellas,creamos nuestro
propio sello, nuestra propia identidad. Y a raíz de esto, suceden unos cambios en
nuestro estado de ánimo y en cómo nos mostramos física y estéticamente. Esto
es el resultado, expresado en blanco y negro. El negro lo tiene todo, y también el
blanco. Su belleza es absoluta y representa la perfecta armonía.
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AKIARTE
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EVA
HACER Y DESHACER
‘Hacer y deshacer’. Bajo este título se presentaba la nueva colección de Eva Armisén
que de nuevo llega al corazón, toca las emociones, sorprende, hace volar, viaja con la
imaginación y colorea momentos. “Estoy en un momento de mi vida en el que algunas cosas se han desecho, otras empiezan y quería expresar y compartir la capacidad que tenemos de recuperar, poner parches, aprender y construir cosas nuevas…”
Hacía tres años que no exponía en Zaragoza y esta ocasión ha sido una especie de
homenaje, de “volver a casa” que conseguía reunir a seguidores de Eva, amantes de
sus cuadros, amigos y familia que llenaron la Galería A de Arte.
La artista nos regala un sinfín sensaciones a través de sus pinturas y frases: “nuevos
jardines por descubrir”,“reconstruir, hacer y deshacer con piezas nuevas y restos”,
“marcando el camino para volver”,“quedarme en la superficie y volar tranquila”.
“Cuando algo me emociona lo retengo y lo comparto…es una necesidad.. cuando
me toca algo dentro lo tengo que contar. El arte tiene esa capacidad de poder cambiar las cosas, cuando ves algo que te emociona..algo cambia en nosotros…”
Portugal, Los Angeles, Shanghai, Hong Kong… Sus cuadros viajan por cualquier lugar
del mundo conectando con sus gentes allá donde van. “De los viajes he aprendido a
no darle tanta importancia a ciertas cosas, a respetar y escuchar más… es lo que más
valoro de viajar, cómo conectas con otras culturas a través de la emoción, independientemente del idioma, la geografía, la cultura…”
¿Tu sueño? Estar aquí. Disfruto el momento en el que estoy. Tengo suerte de conectar
con la gente a través de mi pintura.
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ANA ROY
LA CASTAÑERA
Comenzó con su puesto de castañas hace treinta años y ya son tres generaciones de mujeres de la misma familia las que venden castañas en el centro de
Zaragoza. El negocio lo iniciaba su abuela y con sólo veinte años Ana Roy “La
Castañera” se decidió a probar aunque en el año 86 era raro ver a una castañera
tan joven. Desde entonces podemos encontrarla exactamente en el mismo sitio,
junto a las escaleras del Paraninfo.
¿Qué ha podido cambiar desde aquellos años además del paso del tranvía? Que la
gente se llevaba las castañas en la mano para calentarse y ahora no hace tanto frío,
que sólo había puestos de castañas y barquillos en la calle... Como nos cuenta Ana,
antes venía el padre con sus hijos o nietos y ahora son ellos los que siguen acercándose a comprar. “He visto miles de manifestaciones, accidentes, parejas que han
roto y vienen por separado, familias que van creciendo… La gente de Zaragoza es
muy cariñosa, cercana, muy amable.”
¿El secreto de estas castañas? Se hace el corte, se escogen las más grandes, no
se les añade nada y directas a la plancha con carbón vegetal (que es el toque de
sabor que las diferencia).
En estos 30 años, desde el mes de octubre hasta marzo, esta castañera abre su
puesto cada día excepto cuando llueve o sólo en una ocasión especial: “La única
semana que cerré fue cuando di a luz a mi hija”.
“¿Un deseo? Que haga frío.”
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Si hubiera
castañas
12 meses yo
no haría otra cosa”

AKIENTREVISTA
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Yolanda Portella nos explica la labor de

adala

amor y defensa a los animales

Adala Zaragoza

George
George tiene cuatro años. Desde pequeño
vagaba por los descampados de Zaragoza
buscando comida y cobijo.

Fer
Fer tiene dos años. Sabe lo que es sentirse solo.
Decidimos sacarlo de la perrera, ya que sus diez
hermanos fueron adoptados... menos él.

Mar
Mar se buscaba la vida por el campo tras ser
abandonada. Con apenas dos años de vida, ya
conoce lo que es sentirse desmparado.

Anubis
Anubis. Le tiraban piedras cuando se acercaba
a por comida. Es muy cariñoso y sociable,
nunca tiene un mal gesto.

Bastián
Bastián fue cedido por su dueño. Tiene cuatro
años y conoce lo que es pasar de una casa al
frio chenil. Por eso lleva tan mal la guardería.

Berta
Berta recorría las calles día tras día. Ahora, a
sus dos años, busca una familia que le haga
sentirse en casa.

Blas
Blas fue recogido de una camada abandonada. Tiene dos años. Todos sus hermanos viven
felizmente adoptados.

Pod
Pod vagaba por las calles mendigando caricias. A cambio solo recibía insultos y malos tratos. A sus tres años, merece ser feliz.

Sabina
Sabina es una mamá que fue abandonada con
sus bebés en la tripa. Es, a sus ocho años, una
gran luchadora. Todos sus hijos tienen hogar.

Estos son algunos de los perros que, en este momento, buscan un hogar. Pero hay muchos más. Entra en su Facebook y conócelos!
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Ellos
también piden
para Reyes
un hogar”
YOLANDA COMBINA SU TRABAJO COMO ABOGADA CON SU AMOR
INCONDICIONAL A LOS ANIMALES. SIN SABER MUY BIEN CÓMO
SUCEDIÓ, HACE UNOS AÑOS ENTRÓ A FORMAR PARTE DEL EQUIPO
DE VOLUNTARIOS QUE, CON MUCHO TESÓN Y POCOS RECURSOS,
COMPONEN ESTA PEQUEÑA GRAN FAMILIA.
¿Qué es Adala Zaragoza?
Una asociación sin ánimo de lucro, no es una
empresa, dentro del mundo de protección de los
animales. Sus siglas nos describen muy bien:
amor y defensa a los animales. Rescatamos
animales abandonados, muchos de ellos, enfermos, o maltratados, les cuidamos y buscamos
un hogar, una adopción responsable.
Y detrás de la asociación, un grupo de voluntarios. Quiénes formáis Adala?
Cada vez más personas. Adala son sus voluntarios, un grupo variadísimo de personas que
tienen un fin común. Hay todo tipo de gente y de
todas las edades, desde el más joven con 12
años, a gente más adulta. Profesionales, estudiantes...Un grupo de personas muy distinto
entre si, donde todos aportamos algo en el escaso tiempo libre que tenemos, para ayudar de las
formas más variadas. Somos personas de toda
condición y edad. Como a nuestra presidenta le
gusta decir, somos una gran familia. Y sobre
todo es gente muy muy comprometida e implicada.
¿Contáis con apoyos institucionales?
Lamentáblemente no. No tenemos ningún tipo
de ayuda pública, y todo lo que hacemos, lo es
con el esfuerzo de los voluntarios y de las personas que nos apoyan y ayudan económicamente como pueden. Muchas veces ponemos
de nuestro bolsillo para poder rescatar un animal, y nos volvemos locos para intentar conseguir fondos, ya que es muy fácil decir que rescatemos animales...pero eso cuesta mucho
dinero. Imagina las vacunas, el chip, operaciones, tratamientos costosos...todo eso lo sufragamos con nuestro dinero y el de los colaboradores o padrinos que nos quieren ayudar.
Buscáis adopciones, pero también casas de
acogida temporales. ¿En qué consiste esa
labor de acogida?
Es una labor preciosa y muy importante para
Adala. Cuando rescatamos un animal, y hasta
que aparece la familia adecuada para ese perro
o gato, necesitamos hogares que puedan tener
al animal, en un ambiente familiar y cálido.
Emocionalmente es vital que puedan estar en
casas antes de ser adoptados. Pueden ser indefinidas, hasta que surja una familia que quiera
adoptar, o temporales, por operaciones quirúrgicas, post operatorios, castraciones...Sin casas
de acogida, no podríamos hacer nuestra labor,
ya que no tenemos un refugio propio. En el caso
de perros abandonados, si no hay casas de
adopción o acogida, al menos podemos llevar-

los y tenerlos en una guardería canina, pero no
es igual que una casa, allí pasan frio, y están
solos muchas horas...no deja de ser una solución de urgencia y que además, cuesta mucho
dinero.
Trabajáis con todo tipo de animales, algunos
de ellos con problemas. Es más difícil aún
conseguirles un hogar...
Es más difícil, pero no imposible. Hemos tenido
casos (y tenemos) de animales, que les falta
una patita, o que tienen problemas de epilepsia
graves, y que sin embargo, han encontrado
familias que están encantados con ellos. Los
que más nos sorprenden son los casos de animales maltratados, y con miedos. Son animales
difíciles porque no cualquiera se vuelca con
ellos,
y
requieren
su
tiempo
de
adaptación...pero también se adoptan, y desde
luego, cuando sucede y la familia trabaja con el
animal...el resultado es fabuloso. No hay que
olvidar que ellos sienten y sufren (por enfermedad o maltrato) y esos son nuestro objetivo
cuando rescatamos. No solo el cachorro joven,
que también tenemos, pero nos fijamos especialmente en los que más dificultades pueden
tener a la hora de salir adelante.
¿Optamos por el proceso de adopción o preferimos comprar un cachorro?
Cada vez más se va a la adopción. Aún existe
compra de cachorros, pero cada vez la gente
está más concienciada de que hay muchos animales abandonados que también merecen una
oportunidad.
Es la parte más cruel, la que nunca queremos oír pero, ¿qué destino les espera a los
animales que no encuentran una familia?
Pues puede pasarles de todo la verdad. Los que
están por la calle, muchos, mueren atropellados,
otros son maltratados sin más, y abandonados
cuando ya no sirven para cazar o para pelear.
Y en las perreras de toda España, hay cientos y
miles de perros donde mueren muchas veces,
tras años de soledad en un chenil. Cuando
entras en este mundo, a poco que veas internet,
y te informes, las imágenes de perros agolpados
en perreras, delgados, desnutridos, o maltratados... lo dice todo...Pero en una protectora,
cuando un animal no encuentra casa, desde
luego, no tiene nada que temer, ya que nunca lo
abandonamos, y pasa a ser parte de nuestra
familia: Adala.
¿Por qué se abandona un animal?
No lo puedo entender. Supongo que es porque
nos faltan sentimientos, empatía. No puede ser
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otra cosa. Hemos visto como abrían la puerta de
un coche en una carretera cualquiera de
Zaragoza, y tiraban un puñado de pienso, y
dejaban allí a perros preciosos como nuestra
Azarel. Ante eso, sólo se me ocurre pensar que
quien se comporta así con un animal, un ser tan
indefenso, no puede ser buena persona, ni tener
buenos sentimientos. Sinceramente, no lo sé
porque no me cabe en la cabeza. Muchos, se
abandonan por cansancio, porque no saben lo
que supone un perro, por falta de información tal
vez al querer tener un perro. Pero el maltrato, es
algo que no puedo comprender.
"Un animal NO es un juguete”. Ahora, en
estas fechas, ¿podemos caer en el riesgo de
considerarlos como un capricho más en la
carta a los Reyes?
Sin duda. Estas fechas son muy peligrosas para
eso. Pedir un animal, a los Reyes a mí me parece estupendo. Pero creo que los Reyes Magos
son muy responsables y sabrán a quien dejarlo
y a quien no...Es un regalo precioso, porqué no,
pero supone una gran responsabilidad para el
que regala. Seguro que los Reyes saben elegir
bien a q quien lo regalan....y que no lo comprarán sino que buscarán entre los muchos perros
abandonados que hay, para hacer un doble
regalo: al niño y al animalito ¡¡¡Que ellos también
piden para Reyes un hogar.
¿Qué tenemos que hacer para adoptar o acoger un animal? Cuál es el proceso a seguir?
Muy sencillo. Escribir un correo al mail de la protectora Adala: adalazaragoza@gmail.com y
pedir allí información sobre el perro o gato que
más nos haya enamorado de los que hay en su
Facebook. Los voluntarios contactarán y asesorarán sobre la mejor opción según lo que cada
familia busque, porque no todos los animales
son para todas las familias claro, y tratamos
siempre de buscar una compenetración. Un
deportista querrá un perro atlético y vigoroso, y
alguien mayor tal vez prefiera un perro tranquilo.
En fin, que para eso estamos, para ayudar a elegir también.
¿Quién es este perro tal guapo que te acompaña hoy?
Es Anubis. Lo recogimos de un pueblo donde le
tiraban piedras cuando se acercaba a por comida... ha estado más de un año y medio en un
chenil, y todavía espera una adopción. Es muy
cariñoso y sociable, nunca tiene un mal gesto.
Es un amor de perro, que merece ya un hogar.
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PATRICIA NAVARRO

ÉRASE UNA VEZ…
EL OTRO DÍA ME PREGUNTARON QUÉ ME GUSTARÍA PARA ESTA
NAVIDAD Y CONTESTÉ: “SONREIR COMO EL AÑO PASADO”.
DE PRONTO ME DI CUENTA QUE SENTÍA CIERTA NOSTALGIA AL
RECORDAR CON QUIEN DECORÉ MI ÁRBOL EL AÑO PASADO Y QUE YA NO ESTÁ.
Parece que despedir el año invita a hacer reflexión sobre lo que hemos hecho, lo que queremos, nuestros propósitos… y terminamos a veces estresados por lo que no hemos conseguido, culpables por lo que hemos dejado pasar, angustiados por no cumplir las expectativas que nos habíamos marcado o tristes por las personas que
ya no están con nosotros. Pero la buena noticia es que nosotros podemos decidir cómo queremos estar o qué
queremos hacer con eso. No importa tanto lo que hemos hecho o no en el pasado sino de lo que nos damos
cuenta y lo que queremos hacer a partir de ahora. ¿Dónde quiero poner mi atención? ¿qué actitud quiero tener?
No podemos cambiar las cosas que ocurren a nuestro alrededor pero si podemos decidir la actitud que queremos tener frente a eso que ocurre. Crear un espacio para descubrir o volver a conectar con nuestros valores y
lo que es importante en la vida para nosotros.

LA NAVIDAD ES UNA
COMBINACIÓN DE
SENTIMIENTOS
Y EMOCIONES:
ALEGRÍA, NOSTALGIA,
DIVERSIÓN, AMOR…

¿CÓMO QUIERES VIVIR ESTE AÑO LA NAVIDAD? TÚ DECIDES
Hay personas que viven estos días con la ilusión de comprar turrón, cenar en familia, ver las luces…pero
hay gente que evita las tradiciones, que no le gustan las aglomeraciones…otros este año no tienen ganas
de celebrar nada…. Cada uno puede decidir cómo vivirlas, sabiendo que somos nosotros los que elegimos
qué, cómo y desde dónde queremos hacerlo. Cada año es distinto, durante meses hemos acumulado experiencias, hemos sentido millones de sensaciones, hemos aprendido cosas nuevas. Por eso te invito a que
por un momento pares y te preguntes: ¿cómo quieres vivir este año la Navidad? Tu decides.
Por estas fechas me gusta impartir un taller de coaching navideño en el que, entre otras dinámicas, hacemos una
muy sencilla pero muy especial: Escribir una carta a los Reyes Magos. Parece que se ha convertido en algo sólo
de niños pero recuperarlo es algo mágico: pedir aquellas cosas que queremos en nuestra vida hace que las tengamos más presentes y podamos cumplir lo que deseamos. Así que te invito a que la escribas y que con la misma
ilusión que cuando eras niñ@, la dejes en el buzón. Si quieres conocer más acerca de esta dinámica, seguir profundizando en ella o poner intención en conseguir aquello que quieres en tu vida, puedes ponerte en contacto conmigo y te informo. No importa cómo, sino lo que quieres conseguir y cómo quieres estar. La posibilidad de realizar un sueño es lo que hace que la vida sea interesante.

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

Instagram: Coachpatrician

Youtube: Patricia Navarro
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HISTORIAS
CON CORAZÓN
Patricia Navarro

CLOWNTAGIOSOS

ZUERA SOLIDARIO

Clowntagiosos es una Asociación sin ánimo de lucro fundada
por la iniciativa de unos estudiantes de Medicina. Está constituida
íntegramente por voluntarios a los que se forma como payasos
para actuar ante un público muy especial: los pequeños que están
ingresados en el Hospital Infantil de Zaragoza (los jueves por la
tarde). Pretende ser un recurso al servicio de los pacientes y los
profesionales de la salud. Se alimenta de sonrisas ajenas ¿Nos
brindas la tuya?

La Asociación Zuera Solidario Maria Pilar Comín lleva más de
35 años desarrollando su labor y ya cuenta con más de un centenar de voluntarias. Cuando todavía no existían tantas ayudas ni
subvenciones, la misma MªPilar comenzó en su casa recogiendo
ropa, calzado, productos de aseo personal, alimentos, material
escolar, medicamentos… lo distribuía en las familias más necesitadas, centros, colegios y colaboraba con los Pasionistas en el envío
de contenedores de ayuda humanitaria para Honduras.

CARISMA

AMIGOS DE ODISHA

La firma CarismabyRH cumple un año desde que vió la luz con
las creaciones de pajaritas y pañuelos de solapa. Para celebrarlo,
su diseñador Raul Hortega ha querido que parte de la recaudación de su nueva pieza vaya destinada a la Hermandad del
Refugio en Zaragoza ya que desempeñan una gran labor para los
más desfavorecidos. Se trata de una pulsera elegante, sencilla,
realizada en minerales naturales, ágatas y la decoración de la Flor
de Lis que es el emblema de la marca.

Esther es la presidenta de la ONG Amigos de Odisha (AdO).
Trabaja en el Hospital Clínico de Zaragoza, visitó Odisha (India) por
primera vez hace veinte años y tiene tres hijas adoptadas.
Promueven proyectos de educación, salud, atención a grupos en
riesgo de exclusión: infancia, mujer y personas mayores; y de
desarrollo socio-económico mediante microcréditos. Ya son 300
socios y su labor se desarrolla en diferentes distritos donde se
encuentran los centros de acogida (dos de niños, dos de mujeres y
uno de ancianos), así como un programa global rural.

Conecta conmigo en redes sociales como @coachpatrician etiquétame y cuéntame tu historia utilizando este
hastag #HistoriasConCorazón para publicar tu historia y formar parte de esta cadena de Historias. También
puedes escribirme a través de mi web www.patricianavarro.net y me pondré en contacto contigo.
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FIONA
Tiene esa capacidad de sonreír y contagiarte de esa sensación que te dice que todo
está bien… no se si es el brillo de sus ojos o esa paz que transmite cuando estás con
ella. Así es Fiona Ferrer Leoni, una mujer que con diecinueve años se fue a vivir a París y
desde entonces no ha dejado de viajar y trabajar. Empresaria, bloguera, escritora y hoy
en esta entrevista mujer e hija.
Detrás de las historias de tus libros hay
muchos mensajes... ¿Cuál te gustaría
compartir en este momento con los lectores de la revista?
La vida puede cambiar en cualquier
momento y hay que estar preparada para
tener un plan A, B o C. Nunca se está preparado para una desgracia ni para una
mala noticia profesional o personal pero
así es la vida y una vez que te van pasando cosas aprendes a convivir con la incertidumbre de que nada es para siempre.
¿Cuál ha sido uno de tus mayores
aprendizajes en la vida?
Quien hoy está abajo, mañana está arriba
y quien menos tiene es el que más da. La
vida da muchas vueltas y el tiempo pone a
todo el mundo en su sitio.
¿Qué pasa cuando el tiempo hace tic
tac?
Que nos damos cuenta que estamos vivos.
El tiempo es lo más valioso que tenemos y
cada día es un reto maravillosos.
¿Qué vives con más intensidad en la
vida?
Todo. Desde el primer café de la mañana
hasta los días en los que la mañana se

junta con la noche porque no quiero salir
de la cama.
Y si las cosas no salen como pensábamos en la vida...¿qué nos ayuda?
La
verdad
es
que
no
ayuda
nada.....Simplemente hay que plantearse
si hay ganas de seguir adelante o bien de
tirar la toalla. Vivir para luchar no es vida y
hay veces que es mejor desistir. Me he
vuelto tremendamente realista.
Has comentado en ocasiones que la
vida es una cuestión de momentos, ¿en
cuál estas tú?
Estoy en un momento difícil. No es fácil
asimilar todo lo que me ha pasado desde
el 2010 hasta ahora y muchas veces me
pregunto ¿Por qué me ocurre todo esto a
mí? Pero estoy también en un momento de
paz y con mucha fortaleza mental.
Digamos que incluso estoy asombrada de
esto y me da pánico la caída que espero
no sea en picado.
Has heredado la sonrisa de tu madre
sin duda, su positivismo, su valentia, su
fuerza... ¿qué mensaje te gustaría trasladar a todos los posibles donantes?
Tener la oportunidad de salvar una vida es
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el regalo más maravilloso que existe. Te
hace ser más fuerte y nos enseña a valorarnos más. Hay gente que pasa por la
vida sin hacer ruido y un donante de médula pasa por la vida con los ruidos del corazón latiendo fuertemente porque en el
momento que tu vida está dentro del otro
ya no tienes un corazón tienes dos.

Soy una
privilegiada. Me siento
feliz de haber podido
compartir esto con mi
madre y mezclada
entre sus cenizas estoy
yo con ella”.

EL PARAÍSO DE LA NIEVE:
ENTRE LAS MONTAÑAS,
EL ROMÁNICO, LA RUTA
JACOBEA Y UNA SABROSA
GASTRONOMÍA
Jaca, la capital de la Jacetania, es un lugar que deja huella. Un territorio único por el
que se juntan los pasos del peregrino que recorre el histórico Camino de Santiago, los
deslizamientos de los esquiadores por las pistas de Astún y Candanchú, las pisadas
de los descubridores de las montañas, dejando a todos ellos unas sensaciones únicas que se completan con los servicios que ofrece Jaca, capital turística del Pirineo
aragonés que recoge la cultura, las tradiciones y el patrimonio natural y monumental
que refleja una historia rica y variada. Las calles de Jaca son uno de los escenarios
pirenaicos más confortables para descubrir los misterios del Pirineo, en una auténtica
aventura para los sentidos al abrigo de una suculenta gastronomía de montaña en la
que se combinan las sabrosas carnes de caza con la repostería más fina. Las modernas instalaciones con que cuenta Jaca, como la olímpica Pista de Hielo, o los equipamientos deportivos con spa, gimnasio y otras dependencias destinadas al ocio y al
deporte, unido a una variada oferta de comercio de calidad, así como a una
variopinta oferta cultural convierten a Jaca en un destino atractivo para reposar y
divertirse después de la aventura pirenaica.
Jaca es un destino turístico de primer orden debido a su emplazamiento en uno de los valles pirenaicos más bellos y a un patrimonio histórico artístico, consecuencia de sus más de dos mil
años de historia, que la sitúan entre una de las ciudades más
antiguas de España. Primera capital del naciente Reino de
Aragón en el S.XI. Sancho Ramírez la nombró sede política y
administrativa y, al mismo tiempo, la configuró desde entonces
como una de las ciudades más importantes dentro del Camino
de Santiago al pasar por ella el camino francés, la ruta más antigua y mejor conservada de las existentes.
Esto nos da unas ligeras pinceladas del enorme peso histórico
que Jaca lleva a sus espaldas. Recorrer su casco histórico,
declarado Bien de Interés Cultural, caminando por sus calles y
visitando sus principales monumentos:
La catedral románica, primera en el Camino de Santiago
y una de las más antiguas de España cuyo interior alberga el
Museo Diocesano de Arte Medieval, que reúne una importantísima colección de pintura medieval de las distintas iglesias y
ermitas de la diócesis.

PATRIMONIO

La Ciudadela, fortificación pentagonal construida a finales
del s. XVI bajo el reinado de Felipe II, que conserva toda y
cada una de sus partes características y el Museo de
Miniaturas Militares con más de 32.000 figuras de plomo que
se exhiben en veintitrés escenarios históricos.
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Fuerte de Rapitán: A 1.142 metros de altura, situado al norte
de Jaca sobre el cerro del mismo nombre y semienterrado en el
monte, el fuerte de Rapitán ha sido testigo mudo del devenir de
la ciudad a lo largo del último siglo. Es un idóneo mirador natural
hacia Oroel y valle del Aragón.
El Ayuntamiento, la Torre del Reloj, la Iglesia de Santiago,
la del Carmen, el Monasterio de Santa Cruz, conocido como
las Benedictinas o, más popularmente, “Las Benitas”, entre otros
monumentos dejan boquiabiertos a los visitantes.
La jaca modernista: una colección de edificios correspondientes al estilo y a la época modernista, de gran valor arquitectónico, pueden apreciarse por toda la ciudad. Paseos, parques y jardines: Paseo de la Cantera, Paseo de Invierno,
Parque de San Llure, Jardines del Medio Pañuelo, Glacis de la
Ciudadela, etcétera.
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GASTRONOMÍA
En Jaca, la gastronomía está muy ligada a la cocina tradicional
aragonesa, de fuego suave y brasas, de elaboraciones pausadas, a base de productos de temporada, aderezada con las tendencias culinarias más novedosas e innovadoras. En los restaurantes, mayoritariamente ubicados en el Casco Antiguo de la ciudad, encontraremos desde los platos más sencillos hasta los
más elaborados: migas, ternasco asado, caza, platos derivados de la matacía del cerdo, borrajas, espárragos, sopas de
ajo, trucha… Más de 40 bares y tabernas de la ciudad ofrecen
una amplia variedad de tapas que se caracterizan por su elaboración, originalidad y calidad. La ruta del tapeo de Jaca es una
de las más transitadas y conocidas. Cada año en el mes de octubre se celebra el concurso “Este finde tapas”, en el que los restauradores locales ponen todo su empeño para innovar y sorprender al consumidor con nuevos sabores, texturas y formas.

Una de las especialidades
gastronómicas más exqUisita es la
repostería jaqUesa, considerada Una
tradición artesanal: jaqUeses,
condes, lacitos, corazones, besitos,
patatas de jaca, o coronitas de
santa orosia, qUe pUeden degUstarse
en cUalqUiera de las pastelerías
de la ciUdad.
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Festival Folklórico de los pirineos
jaca alberga desde 1963 el Festival Folklórico de los
pirineos, Una cita bianUal qUe reúne a grUpos Folklóricos de cerca de veinte países de los cinco continentes. por jaca han pasado casi todos los países
qUe existen o qUe existieron. hace algUnos años era
para mUchos aUtóctonos Una Forma de conocer
mUndo sin coger Un avión. así se popUlarizó como
Uno de los grandes escaparates de la cUltUra global, mUcho antes de qUe este concepto se instalara
como algo normal en la sociedad.

FIESTAS
Jaca y sus alrededores ofrecen una gran variedad de posibilidades ya que la actividad cultural es muy rica y variada. En esta
ciudad pirenaica se desarrollan desde los cursos de verano de la
Universidad de Zaragoza, fundados en 1927, hasta el Festival
Folkórico de los Pirineos, que tiene lugar cada dos años, el
Festival de Música antigua en el Camino de Santiago, Las
Fiestas Patronales de Sana Orosia y San Pedro, los festivales
de teatro, conciertos, exposiciones, congresos, convenciones,
hasta una gran oferta de eventos culturales y deportivos que la
hacen especial, divertida, atractiva y única en cualquier época
del año.
La celebración de la Fiesta del Primer Viernes de Mayo. Cada
año, Jaca celebra la tradición de un hecho legendario: El triunfo
de las huestes cristianas sobre los ejércitos musulmanes en la
batalla de la Victoria, capitaneadas por el Conde Aznar Galíndez,
sobre los musulmanes en el siglo VIII (fiesta de interés turístico
regional). Desde primeras horas de la mañana, las escuadras de
labradores y artesanos, con su tradicional atuendo y el cortejo
histórico, desfilan hasta la Ermita de la Victoria. A su regreso, a
mediodía, se realiza el desfile medieval por el centro de la ciudad
y la fiesta alegre y colorista culmina con el canto del Himno
Oficial ante la Casa Consistorial.
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la música y las danzas de la calle se combinan con
los espectácUlos en los escenarios estáticos, las
exposiciones y las mUestras de gastronomía.
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Jaca es punto de referencia, un lugar que merece la pena conocer, no importa lo
que se busque: historia, cultura, deporte, relax, naturaleza. Jaca se encuentra en el
centro del Pirineo Aragonés, uno de los espacios naturales más importantes de
Europa. Sus alrededores y los valles pirenaicos son el escenario ideal para realizar
todo tipo de actividades relacionadas con la montaña y los deportes al aire libre.
Desde el patinaje artístico, hockey sobre hielo o curling en el Pabellón de hielo de
Jaca, el ski en todas sus modalidades, el senderismo, escalada, rutas de BTT, rutas
ecuestres, barrancos, vías ferratas, espeleología, golf, vuelo a vela hasta los tradicionales como la caza y pesca, entre otros.
Jaca se encuentra rodeada de valles y montañas y próxima a lugares tan emblemáticos como Villanúa, Canfranc y su Estación Internacional de Ferrocarril, las estaciones
de esquí de Candanchú y Astún, San Juan de la Peña, cuna del Reino de Aragón y
panteón de reyes, que se convirtió en el gran centro del poder político, cultural y religioso aragonés en la Edad Media, Los Valles Occidentales de Hecho y Ansó, que
conservan admirablemente sus núcleos urbanos, trajes típicos y tradiciones y ofrecen
unos parajes casi vírgenes, El Valle de Tena, con pueblos como Biescas, Sallent de
Gállego, Panticosa y su balneario de aguas termales, Tramacastilla y las estaciones
de esquí de Formigal y Panticosa, el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido,
uno de los espacios más conocidos de todo el Pirineo o el vecino valle francés del
Aspe pero además su entorno rural, con sus pequeños pueblos también nos permite
descubrir la tradicional forma de vida de los Pirineos. Desde Jaca podremos acercarnos también hasta el llano para conocer el paisaje espectacular de los Mallos de
Riglos o Agüero, gigantes rojizos que hacen de la verticalidad un arte, el Castillo de
Loarre o realizar actividades de aguas bravas en el Río Gállego.
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espiritU de aventUra
los recorridos mUltiaventUra se valen de
estrUctUras eqUipadas como troncos, árboles, pUentes tibetanos o pasarelas para desaFiar
a los "aventUreros" a completar el itinerario.
presentan distintos niveles de diFicUltad siendo
los más sencillos los dedicados a los niños.
la tirolina pUede estar integrada en estos circUitos y consiste en deslizarse a través de Un
cable, atravesando las orillas de Un río o
barranco por ejemplo. villanúa, sitUada a 18
kilómetros de jaca, por ejemplo, cUenta con
circUitos mUltiaventUra.

NIEVE
La estación de esquí de Candanchú está considerada como la pionera del deporte
de la nieve en nuestro país. En los lejanos y míticos años 20 del pasado siglo ya se
deslizaban por sus laderas aventurados pioneros que inconscientemente estaban
poniendo la primera piedra de una nueva forma de entender la montaña. Candanchú
representa la tradición, la experiencia y el prestigio en un sector cada día más competitivo. Algunas de sus pistas, como Tobazo y La Tuca, forman parte de los lugares
míticos del esquí español.
Junto a Candanchú se encuentra Astún (en el término municipal de Jaca), una de las
estaciones más jóvenes del país. Con una orientación norte que le permite garantizar
la nieve durante buena parte de la temporada, alberga excelentes perfiles para la
práctica del snowboard. Gran ambiente y enormes posibilidades también en verano,
con las excursiones a través de su telesilla “Truchas”. La oferta de nieve que propone Jaca se completa con las cercanas estaciones de ARAMÓN Formigal y
ARAMÓN Panticosa, ambas en el vecino valle de Tena. Ésta última es ideal para
destinos familiares y la primera ha experimentado un proceso de renovación y ampliación que la ha situado a la cabeza de las estaciones de esquí españolas por kilómetros esquiables y recursos técnicos. En fin, un entorno esquiable de más de 250 km.
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direcciones de interes
www.jaca.es,
www.jacetania.es
www.oFicinadeFomentojaca.es
www.congresosjaca.es
www.pabellondehielojaca.com

y tú... ¿te atreves?

Himalaya
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#14SUEÑOSCUMPLIDOS

Solidaridad y aventura se aúnan en una experiencia única en la vida
EL VIAJE SOLIDARIO #14SUEÑOSCUMPLIDOS ABRE UN ESPACIO DE COLABORACIÓN ÚNICO ENTRE VIAJEROS
Y LOS NIÑOS A LOS QUE SE ESTÁ AYUDANDO DESDE LA FUNDACIÓN CARLOS PAUNER.

“No me dejéis solo en esta ascensión, sin duda, la más importante de cuantas pueda haber emprendido” Carlos Pauner

El proyecto de los viajes solidarios #14SueñosCumplidos comienza a
crearse en la primavera de 2016, cuando Carlos Pauner se traslada a Nepal para poner en marcha proyectos como la mejora de las instalaciones
del orfanato Asahaya Balghar en Kathmandú. Este centro acoge a niños
huérfanos de la zona, cuida de los pequeños y les forma para que puedan alcanzar sus sueños. De la mano de sus habitantes descubrieron las
entidades locales que, con una infraestructura estable, están haciendo lo
imposible por sacar a sus niños adelante y a quienes un apoyo financiero
supone una ayuda importante que se ve reflejada directamente en su comunidad. Así nace el proyecto #14SueñosCumplidos. Tras este punto de
partida, la fundación ha ampliado su proyecto con un programa de apadrinamiento de catorce niños en el Valle de los Sherpas (manutención,
refugio y formación). El objetivo de los viajes solidarios #14SueñosCumplidos es conseguir los fondos necesarios para el cuidado de estos 14 niños y también que los viajeros se conviertan en los mejores embajadores

de este proyecto ya que su experiencia, vivida de primera mano en la
zona y con los niños, contribuirá a encontrar más personas interesadas en
ayudar a quienes lo han perdido todo en esta remota región del mundo.
Además de la colaboración económica y vivencial, este viaje permite que
los viajeros puedan compartir su experiencia con los niños en forma de
charlas o talleres que sirvan a los pequeños para adquirir destrezas que
les sirvan en su día a día. Con la repercusión de este viaje en la sociedad
aragonesa se quiere poner de manifiesto el valor de su tejido empresarial
y la implicación y responsabilidad de sus gestores, quienes no dudaron
un momento en unirse a esta iniciativa solidaria. Desde la Fundación
de Carlos Pauner ya se está trabajando en los viajes que realizarán anualmente para seguir aportando su granito de arena a esta iniciativa que
llevará a nuevos aventureros a conocer de primera mano una de las zonas
más bellas del planeta, a conocer sus gentes y a trabajar junto a ellos para
hacer de Nepal un lugar mejor.

Puedes colaborar con los proyectos de la fundación a través de la web: www.fundacioncarlospauner.org

La próxima cita, el miércoles 21 a las 19h en el Gran Hotel de Zaragoza. Allí nos reuniremos amigos, colaboradores y patrocinadores
para brindar por la Navidad y conocer los futuros proyectos de la fundación. Estáis todos invitados!

Comienza la aventura!

En Zaragoza, momentos antes de embarcar, y llegada a Kathmandú

Kathmandú

Sobre nuestras cabezas, banderas de plegaria lung ta. Los
cinco colores representan los elementos en la cosmogonía
tibetana: cielo, agua, fuego, aire, tierra.

Pueblos y gentes

De compras en “my little shop”

Ceremonia en Tengboche (o Thyangboche), monasterio Tibetano-Budista
de la comunidad Sherpa, situado a 3.867 mts.

La gastronomía...

En Nepal también cuentan con gran variedad de dulces

El Dal Bhat es la comida más típica de la zona, con arroz,
lentejas, espinacas, carne y una salsa muy, muy picante!

Pero también hubo
quien se animó
con los fogones y dio
el toque
más castizo a los platos.
Gracias, Javier Casao,
por esas pochas
que nos hicieron
entrar en calor
y la fabulosa lasaña!

Momentos de relax...

El confort no falta incluso camino del Everest

Disfrutando de la compañía en la terraza del hotel Yak And Yeti con una copa de Moet Chandon, cortesía de Carlos Valero

No faltaron los momentos para tomar una cerveza, comer un par de helados o echar unas partidas de mus!

Los paisajes

En el corazón del país de los Sherpas, el Ama Dablam se alza con sus 6.856 mts.

Piedras de Mani con el mantra bodhisattva de la compasión

El helicóptero con el que sobrevolamos el campamento base

Aki Zaragoza y el Real Zaragoza a las pueretas de Tengboche

Yeti Montain Home (3440 mts)

Nuestros viajeros inician la subida a Namche Bazaar,
la puerta del Himalaya, en la región de Khumbu

De trekking y aventura

Entrada al Parque Nacional de Sagarmata

Puerta de Pasang Lhamu, en memoria de la primera mujer
sherpa que alcanzó la cima del Everest en 1993

La Virgen del Pilar siempre con nosotros!

Nos encontramos a Papá Noel en las montañas nevadas

Pero la aventura no ha hecho más que empezar. Días después
nos juntamos en el Restaurante Donde Carol para revivir anécdotas
y planear la próxima escapada!

Carlos Pauner
ES EL CUARTO ALPINISTA ESPAÑOL Y EL PRIMER ARAGONÉS EN CORONAR
LOS CATORCE OCHOMILES DE LA TIERRA.
Es químico, alpinista, piloto… Ama profundamente la montaña y sus pasiones… así que teníamos
que entrevistar a este Carlos que necesitaría dos o tres vidas para cumplir todos sus sueños

“El Himalaya ha sido mi hogar durante mucho tiempo, caí en su hechizo de forma irremisible
y siempre tendré el deseo de volver a él”
¿Qué te hace vibrar en la vida?
He tenido tres ejes principales por los que he vibrado y he vivido: la
química, el mundo de la montaña y volar. Lo único que he hecho en la
vida es desarrollar aquello que me apasiona. Este ha sido mi secreto para
ser feliz cada día.
Y cuando no todos los días son felices…
A veces en la vida ponemos parches o vivimos determinadas circunstancias que vamos dejando pasar, pero si queremos ser felices en la vida hay
que vibrar con lo que hacemos, esforzarnos, hacer las cosas bien, luchar
por aquello que queremos. Esta es la forma de hacer bien un trabajo: con
pasión. A veces me he sentado a meditar en mi piedra, he tomado decisiones difíciles, he abandonado cosas que tenía seguras para emprender
otras nuevas por caminos distintos… Todo forma parte de la vida.
¿Cómo vives ese momento? ¿De dónde sacas esa fuerza para seguir?
Es la cara y cruz de la vida, hay momentos en los que va bien y otros
no. Hay que seguir mejorando, trabajando y es un camino muy largo.
Cuando va mal no hay que hundirse. Se aprende y se vuelve a intentar
con más fuerza.
Y en este camino no sólo estás como montañero sino que además
desarrollas proyectos humanitarios…
Proyectos como la Fundación Carlos Pauner nacen de ese sentimiento
interno de devolver a la vida todo lo que me ha dado. La montaña me ha
ayudado a conocerme a mi mismo. Valores como el honor, el comproakí.70

miso, el esfuerzo o el tesón son lecciones que se aprenden en la montaña.
Sin embargo parece que hay ciertos valores de vida que se han perdido… ¿Deberíamos parar?
Eso es fundamental y aquí vivimos demasiado rápido. Todos tenemos
que pensar sin ruido, hacer una lista de las cosas importantes en la vida,
lo que queremos hacer… todo pasa por un periodo de introspección en
uno mismo. ¿El camino que llevas es el que realmente quieres llevar? Reflexionar sobre esto y decidir qué hacer es liderarse a uno mismo.
¿Cuál es tu siguiente cumbre, tu próximo paso?
Intentar escalar las cumbres más altas de los continentes. Esta es mi vida,
mi pasión. Y la pasión es lo que mueve el mundo, mueve a las personas
que arrancan proyectos que parecen imposibles, a las personas que nos
sonríen al vernos… Las montañas del Himalaya te hechizan, te hacen
esforzarte a todos los niveles y son una lección en si mismas. Nos enseñan
cómo somos y nos enseñan cómo podemos mejorar para alcanzar nuestros objetivo. Una vez que lo pruebas no puedes evitar repetirlo
Entonces, ¿ya has cumplido tu sueño?
Necesitaría dos o tres vidas para cumplirlos porque los sueños nunca
se acaban. Siempre he perseguido sueños e ilusiones, eso es lo que hace
que el tiempo se pase rápido y cuando vuelves la vista atrás no tienes la
sensación de haberlo malgastado.
Patricia Navarro.

“Himalaya”, Tania Abitol
UN VIAJE FOTOGRÁFICO Y ESPIRITUAL A LAS MONTAÑAS DEL HIMALAYA
Una edición bilingüe, con prólogo de Almudena Grandes.

Tania Abitbol fue durante años jugadora de golf profesional pero tras una grave lesión de espalda se vio
obligada a abandonar el deporte y optó por seguir conociendo otros mundos, en esta ocasión en compañía
de la cámara. Desde entonces no para de viajar y de retratar con enorme respeto y sensibilidad la vida y las
costumbres de las diferentes culturas que va conociendo, con un interés especial en el continente asiático.

“No hay palabras para describir la grandiosidad y la belleza de estas mágicas montañas”.
¿Qué supone este viaje para ti?
La culminación a un sueño que tenía desde hace años: visitar
los tres reinos del Himalaya: Bután, Nepal y Tíbet. He encontrado justo lo que busco con muchísima ilusión en cada uno
de mis viajes...esa parte hermosa que habita en el alma humana, esa que está más allá de las adversidades, de la apariencia
física o de las escalas sociales.
¿Qué emociones hay detrás de todas esas fotos?
Cuando visito un nuevo país intento por todos los medios
disolverme con la cultura del lugar, respetando su forma de
vivir y de pensar. Me gusta charlar y conocer, enseño las fotografías que he podido sacar y se crean vínculos muy hermosos.
Hay complicidad, naturalidad y mucha humanidad. Al otro
lado de la cámara, el sentimiento es de un profundo y sincero
agradecimiento a la vida por brindarme oportunidades como
estas.
¿Quién es Tania cuando viaja a estos lugares?
Es la persona más feliz del planeta! Nada me hace sentir mejor
que poder ver el mundo que nos rodea a través de las cámaras.
Desaparecen todas las preocupaciones, las prisas, los pesares...
nada importa salvo tener la oportunidad de poder conectar
con los magníficos paisajes y las maravillosas gentes que me
encuentro a lo largo del camino.
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¿Qué mensaje te gustaría que llegara al que abra este libro?
Es un libro que habla de amor, que muestra amor y que está
hecho con muchísimo amor. Si esto es lo que llega al abrir el
libro yo me siento inmensamente dichosa por ello.
¿Qué es lo que más te ha impactado de este viaje?
La grandiosa capacidad que tiene el ser humano para sobreponerse una y otra vez a las adversidades y a los continuos
cambios a los que se ve sometido su mundo...toda una lección
de vida. Quizá sea esa una de las razones por las que tanto me
gustan las gentes del Himalaya: tienen una asombrosa capacidad para permanecer en el instante presente, en ese silencio
interior que va mucho más allá del torbellino mental que la
mayoría sufrimos a diario.
“Himalaya”, el nuevo trabajo editorial de Tania Abitbol, es
un viaje espiritual a la memoria de lo que alguna vez hemos
sido, la madurez de un trabajo responsable con aquello que
muestra, el respeto de las diversas luces, una carta de amor al
silencio, ese que nos devuelve la belleza escondida detrás de
cada fotografía.
Patricia Navarro.

Escuela de Vuelo

CONDOR PILOT ES UNA ESCUELA DE VUELO APROBADA POR LA AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD
AÉREA (AESA) ATO-287. SU EQUIPO ESTÁ FORMADO POR PILOTOS EN ACTIVO Y GRACIAS A SUS
TRAYECTORIAS PROFESIONALES APRENDERÁS NO SOLO CONOCIMIENTOS SINO TAMBIÉN DE SUS
EXPERIENCIAS EN SITUACIONES REALES.
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AKIENTREVISTA
Patricia Navarro

DIEGO MIRANDA

GEES SPAIN
UN REFERENTE EN ESPAÑA Y FUERA DE
NUESTRAS FRONTERAS
EL GRUPO GEES SPAIN, ES UNA ORGANIZACIÓN REFERENTE EN ESPAÑA EN CUANTO A LA SEGURIDAD, LA
DEFENSA, LA INTELIGENCIA Y LAS EMERGENCIAS. LLEGA CON LA INTENCIÓN DE SATISFACER LAS CARENCIAS FORMATIVAS QUE SUS PROFESIONALES DETECTAN Y POR LO TANTO QUE SE DEBEN MEJORAR.
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CUANDO
NOS MEDIMOS ANTE LA
ADVERSIDAD, EN LOS
MOMENTOS DIFÍCILES, ES
CUANDO LAS PERSONAS
PODEMOS SACAR LO
MEJOR DE NOSOTROS
MISMOS”.DIEGO MIRANDA,
DIRECTOR DE
OPERACIONES GEES SPAIN.
GEES Spain Organización: www.gees-spain.org
GEES International Business: www.gees-international-business.eu
CIE Centro Internacional de Especialidades: www.cie-gees-spain.org

El Grupo GEES Spain se creó para unir a
distintos profesionales entre los que se
fomenta el estudio, la investigación y el intercambio de experiencias y vivencias que
hagan posible el desarrollo de cursos, seminarios, programas docentes y académicos
formativos. Es una organización ¨viva¨, es
decir, que todos sus integrantes pueden
trasladar sus solicitudes y requerimientos
basados en su experiencia profesional y utilizar esto para aportar sus conocimientos,
habilidades, especialidades y destrezas con
el objetivo de formarse los unos a los otros.
Jornadas de secuestros y toma de rehenes,
de Terrorismo, Emergencias y
Grandes
Catástrofes,
Congresos
Nacionales de Seguridad y Defensa, colaboración activa con las Fuerzas Armadas,
y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.
Trabajo de Inteligencia, Investigación y
Estudio de Casos, Cooperación con la
ayuda internacional y educación de niños
desfavorecidos… El Grupo GEES Spain,
cada vez se encuentra más presente en la
sociedad ¿Cuál es el secreto?
El Secreto no es ninguno, es una fórmula la
de las 5-D Decisión, Determinación,
Dinamismo, Disciplina y Dedicación
(Fórmula que me enseño mi abuelo y que

para que no se me olvidaba la denominó de
las 5-D de Diego)
¿Y nos podemos sentir seguros en
España?
Por supuesto. En España contamos con los
mejores profesionales. Desde que se trasladaron las oficinas de GEES Spain a
Zaragoza, la intención de Diego Miranda ha
sido dar un valor añadido a la ciudad. Los
MBI (Master Business Innovation ) ponen a
disposición de un agente de policía, militar,
profesional de bata blanca o director de
seguridad unos cursos inherentes a sus profesiones. Otra fórmula es la de los DEU,
donde
agrupa Cursos Prácticos y
Operativos que permite a este mismo profesional obtener un Diploma de Extensión
Universitaria en Protección, Seguridad y
Emergencias o en Inteligencia, pudiendo
seguir estudiando aspectos específicos de
estas profesiones y llegar a tener un Master
Universitario o incluso un Doctorado.
(Primera fórmula)
¿Qué áreas cubre El Grupo GEES Spain?
El Grupo GEES Spain se divide en GEES
Organización, el CIE Centro Internacional de
Especialidades y en GEES International
Business, son independientes en sus fines y
en su esencia, aunque ambas comparten a
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los mismos profesionales, que cooperan y trabajan en ambas Instituciones, siendo complementarias y formando 21 Áreas de trabajo.
GEES International Business que ya es una
realidad, se ha creado para dar respuesta a
todas aquellas demandas que tenemos por
parte de instituciones, organismos, empresas,
asociaciones profesionales y universidad, y
que hasta ahora atendíamos solo en parte en
la Organización GEES Spain.
Entiendo que nuestra seguridad en el día
a día es importante pero también la prevención y adelantarse a ciertos acontecimientos…
España al igual que Europa se encuentra en
un momento difícil, pero aun así somos enormemente ricos y afortunados. Hay que aprovechar los momentos buenos para hacernos
mejores y no esperar a que todo se nos complique para buscar una reacción cuando el
problema está encima o surge de imprevisto.
Con unas 400 personas en la organización
que cubren 22 áreas de trabajo, este
grupo ofrece al profesional una gran variedad
todas aquellas respuestas que sus colectivos
no les aporta, o tarda en aportar, lo que nos
define como rápidos y certeros aportando
soluciones pensadas, reflexionadas y muy
bien traídas.

AKIMOTOR
Pitu Alquézar

CITROËN E-MEHARI,
“COCHE ELLE 2017”

E-MEHARI

El Citroën E-Mehari comparte con su ilustre antepasado, el Citroën Méhari de 1968, su carácter de descapotable de cuatro plazas con una clara vocación de ocio. Tanto su capota de tela, negra o roja anaranjada, con amplias ventanas de plástico, como sus 4 colores (azul, naranja, amarillo y beige) se inspiran directamente en este modelo legendario. Todo ello con una autonomía de 200 km y una velocidad
punta de 110 km/h. Una carrocería sobreelevada y con protectores negros en los pasos de las ruedas y
los bajos de carrocería invitan a escapar del asfalto con este auténtico “it car” en busca de la cala más
recóndita. Aún más si se tiene en cuenta que el material de la carrocería es plástico termoformado, que
lo hace inmune al salitre y a la corrosión

MINI JOHN COOPER
WORKS RALLY
MINI estrena su última obra maestra en la distinguida historia de MINI
Motorsport: el nuevo MINI John Cooper Works Rally. El Rally Dakar 2017 será
la primera incursión competitiva de la nueva estrella. El MINI John Cooper
Works Rally es un nuevo coche de carreras resultado de un desarrollo extenso a partir de la experiencia del MINI ALL4 Racing. Basado en el nuevo MINI
Countryman, se ha adaptado para cumplir los requisitos de seguridad
necesarios y las normativas de competición actuales según lo establecido
por la entidad reguladora de los deportes del motor Fédération
Internationale de l’Automobile (FIA).

LE MANS

PORSCHE 911 RSR
NUEVO PORSCHE 911 RSR PARA LE MANS

Porsche participará en la temporada automovilística 2017 con un
vehículo GT de nuevo desarrollo. El nuevo 911 RSR aprovecha íntegramente las posibilidades de la reglamentación GT para las 24
Horas de Le Mans y, además del diseño ligero habitual, incorpora el
ultramoderno motor bóxer de seis cilindros situado por delante del eje
trasero. Esta mecánica de cuatro litros extremadamente ligera añade
elementos como la inyección directa de combustible, así como un
árbol de levas con accionamiento fijo, y se caracteriza por su excepcional eficiencia. El nuevo 911 RSR se estrenará en las 24 Horas de
Daytona en enero de 2017.

JAGUAR CLASSIC PRESENTA
EL NUEVO XKSS ORIGINAL DEL AÑO 1957

XKSS

A menudo considerado como el primer `supercar´ del mundo, Jaguar creó en su día el XKSS como una
versión para carretera del D-Type ganador de Le Mans, que se construyó entre 1954 y 1956. Un año después, en 1957, nueve vehículos destinados a exportarse a Norteamérica quedaron calcinados en un
incendio en la fábrica Browns Lane de Jaguar en los Midlands británicos, por lo que finalmente sólo se
construyeron 16 unidades de las 25 previstas del XKSS. Hace unos meses, Jaguar anunció que su división
Classic fabricaría los nueve deportivos XKSS `perdidos´ para un selecto grupo de clientes y coleccionistas de prestigio. El nuevo y exclusivo XKSS presentado en Los Ángeles es el resultado de 18 meses de
investigación y se utilizará como prototipo para la fabricación de las nueve réplicas.

CONDUCIR UN COCHE

ELÉCTRICO

¿SE CONDUCE IGUAL UN COCHE ELÉCTRICO QUE UNO TRADICIONAL?
LA ACELERACIÓN CAMBIA
Hay que tener en cuenta que los eléctricos no tienen ni caja de cambios ni embrague
y por tanto, se conducen como un coche automático. Sin embargo, cuidado, porque la
fuerza inicial es instantánea y en consecuencia la aceleración es mayor que en un
vehículo de combustión tradicional, lo que hace que vayan a máxima potencia partiendo desde cero revoluciones. Por esta razón, hay que conducir con suavidad, sobre
todo en los primeros metros de trayecto, acelerando de forma suave y progresiva.
LA DESACELERACIÓN ES EL NuEVO FRENO
Los últimos modelos de eléctricos vienen equipados con un sistema de recuperación
de energía que recarga parcialmente las baterías al soltar ligeramente el acelerador,
con lo que la velocidad se reduce en el momento que se levanta el pie del acelerador.
Si estuviéramos en un coche convencional, esta acción sería el equivalente a pisar con
suavidad el freno.
CuIDADO CON LA CALEFACCIÓN O EL CLIMATIzADOR
En un coche de combustión tradicional, se recomienda llevar una temperatura que no
supere los 22 grados para no aumentar el consumo de combustible. En el caso del
eléctrico, hay que tener en cuenta que la autonomía del vehículo se puede ver afectada dependiendo de la conducción y del uso de calefacción o climatizador, para que
estos afecten lo menos posible a la autonomía se recomienda utilizar los sistemas
automáticos de conexión. De esta forma, cuando se vaya a usar el coche estará ya a
la temperatura adecuada y el climatizador sólo tendrá que mantenerla.
SIN PLANIFICACIÓN, NO HAY VIAJE
La autonomía de los vehículos eléctricos es inferior a la de un vehículo tradicional y
requiere de una planificación anticipada de las rutas así como a tener en cuenta los
puntos de recarga para aprovechar al máximo las cargas adicionales que se puedan
realizar durante el día.
Aplicaciones como lIbil o GIC permiten identificar los puntos de recarga más cercanos.
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NUEVO CITROËN C3
AS UNIQUE AS YOU ARE

ConnectedCAM CitroënTM
36 combinaciones de personalización
Citroën Advanced Comfort®
CONSUMO MIXTO
MIXTO (L/100 KM) / EMISIÓN CO2 (G/KM): CITROËN C3: 3,2-4,7 / 83-109

PSA RETAIL
RETAIL ZARAGOZA

citroen.es

TU CONCESIONARIO CITROEN EN COGULLAD
COGULLADA
COGULL
ADA
Ctra. Cogullada, 45 ZARAGOZA (Junto a Mercazaragoza)
TEL.: 976 47 21 60

NOVEDADES

NACE AUTOMOBILE BARCELONA,
TECNOLOGÍA Y AUTOMOCIÓN
EN UN SALÓN ÚNICO
AUTOMOBILE BARCELONA OFRECERÁ DOS EVENTOS INTERCONECTADOS EN UN
MISMO SALÓN: CONNECTED HUB Y MOTORSHOW, AUNANDO TECNOLOGÍA Y
AUTOMOCIÓN.

TECNOLOGÍA: CONNECTED HuB

11 y 12 de mayo

Dispondrá de tres zonas diferenciadas en las que se abordarán, desde diferentes ópticas, las tecnologías
y soluciones que ya están marcando el futuro de la automoción y la movilidad a nivel global.
Inspirational Arena. Un congreso de dos días de duración donde los grandes líderes compartirán su visión y estrategia. Aquí se discutirán, entre otros temas, el vehículo conectado, la
seguridad, la smart mobility y el ecosistema de alianzas entre las diferentes industrias de tecnología y automoción.
Innovation Square. En este espacio se podrán encontrar las últimas novedades del coche
conectado, transformación digital, geolocalización y ciberseguridad, plataformas, impresión
3D, infotaiment, consultoras, big data y componentes.
Smart Street. Una gran demo área donde empresas y marcas mostrarán lo más avanzado
en tecnología aplicada al vehículo. Este gran espacio abierto será un escaparate donde el visitante profesional, la prensa especializada tecnológica y del motor así como el consumidor final
podrán presenciar las últimas novedades del sector de una manera interactiva y práctica.
AuTOMOCIÓN: MOTORSHOw 11-21 mayo
Este salón mantendrá la tradición del Salón Internacional del Automóvil de Barcelona de albergar grandes
eventos, actividades y premiers internacionales. También conservará el espíritu de mostrar y acercar al
público la oferta actual de automóviles y los próximos lanzamientos de toda la industria, generando un nexo
directo con los usuarios. En AUTOMOBILE BARCELONA las marcas dispondrán de la mejor plataforma de
ventas al consumidor final, en un evento que tendrá una enorme afluencia de público.
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AKISOCIETY

Pilar Alquézar

CENA BENÉFICA

AINKAREN

EL PASADO 11 DE NOVIEMBRE DE 2016, CASA CUNA AINKAREN CELEBRÓ LA CENA ANUAL BENÉFICA
2016 EN EL GRAN HOTEL DE ZARAGOZA. UNA GRAN VELADA DONDE SE REUNIERON AMIGOS Y COLABORADORES EN DEFENSA DE LA VIDA, CELEBRÁNDOSE LA GRAN LABOR SOCIAL QUE SE REALIZA EN LA
CASA CUNA A TODAS LAS MADRES Y SUS HIJOS. A LA CENA ASISTIERON MÁS DE 240 PERSONAS.
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AKISOCIETY

Pilar Alquézar

SOLIDARIDAD

GALADELCOMERCIO

LA FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE COMERCIO Y SERVICIOS DE ZARAGOZA Y PROVINCIA (ECOS) ORGANIZÓ
HACE UNOS DÍAS UNA NUEVA EDICIÓN DE SU TRADICIONAL GALA SOLIDARIA DEL COMERCIO A FAVOR DE CÁRITAS
EN EL HOTEL PALAFOX. EN ELLA SE RECONOCIÓ, CON EL PREMIO ECOS 2016, LA IMPORTANTE LABOR DE REPRESENTACIÓN CIUDADANA Y DE DEFENSA DEL COMERCIO DE PROXIMIDAD DE LA UNIÓN VECINAL CESARAUGUSTA.
DURANTE LA VELADA TAMBIÉN SE PREMIÓ EL TRABAJO DE VARIOS ESTABLECIMIENTOS DE DISTINTOS SECTORES.
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ALICIA ASÍN
PREMIO ADEA A LA DIRECTIVA
MÁS DESTACADA DE 2016
LA SÉPTIMA EDICIÓN DE LA CONVENCIÓN DE DIRECTIVOS, ORGANIZADA ESTE MIÉRCOLES POR LA
ASOCIACIÓN DE DIRECTIVOS DE ARAGÓN, HA SERVIDO DE ESCENARIO PARA ENTREGAR LOS YA TRADICIONALES PREMIOS ADEA, QUE RECOGIERON EL TESTIGO DE LOS PRESTIGIOSOS GALARDONES VENDOR.
Unos reconocimientos que vienen a dar visibilidad pública a la excepcional labor que desempeñan en el día a día aquellos
responsables de empresas y entidades radicadas en Aragón. En total se han entregado once galardones en las categorías
Gestión Financiera, Gestión de Recursos Humanos, Gestión Comercial-Marketing, Promoción Exterior, Emprendedor,
Innovación, Labor Social, Directivo de Huesca, Directivo de Teruel, Trayectoria y Directivo de Aragón. En el caso de este
último ha recaído en la consejera delegada de Libelium, Alicia Asín. La empresa nació hace 10 años como proyecto final
de carrera entre David Gascón, entonces estudiante de Ingeniería Informática de la Universidad de Zaragoza, y la propia
Asín. Libelium ha conseguido estar presente en 120 países, facturar seis millones de euros e incrementar su plantilla de
tres a más de 70 trabajadores. Toda una década digitalizando a empresas, a través del denominado "Internet de las
Cosas" (IoT), con la instalación de sensores inalámbricos.
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felicidades
Lisseth (arriba) y Cristina (abajo) en Basho Café

Rubén (Pata Negra y Sunrise) en Espumosos 5M

Inauguración del espacio Tempore, masajes shiatsu y pilates
Entrega del talón “enrósate” en Marengo
Marengo Bar&Deli vuelve a ser el lugar elegido por Mujeres 365 para
cerrar la campaña solidaria en contra del cáncer de mama, Enrósate
que cumple su tercera edición. Representantes de comercios colaboradores junto con la organización liderada por Fernanda Orga y
acompañada de Yolanda Queen y Yolanda Gil se dieron cita para
hacer entrega del talón de 5.975 euros una cifra más que generosa
contando con las dificultades que han tenido este año al contar con
un producto muy artesanal y al verse obligadas a reducir la producción. José Luis Ansó, Presidente de la delegación de Zaragoza de la
Asociación Española Contra el Cáncer recibió con satisfacción la
donación y agradeció el esfuerzo realizado en esta campaña que se
consolida año tras año por su capacidad de convocatoria y la suma
de pequeños comercios a la causa.
akí.94

50

tiendas en
Zaragoza
CON SUS ÚLTIMAS TRES APERTURAS EN CESÁREO ALIERTA, LAGASCA Y
CUARTA AVENIDA, LA CADENA ARAGONESA DE TIENDAS DE APERITIVOS
ALCANZA LOS 50 ESTABLECIMIENTOS EN ZARAGOZA, DEL TOTAL DE 85
CON LAS QUE CUENTA EN TODA ESPAÑA.
La nueva imagen de sus establecimientos potencia el colorido de sus secciones, con novedades como la prensa y las recargas de bus y móvil, así como de café listo para llevar.
También incluyen zonas de degustación, y en algunos casos zona de cafetería y guardería
infantil, como es el caso de su última apertura en Zaragoza, en el barrio de la Paz.
Lo que sigue igual es el trato y servicio con los clientes, donde la amabilidad y la simpatía de sus vendedoras se ha convertido en la marca de la casa.

AKISOCIETY

Pilar Alquézar

Ganó el Crucero!
FERNANDO NEGRE FUE EL AFORTUNADO GANADOR DEL
CRUCERO “MERCADOS DE NAVIDAD EN EL RIN, ALSACIA Y SELVA
NEGRA” EN LA CAMPAÑA DEL “RASCA Y GANA” QUE HEMOS
LLEVADO A CABO CON MOTIVO DEL 30º ANIVERSARIO
DE AKI ZARAGOZA.RESTAURANTE LA TORRETA (SANCLEMENTE, 7) FUE
QUIEN REPARTIÓ EL RASCA.
RECORRERÁ, JUNTO CON UN ACOMPAÑANTE, ESTRASBURGO,
VIEUX BRISACH, COLMAR, LA RUTA DE LOS VINOS, LASELVA
NEGRA....
VISITARÁN UN TALLER DE RELOJEROS DE CUCO, CONOCERÁN EL
CRISTAL SOPLADO A LA DOROTHEENHÜTTE, LOSMERCADOS
NAVIDEÑOS DE FRIBOURG Y EL VIEJO COLMAR... EN LA PRÓXIMA
REVISTA OS CUENTAN!

De izquierda a derecha: Alberto Soria, gerente del restaurante La Torreta. Fernando Negre, afortunado ganador, Santiago Lavilla, de Zartravel y François Crone, director de Aki Zaragoza
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HOSTELERÍA
Y TURISMO
DE ARAGÓN 2016

I GALA DE PREMIOS

El pasado lunes día 7 de noviembre, se celebró en el Palacio de Congresos, primera edición de la Gala de Premios de Hostelería y Turismo de Aragón, para honrar y reconocer la labor de personas, empresas, organizaciones y magníficos chefs relacionados
con el mundo del Turismo y la Hostelería. También se hizo entrega del premio a la mejor
tapa de Aragón 2016 a Restaurante Casa Pedro por su mini brioche con guiso de pollo
de corral, mar y monte, enlazando con el certamen de Aragón con gusto.
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CONCURSO DE TAPAS
DE ZARAGOZA
LA FINAL DEL CONCURSO DE TAPAS DE ZARAGOZA, QUE SE CELEBRÓ EN EL AUDITORIO, FUE EL COLOFÓN
A DOS INTENSAS SEMANAS DE CERTAMEN EN LAS QUE DECENAS DE MILES DE PERSONAS PROBARON
LAS TAPAS DE LOS 103 ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES.
La 'falsa ostra' de La Vieja Caldera es la Mejor Tapa de Zaragoza. Esta 'falsa ostra' de borraja y jamón con patata y tierra de Teruel
sorprendió por su “ejecución, originalidad y sabor” al jurado nacional presidido por Javi Estévez, chef de La Tasquería y cocinero
revelación de Madrid Fusión 2016. La Mejor Tapa Original fue para el 'Toro Lácteo' de El Desván, mientras que el segundo y tercer premio de esta categoría se los llevaron el 'Tartar de Potro' de La Cava y el 'Pulpo Umami' del Bar Umami. En la categoría
aragonesa el gran triunfador fue el 'Pan de borraja y ternasco' de El Escondite, una tapa que además de representar dos de los
productos más típicos de nuestra tierra es apta para celíacos, mientras que el podio lo completaron El Horno de Patatouille', en
segundo lugar, y el Bar Avenida, en tercer puesto. El premio a la Mejor Tapa Original marchó hasta Nuévalos gracias al 'Milhojas
de brandada de Bacalao' del bar Tío Pedro, mientras que segundo fue La Clandestina con una propuesta llamada 'Cachetes con
cachitos' y el tercero, El Estoril, con sus 'Lascas de bacalao al pil pil con huevo poché'. El premio a la Mejor Tapa Popular,
cuyos finalistas optaron al galardón gracias al voto de las miles de personas que participaron en el certamen oficial más antiguo de
España, fue para La Ternasca con su 'Ternas Bao', mientras que Marengo Bar&Deli ocupó el segundo puesto con la 'Copa
Danone' y Don Pascual el tercero con un 'canelón de bacalao, confitura de tomate y ravioli de albahaca'.
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AKIGASTRONOMÍA
Pilar Alquézar

PUBLICACIÓN

LIBRO DE ORO DE LA
COCINA ARAGONESA
ES UN PLACER VER REUNIDOS A LOS GRANDES COCINEROS DE NUESTRA TIERRA EN UNA
MISMA PUBLICACIÓN: EL LIBRO DE ORO DE LA COCINA ARAGONESA, ESCRITO POR LOS
PERIODISTAS GASTRONÓMICOS CRISTINA ARGUILÉ Y JUAN BARBACIL, PROLOGADO
POR EL CRÍTICO DE EL PAÍS Y PRESIDENTE DE MADRID FUSIÓN, JOSÉ CARLOS CAPEL E
ILUSTRADO POR LAS FOTOGRAFÍAS DE MIGUEL ÁNGEL VICENTE Y CRISTINA MARTÍNEZ.
Después de haber recogido sendos premios Gourmand World Cookbook Awards, con sus
dos anteriores obras —EL TERNASCO DE ARAGÓN y TESOROS GASTRONÓMICOS DE
ARAGÓN— en este nuevo trabajo y a lo largo de 336 páginas, los autores Juan Barbacil y
Cristina Arguilé realizan un análisis de la actualidad de las cocinas públicas aragonesas a
través del trabajo de sus cocineros.
Recoge este libro 130 perfiles de chefs aragoneses o residentes en Aragón realizados a partir de entrevistas personalizadas a cada uno de ellos, así como sus 130 recetas seleccionadas por los propios profesionales, como las más representativas de su quehacer. De esta
forma esta nueva publicación conforma y refleja la actualidad culinaria aragonesa. Precede a
estas páginas un recorrido histórico por la obra de los cocineros más relevantes de Aragón
ya desaparecidos así como capítulos dedicados a las asociaciones sectoriales y las escuelas
de hostelería de la comunidad autónoma. Completa la publicación un apartado dedicado a los
productores agroalimentarios que han colaborado en su edición. Todo ello, ilustrado por excelentes fotografías de Miguel Ángel Vicente y Cristina Martínez, directora artística del libro y
presentado en un formato de lujo. Un regalo perfecto para estas Navidades.
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AKIGASTRONOMÍA
Pilar Alquezar

MEMORABLES

EXPERIENCIAS
URBANAS
El recién inaugurado Only YOU Hotel Atocha, diseñado por el
interiorista Lázaro Rosa Violán en un estilo transgresor de inspiración puramente New York, acogerá durante cuatro meses el
Seagram’s New York Hotel at Only YOU, con un deslumbrante
programa de contenidos traídos directamente de New York.
Los cuatro mejores cocktail bars de la Gran Manzana serán “coctelería residente” en el lobby del hotel, entre ellas The Dead Rabbit, elegido Mejor Bar
del Mundo 2016. El jazz más auténtico, de la mano del mítico club Blue Note,
convivirá con las más modernas barber shops, como Frank´s Chop Shop. La
variada e icónica gastronomía de New York será protagonista en la impresionante azotea del hotel de la mano de Bryce Shuman, chef con Estrella Michelin
en la Gran Manzana.

AKIGASTRONOMÍA
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ESPECIAL NAVIDAD 2016

G’VINE
FLORAISON

G’VINE LANZA UN PACK ‘ESPECIAL NAVIDAD 2016’
DE SU GINEBRA ICÓNICA, ‘FLORAISON’
G’VINE, la ginebra francesa más ‘innovadora’; única ginebra que destilada a base de uva verde,ya tiene disponible el pack regalo ideal para estas Navidades. Se trata de un conjunto ‘muy sibarita’,compuesto de su ginebra más floral, ‘Floraison’ y dos copas balón para disfrutar en buena compañía de uno de los mejores gins del
mundo. El Perfect-serve de G’Vine es uno de sus puntos fuertes y la copa es uno de los grandes protagonistas
del resultado final de un ‘excellent G’Vine’ además de su emblemática uva.
El vaso es esencial: una copa balón que permita revelar con plenitud los elegantes aromas de G’Vine,
proporcionados principalmente por la efímera flor de uva. Rellenar la copa con cubos de hielo. Añadir 50 ml de
G’Vine Floraison (el mismo tapón es la medida perfecta) y acabar con tónica premium. Adornar con uvas blancas
frescas y, si se desea, con sirope verde para darle un toque más chic. Esta combinación proporciona una sensación de caricia en boca que redondea una experiencia sensorial completa.
G’VINE, «TRADITIONALLy UNCONVENTIONAL». Es una ginebra francesa cuya elaboración sigue un exclusivo proceso de destilación a base de uva verde de tipo Ugni Blanc y, a la vez, destilada con la propia flor de uva.
G’Vine Floraison nos traslada a los días de floración en los viñedos franceses de la región de Cognac, donde se
encuentra esta singular flor que germina sólo en un breve periodo del mes de junio. Es en esa época del año
cuando se corta a mano la flor de la uva y se macera durante varios días para obtener su esencia, que se destila después en un pequeño alambique florentino. El resultado es una ginebra con un aroma sumamente sutil y un
sabor inconfundible, floral, versátil y suave que sólo Maison Villevert sabe destilar gracias a su savoir faire.

AKIGASTRONOMÍA
Javier Romeo

GÏK

EL AZUL ES
TENDENCIA

Dice la psicología que el azul es el color del movimiento,
de la innovación, del infinito... Un color asociado al cambio.
En la misma línea, Kandinski, precursor de lo abstracto y el expresionismo, también se sintió atraído por el mismo tono: “Cuanto más profundo es el azul, mayor es su capacidad de atracción sobre el
hombre; un llamado infinito que gesta en el deseo de espiritualidad y pureza”. Ahora, en pleno siglo
XXI, muchos años después de Kandinski, pero también como homenaje al color azul y todos sus valores, nace Gïk, una bebida con un atractivo especial, que promete no dejar indiferente a nadie, a base
de mezclar distintas uvas, lo que ha generado que ya muchos lo llamen “el primer vino azul del
mundo”, a pesar de que sus creadores lo dejan claro: “no hay antecedentes para un vino cuyo color,
sabor y aroma se han alterado, estás bebiendo algo innovador; una nueva bebida que se desvincula
totalmente del mundo del vino”.
Gïk LIVE!, LA CREACIóN DE CINCO JóVENES CON GANAS DE CAMBIO
Gïk Live! es la startup creada por cinco jóvenes de entre 20 y 30 años, gracias a la ayuda de la
Universidad del País Vasco. Cinco jóvenes que desde el minuto uno, han sabido demostrar que la
juventud y el trabajo no están reñidos y que la innovación no se reserva sólo al ámbito de la tecnología. Ya son 25 los países que conocen de primera mano la creación azul que se ha convertido en la
tendencia del verano, según medios como Time o Marie Claire. Pero no todo ha sido fácil, han tenido
que remar contra la corriente de críticas que el sector del vino ha vertido sobre ellos, algunas de ellas
tildaban a Gïk como una "aberración" y otros recomendaban a los jóvenes creadores "dedicarse a
crear aplicaciones móviles" en lugar de innovar en el terreno de las bebidas con uva. Lejos de asustarse por las críticas, Gïk Live! apuesta fuerte por su producto, sin descuidar ninguno de sus pasos de
elaboración. El proceso de mejora del I+D es fundamental, motivo por el que tratan de adaptarlo al
máximo a cada uno de los mercados. "Un francés no tiene el mismo concepto de dulzor que un coreano", comenta Ainhoa Ocio, ingeniera química del equipo. De la misma manera que no se consume
igual en las diferentes partes del mundo: "Hemos visto Gïk de muchas maneras: mezclado con ginebra como lo prefieren los ingleses, con hielo como en Francia o caliente y con canela como en Suiza",
explican, para terminar de asegurar que “la única norma es que no hay normas con Gïk”.
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FRUTAS DE OTOÑO INVIERNO

SABOR Y SALUD

En el anterior número hablamos de algunas de las ricas frutas que nos presenta esta temporada:
Higos, caquis, granadas... Toma nota, la lista continúa...
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.
MANZANAS: Las puedes encontrar todo el año pero su mejor época es a finales de verano y los meses de otoño. Si las tomas con piel (tienen que ser ecológicas) son excelentes para
regularizar el tránsito intestinal y reducir el colesterol.
PERAS: También se puede encontrar todo el año pero su mejor momento es el otoño. Junto
con la manzana y los plátanos es la fruta más consumida. Facilita la digestión es energética y
refrescante. a pera es rica en potasio, que tiene efectos vasodilatadores. Nos ayuda a regular
la presión arterial y reduce las probabilidades de sufrir enfermedades cardiovasculares.
UVAS: Son ricas en azúcares, potasio, flavonoides y sales minerales. Tienen propiedades
energéticas y reminalizantes. Se recomiendan en la prevención del cáncer y las enfermedades cardíacas. El zumo de uva se usa para desintoxicar el organismo. La mejor época de consumo son los meses de septiembre a noviembre, aunque hoy en día se pueda encontrar todo
el año.

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

kIwIS: los puedes encontrar todo el año pero su mejor momento son los meses del otoño.
Es rico en vitamina C. Es muy recomendable para las dietas de adelgazamiento porque nos
sacia y nos ayuda a bajar de peso, ya que tiene más de un 80% de agua.
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.
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DE_ZGZ

VERMUT DULCE

LA MARCA ZARAGOZANA TURMEON CONQUISTA LA COCTELERÍA CON
EL PRIMER VERMUT DULCE DE MIEL DEL MUNDO.
Trajes de apicultor, caretas de protección, panales… Salmón Gurú, el nuevo gastrobar de Diego Cabrera en Madrid, se convirtió, por una mañana, en una enorme colmena para presentar el primer vermut dulce de miel del mundo. Se trata de Turmeon
Honey, la nueva bebida de la premiada marca zaragozana Turmeon, que se elabora en
Morata de Jalón. El origen del vermut parte de un vino elaborado con miel y otros botánicos, por lo que su creador y manager de Bodegas Jaime -a las que pertenece
Turmeon-, Martín Jaime, ha querido hacer un homenaje a estos primeros vermuts y
convertirlos en una bebida joven y moderna.
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BIO MIO

Javier Romeo

VERMUT
ECOLÓGICO
Bio Mio lanza para estas Navidades sus dos variedades de vermut orgánico:
VERMUT BLANCO
Vermut de color amarillo con brillos dorados. En nariz muestra todo su esplendor olfativo con
multitud de notas herbáceas, flores blancas y toques balsámicos. Entrada dulce donde también se vislumbran ligeras notas cítricas consiguiendo así una boca suave y sedosa, volviendo las notas herbáceas suavizadas con notas de vainilla.
VERMUT ROJO
Vermut de color caramelo dorado con irisaciones ambarinas. Destaca en nariz mostrándose
complejo, intenso y balsámico. Encontramos también variedad de notas especiadas a pimienta negra, clavo, nuez moscada y aromáticas de monte bajo. En boca es armónico y equilibrado, de entrada profunda, donde persisten las notas balsámicas y especiadas con matices tostados. Retrogusto largo y con un punto de amargor donde se aprecian las notas de ajenjo.
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: 8.95 euros
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GUÍA

VINOS
GOURMETS

LA 32 GUÍA DE VINOS GOURMETS (GVG),
2017 YA ESTÁ EN EL MERCADO.

El completo manual sobre los vinos de España llega en primicia y puntual a la cita con sus
seguidores. La fiabilidad y transparencia de la GVG se basa en el método de cata a ciegas
de todos los vinos reseñados y en el consenso de las valoraciones de los 23 componentes
del Comité de Cata del Grupo Gourmets. Los amenos capítulos sobre elaboración y crianza, iniciación a la cata, los mejores vinos al mejor precio, cómo y dónde servir los vinos, el
tiempo preferente de consumo, etc., introducen a los lectores aficionados en el apasionante
mundo del vino.

LOS VINOS EN CIFRAS
• 4.320 catados a ciegas
• 3.995 reseñados, con sus características y precios
• 1.529 con calificación igual o superior a 80/100 puntos
• 20 con la máxima puntuación 99/100 (Liga del ’99)
• 263 tiendas especializadas
• 173 referencias de fiestas relacionadas con el mundo del vino
• PVP: 19 €

25 ANIVERSARIO
Bodegas Enate

El hotel Reina Petronila fue el escenario elegido por Bodegas Enate para celebrar, con clientes y amigos, su vigésimo quinto aniversrio.
Luis Nozaleda, gerente, Jesús Artajona, enólogo y director técnico de Bodegas Enate, Óscar Valenzuela, director del departamento
comercial y Marta Serrano, nuevo fichaje del departamento de marketing, recordaron la andadura de esta bodega en estos veinticinco
años. Además de los nueve tintos, un rosado y cuatro blancos que tiene la bodega en el mercado, acaban de presentar nuevo vino elaborado para la ocasión con merlot, cabernet souvignon y shyrah, y que luce una etiqueta diseñada por el escultor Jaume Plensa.
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Libro

CÓMETE
EL TARRO

60 RECETAS VEGAN-FRIENDLY PARA DARLE
MARCHA AL DÍA
A medio camino entre la filosofía healthy y el Hágalo usted mismo, la
moda estadounidense de los Mason Jars —o tarros de cristal— se ha
impuesto como el nuevo formato estrella de la fiebre gourmet. Y es que,
además de las ventajas estéticas que el vidrio tiene sobre el plástico del
tupper, lo cierto es que los tarros permiten conservar mejor la comida,
calentar platos sin que los alimentos pierdan propiedades, respetar el
medio ambiente y cuidar la línea controlando las cantidades de comida.
En este libro, Marta Vergés nos ofrece suculentas recetas vegan-friendly
entre cuyos ingredientes priman los productos ecológicos y los alimentos
vegetales en su estado más puro, para liberarnos así de las toxinas y revitalizar hasta la última de nuestras células.
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No.3 London Dry Gin en
La Lobera de Martín
No.3 London Dry Gin, con tres botánicos y tres cítricos, organizó una cena
maridaje y un taller de coctelería en la Lobera de Martín para descubrir los misterios de un buen destilado. Con corazón de enebro, su receta es una perfecta y sencilla combinación de tres frutas y tres especias: enebro, procedente de
Italia, le da a la ginebra el sabor inconfundible a pino y lavanda; piel de naranjas dulces españolas que proporciona frescura limpia y nítida; cáscara de
pomelo para un impulso extra de cítricos; raíz de Angélica que añade una cualidad muy terrenal y ayuda a que la ginebra sea seca; semillas de cilantro
marroquí que liberan un aroma de limón durante la destilación, así como un
final especiado y ligeramente picante; y vainas de cardamomo para añadir una
parte picante pero aromática y cálida.

Vinos y cava en
Espacio Cónclave
Winemakers:
Julia Casado es enóloga y violonchelista, hace un vino natural en Jumilla/Bullas (producción 4500 botellas)
Carlos estrada: presentó un vino blanco muy especial (solo
1000 botellas en 2016) de Somontano
Juan Barreda presentó su vino Amigos. César Langa nos presentó su Reyes De Aargon cava Gran Reserva y una
Garnacha de Calatayud
Y Christophe Chapillon presentó el vino que compra Jessica
Parker en NYC!!! Chapillon Siendra. Y, para terminar, el cava
Chapillon Secret.
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González Byass en El Bandido
La última cata del 2016 en el restaurante-taberna El Bandido, un colofón muy
especial para terminar el año con González Byass que, nos deleitó con un gran
cava Vilarnaut bruto Matute,Claro in de Viñas del Vero y Secastilla de la misma
bodega para seguidamente continuar con un Beronia reserva de 2011 y como,
no podía ser de otra manera, un Pedro Ximenez con los postres; todo ello maridado con un excelente menú elaborado de la mano del chefs Jesús Gea. Como
colofón un joven trío de música pop nos deleitó la sobremesa con su música.

La General de Vinos
en Zurita 41º 38º
Su sumiller Ismael Ardid nos presentó, el en
Restaurante Zurita 41º 38, una curios colección de
vinos, maridados con menú igual de original.
Mimbo blanco para la ensalada de escarola con
salmón ahumado y helado de pepino. Rosado para
el gratén. Pictos tinto con el calamar a la plancha y,
para la pluma de cerdo ibérico, el Maestro Botiller

La Rioja Alta en Rogelios
El pasado 10 de noviembre, Luis Soler, gerente de Rogelios, nos esperaba con un gran menú y acertados vinos de La Rioja
Alta. Comenzamos con Lagar de Cervera 2005, que combinaba perfecto con la ensalada marinada de boquerón y berberecho. Áster Finca el Otero 2012 para el carpaccio de solomillo. Torre de Oña 2012 con rodaballo y boletus. Para el entrecot,
Viña Ardanza 2007 y, con el festival de quesos y membrillo de Alcañiz, Gran Reserva 904 del 2005.
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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
CAFETERIA-TERRAZA-RESTAURANTE
Acogedora y amplia terraza al libre con parte cubierta, calefactores y mantas.
Establecimiento pet friendly
Cafés pendientes y caldo caliente
Café ecológico 100% natural, tartas y bizcochos caseros
Ensaladas, entrepanes y hamburguesas con productos naturales y carnes D.O
OS DESEAMOS UNA DULCE NAVIDAD

Bolonia, 13. Tel. 976 216 966.
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Facebook: Il Panettone

Casa Dominó
Taberna tradicional de aki. La casa del auténtico jamón batido.
Curados. quesos. tablas, ibéricos.
Los mejores productos aragoneses, las mejores conservas, gran variedad de montaditos fríos y calientes, platos y ensaladas para compartir, etc., y todo ello acompañado de un buen vino de la tierra, o de donde tú quieras.

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

