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AKIMODA
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FELIZ 2018

OPERACIÓN NOCHEVIEJA
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FELIZ
EVO
AÑO NU .
2018

FIN DE AÑO. ADIÓS 2017. QUIERO BRILLAR, SENTIRME ESPECIAL Y DAR LA BIENVENIDA A UNA NUEVA ÉPOCA LO
MÁS RADIANTE POSIBLE. CIERRA LOS OJOS CONMIGO Y BRINDEMOS CON EL MEJOR DE NUESTROS DESEOS.
En la imagen principal la modelo lleva un outfit total de la diseñadora Laura Bernal. Las prendas de abrigo son de Cyrana, una
marca joven y fresca que busca dar un enfoque diferente al uso de la piel utilizando pelo tejido en todas sus variedades y texturas
otorgando gran ligereza a sus prendas. Tejidos de máxima calidad, satén, seda y el charmeusse ensamblan cada una de sus prendas. La prenda de abrigo rosa es de la firma Laura Bernal combinando conejo en la parte parte de arriba y mapache en la zona
inferior. El bolso de pelo es de Barada Luxury realizado con piel vacuna y pelo de cabra de mongolia. Los bolsos joya son piezas especiales del diseñador Daniel Espinosa, al igual que los pendientes de pedrería y flecos. El bolso de mano de pelo es de
Hannibal Laguna al igual que el zapato dorado anudado al tobillo. Los zapatos con tacón bordados son de la firma americana Steve
Madden. El vestido de volantes es de Imiloa y su colección "Collapse". Juega con la deconstrucción: asimetrías, desencajes en los
hombros, abullonados especiales, maxi volantes, puños XL…
Los dos vestidos de fiesta son de la firma canadiense Joseph
Ribkoff. La feminidad es el concepto que define las colecciones de este diseñador que en 2017 ha celebrado su 60 aniversario.

akí.5
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AKITENDENCIAS
Javier Romeo

CHIC
Aprende a ser una chica mala y deja ver a la vaquera que llevas dentro. Muestra tu
lado rebelde y sofisticado.
Vaqueros de talle alto combinado con camisas denim con aplicaciones de Lolitas&L. Laura Bernal nos
presenta este jean con aplicaciones doradas, perfecto para ir casual o súperchic. Los botines son diseños para hacer especial cualquier estilismo sencillo. Alma en Pena, la firma española de calzado, apuesta
una vez más por los destellos glitter que completan un look minimal. Salsa, presenta su nuevo modelo:
Push In Secret Glamour. Su tiro alto proporciona un efecto vientre plano en cualquier look joven y actual.
La cazadora, el pañuelo y los bolsos en tonos marrón y verde son piezas de la firma Acosta. Siempre cargadas de personalidad, cuidado y belleza. Nuevos diseños de UGG con pompones o cuña, con la forma
clásica de bota. Aportando aún más calidez. Puedes elegir entre diferentes colores.
akí.6
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AKINEWS

Sassá

DOCTOR FAKE

IRONÍA STREETWEAR
PURO AMOR. DESCUBRIR LOS DISEÑOS DE DOCTOR FAKE Y ENLOQUECER. CUANDO UNA PRENDA
TAN SENCILLA O BÁSICA SE CONVIERTE EN PIEZA CLAVE.
Ironía y streetwear son las claves de esta marca para crear sus camisetas y sudaderas. No hay intención de plagio ni de uso indebido sino todo lo contrario. Su target es bien diferente o en algunos casos similar. El fondo que subyace en realidad no es más que un juego creativo e irónico. Si Vetements vendía camisetas de DHL como churros a 240 euros, por qué no hacerlo nosotros a un precio más democrático. Todos
podemos jugar a ser críticos con la moda y con los estándares que nos marcan. Bromas muy finas, sátira
entre el lujo y la funcionalidad y guiños a la nostalgia podrían definir la línea creativa de estas prendas. Si
echas un ojo a su web no sabrás por cuál decidirte. Made in Spain 100%.

akí.8
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AKINEWS

Sassá

THE ROYAL DUCHESS AND PRINCESS OF HEARTS
WHOOPI GOLDBERG AND THANDO
QUEEN AND KING OF HEARTS
RUPAUL AND DJIMON
THE BEHEADER
NAOMI CAMPBELL AND SEAN DIDDY COMBS
ALICE
DUCKIE THOT

45 EDICIÓN

CALENDARIO
PIRELLI 2018
TIM WALKER PRESENTA EN NUEVA YORK EL NUEVO CALENDARIO PIRELLI 2018.
El Manhattan Center de Nueva York acogió la presentación del Calendario Pirelli 2018, realizado por Tim
Walker. En las fotografías de la 45ª edición del Calendario, tomadas en Londres el pasado mes de mayo, el fotógrafo británico ha utilizado su inconfundible estilo, a base de escenografías fuera de lo común y motivos románticos, para reinterpretar una de las historias más clásicas de la literatura anglosajona: la de Las aventuras de
Alicia en el País de las Maravillas. Su historia en imágenes está inspirada no solo en la fantástica historia de
Lewis Carroll, sino también —sobre todo— en las ilustraciones que el propio Carroll le había encomendado a
John Tenniel ya en ocasión de la primera edición de 1865, y que en el Calendario Pirelli 2018 se transforman en
18 fotografías tomadas en 20 escenarios diferentes y extraordinarios de un nuevo País de las Maravillas.

akí.10
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AKIDESFILE
Javier Romeo

VICTORIA’S SECRET

A FINALES DE NOVIEMBRE SE CELEBRÓ EN SHANGÁI EL ESPERADO DESFILE DE
VICTORIA’S SECRET. LA FIRMA ESTUVO ACOMPAÑADA DE SWAROVSKI QUE
CELEBRÓ SU 15 ANIVERSARIO CON ESTA COLABORACIÓN.
Este año, el deslumbrante show llegó por primera vez a Shanghai con la top model Elsa Hosk
como el ángel que presentó el más espectacular ‘Look Swarovski’ de todas las ediciones. Este
año se centra en la sección Nomadic Adventure con un impresionante atuendo personalizado.
La modelo sueca ha sido elegida como el ángel de Victoria’s Secret que ha lucido la pieza de
cristal. La espléndida creación es un derroche de chispeantes tonos ardientes -rojo, amarillo,
dorado, naranja- diseñado por el modisto Serkan Cura, con sede en París.
El diseño se embellece con más de 275.000 cristales de Swarovski; las alas pesan alrededor
de 6,5 kg y se han elaborado usando 183 m de cinta cuajada de cristales pavé, finalizando con
un arnés repleto de cristales para poder lucirlo así como joyería elaborada a mano. Se usaron
más de 29 efectos en los colores de los cristales de Swarovski, más que en los diseños de
espectáculos de cualquier año anterior.

Este 2017 el desfile ha deslumbrado con más de 1 millón de
cristales de Swarovski, de los cuales 275.000 cubrían el diseño
del ‘Look Swarovski’ que lució la modelo sueca Elsa Hosk.

akí.11
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AKITENDENCIAS
Javier Romeo

HANNIBAL LAGUNA

y
FIN DE AÑO. QUIERES SENTIRTE GUAPA Y ESPECIAL. LA FIRMA
ESPAÑOLA DE CALZADO Y COMPLEMENTOS HANNIBAL LAGUNA
SHOES PRESENTA SU COLECCIÓN CÁPSULA ESPECIAL NOCHE.
ZAPATOS PERFECTOS PARA VESTIRSE POR LOS PIES E IDEAL PARA
CELEBRAR MOMENTOS ESPECIALES. MOCASINES EN MATERIALES
COMO TERCIOPELO O GLITTER, ZAPATOS ELEGANTES CON
DETALLES MUY SOFÍSTICADOS COMO TACONES JOYA O PLUMAS.
LA ELEGANCIA EN ESTADO PURO.
akí.12
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AKIMODA

Pi Alquézar

Baby it’s cold outside
Para los primeros días del año, Laranjinha, firma especializada en moda para
bebés, sugiere abrigar a los pequeños de la casa con los diseños de su colección Chic, con propuestas para bebés y niños a juego desde recién nacido
hasta los 8 años, para sus hermanos. Los tonos característicos de la época: el
verde bosque o el burdeos en combinación de tonos más neutros como el
beige o el azul marino.

KARL LAGERFELD

CHLOE

Este vestuario Glitter se adorna con sus joyas más bonitas para dar un
aire divertido y festivo. Lentejuelas, perlas y brillo se invitan sobre vestidos al estilo estrella. La paleta de color tiene una mezcla misteriosa:
colores frágiles, preciosos que contrastan con el negro oscuro de la
noche igual que un fuego artificial. ¡Prendas únicas!

akí.13

BOBOLI
Little Marc Jacobs
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OBJETO DE DESEO

HEAVY METAL
PALETTE
Una paleta de sombras en tonos metálicos que ambicionarás: HEAVY METALS Metallic Eyeshadow Palette
de Urban Decay. Quédate con su nombre y grábatelo a fuego. Estas Navidades no querrás nada más.

Es un éxtasis de color encerrado en un estuche alucinante. Además, es una
edición limitada. Pídela en tu carta, cierra el sobre y concéntrate. No se te
puede escapar. Cuenta únicamente con tonos metálicos que te permitirán
inyectar tu mirada con un toque de glam rock por el día o metalizarte por completo al caer la noche. Van desde los resplandecientes como Amp (un teja
metálico de infarto) y Twisted (dorado brillante) a neutros favorecedores como
Demo (bronce-rosado) y Afterparty (un increíble rojo metálico). Es decir,
todo lo que necesitas para crear infnitos metal looks. Y no sólo los colores
son para perder la cabeza, las texturas también. Se trata de una fórmula totalmente nueva de eyeshadow que hace que cada tono se aplique con una textura suave y cremosa al tiempo que crea intensos y brillantes efectos metálicos. Todos los tonos de HEAVY METALS Metallic Eyeshadow Palette poseen un tacto aterciopelado que asegura una aplicación perfecta, proporcionan
un color de escándalo y se funden a la perfección.

NUEVOS LABIALES

LA COLECCIÓN GELATO CRUSH COLOR COLLECTION DE
ELIZABETH ARDEN, INSPIRADA EN EL OPTIMISMO DEL DÍA A
DÍA, TE CUIDARÁ DÓNDE Y CUÁNDO TE PLAZCA.
Elige un tono para cada estado de ánimo u ocasión con el Plush Up
Lip Gelato para labios y sentirás al instante frescor e hidratación.
Perfila y define tus labios aportando volumen con el Plump Up Lip
Liner. Consigue un sonrojado natural con Cool Glow Cheek Tint para
mejillas y completa tu look. Esta fórmula da frescura a tus labios con
un radiante beso de color. Aporta a tus labios lo que han estado deseando con estos 20 nuevos tonos. Su adictiva fragancia hará que no
puedas dejar de usarlo para lograr un aspecto carnoso al instante. Para
la mujer dinámica, basta con empujar hacia arriba por la parte del logotipo para aplicarlo correctamente.
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AKIREGÁLATE
Patricia Navarro

DATE UN CAPRICHO!

IGOR

ESTE INVIERNO, TÚ Y TUS SERES MÁS QUERIDOS SOIS LOS PROTAGONISTAS. PARA
NAVIDAD, REYES O REBAJAS, SOL@ O EN COMPAÑÍA, DATE UN CAPRICHO: SAL A
CENAR, CÓMPRATE ROPA, PÉGATE EL LUJO DE UN DESAYUNO EN LA CAMA, PONTE
GUAP@, MÍMATE. PORQUE TE LO MERECES, Y LOS TUYOS TAMBIÉN, AHORA Y SIEMPRE,
REGÁLATE.
DESDE AKÍ TE OFRECEMOS UNAS CUANTAS PROPUESTAS QUE SEGURO TE ENCANTAN!

BOTAS DE AGUA QUE SE
CONVIERTEN EN ZAPAS
LA FIRMA ESPAÑOLA IGOR TIENE ESTE OTOÑO-INVIERNO UN LANZAMIENTO MUY
ESPECIAL, SU MODELO BASQUET INSPIRADO EN LAS ZAPATILLAS QUE CONVIERTE
LAS BOTAS DE AGUA EN UNA TENDENCIA URBANA, CONTEMPORÁNEA Y TRENDY.
DISPONIBLE EN UNA AMPLIA GAMA DE COLORES SON CÓMODAS E IDEALES PARA
AFRONTAR LOS DÍAS DE LLUVIA CON OPTIMISMO. SU PRECIO 49’90 EUROS

sal a cenar!

MARISCO
FRESCO Y
SANO
Fundada en 1970, Casa El Pescatero es una de las
mejores opciones para disfrutar en compañía de
una suculenta cena, un tapeíto o el almuerzo.
Ofrece raciones de marisco fresco y freiduría con
una increíble relación calidad precio. Ostras, bogavante, navajas, gambas o percebes, tú eliges, aderzados con un buen vino blanco... o tinto. El caso es
disfrutarlo!
CASA EL PESCATERO
Calle Andrés Piquer, 4
Fb: Casa El Pescatero

akí.15

Teléfono 727 767 315
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AKIREGALATÉ
Patricia Navarro

de los pies a la cabeza

LA PIEL ES
CHIC

Este invierno la piel es maxitendencia. Ya no solo en prendas
de abrigo de diferentes materiales, el pelo lo podemos
encontrar en botines, gorros, bolsos o incluso en manguitos
que podrás combinar con twinset de chaqueta y sueter. En
Sanse podrás encontrar zapatos desde la talla 35 hasta la
42 con las últimas novedades de temporada, además de
prendas de abrigo, bolsos y complementos. Elegante y chic.
SANSE
Calle Zurita, 10 Teléfono 976 228 263
Calle Cinco de Marzo, 9 Teléfono 976 233 854
www.sanse.es

HOMBRES CON ESTILO

SAVE THE DUCK_Apuesta por la moda sostenible eliminando la pluma natural por el plumtech, pluma sintetica patentada con las mismas propiedades
de ligereza, confort y abrigo. Además en muchas de sus prendas añade
también materiales como el axylon para una mayor protección frente a el
frio y la lluvia. Breathability. Water Resistance. Impermeability. Dry Quickly
ESSENTIAL BRITISH KIT_Desde Sloane Street, en Londres descubra la colección de Hackett y Aston Martin. Herencia británica una puesta al día contemporánea de las piezas clásicas a lo largo de sus gamas casual y formal.
VISENTTI
Calle Sanclemente 13 Teléfono 976 231 855
Calle Madre Vedruna 1 Teléfono 976 235 188

PROGRAMA

PON EN FORMA
TU CORAZÓN
REGÁLATE UN PROCESO DE COACHING PERSONALIZADO PARA PONER EN
FORMA TUS EMOCIONES. UNA ENTRENADORA PERSONAL PARA ALCANZAR
LAS METAS PERSONALES QUE DESEES.
Un método que se adapta a tu ritmo, tus necesidades y tus deseos. Trabaja tus miedos y aquello que te limita para potenciar tus fortalezas y todos tus recursos para lo que quieres en la vida.
Tanto si se trata de un cambio profesional como personal, el primer paso lo das en tú. Este
entrenamiento personalizado te ayuda a dar ese cambio. El love coaching empieza por ti: por
valorarte, cuidarte y quererte. Reserva tu bono en:
www.patricianavarro.net

Teléfono 630 93 50 36
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AKIREGALATÉ
Patricia Navarro

RED GIRL
¿Quieres sentirte guapa y sexy? Ser
una redgirl es una óptima idea para
esta Navidad. Pásate por Gloria
Visiedo y pruébate este outfit de chaquetón y blusa con chorrera en el
escote. Serás lo más chic de la reunión. Como complemento los bolsos
acolchados son un acierto esta temporada, y más, si añadimos incrustaciones de perlas y bordados
VISIEDOS
Calle Isaac Peral, 14.

en lo + top

SOMBREROS
Nuestra ciudad es el lugar perfecto para cubrir nuestra
cabeza con elegantes y divertidos sombreros. Ya se ha perdido la vergüenza, ahora ir cubiertos con una visera, gorro
o boina es algo habitual. Más conservadores o sofisticados, en Albero puedes encontrarlas nuevas colecciones y
tendencias en sombreros para mujer y hombre, con las
mejores marcas: Stetson, Elosegui, Kangol, Seeerger,
Borsalino, Mayser, Goorin, Betmar. Tú tienes tu estilo y nosotros tu sombrero.
SOMBREROS ALBERO
Calle Gran Via 11 Teléfono 976 226 945
www.sombrerosalbero.com

dulce

BOMBÓN DE
INVIERNO
REGÁLATE LAS MÁS DULCES SENSACIONES O ALEGRA LA VIDA
A LOS QUE MÁS QUIERES. EL MEJOR CHOCOLATE BELGA PARA
HACER LAS DELICIAS DE LOS PALADARES MÁS ExQUISITOS.
ESTE INVIERNO, EMBONBÓNATE!
JEFF DE BRUGES
Calle Cádiz, 8 Teléfono 976 229 897

akí.18
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HYLAMIDE

AKIREGALATÉ
Patricia Navarro

ESCOGE
TU SERUM
DESCUBRE LOS SERUMS HYLAMIDE EN EVA PELLEJERO. SON UNA NUEVA LÍNEA
CENTRADA EN LA EFECTIVIDAD.
Se basan en una fórmula muy cuidada y pensada especialmente para cada problema o tipo de
piel. Los efectos se notan desde el primer minuto, sólo tienes que asesorarte en el centro de
belleza y encontrar el tuyo. Todos son serums faciales y el precio es uno de sus puntos fuertes
porque oscilan entre los 19 euros y los 36 euros. ¿Verdad que suena interesante? Pues hay
otras fórmulas en la misma línea que también os van a encantar. Acércate a Eva Pellejero,
déjate asesorar y regala un mimo a tu piel esta Navidad.
EVA PELLEJERO
Calle Sanclemente 7-9.

Teléfono 976 795 152

REJUVENECIMIENTO FACIAL

La técnica desarrollada por la Dra. Suárez, “Técnica MS”, es un procedimiento médico enfocado a la prevención y corrección de todos los signos
de la edad: arrugas, flacidez, pérdida de volumen… Consigue ralentizar la
huella del paso del tiempo, corrige sus efectos y potencia los rasgos de
belleza. Selecciona los puntos estratégicos en cada paciente, de manera
totalmente personalizada, consiguiendo así un rejuvenecimiento facial total
y no invasivo. ¿Qué tal empezar el año como nueva? La medicina estética
está innovando y evolucionando mucho así que pide cita en la clínica e
infórmate de cual es el mejor tratamiento para tu piel.
CLíNICA MARTA SUáREZ
Calle Moncasi 8. Teléfono 976 381 781

HAPPY DAY

DESAYUNOS
A DOMICILIO
¿Qué te parece regalar una sonrisa y un momento que se convertirá en
inolvidable?
Elige los productos que te gustan y "Tu Happy Day" se encarga de llevarlo a domicilio.
Diferentes opciones adaptadas a cada situación: desayunos, cumpleaños, aniversarios, bodas,
nacimientos. Sorprende con estas cestas personalizadas, caseras y preparadas con mucho
cariño. Teléfono 634.061.789 o en www.tuhappyday.es Y CATERING “LA DOLCE” Si lo que
necesitas es organizar un evento de empresa, un cocktail o celebraciones particulares. En La
Dolce Catering te ayudan a crear una experiencia adaptada a tu marca, coordinando y ocupándose de todos los detalles. Y para eventos particulares crean un servicio, un ambiente personalizado y un espacio único.
CATERING “LA DOLCE”.
Teléfono 634 061 789 www.cateringzaragoza.es
akí.19
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BRILLANTE

LAGERFELD
KARL LAGERFELD ha anunciado su primera colección de joyas de moda femenina a través de un
acuerdo de licencia con Swarovski y estará disponible en tiendas en otoño de 2017. La colección
refleja la estética femenina, parisino-chic de la marca, con un giro audaz. Los estilos contemporáneos, incluyendo collares, anillos y pendientes, están acabados con chapado en oro, chapado en oro
rosa y chapado en rodio, e incorporan cristales, perlas e infinidad de cristales de Swarovski.
La mayoría de los diseños terminan con los grabados de la firma y los encantos del cristal de Swarovski. Los precios oscilan
entre los 50 y 250 euros. La colección se divide en tres grupos – Ikonic, Klassic Karl y Essentials – y cada uno refleja el ADN
de la marca de una manera única. Ikonic: Canaliza una estética rock-chic, con estilos modernos que alientan a la individualidad, incluyendo la opción de personalizar el producto; collares asimétricos y colgantes femeninos. Klassic Karl: Los diseños se inspiran en el sello distintivo de Karl, y en su famoso gato, Choupette, y están hechos a mano con cristales.
Essentials: Elegante y sofisticado con un toque vanguardista. Las piezas clave incluyen cadenas llenas de incrustaciones de
cristal de Swarovski y diseños que se pueden adaptar a cualquier ocasión. La colección de joyas de Karl Lagerfeld refleja la
estética icónica de las prendas de vestir de la marca y la colección de accesorios incluye motivos clave como la firma manuscrita del diseñador. Del mismo modo que ocurre con el prêt-à-porter y los accesorios de la marca, la colección de joyas diseñada por Karl Lagerfeld contará con dos colecciones al año.
akí.20
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AKIBELLEZA
Javier Romeo

Sassá

PALMARIA

TERRA DE FLORS
Inspirado por Mallorca, Palmaria convierte los aromas y colores de la isla
en una experiencia sensual combinando el patrimonio y la historia con
una presentación contemporánea y elegante. Captura la historia y el patrimonio cultural de la isla reinterpretándola en un estilo clásico contemporáneo. El único bouquet de Terra de Flors transforma la piel en un jardín
lleno de aromas florales. Notas: Rosa, Petalos de Rosas, Frambuesas,
Jazmín, Violeta, Patchoulí, Sándalo.
P.V.P: 33 euros/ 100 ml.

www.palmaria-mallorca.com

EL JABÓN PERFUMADO TERRA DE FLORS ESTÁ
ELABORADO SIGUIENDO LA ANTIGUA TRADICIÓN
ARTESANAL DE ORIGEN VEGETAL. GRACIAS A LA CALIDAD
DE SU COMPOSICIÓN, HIDRATA LA PIEL DEJÁNDOLA
SUAVE Y TERSA. PVP: 9 EUROS/ 150GR.

BY KILIAN
UN PERFUME TAN COMPLEJO COMO LA MUJER QUE LO LLEVA. INSPIRADA POR EL
RETRATO DE ADELE BLOCH-BAUER, PROTECTORA DE ARTISTAS E INTELECTUALES Y LA
ÚNICA MUJER QUE KLIMT PINTÓ DOS VECES. ESTÁ LLENA DE ESA COMPLEJIDAD
BRILLANTE, DESTILA GLAMOUR E INTRIGA. LAS NOTAS CONVIERTEN EN FRAGANCIA LA
DELICADEZA DEL PAN DE ORO Y JUEGAN ENTRE LAS LUCES Y LAS SOMBRAS.
P.V.P: 260 EUROS/ 70 ML. EN ESPAÑA SE VENDE
EN ExCLUSIVA EN WWW.LESECRETDUMARAIS.COM

akí.22
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AKIBELLEZA
Javier Romeo

Sassá

Thomas Sabo

HELLO
LA NUEVA EAU DE TOILETTE DE THOMAS SABO HELLO DE CHARM
CLUB ES TODA UNA DECLARACIÓN DE CARISMA. ES UN "HERE I
AM" DESPREOCUPADO, FRESCO Y FRUTAL, FRANCO Y COQUETO.
La fragancia Hello de Charm Club se muestra tal como es. Se inicia trepidante con un
cóctel fresco y frutal de limón, melón, lichi y maracuyá. En el corazón las notas florales
de la orquídea rosa se conjugan con la feminidad frutal y la despreocupación chispeante de los aromas de melocotón, fruta de la pasión y mango. En el fondo las notas de
madera de sándalo, ámbar suave y almizcle blanco confieren profundidad a esta eau
de toilette y una presencia duradera de lo más agradable. Hello - I am here to stay!

SABÉ MASSON

PERFUMES
SOLIDOS
Son la revolución perfumista de Sabé Masson, fragancias sólidas respetuosas con
la piel. Sin alcohol, sin parabenos, sin parafina. Descubre el arte francés de Soft
Perfume: cosmética de base natural con un 10% de fragancia.
SÓLO 5 GR. DE SOFT PERFUME
EQUIVALEN A UNAS 300 APLICACIONES
SOBRE LA PIEL. PERO SIEMPRE
DEPENDERÁ EN LA FORMA EN QUE
CADA CUAL LO UTILICE.

Un Soft Perfume es una fragancia respetuosa con la piel en formato sólido con aplicación en stick. Su
presentación –en un precioso envase ecológico–, contiene 5 gr de un néctar que se desliza sutilmente por la piel. Creado por La Croncrète de Parfum, ha rescatado una antigua forma de perfumarse,
un ritual que reinventa en Soft Perfume en un nuevo ritual que asocia la alta perfumería con la cosmética natural. Se trata de una nueva experiencia en el arte de la perfumería mucho más personal,
más sensual. Se aplica en puntos de “tensión” como muñecas o en la parte posterior de codos y rodillas. También es muy agradable aplicarlo en las sienes, en los laterales de la nariz o a lo largo de cuello. No tardarás en acostumbrarte a este nuevo gesto, un nuevo ritual…, que siempre estará en tus
manos cómo personalizarlo para hacer tuyo tu Soft Perfume.
akí.24
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AKIBELLEZA
Javier Romeo

Sassá

Colmarine Cosmetics ofrece una línea cosmética antiaging premium, basada
en las propiedades del ácido hialurónico para hidratar y las del colágeno para
revitalizar. Ambos principios activos disponen de unos porcentajes elevados, que
nutren e hidratas la piel consiguiendo resultados evidentes en pocas semanas.

COLMARINE

COLÁGENO
MARINO PARA
TU ROSTRO

CREAM PLUS de COLMARINE_ Crema facial antiaging enriquecida con
manteca de Karité y el Escualeno. Incluye activos imprescindibles como el
Colágeno marino, el Ácido hialurónico y Células madre de manzana que
aseguran la vitalidad celular y mejoran su capacidad de renovación y las
Aquaporinas, procedentes de un extracto purificado de granada que mejoran la elasticidad cutánea. PVP. 79euros / 50 ml
Day Serum de COLMARINE_Formulado con colágeno marino y ácido hialurónico para mantener el nivel óptimo de hidratación y elasticidad de la
piel. Recubre la epidermis con una fina capa, dificultando la acción dañina
de los radicales libres y el fotoenvejecimiento. Contribuye a atenuar las
marcas cutáneas. P.V.P: 83 euros/ 30 ml.

HIDRATA Y PROMUEVE LA REGENERACIÓN CELULAR

Crema regeneradora Q77+
APORTA MICRONUTRIENTES ESENCIALES AÑADIENDO PRINCIPIOS ACTIVOS
DE ORIGEN NATURAL PARA DISMINUIR LAS ARRUGAS, LAS PATAS DE GALLO,
LAS MANCHAS O LA FLACIDEZ. SU CONTENIDO EN ÁCIDO HIALURÓNICO Y
MANTECA DE KARITÉ CONTRIBUYE A LA HIDRATACIÓN DE LA PIEL.
PVP: 49,90 EUROS/ 50ML.
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AKISALUD
Patricia Navarro

JULIÁN
25 años trabajando en el mundo del deporte y amante del pádel, tenis, baloncesto, fútbol, montaña, rugby… Julián Cremallet, jefe de los servicios médicos del Tecnyconta y director nacional de Quirón Salud con el deporte,
abre un nuevo centro de fisioterapeutas en Zaragoza, Trauma Aragón.
¿Qué supone profesionalmente haber llegado como jefe de los servicios médicos al
equipo de baloncesto del Tecnyconta?
Para mí es una combinación entre algo que me
apasiona, como es el deporte y vivirlo ahora
desde dentro. Cuando ganamos la alegría es inmensa, pero cuando perdemos lo vivo con más
emoción que antes. Trabajando para el equipo
tengo menos pacientes, pero con casos intensos
porque hay más presión de medios, del equipo,
GHORVD¿FLRQDGRV«7LHQHVTXHWRPDUHQXQRV
segundos la decisión de si el jugador lesionado
es capaz de salir los dos siguientes minutos y
SRGHUJDQDUHOSDUWLGR«/DWHQVLyQHVPi[LPD
nunca estás relajado.
Un momento “crucial” que recuerde sobre
una pista...
Recuerdo un partido en el que teníamos al pivot
titular con esguince de tobillo, gritando de dolor.
Íbamos empate. No podía quitarle la zapatilla
SRUTXHFRUUtDHOWLHPSR$O¿QDOGHFLGLPRVTXH
VDOLHUD\¿QDOPHQWHJDQDPRV
Entonces, ¿cómo vive los partidos ahora?
Con más pasión porque soy parte del equipo.
/HVHVWR\DQLPDQGRSHURVLHPSUHHVWR\DWHQWR
ante cualquier lesión. Además el equipo médico
también está pendiente del otro equipo, así que
a veces es difícil disfrutar del partido. De hecho
cuando termino un partido me cuesta alrededor
de una hora empezar a relajarme
¢'HGyQGHOHYLHQHHVWDD¿FLyQSRUHOGHSRUWH"
Mi padre siempre fue entrenador de fútbol sala
de niños y montó el Club Orvina (en el barrio
obrero donde nacimos en Pamplona). Allí estuvo
como presidente 32 años y le dieron la medalla
al mérito deportivo. Él siempre estaba entrenando con niños y yo le acompañaba. Eran tiempos
difíciles y mi madre me enseñó que el esfuerzo
siempre tiene recompensa.
¿Cuál es su deporte favorito?
El baloncesto: es un juego dinámico, inteligente,

GLYHUWLGR« \ DGHPiV OOHYDED PXFKRV DxRV VLguiendo a este equipo de Zaragoza.
¿Cuál es el compromiso de Quirón Salud con
el deporte donde usted es director nacional?
Calidad y atención personalizada. Hace 20 años
creé un modelo para gestionar las federaciones
deportivas en Aragón. Quirón apostó por nosotros y desde entonces intenta trasladar este modelo a nivel nacional.
¿Cuál es la esencia de este modelo?
El secreto es dar la mejor calidad a las federaciones. Tenemos profesionales y personas implicadas
en este modelo deportivo: se atiende al paciente
con calidad y se tiene un control de cada paciente
para que tenga todas las prestaciones.
(Q$UDJyQ¢QRVFXLGDPRVORVX¿FLHQWH"¢QRV
sentamos bien?, ¿nos mantenemos en forma?
Zaragoza tiene un clima peculiar. Tenemos verano e invierno. Hay meses cruciales como
Octubre, Noviembre, Marzo y Abril donde hay
grandes cambios de temperatura. Ante un dolor
PXVFXODUHVWHWLSRGHFDPELRVQRVLQÀX\HQPXcho más y tenemos una avalancha de gente que
viene por contracturas, lumbalgias, problemas
HQODVFHUYLFDOHV\FROXPQD«
¿Vivimos en una época sedentaria o se está promocionando un estilo de vida más saludable?
A raíz de que los grandes equipos de las selecciones españolas han conseguido más medallas deportivas, hay más gente haciendo deporte federado.
Es más frecuente ver gente corriendo, cuidándose,
VXSHUiQGRVHDVtPLVPR«1RSRUHOpodium sino
por sentirse y encontrarse mejor. Ese es el mensaje
que hay que trasladar a los niños: tienen que hacer
deporte, no tienen que competir. Tienen que divertirse y disfrutar con amigos o compañeros, pero no
tienen que ser el mejor ni el titular.
Desde ese niño que jugaba al fútbol con su
padre hasta ahora, ¿con qué momento profesional de su trayectoria se queda?
Me quedo con varios: con cada una de las aperakí.28

EL FISIOTERAPEUTA
DESARROLLA UN
PAPEL FUNDAMENTAL
EN LA EDUCACIÓN
DE UN NUEVO
ESTILO DE VIDA”
turas que hemos ido realizando de los centros
de TraumaAragón (el último en el paseo de la
Constitución), cuando me hice cargo de las federaciones deportivas en Aragón hace 18 años,
pero sobre todo el día que rescatamos a Carlos
Pauner, con el que ahora me une una relación
H[WUDRUGLQDULD (VWDED HQ HO Kangchenjunga y
fue uno de los momentos cumbres o con más
presión que he vivido. Estaba en la federación
de montaña, yo no le conocía y me avisaron que
había desaparecido. Dos días después me llamaron para organizar el rescate, mandamos un
helicóptero y luego le ingresaron. A raíz de este
suceso he hecho más recates, me enamoré del
Himalaya\HODxRSDVDGRSDUWLFLSpGHODH[SHGLción que organizó la fundación de Pauner.
Desempeña un trabajo muy amplio. ¿Supone
mucho esfuerzo?
Mi trabajo es mi pasión. El problema es que sufro
porque las horas que le dedico las resto de poder
estar con mis seres queridos. Esperanza, mi mujer, es mi gran apoyo y se encarga de organizar
PL IDPLOLD FXLGDU \ DWHQGHUDPLVKLMDV/DXUD\
Andrea. Sin ella nada de esto sería posible.
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20 años de fisioterapia

Trauma Aragón nos ofrece su gran experiencia en un espacio innovador,
céntrico, que cuenta con un gran equipo de profesionales y la más moderna
aparatología.
En la búsqueda de un asesoramiento integral de tu salud, incorporamos a Ignacio Lillo (Nutricionista del Tecnyconta Basket), Experto en Nutrición humana y
Dietética. Ignacio nos ofrece en esta ocasión un decálogo de consejos nutriciones para Navidad:

Soporte médico
Fisioterapia deportiva

Espalda Sana

NUTRICIÓN
Planes de entrenamiento específicos
GIMNASIA ABDOMINAL E HIPOPRESIVA
REINCORPORACIÓN AL DEPORTE TRAS LA LESIÓN

Rehabilitación

Solemos ganar de media más de 1 kg en estas fechas, algo nada recomendable
para las ya preocupantes cifras de obesidad que tenemos. Por ello las Navidades han
de ser 5 comidas o cenas copiosas (24, 25, 31 de diciembre, 1 y 6 de enero) y no 15
días sin control (del 23 de diciembre al 6 de enero).
Si sabemos, por ejemplo, que el 24 de diciembre voy a cenar más de lo habitual,
intento compensar comiendo más ligero, por ejemplo ensaladas, sopas, purés y fruta.
Con lo cenado el día 24 y las horas a las que termine de hacer la digestión, con la
comida del día 25 esperando, no pasa nada si no desayuno ese día mis galletas, y
con un café, té o infusión aguanto.
Los aperitivos de estas comidas o cenas pueden ser saludables, frutas desecadas,
frutos secos, hortalizas, montaditos en pan integral. Al igual que el primer plato, puede
ser una pasta integral, verduras o legumbres.
El segundo plato siempre es recomendable que sea pescado o carne magra, cocinadas a la plancha, horno, vapor… Los fritos además de ser muy calóricos pueden
darnos una mala digestión en este tipo de comidas.
Si algún plato o montadito no te gusta, no te lo comas por bien quedar con el familiar
o amigo que lo ha preparado, hay abundante comida.
6LHVWiVGH¿HVWDSDUDFRPHUHVHGtDQRWLHQHVH[FXVDSDUDQRLQWHQVL¿FDUWXHMHUFLcio físico, que de normal andas 30 minutos, pues hoy de 1 a 2 horas.
Una cosa es probar los turrones que nos gustan y nos traen recuerdos de la infancia
y otra es repetir varias veces de todos, la cantidad sí que importa en los productos
más calóricos.
Si la celebración es en tu casa, reparte las sobras con los invitados, no acumules
comida insana para comer el resto de la semana.
Recuerda, después de Navidad ni se te ocurra hacer dietas como la de la piña, la
alcachofa o con zumos detox. Estás jugando con tu salud generando muchos desequilibrios nutricionales, hay que adelgazar grasa de tu adipocito (clara asociación a
enfermedades), y no perder masa muscular (clara asociación a esperanza y calidad
de vida).
Si quieres mejorar tu salud y calidad de vida y la de tu familia, pide cita en Trauma
Aragón, donde estaré encantado de enseñarte a llevar una alimentación saludable y
personalizada a sus gustos.

Constitución, 22. Teléfono: 976 799 512. www.traumaaragon.com

@TraumaAragon
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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?
LUIS GRAÑENA_ILUSTRADOR y CARICATURISTA_ 1. Disfruté muchísimo en el DCODE de este año con Interpol, Franz Ferdinand,
Gallagher, etc., aunque uno muy bueno fue Aerosmith en la Plaza de Toros de Zaragoza _2. Me gusta sobre todo el blues, aunque escucho de todo. _3. De toda la vida Radio Futura, Juan Perro después. Sería un fijo a lo largo de mi vida, luego, no sé, los clásicos como
David Bowie, Lou Reed, The Rolling Stones... _4. Sí, Portugal. The man, en inglés, y Ángel Stanich en español. _5. El último que compré ni me acuerdo... creo que de Robert Cry.
JAVIER AGUIRRE_ESCRITOR_ 1. El de la Orquesta Nacional de España en el Auditorio de Zaragoza, el 13 de junio de 2002. Se
estrenó la Suite sinfónica “Los Amantes de Teruel’”, de Mikis Theodorakis, una obra que yo mismo había propiciado durante dos años,
hasta que el compositor la hizo y publicó en Atenas. El día anterior se estrenó mundialmente en Teruel. Fue la culminación de una larga
investigación sobre Los Amantes de Teruel en la música y el cine contemporáneos. He publicado un libro sobre ello. _2. Clásico, folk y
jazz. _3. Arcadi Volodos y la Filarmónica de Berlín. _4. El compositor aragonés Miguel Ángel Remiro. _5. Una versión del “Canto General”
de Pablo Neruda, en orquestación de Mikis Theodorakis.
KATHERIN GUTIÉRREZ_MODELO, ACTRIZ y ARTISTA PLáSTICA_ 1. El concierto de Calle 13 en Rock in Rio de Madrid, mucha
energía. _2. Ópera, jazz, soul, rock de los 50 y R&B. Nunca faltan en ninguno de mis reproductores. _3. Maria Callas y Elvis Presley,
tengo el corazón partido. _4. Iraida Noriega, muy recomendable, jazz en castellano, y acabo de descubrir a Jain, muy interesante. _5.
"Makeba" de Jain, el single en digital. Y la caja edición coleccionista de Maria Callas.
MARíA EUGENIA SáNCHEZ SAN PíO_FOTÓGRAFA y COORDINADORA DEL CICLO DE LIED DEL TEATRO PRINCIPAL_ 1. Una
ópera de Wagner en Bayreuth, con la batuta de Christian Thielemann. La última, este pasado mes de agosto, ha sido “Tristán e Isolda”. _2.
Música clásica sobre todo: sinfónica, lied, ópera, música barroca francesa y solistas de piano y violonchelo. En otros géneros musicales, la
música celta, que me apasiona, así como música minimalista para piano, rock, country y jazz. Una pregunta difícil de responder para alguien
que piensa que un día sin música es un día perdido. _3. Sobre todo, liederistas y líricos. Los que desgraciadamente ya no están como Fritz
Wunderlich, Hans Hotter, Jussi Björling, Carlo Bergonzi y la divina Kirsten Flagstad. Y dentro de los actuales Waltraud Meyer, Diana Damrau
y, aunque ya mayores pero muy grandes, Christa Ludwig o Jessye Norman; Klaus Florian Vogt, Piotr Beczala, Juan Diego Flórez, Rene Pape,
Christian Gerhaher. En música minimalista Wim Merterns, Ludovico Einaudi, Philip Glass… y en otras músicas, como la celta, los grupos
Capercaillie, Avalon, Luar Na Lubre, Briganthya o The Corrs. En rock, Wilco y nuestros Fito y Fitipaldis. En country mi favorito ha sido Willie
Nelson. Y, por supuesto, dentro de los americanos, un grande que lo cantaba casi todo: Elvis Presley. En jazz, me han gustado mucho Keith
Jarrett y Billie Holiday. _4. El pianista Arcadi Volodos, por su grandeza artística y su humanidad. También el barítono Christian Gerhaher y el
tenor Juan Diego Flórez, por lo mismo. Los tres han actuado en el Auditorio de Zaragoza durante este año. _5. Las “Variaciones Goldberg”
de Bach en piano, interpretadas por Glenn Gould. Una joya de de cedé que he encontrado en FNAC por el increíble precio de 5 euros.
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ARTURO HORTAS_REALIZADOR DE DOCUMENTALES_1. Hedningarna, en la sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza. _2.
Radio 3: músicas del mundo, en resumen. _3. Silvio Rodríguez. _4. Magdalena Matthey, una cantautora y compositora chilena. _5.
“Fellah Mengu” (Campesino sin tierra), de Paula Silvestre.
SIMÓN ARANDA_FOTÓGRAFO_1. Me gusta disfrutar de todos los conciertos a los que voy, pero recuerdo uno que se me pone la
carne de gallina cada vez que lo pienso. Fue el de Miles Davis en el Palacio de Deportes de Zaragoza. El 14 de noviembre de 1988,
hace 29 años. _2. Me gusta escuchar todo lo que está bien hecho. Escucho de todo, pero me declino por el jazz, indie y rock. _3. The
Beatles siempre están presentes, así como Wilco, Love of Lesbian y, últimamente, The Kleejoss Band. _4. Neil Cowley, no conocía lo
que hacía y me ha encantado._5. “Inception”, de The Kleejoss Band, y en vinilo. Sin duda, uno de los discos del año.
MIRIAM DOZ_DISEÑADORA DE MODA _1. Enric Montefusco en el Sonorama de este año. _2. Soy muy ecléctica, de todo: electrónica variada, indie… _3. Portishead. _4. Amatria. “Chinches” es una canción que no paro de escuchar. _5. El último de Bigott.
DANIELA VENERO_CANTANTE DE MISANTHROPY_1. Como cantante encima del escenario diría que en nuestra primera visita
a Bilbao, y como espectadora, me quedo con algún concierto de Crisix. Esta gente sabe cómo meterse al público en el bolsillo. _2.
Dentro del metal en general, tengo gustos bastante variados, aunque lo que más escucho es el black, thrash, death e, incluso, el folk
y gothic metal. _3. Siempre he dicho que el artista que más me ha llamado la atención a nivel de estética, y sobre todo por su técnica
vocal, ha sido Dani Filth. _4. Me quedaría con un par de grupos. Tanto Septicflesh como Carach Angren han crecido enormemente
estos últimos años. Esa técnica que tienen para combinar el black y el death con elementos orquestales es simplemente genial. _5.
"From blue to black” de Crisix.
VICENTE PALLARÉS_PERIODISTA_1. Lenny Kravitz en la Plaza de Toros de Zaragoza hace ya 8 años. _2. Muy variados. Por mi
trabajo estoy pendiente de la actualidad musical. Pop, rock, dance… _3. Vanesa Martín. _4. India Martínez. _5. Ya no compro discos
físicos. Soy adicto a Spotify. Todo lo que quiero a un “click” en el móvil.
SYLVIA PENNINGS_ARTISTA PLáSTICA_1. Los conciertos que más he disfrutado son aquellos en los que cantaba con el coro
Amici Musicae. En el escenario vives la música desde dentro. _2. Música clásica y antigua es la que más escucho, pero también la
música contemporánea. _3. El “Stabat Mater” de Pergolesi lo puedo escuchar siempre. Y sino, cualquiera de James Brown. _4. José
James (¡qué voz!) y Mammal Hands. _5. “Hidden treasures” de Amy Winehouse. Fantástico.
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AKIMÚSICA

Se encienden las luces, se vislumbra su silueta al fondo del escenario,
suenan los primeros acordes y un aplauso general da la bienvenida a
Bunbury. Gritos de Enriqueeee!!! Enriqueeee!!!. Y aparece en escena
de blanco riguroso, (marcado con un aspa roja en la espalda, por si
alguien no sabe quién es el protagonista de la noche) el Cantante, el
Artista, el Héroe, el alter-ego de Elvis Presley o de David Bowie, la
Pasan unos minutos de las nueve de la noche, Estrella del Rock social, o todos ellos juntos. Y el escenario se llena.
es sábado 16 de Diciembre y Enrique Bunbury regresa Bunbury acapara las miradas y los disparos de los fotógrafos regalána Zaragoza con su “Ex Tour 17/18”, con el que va a donos su repertorio ya clásico de poses.
Jorge Anoro

dar fin a la parte española de su gira antes de iniciar
su gira mundial que terminará con 12 fechas
programadas por todo Estados Unidos. El Pabellón
“Principe Felipe” casi lleno. 8.000 personas esperan la
salida de su ídolo. Gente de todas las edades, y una
ilusión común que se percibe en sus rostros y en el
ambiente general. Recorro el foso de fotógrafos junto al
resto de medios esperando la salida del artista...

Los primeros temas que escuchamos pertenecen a su nuevo trabajo,
reconozco en ellos “La ceremonia de la confusión”, “Cuna de Caín” uno
de mis preferidas, “En bandeja de Plata”, etc. Sonido potente, grueso,
redondo y contundente. Una puesta en escena impecable, una estudiada imagen nos hace creer que estamos ante una estrella del rock
internacional. Suenan los temas de su nuevo trabajo y, a partir de ahí,
comienza a descargar sus incredulidades, sus preguntas sin respuesta, sus sentimientos recurrentes de desesperanza y su poesía sonora.
Todo ello para conformar su permanente catarsis con la que ha conectado con sus fieles y menos fieles en su nuevo álbum “Expectativas”.
Bunbury pasea también por sus anteriores álbumes donde destacan
temas como “De todo el mundo”, “LadyBlue”, “ Infinito”. Y aprovecha el
tirón de su pasado con Héroes del Silencio con temas como “Mar
adentro”, “Maldito duende”, y un fallido “Héroe de Leyenda” al que su
tempo no alcanza a llegar como el original. Ritmo tribal para un tema
cuya versión original no deja de resonar en los oídos del público y al
que noto que deja un tanto frío.
Bunbury deja atrás sus toques latinos, referencias al cabaret, al circo,
etc. y se reivindica a sí mismo en su nuevo trabajo. El resultado es más
español y más americano, más extranjero y más global, pero más cercano, puesto que tiene ecos de español en el exilio. Musicalmente retrocede a tiempos de su primer disco en solitario “Radical Sonora”, con la
incorporación en algunos temas de sintetizadores y se aprecian nuevos
ritmos, y arreglos, muy cuidados, que advierten de que algo ha cambiado. Y hacia la mitad del concierto, se dirige al público para mostrarnos
su versión más reivindicativa, reclamando su derecho a manifestar su
opinión sobre lo que está pasando tanto en lo político como en lo social,
“Algunos piensan que mostrar tu opinión sobre temas sociales o políticos, no es parte de nuestra profesión, pero yo pienso seguir haciéndolo.
Es como querer impedirte que te pronuncies en una conversación en la
barra de un bar.” Y suena “En bandeja de plata” (Buscad la letra y pensad en quién os viene a la mente). Le acompaña su banda Los Santos
Inocentes con la solvencia y talento de Jordi Mena a la cabeza. Y la
novedad de la inclusión del saxofonista zaragozano Santiago del
Campo, que ha dado matices nuevos a la banda, lo que le permite
adentrarse en la búsqueda de nuevos sonidos. Un acierto total.
Tras un existoso recorrido por presente y pasado, nos avisa del último
tema del concierto y suena “Maldito duende” para locura del público,
donde desciende al foso y lo interpreta literalmente sobre él, que le obliga acto seguido a los bises de rigor donde suenan, entre otros “Lady
Blue”, “ De mayor” “El extranjero” y, con la propina de “La Constante”
de su último trabajo, vuelve locos a aquellos que se ha ganado durante las más de 2 horas que ha durado el concierto. A nadie se le ha
hecho largo. Expectativas va a ser sin duda uno de los álbumes más
importantes de su carrera, y así se lo demostró al público zaragozano.
Dejamos el pabellón pensando que la mayor estrella del rock nacional…
o social? No lo tengo claro, sigue siendo de Zaragoza… con el permiso
de los “angelinos” o para evitar el palabro, the people who lives in L.A.

o La estrella del Rock Social
akí.34
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AKIMÚSICA
Maikel Tapia

CARLOS
EL ENCANTADOR DE LA ELECTRÓNICA
Sus manos son mágicas y ya nadie discute su reinado en las pistas de toda España. Este artista,
nacido en Fuentes de Ebro, cuenta con un ejército de fans incondicionales atraídos por su incontestable manejo de un repertorio exquisito y diseñado con una precisión asombrosa. El eclecticismo y la versatilidad, unidos a su impecable técnica, son conceptos esenciales en su variada
paleta sonora. Periferias, Monegros Desert Festival, Electro2M, Sonar, Florida 135, Pagoa o Metro
Dance Club han sido los escenarios de sus hazañas nocturnas. Lo mejor es que aún le quedan
retos por afrontar.
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¿Cómo fueron tus inicios como DJ?
El inicio de mi carrera profesional fue en 1993,
en mi localidad natal, y en 1994 decidí ir a
conocer mundo con la maleta en mano.
Aunque la pasión por poner música venía
desde que era muy “lechón”; el recuerdo de
cuando por primera vez entré en una discoteca
fue el ver cabezas y al fondo veía claramente
al DJ poniendo música disco de los 80. Esa
imagen es la que me acompaña. Tendría 12 o
13 años… y con unos amigos nos colamos
cuando el portero fue al servicio, que en aquellos años la seguridad brillaba por su ausencia.
Aunque mucho antes, quizá cuando tenía 10 u
11 años, en una peña de los quintos del pueblo
tenían una cabina de DJ heredada de los anteriores inquilinos de mayor edad. También
recuerdo que tenían unos altavoces potentes
para la época. Pues bien, en esa cabina donde
ponía cintas un chico, Mario Sierra, estuve más
de un ratico allí con él. En mi peña también
tenía una cabina propia, más rústica: una
mesa, un radiocasete, unas cintas y a disfrutar
de la música.
La industria musical y, sobre todo, la tecnología han evolucionado en los últimos 15
años a un ritmo vertiginoso. ¿Cómo ha
influido en tu carrera dicha transformación?
Tanto con los nuevos estilos de música como
con la tecnología me considero un entusiasta, y es así como consigo sacar el mejor partido y disfrutarlo. O sea, que se podría decir
que han influido de forma positiva. Me lo paso
bien con lo digital y con el vinilo o mezclando
estilos musicales opuestos. Todo tiene su
lado positivo. Y ello me lleva a ser multidisciplinar en este ámbito.
El vinilo ha rivalizado en el presente siglo
con las emergentes y revolucionarias aplicaciones sonoras. Incluso el deuvedé está
en desuso. ¿Ha conseguido la era digital
desplazar al vinilo en el material de los DJs?
Ciertamente sí, muy pocos DJs realizan una
sesión al 100% con vinilo. La comodidad de
trabajar con el archivo digital es incontestable, y aunque el aroma embriagador del vinilo sea altamente atractivo, poder ir con un
ordenador o un USB da muchas ventajas, y
no solo me refiero a llevar menos peso. Y respecto al sonido, si trabajas con audio (canciones) sin pérdida de calidad, es decir, un
buen archivo FLAC o WAV, puedes realizar
una sesión sin temor alguno. El vinilo se ha
convertido en una pieza de coleccionismo

para melómanos de PRO. El público que consume música prefiere comprar este formato.
Pero la comodidad de Spotify, iMusic u otras
plataformas es incontestable. Yo sigo comprando y en ocasiones los llevo a pinchar, y
sigo viendo amigos DJs que lo hacen. Pero
las comodidades del archivo digital son evidentes para nuestro trabajo.
Toda una vida en un mundo donde solo
unos elegidos triunfan. En tu caso, son
más de dos décadas siendo uno de los
referentes de la escena nacional. ¿Qué
destacarías de tu trayectoria profesional?
Hay tantos momentos que me gustaría comentar aquí contigo… pero necesitaríamos unas
cuantas horas o días. Sonará a tópico, pero los
inicios… tenía claro que quería vivir de esto,
era para lo que había nacido. La vida de un
autónomo tiene evoluciones, decisiones apasionantes, caminos que al principio solo uno
mismo es capaz de visionar, y es cuando me
gusta echar una mirada atrás y darme cuenta
que si sigo ahí es gracias a ello… siempre con
los pies en el suelo, ¡claro! Luego dirijo la mirada al frente viendo todo lo que queda por hacer
y mi cabeza no para. Vamos, resumiendo,
cada época la vivo intensamente. El otro día,
en una de las cenas “vinileras” que tengo con
dos amigos y que fueron DJs profesionales,
Nino y Kike, escuchábamos cintas de casete
que me entregaba el público de la época, y en
la conversación salieron gratos recuerdos, pero
luego poníamos música actual y era excitante.
Las anécdotas serán incontables.
¿Podrías desvelarnos alguna de ellas o la
que más te haya sorprendido?
¡Qué intensidad ronda por mi cabeza! Pero así
de primeras vienen mis sesiones entre el 94 y
97 en el Obbe de Épila, esa época se bautizó
como la Obbemanía. Fui el primer DJ de esa
sala y un buen amigo, Torrongo, me decía que
al principio no entendían por qué tenía que
mezclar las canciones. Pasados unos sábados, el público enloquecía con las mezclas y en
ocasiones algunos aún piden que repita alguna
de ellas. A las canciones les ponían su propio
nombre: el infierno, la caja… ¡madre mía! Era
alucinante. Gracias Épila.
En tus sesiones, ¿te guías por tus ideas o
tienes que adaptarte a las características
del local y la clientela?
Mis sesiones dependen del club, de la ciudad
que visitas, del público o su edad, entre otras.
Pero me gusta impregnar personalidad. Es
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TENÍA CLARO
QUE QUERÍA VIVIR DE
ESTO, ERA PARA LO
QUE HABÍA NACIDO”
algo que valoro. Luego está el estado anímico del momento... la figura del DJ no solo es
una persona que pone música, es un sanador
o sanadora.
¿Cuál es tu hoja de ruta cuando debes
emprender una sesión nocturna?
Depende mucho del “cómo”; si pincho con
más DJs me gusta mirar a la pista antes de
entrar y así poder estudiar hacia dónde dirigir
la sesión para que el público esté más cómodo. Eso sí, siempre manteniendo la personalidad, por supuesto. Y en un segundo caso, que
es el que más me gusta, es a la hora de elaborar un set durante toda la noche, en ese
caso me gusta comenzar con ritmos suaves,
que el público vaya entrando en calor para ir
estimulando la pista hasta la eclosión, que
finalmente siempre la marca el público (risas).
La enseñanza es parte indispensable de tu
trabajo y tu proyecto “Hollers Academy”
sintetiza tu visión de aglutinar a personas
de todas las edades. Incluso los más
“peques” tienen la opción de aprender los
entresijos de los platos y las mesas de
mezclas. Explícanos en qué consiste esta
labor formativa…
Profesionalmente llevo 20 años formando
DJs con mi propio método, el “Método
Hollers”. Hace unos 8 años decidí ampliar la
oferta a la producción de música electrónica
y el sonido, incluyendo nuevo profesorado
para estas materias. Somos un centro certificado por la empresa alemana Steinberg /
Cubase, y tenemos cursos presenciales y
“online”: desde DJ, en todos los formatos,
incluyendo DJ para niños/as, música para
cine, anuncios y videojuegos, armonía musical, Maschine y, por supuesto, Cubase con la
titulación oficial, entre otras áreas.
En 2018 cumples 25 años ofreciendo un
sonido excepcional y de mucha calidad.
¿Cuáles son tus expectativas a medio y
largo plazo?
Muchas gracias por tus palabras. 2018 va a
ser un año apasionante, en el cual deseo
cerrar una etapa y abrir otra, es la hora. Estas
serían las premisas a desarrollar a corto
plazo, y a largo… te emplazaría a ti y a los
lectores a un café y unas pastas para dentro
de un año y lo comentamos.
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Oscar
ZARAZAGA
LO COTIDIANO

Oscar es uno de esos rostros con los que te tropiezas en mil y un eventos; uno de esos
“habituales” en encuentros curiosos de la ciudad, ya sean exposiciones de arte o vermús
canallas. Heterogéneo y omnipresente. Los caprichos de la vida le obligaron a enfrentarse a una nueva etapa y nos descubrió su faceta más creativa y oculta: la pintura.
Oscar Zarazaga tiene 46 años, un cúmulo de inquietudes y un talento que nos seduce cuando atrapa sus pinceles. Aunque le cuesta muchísimo hablar de él, se define
como: “Siempre he sido bastante creativo, pinto desde hace muchos años. Primero
realicé mis estudios de Interiorísmo y más tarde de Diseño Gráfico. Creo que mis dibujos captan un instante, detalles que pasan desapercibidos en una primera mirada”.
Construye de la cotidianidad su propio arte y encuentra en ella su fuente de inspiración: “Me encanta reflejar en mi pintura lo cotidiano, siempre desde un punto de vista
particular. Pretendo pintar con trazos sueltos y expresivos”.
Entre los grandes admira a Elizabeth Peyton, Alice Neel y David Hockney entre
otros, pero también se sabe rodear de buenos creadores, artistas e ilustradores de a
pie, con de los que aprende e intercambiar expectaciones e inquietudes.
Cuando piensa en lo que le espera, fantasea, pero lo tiene claro: “En el futuro voy a
seguir pintando, creo que el trabajo creativo diario me hace evolucionar”.
(@oscar_zarazaga)
Javier Ruesca
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AKILIBROS

Javier Ruesca

CREO QUE
ESTAMOS DEMASIADO
ACOSTUMBRADOS A
DECIR TODO EL TIEMPO
COSAS CONVENIENTES
PARA QUE NADIE
SE ENFADE”.
akí.42
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Juan del Val y Nuria Roca van de la mano, caminan juntos por la vida y en algunos aspectos profesionales. Juan
acaba de presentar su valiente Parece Mentira, sin pudor y consciente de lo que provoca escribir de uno mismo,
aunque lo haga a través de su protagonista Claudio Valcárcel: “Se trata de miedo, un único miedo tan potente que
no admite más miedos. Miedo a que escribir duela. Y miedo a saber que va a doler”
Amor, infidelidad y sexo, no necesariamente por este orden, son el fondo argumental de la novela y de la polémica:
Juan y Nuria hablaron en El Hormiguero, junto a Pablo Motos, de su forma de entender la vida, aunque no era la
primera vez que lo hacían. Las reacciones fueron rápidas. Parece que la honestidad no gusta.

¿Por qué tenemos esta costumbre de criticar, hablar de los demás, dar lecciones
de moral e intentar convencer de qué está
bien o mal?
Esta misma pregunta me la hago yo continuamente. Lo peor es que no consigo respuesta.
En este momento tenemos un problema con
las redes sociales: son un instrumento increíble, pero hay cierta gente que hace un ruido
tremendo, que se pone a criticar y a dar lecciones de moral. Luego los medios de comunicación recogen las opiniones de ese mínimo
grupo de personas y crean una noticia a partir
de esa “suciedad”. De esta forma parece que
se ha montado mucho más revuelo de lo ocurrido en realidad. La mayoría de los comentarios que nosotros hemos recibido por las redes
son positivos y de apoyo, pero también hemos
comprobado que los negativos hacen mucho
más ruido.
Ayer Nuria, pasadas 48 horas de las declaraciones en El hormiguero donde os
declarabais pareja abierta, tenía casi 1400
mensajes en su perfil de Instagram.
La mayoría positivos. Consideramos que fue
una entrevista divertida y desenfadada, completamente normal, donde el periodista también es amigo y hay cierta complicidad. Surgió
el polémico tema y comentamos algo que no
es la primera vez que mencionamos. A partir
de aquí se monta un lío tremendo. Creo que
estamos demasiado acostumbrados a decir
todo el tiempo cosas convenientes para que
nadie se enfade, para que en las redes no se
metan con uno... Tenemos que empezar a desprendernos un poco de esto o nos vamos a
convertir en una sociedad cada vez más pobre.
Permíteme que te diga que ni Nuria ni tú habéis
sido jamás personas “convencionales”...
Así es. Pero ni ahora ni nunca. Uno puede

ser responsable de las cosas que dice y de
las que hace, pero no de las que otro interpreta. A mí, que soy infinitamente menos
conocido que Nuria, me han gritado por la
calle que soy un rojo de Podemos o un facha
del PP…. Todo esto después de trabajar cuatro años en la radio. En cuanto dices una idea
te encasillan en un grupo. Esto me da una
pereza inmensa. Nosotros somos unas personas normales: con nuestros niños, nuestra
hipoteca y nuestra vidas. Con este tema de la
infidelidad la gente se ha puesto muy nerviosa y se pone a tirar de hipocresía..
Tampoco hablasteis de infidelidad.
Mencionasteis la opción de ser pareja
abierta, que para nada es lo mismo.
Exacto, justo lo contrario. Ahí nos metemos
ya en otro movidón: ¿Qué es la lealtad?.
¿Qué es la fidelidad?. Nosotros sólo reconocimos cómo es la forma que tenemos de
entender la vida y cómo la asumimos; para
nosotros el amor no es posesión. Lo que más
me llama la atención es que hablas de esto
en un medio y parece que lo estás descubriendo tú. Es como si en la vida, hasta
ahora, nadie hubiera sido infiel. Cuando
dices una cosa que no es la que tiene que
ser, la gente se altera.
Se ha llegado a decir que todo esto es una
estrategia que habéis preparado justo en el
momento de presentar la novela.
Nosotros llevamos muchos años trabajando
en los medios de comunicación y sabemos
cómo es esto. Evidentemente no nos vamos a
hacer los inocentes. Lo que sí que es verdad
es que no hacemos nada de una manera premeditada. Claro que estoy en la promoción de
un libro y cuanto más se hable de él, mejor.
Pero quiero dejar una cosa clara: nosotros fuimos a El Hormiguero, como hemos ido en
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otras muchas ocasiones. En este caso Nuria
iba a exponer su proyecto en televisión y yo
iba a hablar de mi novela. Somos pareja y
vamos juntos, aunque la promoción la estoy
haciendo exclusivamente yo. Ésta es la única
entrevista a la que me ha acompañado, ya
que además existe un vínculo de amistad con
Pablo. Hablamos de su programa, de mi libro,
de nuestra vida… pero es impensable pensar
que hemos ido al programa a motar este jaleo.
Nos han ofrecido cosas muy golosas e interesantes para ir juntos y hemos dicho que no.
Además repito que esta idea de “pareja abierta” ya la habíamos desvelado o comentado en
ocasiones anteriores; no era nada nuevo y no
imaginábamos esta locura.
En esta ocasión Nuria no escribe la novela contigo … Te enfrentas solo.
Nosotros llevamos mucho tiempo viviendo y
trabajando juntos. Es evidente que nos apoyamos en todo, pero esta novela tiene mucho
que ver conmigo; no se podía concebir que
esta novela la hubiéramos escrito juntos. Es
tan personal, tan mía…
¡Y tanto que tiene que ver contigo! No me
queda claro si es autobiografía, autoficción…. Hay muchos paralelismos en el
libro y en tu vida. Has sido inteligente
jugando con los personajes.
Es evidente que Claudio soy yo, pero Parece
Mentira es una novela. Quiero reivindicar esta
novela como algo que me sobrepasa. Este
libro puede y debe ser igual de interesante,
independiente del morbo que pueda tener si
soy yo o el marido de quien sea. Tiene que
gustar exentamente de que me conozcan o no;
la novela por sí misma tiene peso. Todo lo que
le pasa al protagonista le ha pasado a Juan del
Val: a veces he exagerado y en otros casos me
he quedado corto.
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PARA NURIA
Y PARA MÍ
EL AMOR NO
ES POSESIÓN”

Es inevitable que un escritor construya
vidas a partir de la suya propia.
Eso es así… Es inevitable.
Escribir de uno mismo tiene que tener un
punto terapéutico…
Escribir y leerse es una forma de terapia.
Esta novela no lo ha sido tanto, pero sí que
puedo decirte una cosa: yo soy mejor después de escribir la novela que antes de
empezarla. He vuelto a tener conciencia de
lo mucho que he querido y de lo mucho que
me han querido. Dentro de Parece Mentira
hay cosas muy duras y se desvelan errores
muy marcados que Claudio ha sufrido con
su familia. También aparecen los suyos: este
muchacho no es un personaje modelo ni
ejemplar... Lo he podido saber siempre, pero
hasta después de este libro no he sido consciente de que a mí, o a Claudio, le han querido mucho. Mi padre se ha equivocado conmigo muchísimo, como todos los padres y
como lo haré yo con mis hijos, pero todas las
armas que me ha ofrecido, han tenido que
ver con el amor. De eso me he dado cuenta
ahora, al escribirlo. Uno es como es por
cómo te han querido. En mi caso, mucho y
muy bien. No sé si es terapéutica, pero sí
que he descubierto muchas cosas increíbles
que me han pasado.
Por reflexiones que señalas en la novela,
me da la sensación de que estamos constantemente obsesionados con la búsqueda de la felicidad.
Lo de la búsqueda de la felicidad me parece
un poquito arriesgado. Eso genera frustración, generalmente. ¿Qué felicidad buscamos? ¿Qué nos han contado de la felicidad?
¿No es en uno mismo donde hay que encontrarla? Hoy en día se vive muy pendiente de
cómo te ve el resto; parece que la felicidad
de uno depende en todo momento de que
los demás crean que eres feliz. A mí me
parece que todo esto merece una importante reflexión y en la novela se puede encontrar. (Piensa en silencio) Lo mejor de esta
novela es que es verdad. Este punto de
autenticidad es lo que se transmite cuando

la lees: Parece Mentira es algo verdaderamente auténtico. Por esa realidad, a veces
su protagonista no es ejemplar, ni guapo, ni
perfecto, pero luego es súper optimista. La
felicidad auténtica sólo se puede encontrar
en la verdad, no en lo que los demás ven
sobre ti. Mira cualquier perfil de Instagram y
observa lo feliz que es la gente... Pues yo no
me lo puedo creer. Resumo esto diciendo: si
tu estás haciendo una foto en un bar,
demostrando lo bien que te lo estás pasando, significa que no te lo estás pasando tan
fantástico. Cuando uno está disfrutando de
verdad no tiene necesidad de demostrarlo,
es que ni se acuerda de ello; no existe la
necesidad de exponer nada.
Lo más terrible es que nos autoengañamos continuamente. Nos llegamos a
creer que somos felices.
Es como eso de: “La verdad sólo es verdad
si es pública”. Pero esto es muy peligroso: Si
mi felicidad depende de lo que piense otro,
estoy jodido. Hoy en día existe muchísima
gente así, pero hay que huir de ese pensamiento; es la única manera de ser libre. Si no
lo consigues estás hipotecando tu vida y tu
felicidad a los pensamientos de los demás…
Eso es una gran mierda.
Pero qué intensos nos estamos poniendo.
(Risas).
Se ha dicho de ti que eres un autor para
mujeres. A raíz de leer Parece Mentira
reivindico que lo hagan muchos hombres, aunque sí que es cierto que te leen
las mujeres.
Las mujeres siempre leen más.
Y tú les encantas. Eso puede ser porque
no te da pudor contar las cosas tal y como
son, o bien porque eres un tío masculino y
sensible, y eso a las tías les encanta, o porque eres un seductor nato y….
(Risas) Y ¿cómo te contesto yo a esto?
Quiero hacerlo sin que quede vanidoso. No
sé si soy autor de mujeres, pero me parece
que esta novela puede interesar también a
muchos hombres, ya que se pueden sentir
muy identificados. Yo no sé cómo soy.
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(Piensa) Seducir, me encanta. El juego de la
seducción es el más divertido del mundo.
Seducir es un grado más. Por otro lado creo
que soy un hombre muy sensible, pero nada
cursi. ¡Los cursis me dan una pereza..!
También creo que tengo un punto femenino,
que aparentemente no es muy visible, pero
está. En resumen: no sé qué hace de mí que
sea atractivo, si es que lo soy. Seguro que a
mucha gente también le pareceré detestable.
No seas modesto (risas)
Tiene que haber de todo: gente que no me
pueda aguantar e incluso, seguro que hay
quien me admire más de lo que merezco.
Posiblemente ambas posturas puedan tener
parte de razón. (Piensa) Sí que soy provocador. Me encanta provocar. En el momento en
que uno es creador, tiene que ser provocador.
Si tú escribes novelas y nunca nadie se ha
enfadado contigo… déjalo, no lo veo. Hay
que ser respetuoso y educado, pero con un
punto de desafío. Esto se lo puedes aplicar a
un escultor, un pintor, un cómico… Provocar
es despertar rechazo o admiración.
Se dice que la parte femenina de los hombres está relacionada con los vínculos
que hemos tenido con nuestras madres.
Las madres nos influyen de una forma
inimaginable.
La figura de mi madre es absolutamente crucial para mí. Es una figura de una potencia
impresionante, absolutamente imposible de
derrotar, con unas narices tremendas para
todo. Me ha regalado una manera de entender
la vida en la que siempre se puede salir de
cualquier circunstancia. Mi madre es clave en
mi existencia. Tanto para Claudio como para
mí, las mujeres, por encima de cualquier proximidad sexual, son verdaderamente el motor
de nuestras vidas. A la cabeza de todas ellas
está mi madre: me ha aportado la fuerza, el
optimismo y esa manera de entender la vida
que se resume en: “Deja de quejarte y haz
cosas”. Mi madre no teoriza, mi madre hace
cosas… y hace cosas maravillosas. Piensa
que yo soy ateo, pues en mi vida está Díos y
luego mi madre. Así que imagina.
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AKILIBROS

Patricia Navarro

CADA OBSTÁCULO
QUE ME ENCUENTRO,
ME ENSEÑA”

VIEJO
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Cada persona llega a tu vida para enseñarte algo. Todos tenemos que respondernos ¿qué estamos haciendo aquí?
¿cuál es nuestra misión? A mí eso me da paz, tranquilidad y mucha fuerza para seguir adelante. La periodista y escritora ha visitado nuestra ciudad para presentar su última novela: “Animales domésticos”, una historia de venganza
y obsesiones, una historia de amor y deseo en estado de ira.

¿Especialista en relaciones de pareja o escritora de experiencias de vida acumuladas?
Experiencias de vida acumuladas y no sólo en
esta.
Nos presentas una historia de amor y deseo
en estado de ira, ¿cómo es este cocktail?
Empieza siendo una historia de aparente desamor y evoluciona en algo que era mi gran
compromiso y mi riesgo que es una historia de
amor. Todo esto en clave de thriller con una
búsqueda desesperada. Porque si no hubiera
ira la protagonista se hubiera situado en la tristeza y duelo al descubrir una infidelidad. A mi
me parecía más estimulante que la rabia le
hiciera abandonar su zona de confort para que
asumiera opciones y actitudes que rallan incluso con lo delictivo.
¿Cómo los relacionamos los hombres y las
mujeres?
Creo que nos relacionamos con torpeza, inexperiencia, con mucha precipitación y negando a
veces nuestra propia evolución genética que
nos hace distintos a hombres y mujeres. La evolución de ciertos roles nos posiciona a veces a
las mujeres para desarrollar actitudes que no
son las nuestras y a los hombres las que no son
suyas. esto creo que no nos ayuda a ninguno.
La vida nos presenta encrucijadas que nos
ponen a prueba. ¿Cuál ha sido tu mayor
encrucijada?
A nivel profesional he tenido muchas pero en
lo personal he tenido algunas que me han llevado a desanudar aspectos potentes de mi
biografía, hasta incluso enfrentarme a la
maternidad, reconciliarme con la pérdida
demasiado pronto, tener que decir “así no”
cuando te está rondando una relación nociva y
tóxica. Identificar que un amor enloquecido no
es tal sino que es tóxico, no es nada fácil. Los
disfraces que adoptan ese tipo de relaciones
son muy atrayentes.
Cuando la vida te pone a prueba ¿qué te
ayuda?
Miro al Universo y doy gracias. Tengo la suerte
de encontrarme con esas bifurcaciones, muchos
caminos pedregosos y he sido afortunada porque sino, no hubiera crecido. No me incomoda
tanto las dificultades como la paralización de las
cosas, la sensación de que no evoluciono, que
no avanzo… eso me desespera más. Pero incluso en ese momento doy gracias al cielo porque
me conozco más a mí misma, conozco a los
demás y entiendo lo que es la vida.
En una relación de pareja ¿ojos que no ven,
corazón que no siente?
Cada circunstancia tiene una reacción adecuada. A título personal te diré un NO pero con
reservas. A veces he vivido a espaldas de
determinadas cosas, a veces no ver ciertas
cosas te permite vivir en una situación más

cómoda. Pero saber es parte del aprendizaje,
aunque no todo lo que sabemos nos resulta
agradable. Quien anda por un campo de flores
pude encontrarse con un cardo, la rosa tiene
espinas y al verano le llega el otoño…. esto
forma parte del juego y de la vida. Esto es parte
de VIVIR y yo me tapo difícilmente los ojos.
Cuarta novela que publicas y nueva opción
para hablar de hombres y mujeres. ¿Cuáles
son los ingredientes mágicos
para que
una pareja funcione?
Primero entender que el amor es esa parte que
llega justo después de la primera discusión o de
la decisión de irse a vivir juntos, de la cotidianidad.. es el verdadero amor. Pensar que el amor
es algo que te viene dado es un error. Es un trabajo, un ejercicio de voluntad enorme porque
tienes que poner todo de ti para que funcione.
Obedece a un crecimiento tuyo, de la pareja y
de esa entidad de pareja que tiene cada uno y
que a lo mejor crece a ritmo distinto. Una buena
relación de pareja tiene que obedecer a la premisa de hacerme la vida fácil. Que la otra
persona no te complique, no sea un plomo
sino un corcho que te ayuda a flotar. Uno
está bien individualmente pero la vida a su
lado es mejor todavía.
¿Qué es el amor para Teresa Viejo?
Es mi motor. El amor tiene mucho que ver
con el profundo conocimiento de quien
eres, de un amor hacia ti que no tiene
que ver con el amor propio. Amar la
esencia de lo que tú eres, querer esa
parte de ti, relacionarte con las otras personas desde tu YO auténtico. Es maravilloso abrazar a alguien desde tu corazón al otro corazón, quererle de manera
compasiva, perdonarle… (da igual que
sea a tu compañero de trabajo, el que te
ha quitado el sitio para aparcar, tus
hijos, tu pareja..) Es una manera de
relacionarme con otras personas desde
mi YO más intimo.
¿Las nuevas formas de comunicarnos en redes sociales nos abren
oportunidades o nos complican?
Abren un camino para las conexiones, no para las relaciones. Puedes
estar más conectada con las personas pero dudo sobre la profundidad
de esas relaciones. La relación amorosa no hay que buscarla, se cruza en
tu camino y otras aparecen para que
aprendas. Pero vamos a tener un poco
de mesura, ahora no es amigo un seguidor al que ni siquiera conoces ni se puede
romper una relación de pareja por whatsapp.
Me da miedo quien conecta y desconecta sin
más apegos ni empatía. y te bloquea sin más
en su perfil. Hay una sensación de pérdida y
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abandono tan grande como la del niño que su
madre le deja solo en mitad del mercado y no
vuelve a por él.
¿Cómo te imaginas al lector de este libro?
Hay dos tipos de lectores. Lo están leyendo
bastantes hombre aunque me he imaginado a
una mujer a partir de los 40 que se pondría en
los zapatos de la protagonista. Creo que hay
una mujer que se siente muy revuelta cuando
empieza a leer la novela porque alguna de las
frases le recuerdan a su vida pero luego se
liberan… (y si surge una necesidad tras la lectura de este libro que la dejen sacar porque
eso significa que estaba latente).
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Se puede
ser goloso sin
renunciar
a la salud”

ALMA
Licenciada en Comunicación Audiovisual y Pedagogía del Violín, lo dejó todo por la repostería. Es autora del
libro de cupcakes más vendido en España “Objetivo: cupcake perfecto”, cuenta con su propio programa en
Canal Cocina e imparte cursos en su propia escuela. Enamorada del running (participa en maratones de los
principales países) fue madre hace poco más de un año, lo que le llevó a abrir su propio canal de youtube
para hablar de la maternidad.

¿Qué se había quedado pendiente en los
otros libros?
Hasta ahora trabajaba con repostería tradicional y este libro apuesta por recetas más saludables, con menos azúcar e ingredientes que
se adaptan a la nueva alimentación de gente
que tiene alergias o intolerancias. Es un giro
en los libros para que todo sea saludable, más
ligero y nutritivo. Cupcakes, tortitas, cookies,
tartas, barritas, donuts, batidos…
Se da un paso más en recetas para veganos, celíacos…
Me parecía importante ofrecer opciones a
las personas que ahora llevan una alimentación más especial en sus ingredientes: sin
huevo, sin gluten, sin azúcar… Indicaciones
adaptadas a recetas habituales para que se
adapten a las diferentes intolerancias.
Desde que empezaste con tus primeras
hornadas ¿ha evolucionado mucho la
repostería?
Sin duda, el mundo de la repostería ha dado

una gran salto y ahora es más fácil encontrar
ingredientes como quinoa, chía, copos de
avena, leche sin lactosa… hay muchos herbolarios que nos ofrecen ingredientes que
ya no son complicados ni caros de comprar.
¿Qué ha ayudado a ese “boom” en la
repostería?
La gente está más preocupada por lo que
come y se fija más en las etiquetas. La
reportería casera es la alternativa para
saber qué es lo que comes y hacerlo de
manera saludable, sobre todo cuando se
trata de los niños. Ahora hay más gente que
se mete en la cocina y con familia
Alma es mamá y ahora lo pone a disposición de sus lectores…
Cuando nació mi hijo me di cuenta que era
un sector que no estaba muy desarrollado.
Por primera vez, incluyo varias propuestas
dedicadas a los bebés menores de un año.
Es muy bonito cocinar para ellos y con
ellos. Toda una experiencia.
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¿Cómo empezaste a meter las manos en
la masa?
Mi madre cocinaba y a mí me encantaba estar
con ella y probarlo. Empecé como hobbie y
me enamoré, mis padres me apoyaron y de
ahí encontré mi vocación y es algo que me
apasiona.
¿Detrás de cada uno de los libros que
escribes hay mucha “alma”?
Algo que empezó como un hobbie ahora se
ha convertido en mi pasión y mi trabajo. Le
diría a todos los jóvenes que me están
leyendo, que si hay algo que les gusta, no lo
dejen y apuesten por sus sueños.
Cuéntanos una situación que te hayan
pillado con las manos en la masa...
Soy muy perfeccionista y siempre incluyo
cambios, mejoras… Muchas veces mi marido me frena porque voy a tirar los bizcochos que no me gustan cómo quedan. Esto
es práctica y te sale mejor cuanto más
pruebas y cocinas.
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Néstor M.
DELAFUENTE
Luisa López
o el caso del dudoso president
"Luisa López o el caso del dudoso president", es una sencilla historia de etiquetas, relaciones humanas y corrupción. El zaragozano Néstor M. Delafuente por fin cumple uno
de sus sueños con 43 años, editar en papel su primera novela. Gestor de salud de ocupación, escribió sus dos primeros poemas a los siete años, tras la muerte de su abuelo. La escritura le ha acompañado siempre como una necesidad vital y ya acumula
varios poemas, relatos, algún ensayo y dos cuentos breves. En la Cataluña de mediados de los 90, un ambicioso y poderoso empresario, su familia, guardaespaldas y
secuaces, interferirán en la vida de los tres protagonistas de esta novela: Una mujer en
lucha con sus etiquetas y con el poder, un doctor que no es doctor dispuesto a todo y
una secretaria que tampoco lo es preparada para más. Los personajes y hechos que se
narran son ficción. Sólo ha tenido que estar atento para crear una realidad actual y añadirle unas gotas de imaginación aunque... "la realidad pueda superar siempre la ficción".

Joaquín
CARBONELL
Aragón a la brasa
Aragón a la brasa pasa por tres momentos. Por un lado se ponen al día los Fueros de
Aragón de manera divertida, irónica y atrevida. No se olvidan de la familia "los cuñados
a su casa, salvo cuando se les requiera con el taladro", ni del móvil "todas las compañías tienen que poner a un ser humano al otro lado del hilo y está prohibido poner musiquillas". Analizan los fueros de la salud "porque la sopa de ajo sustituye al Neurofrén" y
de la cultura porque "todo aragonés queda libre de ir a la moda, pero conviene mudarse los sábados". Además se da un repaso a la sociedad civil tal como se muestra por la
calle y termina con la Historia de Aragón "desde el premolar Turolense hasta los
Barbados". Con esta publicación, sus autores Joaquín Carbonell y Roberto Miranda, cierran una trilogía junto con Estatuto de Autonomía Plan B y Gran Enciclopedia Preta.
Aragón a la brasa "es una obra cargada de una lentitud y severidad impropia en estos
tiempos, con la que pretendemos dar un giro a su existencia, por lo general primitiva e
infantil".

Laura HIGUERA
El ángel negro
Madrid, 2016. Un hombre es asesinado en el Museo del Prado. El cadáver, salvajemente mutilado, yace en la sala de las «pinturas negras» de Goya, y una cuchillada
furiosa atraviesa de arriba abajo el lienzo Saturno devorando a su hijo, una de las obras
maestras de la colección. La policía se enfrenta a un caso complicado y de enorme
repercusión mediática. Venecia, 1873. Durante una fiesta en un palazzo del Gran Canal,
una misteriosa joven llamada Alessandra Abad oye hablar por primera vez de catorce
extrañas pinturas halladas en las paredes de la Quinta del Sordo, realizadas por un
Goya enloquecido, y de los esfuerzos de un experto del Prado por extraerlas de los
muros mediante la técnica del strappo... Así arranca este thriller en dos tiempos, entre
la actualidad y un pasado olvidado, en el que el inspector Bernardo Vera y la experta en
arte Ada Adler emprenderán, juntos, una investigación en la que irán tropezando una y
otra vez con la leyenda de un lienzo enigmático y oculto, el inquietante retrato de una
figura oscura y alada...
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ELISABETH G.

Elisabeth en Don Pascual

Elisabeth G. Iborra es periodista especializada en sexología y relaciones de pareja, escritora, viajera y curiosa por naturaleza. Con más de veinte libros a sus espaldas, es de las pocas personas que presume de vivir
de sus libros. Hace unos días nos presentaba dos de ellos: “Refugiados”, un libro ilustrado para niños y no
tan niños que nos acerca a la dramática situación que sufren millones de personas. En un tono mucho más
distendido nos trae también “Tenemos que hablar. El traductor imprescindible”. Es un libro divertido, lleno de
tópicos o, más bienconienuaciones reales en el que no podemos evitar, desde el primer momento, sentirnos identificados a golpe de carcajada. más, de situaciones reales con el que no podemos evitar, desde
el primer momento, sentirnos identificados a golpe de carcajada.
akí.52
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¿Qué nos plantea Elisabeth G. Iborra con este
traductor?
Este es un libro para que todo el mundo aprenda
sobre sí mismo y sobre sus relaciones. Después
de formarme, llevo 18 años escribiendo sobre ello:
artículos, libros… Mi primer libro fue un ensayo
que tardé dos años en finalizar. Ni mi madre lo
acabó de leer. Mi pregunta es: ¿Para qué trabajas
tanto tiempo sobre algo que luego nadie puede
leer? No hay que demostrar lo intelectual que eres
si luego nadie puede digerirlo. Así que me dije:
“Vamos a escribir de otra manera”. Tengo un sentido del humor que me permite explicar lo mismo,
con un tono más divertido. Así escribo este último
trabajo, para que se lo pueda leer cualquiera.
¿Cómo surge la idea de “Tenemos que hablar.
El traductor imprescindible”?
Cuando hablas de relaciones, todo el mundo
comenta que ójala hubiera un manual de instrucciones que nos permitiera entender al otro género. Bruno y yo nos conocemos desde hace mil
años, él interpreta mis historias y yo las suyas.
Además tenemos un montón de amigos en
común que siempre nos vienen con preguntas
para solicitar nuestra opinión. Tras el aluvión de
consultas, se nos ocurrió hacer el solicitado
manual de instrucciones: un traductor hombremujer, mujer-hombre. Si yo le pregunto a una
amiga me va a corroborar lo que ya sospecho...
Así que en el libro yo contesto a los hombres y
Bruno a las mujeres.
¿Es necesario que una persona del otro sexo
nos diga su experiencia o ya lo sabemos pero
no queremos reconocerlo?
No sabría qué decirte. Hay veces que sí que nos
autoengañamos; también depende del grado de
experiencia que tengas. Si veinte veces te ha
pasado lo mismo, pues uno solo ya tiene la respuesta. Si tienes poca experiencia las dudas son
reales: “¿Si estuvimos súper a gusto y ahora no
me llama?” Entonces llega Bruno y te explica:
“Pues es que los hombres siempre dejamos la
puerta entreabierta….” por ejemplo. A veces en
las relaciones nos dan pistas contradictorias e
incoherentes y es imposible tener una respuesta,
por ello necesitamos la opinión del otro género.
Indícame qué hay de real en todas estas historias que se encuentran en el libro.
Hemos recibido bastantes consultas. No saben
nuestros amigos qué han hecho contándonos tantas cosas, pero muchas de esas historias que nos
han descrito aparecen aquí. También hemos recogido historias que nos han mandado por mail,
blogs, redes… Hay otras que son tópicos tremendos y que todos hemos pasado por ello, por ejemplo, la primera vez que pasas un fin de semana
con tu pareja y llega el momento de ir al baño:
pones la radio, enciendes el secador… (Risas)

¿Los hombres y mujeres somos “típicos tópicos”?
Somos humanos. Todo el mundo, en una parte u
otra, se va a sentir identificado. En el libro se describen todas las fases de una relación, desde que
te gusta alguien hasta que rompes y pasas por
debajo de su casa para ver si te lo encuentras….
Hay situaciones de la convivencia que nos da
pudor contar, pues aquí también se recogen. Lo
leerás y dirás: “A mí también”. Lo que contamos
en el libro queremos que te haga gracia, sonrías,
pero que además te sirva.
Se habla de temas más delicados, como por
ejemplo la infidelidad, pero siempre sin juicios, sólo dando respuestas…
No hay una lección moral para nada. Parto de que
la monogamia es un invento cultural, luego tu la
adoptas o no. Hay unos mínimos que son el respeto.
Aquí se habla desde que comienza una relación hasta que se acaba. No comemos perdices en este libro.

los mismos errores.
Eso depende de si sabes poner en práctica las
soluciones.
¿Y por qué motivo nos autoengañamos constantemente?
Porque queremos ser felices. Nos evadimos, evitamos la realidad… Hay una frase que siempre
repito: “Si no te busca es que no le interesas”. En
la realidad, si no nos buscan podemos pensar
para engañarnos que le ha pasado algo, igual
está enfermo, habrá perdido el teléfono, será tímido… No. Hay que grabarse esa frase con fuego.
Los humanos nos intentamos engañar constantemente con excusas. Yo no soy nada machista y
soy de las que seduzco, busco y voy detrás, pero
en general, es mucho más cazador el hombre que
la mujer. Si a un tío le interesas, no te preocupes,
que te va a buscar.
El amor y su búsqueda también ha llegado a
las redes sociales.
Respecto a ese tema yo tengo cuatro libros publicados. Es muy curioso ver a los recién divorciados
cuando vuelven a estar en el mercado y se dan cuenta de que las
formas de ligar han cambiado. Se
descargan el Tender y no saben
qué poner en le perfil; es todo un
mundo hasta elegir qué foto
ponen. No es necesario poner
una foto en la que parezcas Fran
de la jungla, ni una que te muestres con tu hija. Otro apartado
importante es la interpretación de
los emoticonos… Vaya lo que
podemos dilucidar. Si la otra persona sólo te responde con emoticonos, déjalo, no le interesas.
Presentación en Marengo
Hay que ser coherente con el perfil que escribes y con lo que
Vamos a ser realistas. El mito del amor eterno se
seleccionas. También es importante no engañar,
inventó cuando la esperanza de vida era de 35
al final van a ver cómo eres. Puedes conocer a
años y ahora vivimos 90. Mira las cifras actuales
cientos de personas en apps y redes sociales,
de divorcios. Si observas periodos veremos que
pero nunca jamás pienses que si no se quedan
los divorcios se suelen dar desde los tres años y
contigo es porque tú vales menos.
medio, que es cuando se acaba la química, a los
Imagino que Bruno y tú lleváis una vida sexual
siete. Hemos de reconocer que hay una monogay amorosa, absolutamente fantástica.
mia sucesiva y se suele enlazar relación tras relaNo. Precisamente soy feliz porque no tengo vida
ción, hasta que al final, tras estar en la montaña
ni sexual ni sentimental (Risas) La experiencia
rusa, decides terminar con alguien. Hay que quisirve, pero por ello nos estoy con nadie. Primero
tar drama al asunto. Es una realidad que tenemos
se tienen que leer este traductor para que vengan
que reconocer.
con la lección aprendida de casa (risas). Hay
El mundo está cambiando a una rauda velocidad.
mucha carencia de inteligencia emocional, de
A nosotros mismos no nos da tiempo a asimilar y
capacidad de seducción, de saber hacer bien el
adaptarnos a los cambios. Por ejemplo, con esto
amor… Es cierto que cuanto más sabes de relade la monogamia sucesiva, nos cuesta asimilar
ciones, más te cuesta encontrar a alguien con el
que el amor que tenemos no va a ser para toda la
que empatizar. Hay mucha cosas que no vas a
vida…
tolerar. Todo era más fácil cuando no me planteaAunque sepamos la teoría volvemos a caer en
ba nada de esto.
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Las flores son una
nueva forma de crear
en la cocina”.

LAURA
FLORES EN LA MESA
Tal vez fuera que su padre le llamaba Violeta de pequeña… que correteó mucho por las calles de Soria donde
nació, o que su sueño era llenar el mundo de flores... El caso es que Laura Carrera, se ha convertido en la cocinera de las flores. Su empresa Innoflower nació en Zaragoza en 2012, ha recibido el premio de Innovación en
Productos Gourmet, es pionera en la flor cristalizada y en producir pensamientos mini durante todo este año.
¿Qué propone Innoflower con la marca
Flores en la Mesa?
Quiere mostrar un mundo de posibilidades
gastronómicas, únicas y originales a través de
las flores comestibles y de otros nuevos productos en el mercado. Queremos despertar
sensaciones.
¿De dónde nace tu afición a las flores?
Desde pequeña fui una gran amante de las
plantas, de la botánica, me gustaba jugar con
ellas. He dedicado toda mi vida al estudio de
las flores y mi trayectoria profesional.
¿Cuál es tu favorita?
La Violeta salvaje por su fragilidad, su aroma,
su lenguaje, por lo que evoca y porque tiene
un significado especial para mi. Mi padre me
llamaba así.
¿Cuál te ha sorprendido?
La begonia, que es muy ácida y marida con
pescado. El alelí que tiene un aroma muy
peculiar a jazmín y su sabor es picante. La
suavidad del pétalo de las caléndulas o las
notas metálicas que tiene el clavel cuando lo
comes.

¿Hay flores para todos los bolsillos y para
todos los paladares?
Hay muchas flores comestibles. Tenemos más
de 100 catalogadas que se pueden comer y
cultivar fácilmente aquí. Y cada una tiene un
sabor, un aroma, una textura distinta. Todas
aportan algo. La pequeña flor de romero es
súper pequeña pero cuando la pruebas parece
que estás saboreando el campo entero, increíble su potencia porque guarda toda su esencia.
Las flores no es un producto caro, 60 pensamientos pueden costar unos 9 euros.
¿A qué saben las flores?
A vida, a naturaleza, no es sólo belleza. Cada
uno tiene sus preferencias y como hay muchos
tipos de flores hay muchas posibilidades. El
pensamiento puede ir en una tapa, en ensalada o en salsa para un pescado (tiene sabor
parecido a espinacas). Las cristalizadas quedan fenomenal en un postre, sobre helado de
chocolate. Y la violeta en mermelada sobre
una tostada de foie. Imaginación al poder.
¿Qué tipo de flores se comercializan?
Nosotros comercializamos unas 50 especies
akí.54

a lo largo del año. Las frescas se seleccionan
y se envasan: pétalos de rosa, pensamientos,
flor de ajo… Las otras son cristalizadas: pensamiento mini, hojas de menta, los pétalos de
rosa y la flor eléctrica.
¿Mantienes algún cuidado especial de las
flores?
Si, son muy delicadas. Sembramos, recolectamos, seleccionamos y envasamos manualmente manteniendo la cadena de frío hasta el
obrador.
¿Hay que tener cuidado con ellas como
con las setas?
Por supuesto. Hay flores tóxicas, mortales y
además es importante conocer su origen.
¿Cuál es tu receta estrella con flores?
Si tuviera que quedarme con una podría ser
una ensalada de pensamientos mini o las flores cristalizadas que son nuestro producto
estrella (la naturaleza transformada en joya).
Y ahora, ya puedes descubrir cómo se puede
cocinar y sorprender en la mesa en floresenlamesa.com y tiendas especializadas de
Zaragoza.
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Cada día fallamos
10 veces y al día
siguiente conseguimos
10 nuevos éxitos.
De cada error hemos
aprendido a mejorar”.

JANO
CREADOR DE LA CROQUERTILLA
En 2012 funda y dirige su propia agencia de publicidad especializada en branding. Es entrenador de “Marca
personal” ayudando a profesionales a encontrar su talento para posicionarse en el mercado. Creador de “La
Croquertilla”, un híbrido perfecto entre croqueta y tortilla de patata (es viral y ya son millones de personas las
que hablan de ella en redes, programas de televisión nacional y hasta revistas del extranjero).
La pregunta del millón, ¿cuántas horas tiene
tu día para que llegues a todo y a tanto?
Me cunde muchísimo el día. De normal me
levanto a las 6.00am y me acuesto antes de
las 12.00, al estilo Cenicienta. Tengo que
reconocer que en la agencia tengo un equipo
de élite que me permite poder hacer más
cosas como impartir conferencias, cursos,
dedicarle tiempo a mi marca personal y a
otros proyectos.
Como publicista sabes la importancia del
nombre, ¿cómo surgió el de Croquertilla?
Se lo debo a mi amigo Alberto Vitaller, que le
puso “Croquertilla” dos segundos después de
darle el primer mordisco a este híbrido entre
croqueta y tortilla de patatas. La verdad es que
fue una genialidad y su éxito se debe en gran
parte a ese nombre tan pegadizo.
¿Qué tipo de revolución estamos viviendo
para que una croquertilla tenga sus propias redes sociales?
Lo que estamos viviendo ahora mismo creo
que todavía no tiene nombre. Las redes
sociales ya forman parte de nuestro día a día
como si de una extensión de nuestro cuerpo
se tratase. Pocas cosas hay de nuestra vida
privada que no compartamos ya con nuestros “followers”, ¿cómo no iba a tener mi que-

rida #croquertilla sus propias redes sociales?
www.croquertilla.com
¿Lo más loco que te ha ocurrido con la
croquetilla?
Desde gente que me ha parado por la calle o
me han reconocido como el de la “croquertilla”, páginas webs americanas compartiendo
la “Spanish Croquertilla Fusion”, la aparición
en programas de TV como Buenafuente, Dani
& Flo o “Ahora Caigo”.
¿Y la idea más loca que has desarrollado
para un cliente de branding?
Lo más loco que hemos hecho, sin dar
muchas pistas, es crear y dinamizar un perfil
en Instagram a un personaje mítico de las
montañas para una gran empresa para que
se convierta en un elemento disruptor de
la compañía y llegue a un público millennial.
No puedo dar más pistas.
Como si fuera la pasarela Cibeles, ¿Cuáles
son las tendencias de branding para el
próximo año?
Algo que estamos implementando en las
empresas en los últimos años y que cada vez
tiene más fuerza es el “branding purpose”,
es decir, ¿cuál es el propósito de tu marca?
Ya no vale con vender bueno y bonito, ahora
las marcas deben enamorar a través de la
akí.56

respuesta a una pregunta muy sencilla ¿por
qué haces lo que haces?.
Los “básicos” para una nueva empresa…
Define tu cultura corporativa y tu propósito de
marca antes incluso de crear el nombre; Mima
tu identidad de marca y trabaja con profesionales. Vamos a poner punto y final al típico:
“esto me lo hace mi primo que sabe de ordenadores”; Trabaja desde dentro hacia fuera.
Una buena marca debe saber transmitirse primero al equipo y luego a nuestro público objetivo; Internet no es el futuro. Internet es el presente desde hace ya varios años y no tenemos
que estar, tenemos que SABER ESTAR.
¿Y para una que ya está consolidada?
Cuestionarse todo lo que hacen: ¿Qué transmite nuestro logo? ¿Hay coherencia entre lo
que queremos transmitir y lo que en realidad
transmitimos?; Destinar una partida presupuestaria a mejorar su marca en todos los
sentidos; Creo que el mayor valor de una
marca puede ser el índice de felicidad en el
trabajo de aquellos que luchan cada día por
ella. Es fundamental invertir en nuestro equipo humano, preocuparse por ellos para que
sean los mayores embajadores de nuestra
marca allá donde vayan; Vender emociones y
enamorar. Contar historias y aportar valor.
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PATRICIA NAVARRO

ÉRASE UNA VEZ…
Celebra la Navidad como quieras¡¡ Para muchos son unas fechas muy esperadas. Es el momento de reunirse con la familia, con los amigos, de compartir, de
celebrar. Y sin embargo, algunos pueden sentirse estresados, agobiados con las
compras, incómodos con los cambios de hábitos, culpables por no vivirlas como
los demás… no pasa nada¡ Vívelas como quieras y sientas, no te sientas forzad@.
Según unos estudios recientes, el 44% de la población afirma que es la época que más nervioso está. Los acontecimientos que más estrés y ansiedad generan estos días son las compras en un 76%, los compromisos sociales un 67%, el exceso de gastos un 65% y el cansancio general o saturación un 60%.
¿POR QUÉ NOS ESTRESAMOS? PRINCIPALMENTE POR TRES MOTIVOS.
ECONÓMICOS: los gastos extra, los regalos, compromisos sociales… FíSICOS: la acumulación de actividades, el
cambio de hábitos o los excesos de comida y bebida… LAS RELACIONES SOCIALES: el estrés se agudiza sobre
todo por las reuniones familiares (tensiones o conflictos de algunos miembros) y cenas de empresa.
Da prioridad a las cosas que la tienen. Valora y disfruta de estar junto a los amigos, familia o compañeros.
Involucra más familia en la preparación de las fiestas, pide ayuda y simplifica los menús si es necesario. A
veces si sólo una persona se encarga de todo, la falta de apoyo termina siendo un motivo de discusión.
Relativiza. Es un día, son sólo unos días… la vida continúa, intenta no darle importancia a cosas que no la tienen.
Controla el bolsillo. Evita gastos innecesarios, haz una lista de regalos.
Huye del perfeccionismo. No es un concurso de Master Cheff, es una comida en familia y no tienes que pasar
ningún examen Si queremos que todos nuestros planes, comidas o reuniones salgan perfectos, estamos exponiéndonos a una situación de gran estrés.
Disfruta. Pásalo bien y permítete hacer locuras, improvisaciones que te hagan sonreír a ti y a los tuyos.
Evita temas comprometidos o que generen discusión en una reunión o comida familiar o de trabajo.
Encuentra ratos para descansar, relajarte, pasear, leer…
Di NO. Eso no significa que no quieras a tu familia, que no aprecies a tu compañero de trabajo o que no estés
a gusto con tus amigos. Simplemente no te apetece en ese momento, preferimos hacer otra cosa o es un sacrificio económico.
MIS TRUQUIS:
_1. Haz una lista de 20 cosas que te hacen sentir bien (desde las más insignificantes hasta las locuras más
grandes). A veces vamos en automático, sin parar… y no nos paramos a pensar en esas cosas que nos
hacen sentir bien, que son tan importantes para nosotros y que están a nuestro alcance más fácil de lo que
pensamos.
_2. Ahora planifica esta semana qué tres días eliges para realizar alguna de esas acciones (de verdad,
dedícate un tiempo a hacerlo e invertir en sentirte bien).
_3. Escribe en un papel tu deseo para el nuevo año. Algo para ti (olvida ahora ser una buena madre y desear lo mejor para tus hijos o ser buena hija y querer lo mejor para tus padres). Dobla el papel y cuélgalo en
el árbol de Navidad.
_4. Escribe tu carta a los Reyes Magos (o Papá Noel). Y akí déjate llevar por tu imaginación, utiliza colores y
dibujos para escribirla, que este momento lo vivas con la misma ilusión que cuando escribías tu carta de
pequeñ@. Mete la carta en un sobre y envíala a la atención de sus majestades los Reyes Magos de Oriente.
Si quieres conocer la intención de estas dinámicas o profundizar en ellas, puedes ponerte en contacto
conmigo a través de mi web www.patricianavarro.net o en mis redes:
Facebook: Patricia Navarro

Instagram: Coachpatrician
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Youtube: Patricia Navarro
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HISTORIAS
CON CORAZÓN
Patricia Navarro

1_VIVIR CON DIGNIDAD

2_CONTRARELOJ: ICTUS

LA DOCTORA SONIA PEÑA, COMO PRESIDENTA DE LA FUNDACIÓN
SIGO ADELANTE, HA SIDO UNA DE LAS PREMIADAS EN LA VII
EDICIÓN DE LOS PREMIOS CORONA DE ARAGÓN 2017, POR LA
LABOR SOLIDARIA QUE LLEVA A CABO.

LA NEURÓLOGA CRISTINA PEREZ, HA REALIZADO UN ESTUDIO
QUE DEMUESTRA LO POCO QUE SE CONOCE LA ENFERMEDAD DEL
ICTUS. LAS PRIMERAS HORAS DESPUÉS DE SUFRIRLO SON VITALES PARA QUE LOS SíNTOMAS REVIERTAN Y EL PROBLEMA ES
QUE LA MAYORíA DE LOS CIUDADANOS ESPERAN DEMASIADO
PARA IR A URGENCIAS.

Estos galardones reconocen la vocación de autónomos aragoneses y
homenajean a personas de varios sectores de actividad que, con su trabajo
y dedicación, contribuyen a la construcción de una sociedad más próspera.
Los VII Premios AREA Corona de Aragón, destacan la actividad de personas del mundo de las artes, de la empresa, sanidad, información, gastronomía y seguridad ciudadana, entre otros. Con ellos se quiere homenajear
a personas e instituciones que han hecho algo por nuestra tierra.

El 63% de los aragoneses desconocen sus indicios y son equivalentes a
un infarto de corazón pero en el cerebro. Sus síntomas pueden ser la pérdida de fuerza o sensibilidad en una parte del cuerpo, pérdida del campo
visual así como trastornos del lenguaje. “Es una enfermedad que cuanto
antes se trate, podrá obtener un mejor pronóstico” según afirma la neuróloga de la unidad del ictus en el hospital Clínico de Zaragoza.

Este año la Fundación Sigo Adelante ha recibido el Premio a la Filantropía
por su trabajo de lucha contra la mutilación genital en Aragón y Pakistán, por
la reconstrucción estética de los rostros de mujeres que han sido rociadas
con ácido. Realizan trabajos de cirugía facial para que recuperen funciones
básicas vitales. No se trata de ponerles guapas, sino de que puedan VIVIR
CON DIGNIDAD. “Este premio es un reconocimiento en nuestra tierra a
nuestro trabajo en lugares tan lejanos como Pakistan. Supone un importante estímulo para continuar con ilusión, trabajo y esfuerzo y lograr que nuestra ayuda pueda llegar cada vez a más mujeres que sufren” Sonia Peña.

El ictus es un conjunto de enfermedades que afectan a los vasos sanguíneos que suministran la sangre al cerebro. “Los avisos que da no son
dolorosos y se desconocen por mucha gente que prefiere esperar en
casa en lugar de ir urgentemente al hospital”. Asimismo el estudio de la
doctora Pérez revela que la mayoría de los aragoneses no están familiarizados con su gravedad y desconocen sus factores de riesgo como la
hipertensión arterial, el colesterol alto, la diabetes, el sedentarismo, la
obesidad y el tabaquismo.

3_FÉRULAS EN 3D

4_RASTRILLO SOLIDARIO

ExOVITE ES UNA STARTUP ARAGONESA CON MáS DE 3 AÑOS DE
ExPERIENCIA EN I+D EN EL SECTOR SALUD, QUE HA DESARROLLADO TODO TIPO DE FÉRULAS QUE PUEDAN NECESITAR LOS
NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL.

EL GRUPO BONDEKO DEL COLEGIO VIRGEN DE GUADALUPE DE
ZARAGOZA ORGANIZÓ UN RASTRILLO PARA RECAUDAR DINERO
DIRIGIDO A LA MISIÓN QUE DESARROLLAN LAS HERMANAS
PASIONISTAS EN EL CONGO Y TANZANIA.

Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de estos niños, Atades y
Exovite han unido sus fuerzas para desarrollar un proyecto de diseño y desarrollo a medida de diferentes productos ortopédicos, prótesis y órtesis
mediante el escaneo e impresión 3D y un proyecto de realidad aumentada.
Estas tecnologías tienen numerosos beneficios como el desarrollo de prótesis personalizadas, sistemas de inmovilización más ligeros y resistentes,
materiales menos perjudiciales para la piel, mejor acceso a las heridas
superficiales y fácil colocación...

Son un grupo de madres de exalumnos de este centro que desde 2004
se reúnen para poder desarrollar un proyecto de nutrición: llevar un vaso de
leche y pan a los niños de Kinsaha (Congo). Surgió cuando Maricela, una
de las primeras hermanas pasionistas en visitar África, les contó cómo vivían los niños allí y la falta de alimento que tenían. El mensaje caló tanto
que una niña apareció con su hucha para regalársela a aquellos necesitados de los que tanto oía hablar. Al día siguiente toda la clase se sumó al
gesto. Los proyectos han sido de nutrición, alfabetización y educación.

Económicamente son productos más asequibles eliminando las barreras
existentes en colectivos de riesgo de exclusión social. La realidad aumentada consigue motivar al niño y los últimos estudios indican que esta, combinando imagen 3D virtual y música, ayuda a aumentar la creatividad y mejora la atención. Este proyecto se desarrollará tanto en los colegios de Atades
como de otros centros de discapacidad intelectual o particulares de Aragón.

En el rastrillo se venden juguetes, libros, ropa y accesorios. Todos ellos
son donaciones de grandes y pequeñas empresas aragonesas que colaboran con esta misión. “Para la comunidad religiosa es un gran trabajo en
equipo, una gran satisfacción saber que hay tantas personas solidarias que
quieren dar un poquito de su tiempo y su apoyo para construir un mundo
más humano, lleno de amor y buenas obras”. Fabiola, hermana pasionista
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ADORNOS, LUCES, PLANTAS, COMIDAS NAVIDEÑAS… TODO PUEDE SER UN RIESGO PARA LA SALUD
DE NUESTRAS MASCOTAS SI NO TOMAMOS MEDIDAS.

PROTEGE A TU MASCOTA

ESTA NAVIDAD
Estas fiestas suponen un cambio de
costumbres en el hogar y esto puede
ocasionar algún peligro para nuestro
gato o perro especialmente. Lo más
común son las intoxicaciones con el
árbol de Navidad o la flor de Pascua,
cortes ocasionados por adornos y
electrocutaciones con las luces
navideñas.

Indicaciones y consejos para evitar
los peligros en casa:
No variar en exceso su dieta alimenticia y avisar a niños y visitas que no le
ofrezcan dulces u otro alimentos que
dañen su salud (uvas, turrón, chocolate,
ajo, alcohol, café y restos de marisco)
Desconectar luces o camuflar los
cables para evitar que los mordisquee
Mantener la flor de Pascua fuera del
alcance del animal para evitar que se
intoxique o vomite

Si el árbol es natural habrá que impedir que beba agua del macetero o
coma sus hojas que son como agujas y
le pueden producir una perforación
Alejar los juguetes que puedan morder y cuyas piezas puedan tragarse
Protegerle de los cambios bruscos de
temperatura
Evitar adornos con filos cortantes o
no dejar pasar al animal a la zona
donde está el árbol.

3
2

4

6

1
5

1_Miriam Gimenez (responsable de atención al cliente) con ROMA, una pastor suizo cruce con Husky de 8 años. Súper cariñosa y
pegada a sus dueños siempre. Su lugar favorito de la casa es el sofá del salón y su comida favorita, las hamburguesas, sobre todo si son
de un pedido de comida a domicilio para sus dueños a quienes tiene el detalle de dejarles la lechuga que sobra.
2_Adrián, Jose María y Hugo con BERNABEU, un bichón matés de 7 meses. Desde que llegó a casa ha vuelto locos (de felicidad)
a todos los de la casa. ¿Adivináis por qué se llama así si os digo que toda la familia es fan y seguidora del Real Madrid?
3_Vicente Pallarés (locutor) con BRUNO, un caniche toy de casi 3 años. Le gusta ver la tele, se sienta delante con sus dueños a ver
la pantalla y cuando aparecen perros incluso de dibujos animados, les ladra. Camina a veces a dos patas por la casa y diferencia cuando tiene que ir a buscar su muñeco o la pelota.
4_María (dependienta) con GUCCI, una shit tztu de 12 años. Una perrita con mucha personalidad que se enfrentaba a perros grandes
hasta que tuvo un susto y casi se muere, desde entonces se lo piensa dos veces. En alguna ocasión si se ha perdido, sabe perfectamente
volver a la puerta del garaje de su dueña.
5_Laura Josa y Sergio Navarro (una familia de tres) con RAIDER, un labrador retriever de 5 años. Viajan juntos a la playa, a la montaña… hasta visita museos, lo importante es estar siempre juntos. Nunca se marcha de casa sin darle un lametazo a sus dueños a quienes esperó en la puerta de la iglesia el día de su boda este verano ( ocasión para la que por supuesto se puso pajarita).
6_Eugenia Hermione (jubilada) con PARSIFAL, CAMELOT, SIBELIUS y HERMIONE. Todos aparecieron el día del cumpleaños de su
dueña, como si fuera una premonición. Tenían tan sólo un mes y medio y estaban casi muertos por el hambre, el frío y la soledad. Ahora
no son mendigos, sino reyes. El más travieso y del color de las llanuras de Finlandia, debe su nombre al maravilloso poema sinfónico de
Sibelius. Hermione es la dulce e independiente, nacida en Marrakech, y que ahora nos acompaña desde el otro lado del Arco Iris.
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“VENGO A PONER MI GRANITO DE ARENA”

PEDJA SAVOVIC
GERENTE DEL TECNYCONTA ZARAGOZA
Predrag Savovic, Pedja, es desde este pasado verano el nuevo gerente de Tecnyconta
Zaragoza, el equipo de baloncesto de liga ACB de nuestra ciudad. Nacido hace 41 años en
la localidad croata de Pula y con nacionalidad también ya española, se considera, por
encima de todo, montenegrino. Por orígenes, por carácter... Por todo. Eso marca y lo aplica
también a su trabajo.
Jugó de escolta en el Partizán de Belgrado
(1993-1995), Beovuk (1995-1996), Iva Zorka
Pharma Sabac (1996-1997), University of
Alabama-Birminham (1997-1998), Hawaii
University (1999-2002), Denver Nuggets NBA
(2002-2003), Spirou Charleroi (2003-2004) y
Bilbao Basket (2002-2009). Y en la capital vizcaína dio el salto desde la cancha a los despachos. Allí estuvo trece años en total, siendo
jugador, presidente, director general y responsable de marketing... Hasta que en 2016 se
marchó con su familia a Londres para un pro-

yecto personal. En Bilbao coincidió como jugador con el actual director técnico de Basket
Zaragoza, Salva Guardia. Y luego también en
el trabajo en el club. Mantienen una buena
amistad desde entonces y el destino les ha vuelto a juntar, esta vez en Zaragoza, desde que
hace unos meses Pedja decidiera aceptar la
propuesta de Reynaldo Benito de venir a aportar su granito de arena, a desarrollar todo su
caudal de ideas y a transmitir su filosofía de
club. Es de destacar la facilidad de adaptación
que demuestran todos los balcánicos que vieakí.62

158 total 2:127_aki 2.qxp 20/12/17 14:33 Página 63

158 total 2:127_aki 2.qxp 20/12/17 14:33 Página 64

nen a nuestro país: “España es un país fantástico. El mejor país para vivir. No es difícil acostumbrarse a lo bueno. Y muchos de nosotros
nos hemos quedado aquí a vivir. Ya digo que
estamos en un sitio fenomenal”.
En Bilbao le tocó vivir de todo: “Sí. Allí viví lo
mejor y lo peor. Al final el proyecto fue adelante
y logramos títulos. Pero también vivimos una
época económica bastante dura. Tuvimos una
reestructuración completa del club. Pero lo
importante es que sigue en ACB y les deseo
mucha suerte”. Allí dio el salto de la cancha a los
despachos, de jugador a presidente: “No he sido
el único caso. Yo aproveché la oportunidad que
se me daba, los estudios que estaba realizando
y el tiempo del que disponía en Bilbao para formarme todavía más con cursos que consideraba
necesarios. Siempre hay quien pueda dudar del
trabajo en los despachos de alguien que ha sido
deportista, pero con un buen equipo de trabajo,
buena formación y, sobre todo, creer en tí
mismo, se pueden hacer las cosas muy bien”. Y
Pedja llega este pasado verano a Tecnyconta
Zaragoza con ganas de hacer cosas, con experiencia y con gran bagaje y formación: “Vengo a
poner mi granito de arena. Creo que el proyecto
aquí está asentado y lleva una buena línea
desde hace tiempo. Hay cambios que ya se
habían hecho el año pasado... Y este verano
hablé con el presidente, Reynaldo Benito.
Llegamos a un acuerdo muy rápido.

Siempre hay
quien pueda dudar
del trabajo en los
despachos de
alguien que ha sido
deportista, pero con
un buen equipo de
trabajo, buena
formación y, sobre
todo, creer en tí
mismo, se pueden
hacer las cosas muy
bien”

Trabajo codo con codo con el presidente y con
los miembros del Consejo de Administración. Y
eso es una suerte. Tratamos de aglutinar el
esfuerzo de todos liderando cada uno su faceta. Salva Guardia, por ejemplo, en lo deportivo
y en contacto directo con el entrenador. Y así
todos los departamentos. Tenemos muy buen
ambiente de trabajo y las metas muy claras
para que el proyecto siga funcionando y creciendo”. A Reynaldo ya lo conocía: “Le dije
excatamente eso, que venía a poner mi granito
de arena. Lo conocía desde hace años, desde
mi época de presidente y de director general de
Bilbao Basket. Teníamos mucha confianza ya.
Y yo siempre veía Zaragoza como un sitio muy
atractivo desde el punto de vista deportivo y
que se merece tener un equipo en el lugar que
le corresponde a la ciudad. La imagen que proyecta este club siempre es muy profesional y
que está muy bien gestionado. Ya sé que ha
pasado por una época muy dura, pero con los
cambios que se han hecho y con los que estamos haciendo ahora este panorama irá cambiando. De verdad, ha sido un honor que
Basket Zaragoza quiera que yo aporte algo de
mis conocimientos y mi experiencia. Por eso, le
contesté muy rápido a Reynaldo. Lo tenía muy
claro. Hice un análisis del equipo, del proyecto
de futuro y me encajó en mis planteamientos
personales”. Y ahora que ya hace unos meses
que vino a Zaragoza, su primer balance es “que
sí se puede. En todos los aspectos. Lo deportivo va muy ligado al trabajo económico y administrativo del club. Si se ganan partidos, por
supuesto, todo es más fácil. Se trabaja mucho
mejor y hay más alegría. Pero no hay que olvidar que en los despachos se trabaja día a día.
Y ni hay exceso de euforia cuando se gana ni
demasiada tristeza cuando se pierde. Nosotros
tenemos un plan semanal, luego mensual... y
se trata de ir creciendo. Trabajamos a medio y
largo plazo”.
Savovic ha sido cocinero antes de fraile. El
hecho de haber sido jugador y de los buenos le
hace venir con las ideas muy claras y sabiendo
lo que hay que cambiar y lo que no: “Aquí me he
encontrado una muy buena base en el club. Lo
que estamos haciendo es cambiar más los procesos internos y la estructura a la hora de interactuar con el público y los sponsors. Es más eso
que cambiar la estructura de manera profunda.
Si se cambia algún día la estructura sería una
decisión tomada a todos los niveles y con el
análisis previo que corresponda. Pero, por
ahora, estoy muy contento con todos los departamentos y con todo el equipo de trabajo, eventos, comunicación, marketing, financiero...
Todos trabajando duro. Y también desde la presidencia. Tenemos un gran apoyo de Reynaldo.
E incluso varios sponsors que a su vez no están
abriendo las puertas a otras entidades donde
podemos presentar proyectos contundentes y
muy profesionales. Esto es lo que estamos
haciendo. No cambia la estructura, cambia la
forma de trabajar”.
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Respecto a su filosofía de club, “tiene que ser
una entidad de todos y para todos. Tiene que
reflejar los valores que vivimos cada día y que
se acepten en la sociedad. Que las empresas
nos vean como una manera de relacionarse
con el público, que es el objetivo, pero también
con otras empresas. El pabellón es un sitio
donde la gente puede disfrutar de un deporte
maravilloso como es el baloncesto. No he
conocido a casi nadie que haya venido a un
partido de baloncesto y que no le haya gustado. Hay un gran ambiente: música, cheerleaders, mascota... Mucha interacción en todo
momento con el público. No es sólo el baloncesto. Y puede estar nevando fuera pero dentro estar muy cómodos con 21 ó 22 grados
dentro del pabellón. Y eso hay que aprovecharlo, teniendo en cuenta también que más
del cuarenta por ciento de nuestro público es
familiar”. El Pabellón Príncipe Felipe es, por
tanto, un escenario que permite trabajar muy
bien el marketing: “Sí. Estamos intentando
hacer siempre algo diferente. Tenemos una lluvia de ideas que luego estudiamos y analizamos. Y nos decidimos por una u otra propuesta. La gente de este departamento es joven y
activa y estoy muy agradecido por su apoyo
tanto en lo personal como en lo profesional”.

Savovic, en lo deportivo, afirma que no hubo
preocupación en el club con las cuatro derrotas
iniciales en la liga ACB: “Nosotros seguimos
nuestra línea de trabajo en el día a día. Y había
tranquilidad. Porque tienes que tenerla. Si
tomas decisiones precipitadas tu plan de trabajo estará muy condicionado por los picos más
altos o los más bajos en el rendimiento del equipo. Y nuestro trabajo no tiene que estar condicionado por eso. Luego, las victorias, como las
cuatro siguientes que llegaron también consecutivas, nos levantan el ánimo a todos, eso está
claro. Nosotros, como equipo, tenemos que
ganar el máximo numero de partidos que podamos y si llegamos cuanto antes a las famosas
doce victorias que nos den la tranquilidad, pues
mucho mejor. Vivimos día a día y semana a
semana. No tenemos otra alternativa que seguir
avanzando, seguir aprendiendo y ser mejores
que antes. Y creo que los resultados están llegando en todos los aspectos, en lo deportivo y
en lo social”.
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AKIMOTOR

Pilar Alquézar

EL ESTILO Y EL DISEÑO EMBLEMÁTICOS DE LA FAMILIA FIAT 500 SON EL
EJE CENTRAL DEL SALÓN DEL AUTOMÓVIL DE DUBÁI 2017.

Como parte de las celebraciones del 60 aniversario del Fiat 500, los visitantes
del aclamado salón internacional podrán admirar una serie especial diseñada especialmente para la ocasión, que combina un look clásico y vintage con
detalles únicos y la última tecnología en cuanto a conectividad. Junto al
legendario cinquino estará el crossover compacto Fiat 500X, la evolución del
legendario icono de Fiat. Combinando confort, prestaciones y conectividad,
este Fiat se ha diseñado para aquellos que desean expresar su propio estilo
dinámico a través de su vehículo. En el stand también se expone el Fiat 500X
S-Design, la respuesta de Fiat para aquellos que buscan estilo y altas especificaciones en un vehículo que tiene un carácter contemporáneo, dinámico y
distintivo. Ofrece un equilibrio de deportividad y estilo atractivo y llamativo.

CRECIMIENTO

Jeep marca un nuevo récord en España al superar las 7.000 matriculaciones. Cierra octubre con un total de 7.067 unidades matriculadas lo que
representa un nuevo récord para la marca en España. Fiat y Alfa Romeo
superan ampliamente los valores de crecimiento del mercado.
El mercado español de turismos termina el mes de octubre con un total de 94.676 matriculaciones, lo que supone un 13,7% más que en el mismo mes del pasado año. En el acumulado desde enero hasta octubre de 2017 la cifra global es de 1.027.818 matriculaciones,
con un crecimiento medio del 7,3%.

CON EL SISTEMA GRIP CONTROL DE CITROËN

AVENTURAS EN LA NIEVE
Aprovechar el invierno para disfrutar de la nieve fuera de las rutas marcadas no es problema con el Grip Control,
un sistema de antideslizamiento inteligente que mejora la motricidad en superficies como la nieve, el hielo o el
barro. Esta tecnología actúa sobre las ruedas motrices delanteras, asegurando la mejor adherencia en cualquier
circunstancia. Además, cuando se asocia a los neumáticos de invierno, que permiten prescindir de las cadenas
cuando se transita sobre nieve, forman la pareja perfecta para el disfrute de la montaña.
Las estaciones de esquí han recibido ya sus primeras grandes nevadas y han abierto sus pistas. En este contexto, el sistema Grip Control, presente en algunas versiones del Citroën C3 Aircross, el Citroën C4 Cactus, el Citroën Berlingo, el Citroën Jumpy y el Citroën SpaceTourer,
asegura momentos de diversión sin sorpresas ni sobresaltos. El Grip Control optimiza la tracción y la motricidad en condiciones de baja adherencia. Esta tecnología actúa sobre las ruedas motrices delanteras en superficies como la nieve o el barro, evitando que el vehículo quede atrapado.
Además, cuando se asocia a los neumáticos de invierno, que permiten prescindir de las cadenas cuando se transita sobre nieve, forman la pareja perfecta para el disfrute de la montaña. Este dispositivo se activa a través de un mando giratorio situado en la consola central.
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MITSUBISHI CELEBRA 80 AÑOS DE EXPERIENCIA EN 4X4

1936 PX33

El Px33 es un punto de referencia para Mitsubishi Motors, ya que fue el
primer vehículo 4WD que luce el logotipo de los tres diamantes.
Desarrollado por la firma, en aquel entonces Mitsubishi Heavy
Industries (MHI), surgió de un primer prototipo, PSF33, equipado con
motor de gasolina, que vio definitivamente la luz en diciembre de 1935.
En 1936 surgió el segundo prototipo del Px33, del que se produjeron
solo cuatro unidades.Todos fueron probados en condiciones extremas,
que superaron con gran éxito, sin embargo, MHI dudaba en continuar
con la producción en serie del modelo. Consideraban que era demasiado pronto y, por este motivo, el proyecto Px33 no tuvo continuidad.

NUEVO PEUGEOT 308: LA EVOLUCIÓN
DE UN ICONO
Peugeot 308 emerge como un hatchback de diseño elegante, moderno, minimalista y tecnológico. Estos rasgos se han realzado al máximo en el Nuevo Peugeot 308, en el que se
han incorporado, en todas sus versiones, líneas más tensas en el capó, una calandra vertical con el León en el centro y una firma luminosa con leds.
En el interior, donde el innovador puesto de conducción Peugeot i-Cockpit® brilla con luz
propia, se han trabajado elementos como la instrumentación, que recuerda a la relojería de
alta gama. La elección de los materiales y los elementos decorativos en cromado satinado
o negro lacado contribuyen a una sensación de calidad percibida de alto nivel.

SEAT EN ATOCHA Y SANTS

NUEVO CONCEPTO DE MOVILIDAD
Seat quiere mejorar la experiencia de los más de 300 millones de viajes que cada año tienen como punto de origen o destino, las estaciones de
Puerta de Atocha, en Madrid, y Sants, en Barcelona. Con esta iniciativa, tendrá una destacada y activa presencia en estas dos estaciones icónicas para el transporte y la economía y que son centros de distribución de la movilidad en ambas ciudades. Así, la marca española ofrece al viajero muchas ventajas, como un área de espera en cada una de las dos estaciones, donde se puede trabajar en un ambiente agradable y dotado
de conexión Wi-Fi, así como puntos para recargar la batería de ordenadores portátiles y de los móviles. Además, y gracias a un acuerdo firmado
con SABA, los clientes de SEAT durante los meses de diciembre, enero, febrero y marzo tendrán el privilegio de acceder a ventajas exclusivas en
los parkings de ambas estaciones, entre los que destaca un 50% de descuento, o 4 horas gratis de aparcamiento. Estará presente en los vestíbulos, zonas de espera y también con un espacio exclusivo en el que se anunciarán las últimas novedades de la marca y otras actividades de interés para los usuarios de ambas estaciones como, por ejemplo, realizar una prueba de conducción con los últimos modelos de la compañía.
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GALA

GA_2017
EL PASADO VIERNES 10 DE NOVIEMBRE TUVO LUGAR LA FIESTA COLEGIAL QUE CADA DOS AÑOS
ORGANIZA EL COLEGIO DE GESTORES ADMINISTRATIVOS DE ARAGÓN Y LA RIOJA.
En este caso se trataba de la primera edición con la denominación de “Gala GA”. La cita se celebró en el Hotel
Alfonso I (Zaragoza) y en la misma contamos con importantes novedades como la entrega de una nueva distinción – el
Premio GA- y que en esta edición fue otorgado a Don Francisco Pozuelo, Director General de Tributos del Gobierno
de Aragón. En la ceremonia -presidida por el Presidente del Consejo General de Gestores Administrativos de España,
don Fernando Santiago Ollero y la Presidenta del nuestro Colegio, María Teresa Gómez- también se entregaron dos
reconocimientos especiales. Uno de ellos a José María Morlán por su labor como delegado del Colegio en Huesca. El
otro fue el nombramiento como presidente de honor de Pepe Luño. Asimismo se entregaron las medallas a los 15, 25
y 40 años de profesión (en el programa que aparece al final de esta página pueden consultarse los galardonados). La
velada, conducida por la periodista Raquel Fuertes, fue además amenizada por el humorista Jorge Andolz y por el
grupo musical Cosco&Leo.
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CAYENNE E-3
El pasado 1 de diciembre Porsche Zaragoza desveló en Aura la nueva generación del Cayenne, el deportivo hecho SUV. Versatilidad, calidad y nuevos e
innovadores sistemas de asistencia que ofrecen un extraordinario confort a
conductor y pasajeros. De este modo, el Cayenne hace que la experiencia
Porsche sea aún más fascinante y variada. Y, al mismo tiempo, sigue siendo
fiel a su esencia: un auténtico automóvil deportivo.
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CENA

ANAKAREN
COMO CADA AÑO, CASA CUNA AINKAREN CELEBRÓ LA EDICIÓN xx DE LA CENA
BENÉFICA. FUE EL 10 DE NOVIEMBRE EN EL GRAN HOTEL.“SIEMPRE ExISTE UN CAMINO PARA
SALIR ADELANTE, TU HIJO SIEMPRE TE AGRADECERÁ, EL PEQUEÑO SACRIFICIO DE DARLE LA
VIDA, Y TU TAMBIÉN.”
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EXPO 2017 SERIE LIMITADA

LA MISERICORDIA
SENTIR Y VIBRAR CON LA PINTURA. CON LA MAGIA DE LA PANORÁMICA DE LA BASÍLICA DEL PILAR, DAVID CALLAU
Y BASÍLICUS APARTAMENTOS -DIRIGIDOS POR BLANCA MARÍN- NOS TRANSPORTARON A UNA NOCHE DE DIÁLOGO ENTRE EL ESPECTADOR Y LA OBRA, EN UNA VELADA DE MÚSICA Y ARTE. PARA FINALIZAR QUÉ MEJOR QUE
EL RESTAURANTE EL CICLÓN, REGENTADO POR BLANCA, DONDE TAMBIÉN HABÍA ExPUESTA ALGUNA OBRA.

RECETAS DE FELICIDAD

LA PERIODISTA Y COACH PATRICIA NAVARRO JUNTO A SU COMPAÑERA ANTROPÓLOGA PILAR ARAGüES DIRIGIERON ESTE ENCUENTRO DE CRECIMIENTO PERSONAL PARA COCINAR LA FELICIDAD A FUEGO LENTO. LA COCINA
DE LA FELICIDAD ORGANIZÓ DE NUEVO EN EL ESPACIO EL CÓNCLAVE DE ZARAGOZA UNO DE SUS TALLERES. EL
OBJETIVO PRINCIPAL ES PASARLO BIEN PERO SOBRE TODO MEJORAR LA COMUNICACIÓN, LAS FORTALEZAS INDIVIDUALES, LA AUTOESTIMA, LAS RELACIONES CON LOS DEMÁS Y LA GESTIÓN DE EMOCIONES. ¿EL SECRETO?
HACERLO MIENTRAS SE COCINA, SE DIVIERTEN Y PREPARAN SU PROPIA GALLETA DE LA FELICIDAD.
NO TE PIERDAS SU PRÓxIMO TALLER, CONSULTA EN WWW.LACOCINADELAFELICIDAD.COM
ENCARGA EL TUYO PERSONALIZADO EN CASA O EN TU EMPRESA. TELÉFONO DE INFORMACIÓN 630 935 036
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ENLACE

ANA Y FERNANDO
LA MÁGICA NOCHE DE SAN JUAN UNIÓ DEFINITIVAMENTE, EN EL BELLO PARAJE DEL BALNEARIO DE PANTICOSA,
A FERNANDO ROMERO Y ANA ÁVILA, QUE SE DIERON EL “SÍ QUIERO”. LA FIESTA, DIVERTIDÍSIMA, LA CELEBRARON
RODEADOS DE SU FAMILIA Y AMIGOS. ENHORABUENA, PAREJA!

ANIVERSARIO

SALA VERSUS

LA MÍTICA Y YA DESAPARECIDA SALA VERSUS FUE UNO DE LOS ICONOS DEL AMBIENTE EN ZARAGOZA. HACE UNOS
DÍAS, ANTIGUOS DUEÑOS, CAMAREROS Y CLIENTES S JUNTARON EN LA SALA OASIS PARA RENDIR HOMENAJE A
ESTE ESTABLECIMINTO QUE, AHORA, CUMPLIRÍA 20 AÑOS.
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CENA BENÉFICA

INFANCIA Y
DESARROLLO

EL PASADO 16 DE NOVIEMBRE SE CELEBRÓ EN RESTAURANTE TRES MARES LA CENA ANUAL DE
LA ASOCIACIÓN INFANCIA Y DESRROLLO POR LOS NIÑOS DEL TERCER MUNDO. POR MEDIO DE
LAS HERMANAS DE LA CARIDAD DE SANTA ANA, RECAUDAN FONDOS PARA MICRO PROYECTOS DE LA INDIA: ESTABLECER PROGRAMAS DE APADRINAMIENTO, FINANCIACIÓN DE MATERIAL MÉDICO, PROYECTOS EDUCATIVOS Y PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN.
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CON EL DR. MALUMBRES

OPEN DAY
EL MIERCOLES 29 DE DICIEMBRE TUVO LUGAR EL OPEN DAY DE LA CLÍNICA
DEL PILAR EN SALA FELIPE DEL GRAN HOTEL. EL DR RICARDO MALUMBRES
HABLO SOBRE LAS DÉCADAS DE ENVEJECIMIENTO EN LA MUJER Y DE LAS
DISTINTAS ALTERNATIVAS TERPEUTICAS PARA CONSEGUIR UN REJUVENECIMIENTO DINÁMICO Y NATURAL.

MI SECRETO Y LA ASOCIACIÓN

MATARRAYOS
EL PASADO MES DE OCTUBRE TUVO LUGAR EL ANIVERSARIO DE RESTAURANTE CAFETERÍA MI SECRETO. CARLOS RODRÍGUEZ, GERENTE DEL ESTABLECIMIENTO, QUISO APROVECHAR LA OCASIÓN PARA APOYAR A LA FUNDACIÓN
MATARRAYOS EN SU LUCHA CONTRA EL CÁNCER. DURANTE LA FIESTA, SE
RECAUDARON MIL EUROS PARA LA CAUSA. CARLOS PAUNER, NUESTRO
CONOCIDO ALPINISTA, NO QUISO PERDERSE EL ACTO.

EL MEJOR DE ESPAÑA

PARKING
EL APARCAMIENTO DE LOS SITIOS, RECIENTEMENTE INAUGURADO, RECIBIÓ
HACE UNAS SEMANAS EL PRIMER PREMIO AL MEJOR PARKING DE ESPAÑA
EN SU CATEGORÍA, CONCEDIDO POR LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE
APARCAMIENTOS. EL PREMIO FUE RECOGIDO EN MADRID, EN LA SEDE DE
DICHA ASOCIACIÓN, POR JOSÉ LUIS CEREZO Y MARIANO ARRIETA, CONSEJEROS DE LA EMPRESA PARKING LOS SITIOS S.L.
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RUBÉN “PATA NEGRA”

FELICIDADES!

RUBÉN SANJUÁN, DUEÑO DE “LA PATA NEGRA”, CELEBRÓ SU 40 CUMPLEAÑOS EN ESPUMOSOS 5
DE MARZO, RODEADO DE SUS AMIGOS Y SU MUJER MARIANGEL. MUCHAS FELICIDADES, CAMPEÓN

GALA NAVIDEÑA

FUNDACIÓN APE
EL PATIO DE LA INFANTA ACOGIÓ LA GALA NAVIDEÑA 2017 DE LA FUNDACIÓN APE, DEDICADA A LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LOS TRASTORNOS DE CONDUCTA ALIMENTARIA.
La Fundación APE es una organización sin ánimo de lucro que pretende prevenir y acabar con los Trastornos
de Conducta Alimentaria. Comprende el desarrollo de actividades y actos enfocados a las diferentes áreas
de carácter sanitario, educativo, socio-cultural, familiar o formativo. Con ello pretenden ayudar a las personas
con este tipo de problemas. Pero también enseñar a familiares, amigos y compañeros cómo afrontar dichas
situaciones para ayudar a esas personas y concienciar a la sociedad. Buscan difundir mediante el ámbito
educativo y cultural cuáles son los problemas que estos trastornos de la conducta alimentaria tienen sobre
las personas que lo sufren, qué síntomas presentan para poder dar con el problema desde su origen y cómo
ayudarles. Durante la gala se ofreció un concierto del coro juvenil Amici Musicae, seguido de un brindis.
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Mi Secreto
UN POLIFACÉTICO LOCAL EN EL CORAZÓN DE ZARAGOZA
Entramos a Mi Secreto. Carlos Rodríguez, hostelero zaragozano, con muchos
años de trayectoria en el sector, nos espera sonriente, preparado para ofrecernos
un buen desayuno. Bollería, zumos, bocatines calientes y fríos... Pero el día no ha
hecho más que empezar. Este espacioso local nos brinda, a lo largo de todo el día,
un sinfín de posibilidades. La hora del vermú convierte su barra en un sinfín de
pequeñas delicias gastronómicas -imprescindible su croquetón de buey-y tapas
“al plato”, maridadas con vinos de la tierra, Riojas, Riberas del Duero.
Para la comida, tú eliges: una informal pero sabrosísima hamburguesa de auténtico vacuno, el menú diario por 11,95 € iva incluido o cualquiera de sus muchas
especialidades a la brasa: chuletón de vaca vieja, costillitas, parrillada de carne...
Encontraremos los mejores productos de temporada: diversas variedades de setas,
tomate rosa de Barbastro, verduras de la huerta zaragozana.
También el mobiliario nos propone diferentes momentos. Mesas altas para el
picoteo, mesas bajas para un almuerzo o cena más tranquilo, su agradable terraza cubierta, desde la que contemplas el ajetreo de la concurrida calle Cinco de
Marzo y, para tus ﬁestas más privadas y cenas de empresa, un salón en la planta
inferior, en el que podrás encargar un menú a tu medida. Acabamos la jornada
con un buen gin-tonic? Por supuesto!

Mi Secreto. Cinco de Marzo, 9. Tel: 976 07 89 80 @restaurantemisecreto
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EMBELLECE

POR DENTRO
Y POR FUERA
¡Disfruta del placer diario de tu café cuidando tu piel! Q77+ te trae
salud y belleza para mantener la piel joven por más tiempo con su
nueva línea de cafés. Q77+, una organización dedicada a la investigación y desarrollo de productos y soluciones alimentarias y cosméticas basadas en los estudios científicos más avanzados con la
finalidad de aportar una mejor calidad de vida.
Capsulas de café que cuidan la piel y tratan los signos de la edad gracias a
sus componentes. Este suplemento nutricional en formato de cápsulas compatibles, ayuda a mantener el buen estado de la piel y devuelve la elasticidad que vamos perdiendo con el paso de los años. Q77+ CAFÉ ANTIAGING_Suplemento nutricional compuesto por colágeno, ácido hialurónico,
Vitamina B3, y Astaxantina que mejoran la firmeza y elasticidad de la piel.
Q77+ CAFÉ DULCES SUEÑOS_Compuesto por Pasiflora incarnata,
extracto de azafrán y melatonina que te ayudan a conseguir un estado de
relajación, favoreciendo a conseguir un sueño reparador, olvidándote del
insomnio. Q77+ CAFÉ REDUCTOR_Compuesto por colágeno, diente de
león y cromo que actúan como un diurético formidable, que activa el metabolismo permitiéndonos controlar nuestro peso diariamente.
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Un tentempié original y sabroso

Cecina de León

Tanto para los que practicáis algún deporte como para los que cuidan
su dieta a vísperas de las fiestas navideñas que vienen cargadas de
comidas y cenas pantagruélicas y excesos de todo tipo, os presentamos este delicioso y novedoso snack de Cecina deshidratada.
Un producto, recién llegado de ASTORGA, 100% Made in Spain, que te ayudará a mantener la línea
a raya. Al tratarse de un tentempié sano y fácil de tomar en cualquier momento y lugar, ligero y con efecto saciante, o fácil de combinar de manera creativa en cualquier plato, es el producto ideal para disfrutar de estas fechas sin arrepentimientos innecesarios. Una nueva manera de comer proteínas de la
forma más natural. Seguro que este producto encaja perfectamente en tu sección de vida sana, fitness
o gourmet, o quizás te interese probarlo.
CECINAS PABLO es una empresa familiar que nace en 1993 y cuyo crecimiento desde entonces ha
sido imparable. CRU CHIPS LIGHT, unas láminas crujientes de vacuno deshidratada en bolsas de 40g
y otro es CRUCOx, un snack cárnico de cecina deshidratada, muy sabrosa, envasada en bolsas de
25g. Ambos son novedosos aperitivos ideales para tomar entre horas, gracias a que son ligeros y tienen un alto contenido en proteínas que ayudan a cuidarse. Son unos tentempié de vacuno deshidratado, elaborados siguiendo la mejor tradición de la cecina, seleccionando las mejores piezas de vacuno
para conservar el sabor natural de su carne y sus proteínas de alto valor biológico. Para su curación es
imprescindible que sea salado, secado y posteriormente ahumado con leña de roble y/o encina. CRUCOX solo utiliza carne de vacuno y sal, sin aditivos ni conservantes artificiales, lo que garantiza su jugosidad en cuanto a CRU CHIPS LIGHT son como chips de patatas fritas pero de carne, una forma novedosa de disfrutar de un apetitoso snack.
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DOM PÉRIGNON x TOKUJIN YOSHIOKA

COLABORACIÓN CREATIVA
La inspiración guía la ambición creativa de Dom Pérignon. Una avidez marcada por la armonía
y la emoción en la cual la estética y el valor sensorial juegan con la precisión, la intensidad, el
tacto, la mineralidad y la complejidad.
Su legado de creación es la reinvención de su trabajo en cada
Vintage. Dom Pérignon comparte su enfoque creativo con creadores de distintas disciplinas, invitándoles a explorar nuevos territorios con la posibilidad de transcribir aspectos de cada Vintage
desde su propia perspectiva. Algunos de estos artistas han sido
Marc Newson, Karl Lagerfeld, David Lynch, Jeff Koons , Lang
Lang y Iris van Herpen. Este año, Dom Pérignon y el diseñador
japonés Tokujin Yoshioka han desarrollado una colaboración
para revelar Dom Pérignon Vintage 2009.
Nacido a finales de una década prodigiosamente iluminada por el
sol, en un año de luz y calor intensos, el vintage 2009 de Dom
Pérignon es un champán solar. A la vista, al paladar, transmite
una vibración luminosa, casi intangible pero presente. Un champán con luz propia la cual remite en una explosión de colores, inspirando una ola de emociones radiantes. La energía y belleza de
esta luz han sido el hilo conductor del trabajo de Tokujin
Yoshioka.

10 ANIVERSARIO

NIGHT
EDITION

G´Vine revela para estas Navidades su nueva Night Edition, un
espectacular formato que presenta el lado más cautivador de
G´Vine Floraison.
La nueva presentación, de gran impacto visual, cuenta con un acabado metalizado e incorpora una luz led que ilumina la botella desde el interior, que sin
duda iluminará las noches más exclusivas del panorama nocturno español.
Esta nueva edición, presentada en un formato Magnum de 1,75 litros, se podrá
personalizar con el nombre o hashtag que se desee para clientes VIP de la
marca bajo petición expresa en la web de G’Vine Gin con un PVP de 400 euros
y estará disponible en las zonas VIP de los locales y discotecas más exclusivas
del país, tales como Pacha Ibiza, Lio Ibiza, Ramses Life, Gabana Club, y el
Hotel W de Barcelona, entre otros.
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CHOCOLATÍSIMO

Desde Latinoamérica
LOS DULCES ARGENTINOS NEVARES ENTRAN EN EL MERCADO ESPAÑOL
CON EL LANZAMIENTO DE TRES NUEVOS PRODUCTOS: TRIPLETO, CHOCOBLOCK Y CHOCOBALL.
Nevares entra en el mercado español con el lanzamiento de tres nuevos productos dirigidos
al público adolescente: Chocoblock, Tripleto y Chocoball.
Nevares abre este nuevo mercado de la mano de uno de los grupos alimenticios de referencia en nuestro país, el Grupo Apex. Este grupo lleva desde su nacimiento vinculado a su
gran pasión, la elaboración de Patatas Fritas y Aperitivos de alta calidad, con marcas líderes como Aspitos, Aspil, MARINAS Mediterranean Crisps o Vicente Vidal. Vende sus productos en más de 15 países, y cuenta con 2 plantas de producción, 1 Delegación Comercial
y más de 240 trabajadores.
“Con esta alianza estratégica entramos de la mano del mejor partner en un nuevo mercado,
fortaleciendo así nuestra presencia internacional, en línea con nuestra visión.”, Hugo
Romero, (Director General Nevares).
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Patricia Navarro

Turrones, mazapanes o roscones se hacen dueños de la mesa en estas fechas.
Hay productos típicos muy curiosos con algunos secretos que os descubrimos.

ES NAVIDAD
ÉCHALE GUINDAS AL PAVO
¿Sabías que el pavo llegó a
Europa desde América tras la
conquista del nuevo mundo?
Fueron los jesuitas quienes tras la
conquista de Hernán Cortés lo
trajeron a España y fueron los
monjes quienes se dedicaron a
criarlo en sus corrales. Poco a
poco, se convirtió en un importante sustituto del pollo (entonces
muy cotizado y por ello considerado un gran lujo) o del pato típico de la Nochebuena. Desde
aquí empezó a extenderse por
toda Europa y poco a poco se fue
introduciendo en la cocina sobre
todo para fechas especiales. La
salsa típica navideña si se hace el
pavo asado lleva ciruelas, orejones, piñones y castañas.

LAS 12 UVAS
La versión más conocida de la
historia dice que se trata de una
tradición promovida en 1909 por
agricultores de Alicante y Murcia,
que estaban deseando colocar el
excedente de uvas que tuvieron
ese año debido a una buena
cosecha. Realizaron una campaña para promulgar y potenciar la
costumbre por todo el país, y así
poder colocar su mercancía. Esta
tradición también se exportó a
otros países como México,
Venezuela, Argentina, Ecuador,
Perú, Chile, Colombia. En EE.UU
simplemente hacen una cuenta
atrás para entrar en el año nuevo
y en Italia es tradición tomar un
plato de sopa de lentejas durante
la cena, una tradición romana que
dará fortuna en el nuevo año.

POR CARNAVAL LACÓN
Y EN NAVIDAD, CAPÓN
En el Concilio de Aquisgrán, convocado por Carlomagno en el
año 817, se estableció que comer
estos animales no rompía la
norma de la abstinencia de la
carne, ya que se alimentaban de
maíz, patatas y castañas. Esto
hizo que se popularizara su consumo durante la Edad Media.
Son pollitos (marelos) nacidos en
abril y castrados a las ocho semanas de vida que se crían al aire
libre mientras se ceban a base de
maíz, trigo o centeno, entre otros
cereales. Estos animales, pesan
unos 6 kilos en el momento del
sacrificio y tienen una carne fina
y sabrosa.

EL MAZAPáN,
REGIA MEDICINA
Dulce de origen árabe que nos
disputan los italianos por su marzapane. Isabel la Católica era una
gran aficionada a esta golosina, a
la que dio categoría de medicamento su gran poder energético:
estableció que se expendiera en
la botica del hospital toledano de
Santiago de los Caballeros.
Cuando se populariza, se le
empieza a dar forma de diversas
figuritas; entre ellas la anguila,
apreciadísimo “pez” exclusivo de
ricos por aquel entonces.
Actualmente, las industrias mazapaneras más conocidas se
encuentran
en
Castilla-La
Mancha, La Rioja, Palencia o las
castañas de mazapán en
Huesca.

158 total 2:127_aki 2.qxp 20/12/17 14:34 Página 93

158 total 2:127_aki 2.qxp 20/12/17 14:34 Página 94

IL PANETTONE
Hay una leyenda que se remonta
a hace más de cinco siglos, cuando un joven aristócrata se enamoró de la hija de un pastelero de
Milán. Para demostrarle su amor
se hizo pasar por aprendiz de
pastelero e inventó un pan azucarado con forma de cúpula a base
de frutas confitadas y aroma de
limón y naranja. Pero la más
conocida se sitúa en 1494 en la
corte de Ludovico El Moro.
Cuenta que celebró la Navidad
con una gran cena, donde el postre iba a ser la sensación, pero el
cocinero se dió cuenta que se
había quemado. Un lavaplatos,
llamado Antonio, había pensado
utilizar las sobras de los ingredientes para amasar un pan dulce
y llevárselo a casa. Así que dada
la situación, propuso servir su pan
como postre que resultó tener un
enorme éxito (era un pan dulce
muy bien subido, lleno de fruta
confitada y mantequilla).

EL ROSCÓN DE REYES
Aunque hay varias opiniones
sobre su origen, la que más se
acerca a España se remonta a la
época de los romanos, en concreto a la festividad conocida
como “Los Saturnales” que se
celebraba cada mes de diciembre
con una torta de miel en la que se
podían añadir diversos frutos
secos. Era un pan en forma de
rosca que cada ama de casa llevaba a la misa del gallo para que
fuese bendecido y de vuelta a
casa, comía una porción del
mismo cada miembro de la familia. Fue en el siglo III d. C cuando
se introdujo el haba seca dentro
de la rosca que simbolizaba la
fortuna. De hecho, el que tuviese
la suerte de encontrarla era nombrado como “rey de reyes”.

EL TURRÓN
No está nada claro su origen.
Una de las leyendas más extendidas es que se produjo en el
asedio a Barcelona durante el
reinado de Felipe IV. Buscaban
un alimento que no se deteriorara rápidamente y fue un confitero, llamado Turrons, quien presentó unas obleas hechas con
almendras y miel. Aunque es
muy probable que este dulce ya
existiera en el Levante en tiempos de la dominación musulmana. La primera mención de la
palabra “turrón” figura en una
carta de la reina María de
Trastámara, (1453). Con Felipe
II, gran goloso, se da a conocer
en la Corte y poco a poco se
impuso en todas las mesas
pudientes de la época. Desde
antaño existieron principalmente
dos variedades: de Jijona y de
Alicante, “blando” y “duro” respectivamente.

EL CAVA ESPAÑOL
Los primeros productores fueron
Francesc Gil y Domènec
Soberano, de Reus, que en
1868 lo presentaron en la
Exposición Universal de París.
Inicialmente se producía con las
mismas variedades francesas
que utiliza el Champagne.
Posteriormente llegó la plaga de
la filoxera al Penedés, arruinando
los cultivos de uva. Esto conllevó
una renovación de las variedades utilizadas, con la introducción de cepas blancas de calidad
autóctonas, en sustitución de
variedades negras. Esta sustitución facilitó el desarrollo del cava
ya que adquirió personalidad propia. En 1872, en los parajes
mediterráneos de Sant Sadurní
d'Anoia, nació el Cava según el
método de elaboración del champán francés. Fue Josep
Raventós i Fatjó quién elaboró
las primeras botellas de Cava
siguiendo el proceso de la segunda fermentación en botella.
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2

1_Charla en la Escuela de Hostelería de Miralbueno
con demostración de búsqueda de Trufa.
2_Presentación en la DGA junto al Consejero de
Agricultura. En la foto de izquierda a derecha.
Trinidad Usón de Foresta Algairén, el Consejero
Joaquín Olona, Miguel López de Restaurante
Urola, Roberto Morales de Masquegastronomía y
Marta Tornos.
3_Charlas de cocina con trufa con Cristina Lahoz y
Foodbloggers de Aragón.

3

Del 26 de enero al 25 de febrero de 2018

III EDICIÓN DE LA RUTA
“DESCUBRE LA TRUFA”
“Descubre la trufa”, la principal plataforma de Aragón destinada a la difusión, promoción y conocimiento de la trufa negra, calienta motores para celebrar su tercera edición,
que se desarrollará del 26 de enero al 25 de febrero de 2018.
Este año, la tercera edición de “Descubre la trufa” está llena de novedades. Por primera vez, el mapa de actuación se amplía a la
provincia de Zaragoza, gracias al apoyo el Departamento de Turismo de la Diputación Provincial de Zaragoza. Al igual que en ediciones anteriores se podrá degustar, a lo largo de todo un mes, las mejores tapas, platos y especialidades elaboradas con tuber
melanosporum como los famosos huevos trufados, los canelones de gallina trufada, las migas, el lingote de ternasco de Aragón…
La ruta está organizada, un año más, por la empresa zaragozana Más Que Gastronomía y los patrocinadores de la misma son la
empresa Trufas Foresta Algairén y Bodegas Obergo, pertenecientes a la Denominación de Origen Somontano.
Los profesionales de la hostelería interesados en participar con su establecimiento en esta tercera edición pueden enviar un correo
a info@descubrelatrufa.com. Sigue la ruta y todas las actividades a través de www.descubrelatrufra.com
akí.96
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El reconocimiento
especial del
Gobierno de
Aragón como
“Mejor Cocinero de
Aragón del año
2016- 2017” es para
ALBERTO FERRUZ.

GALARDONES

COCINEROS
DE ARAGON

La Asociación de Cocineros y Jóvenes Cocineros de Aragón entregó sus distinciones
con motivo de su 24 aniversario.
El Presidente de la Asociación de Cocineros, Domingo Mancho, hizo entrega de las distinciones y reconocimientos anuales de la Asociación, en el transcurso de una ceremonia que se llevo a cabo el 26 de noviembre, en el restaurante Aura, con motivo de la celebración del 24 aniversario de la constitución de la ACA.
Los profesionales que recibirán las distinciones son:
Octavio REMIRO GRACIA – POR TODA UNA VIDA DEDICADA A LA COCINA.
Félix SANJUAN DETOMAS – POR TODA UNA VIDA DEDICADA A LA COCINA.
Toño RODRIGUEZ IGUACEL -“PREMIO ESPECIAL JAMÓN DE TERUEL” POR SU LABOR PROFESIONAL.
Restaurante RIVER HALL – POR SU EXCELENTE COCINA Y PROFESIONALIDAD EN LA SALA.
David BOLDOVA CROS – POR SU DESTACADA LABOR AL FRENTE DEL RESTAURANTE NOVODABO.
Víctor Manuel GALLEGO TORRIJOS – JOVEN COCINERO ARAGONES DEL AÑO.
Carmen SAIZ GUIJARRO – JOVEN COCINERA ARAGONESA DEL AÑO.
Adriana OLIVEROS CID – POR SU DESTACADA LABOR EN PRO DE LA INFORMACIÓN GASTRONOMICA.
Revista GASTROARAGON - POR SU DESTACADA LABOR EN PRO DE LA DIFUSIÓN GASTRONÓMICA.
Tonino VALIENTE y TATAU BISTRO – POR SU DESTACADA LABOR EN PRO DEL FOMENTO DE LA
GASTRONOMÍA.

Así mismo, el reconocimiento especial del Gobierno de Aragón al Mejor Cocinero de Aragon del año 2016- 2017 fue
para Alberto Ferruz. Cocinero nacido en Cariñena, formado en las aulas del IES Miralbueno y actual responsable del
restaurante BonAmb (Jávea-Alicante), poseedor de dos Estrellas Michelin y dos Soles Repsol. El acto contó con la
presencia de los cocineros/propietarios aragoneses de establecimientos con Estrella Michelin (2017): Los oscenses
Las Torres, Lillas Pastia y Tatau; La Prensa (Zaragoza) y La hospedería El Batán (Teruel). Todos ellos, serán nombrados “Embajadores de la Gastronomía Aragonesa de la Asociación de Cocineros de Aragón”. A esta relación
de Embajadores se suman Alberto Ferruz, y los tres primeros clasificados en el XV Certamen de Cocina y Repostería
de Aragón: Toño Rodríguez y Nerea Bescós, del restaurante Saborea (Biescas); Rubén Ríos y Ramón Lapuyade,
del restaurante Callizo (Aínsa); y Diego Herrero y Jesús García, del Vidoq (Formigal).
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NUEVA EDICIÓN

XXIII CONCURSO DE
TAPAS DE ZARAGOZA
El XXIII Concurso de Tapas de Zaragoza y provincia se celebró del 9 al 19
de noviembre, además del fin de semana posterior, con las mejores propuestas presentadas. Como novedad, se crearon rutas guiadas de tapas y la
figura de “El Monje de las tapas”
En esta ocasión, participaron 85 establecimientos, ocho distribuidos por la provincia y 77 en Zaragoza
capital y Casetas. C 140 tapas diferentes a disposición del público aficionado, con productos tan nuestros como la longaniza de Graus, el melocotón de Calanda, la borraja, la trufa, el jamón de Teruel, el
ternasco de Aragón, las setas, las migas, la cebolla de Fuentes, pollo de corral de Poleñino, vino de
garnacha, etc. Acción contra el Hambre ha sido la ONG elegida en esta ocasión, a la que se destinará
parte de los ingresos recaudados.
akí.102
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XXIII CONCURSO DE
TAPAS DE ZARAGOZA
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XXIII
CONCURSO
DE TAPAS DE
ZARAGOZA

_MEJOR TAPA DE ZARAGOZA 2017
La tapa Bonito estacional, obra de Alejandro Viñal, de bar Darlalata ha sido designada por
el jurado de XXIII del Concurso de Tapas de Zaragoza y provincia, como la mejor de este año. Se
trata de una especie de tataki de bonito, que evoca las cuatro estaciones, con las flores de primavera, el bonito seco del otoño, y el frío y calor —invierno y verano— de la propia elaboración
del bonito. Representará a la ciudad en diferentes ferias y eventos gastronómicos.
El jurado estaba compuesto por los responsables de los restaurantes aragoneses con estrella
michelin. En concreto, y como presidenta, Marisa Barberán, de La Prensa; Rafael Abadía, de
Las Torres; Tonino Valiente, del Tatau Bistró; Mª José Meda, de la Hospedería el Batán;
Manolito Barranco, en representación del Lillas Pastia, además de Alberto Ferruz, natural de
Cariñena, cocinero y socio del restaurante Bon Amb, en Jávea, con dos estrellas.

Bonito estacional_Darlalata

La periodista especializada, colaboradora del mundo, Raquel Castillo, y Javier Nicolao, cocinero de La Vieja Caldera, en Santa Isabel, y ganador del premio el pasado año completaban el
jurado. En el que no faltaron David García y Jonás Villel, representantes de la empresa Tellsa,
que ha regalado un horno Rational, valorado en 7000 euros, al ganador de la mejor tapa.
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Mollete de ternasco_El Ciclón

Dolores_Bar Servet

Migas con torrezno_La Bocca

_Tres primeros premios
Más complicado resultó decidir el resto de premios, bastante más competidos. Luis Vicente,
con su ¡¡¡Hoy Cocido!!!, bar El Escondite, ha logrado el premio a la tapa Tradicional, merced a
su recreación de un cocido tradicional. Tras él quedaron respectivamente El Windsor, con su Gua
bao de calamar bravo y Brasería Mica, con su tapa Marinera.
Respecto la tapa aragonesa, ha ganado David Fernández Piracés, del Gratal en Ejea de los
Caballeros, con su T-M-T unos huevos, una recreación en torno a los huevos fritos, la grasa del
cerdo y la fritada de tomate. Tras él han quedado La Bocca, con sus Migas crujientes, con
crema untuosa de torreznos, espuma de pimentón y caviar de moscatel, y El Ciclón, con
Mini mollete de cebolla de Fuentes y guiso de ternasco de Aragón.

Sushi Mañó_La Clanedstina café

Por su parte, la mejor tapa Original ha sido la de La Clandestina Café, creada por Susana
Casanova, la Sushi Mañó!!!, un trampantojo con borraja y pasta de pescado. En segundo lugar
ha quedado la Papeleta rellena, de pub Lorigan, de Morata de Jalón, seguida del Masclaras
Miralbueno, con su Arroz cremoso con setas.

_Otros galardones
Respecto a la tapa popular, elegida gracias a los votos de los clientes a lo largo del desarrollo del concurso, del 9 al 19 de noviembre, ha sido la de Casa Pedro, Gyoza marino, la elegida,
obra de los hermanos Luis y Antonio Carcas. Tras ella, los Corazones de alcachofa con salsa
de trufa, virutas de foie y polvo de jamón de Teruel, del Morris gastrobar, y la Panceta chilli
dulce y puré kimchi, de la Cantina Borago.
Atendiendo a la sensibilidad hacia las intolerancias, el concurso premia también la mejor tapa
apta para celiacos, accésit que decide la Asociación Celiaca Aragonesa. Esta edición el premio
ha ido para la tapa Capuchino de setas del Moncayo, del bar restaurante Rodi, obra de Blanca
Rodríguez Diago.

Gyoza marino_Casa Pedro

Los premios se han entregado a lo largo de una cena celebrada en el restaurante el Cachirulo, conmemoración también de los cuarenta años de vida de la asociación de Cafés y Bares, responsable del
concurso oficial de tapas más antiguo de España y el mundo. Al acto asistieron los consejeros de
Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona, y de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda,
José Luis Soro, que cerraron el acto, compartiendo velada con 400 hosteleros y amigos.
akí.108
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Papeleta rellena_Lorigan

Arroz cremoso_Masclaras

Tocino de mar_Más que latas

Corazones de alcachofa_Morris

Panceta_Borago

Perrigamba_El Papagayo

Croqueta de huevo frito_La Ternasca

Ossobuco Ariza_Rodi

Hoy cocido_El escondite

Gua bao de calamar_Windsor

Escalibada_La penúltima

Marinera_Braseria Mica
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Ruta del Cocido

CON MATARILE

La VI Ruta del Cocido de Aragón da su pistoletazo
de salida
Hasta primeros de abril se ha puesto en marcha la ya tradicional ruta del
cocido de Aragón organizada por bodegas Carlos Valero. Casi 60 establecimientos de todo Aragón ofrecen a sus clientes, hasta primeros de abril, este
plato tan típico del invierno. Cada uno le da su toque especial: con la sopa
más clara o bien surtida de fideos, pero siempre caliente; en bandeja al centro para mezclar los ingredientes o en raciones individuales, con más o menos
verduras, carnes de un tipo u otro... Para acompañarlo, nos proponen Matarile
Tinto, elaborados en la D. O. Somontano. Y, para los amantes de los claros,
Matarile Blanco o Rosado de la nueva añada 2017. La presentación a la prensa tuvo lugar hace unos días en La Parrilla de Albarracín.

El Foro

JORNADAS DE INVIERNO

Llegó el invierno, y con él las ganas de sentarse alrededor de una mesa
a degustar un buen menú entre amigos o familia
Restaurante El Foro nos sorprende este invierno con un menú casi perfecto. Ni sobra ni falta ningún plato. Se trata de la nueva propuesta de diciembre para compartir, con sabores y aromas que
nos recuerdan a nuestras navidades de antaño, con ese toque creativo que le da a sus platos Pedro
Martín. Platos al centro en los que no falta la ensalada -escarola con perdiz escabechada sobre
salsa de cebolla con orejones, ciruelas y vinagreta de grosellas-, las verduras -Penca de acelga
rellena de frutos del mar y berenjena asada en una sabrosísima salsa de cocido-, los cereales arroz Val de Falcó de pato Mulard con setas y su magret-, el pescado -Lomitos de salmonete sobre
lecho de espinacas a la crema y mosaico de verduritas- las carnes -Pluma ibérica sobre cebolla tierna confitada al aroma de tomillo y la navideña Pularda rellena de pasas y foie en dos temperaturas
con su salsa de castaña- y el punto más dulce de la velada, Crema de mostillo con helado de turrón
de Jijona. Es un menú que se ofrece a 30 euros vinos e Iva incluidos.
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Lucio “El Broquel”
PIONERO DE LA GASTRONOMÍA Y LA CULTURA EN EL GANCHO
Lucio Lanzán apostó por la zona de “El Gancho” en 2010. En un barrio donde la oferta de
restauración era escasa y frecuentada tan solo por los clientes de la zona, este empresario decidió montar, en la calle Broqueleros, una pequeña “tasca” de alta gastronomía y grandes vinos,
acompañado de su antiguo socio -ya no sigue en el negocio-, Narciso. Se arriesgaron entonces
con productos muy especiales, carnes de otras latitudes (canguro, ñu, reno de Laponia, cocodrilo, impala...) y bodegas pequeñas pero selectas. Tampoco dejaron atrás la parte más cultural,
convirtiéndose en grandes dinamizadores de una zona, hasta el momento, complicada: amante de “su barrio”, hemos asistido frecuentemente a presentaciones de pintura, catas maridadas, conciertos y demás manifestaciones artísticas. Otra de sus grandes iniciativas, surgida en
compañía de Pepe Marco, es la Feria de Vino y Cultura en la Calle, que cuenta ya con doce
ediciones a sus espaldas. También fue precursor de la Semana Intercultural Gastronómica”,
en colaboración con el centro Las Armas. Unas jornadas que pretenden retomar, en las que
degustamos cocina judía, árabe, argentina, peruana, de grandes cocineros como Víctor Marta,
David Baldrich o Domingo Mancho.
Lucio es sumiller, ha participado en un sinfín de concursos -Nariz de Oro entre otros- y ha
colaborado en programas como “De pura cepa” en Aragón TV. Defensor de las tradiciones, organiza la “Ruta Garapitera” de Tabuenca, su localidad natal, a la que le unen profundos lazos.
Ahora, de cara al 2018, recobra nuevas fuerzas en El Broquel, afianzando su establecimiento
como uno de los lugares de referencia en la ciudad, tanto a nivel culinario como artístico. Con
más de doscientas referencias en vino, unas originales tapas que va rotando continuamente, sus
carpaccios de bisonte, cebra, avestruz o canguro y las brochetas de carnes aún más originales,
El Broquel retoma su actividad para deleite de todos. Gastronomía y cultura a pie de calle. Y
buena, sí señor!

Taberna El Broquel. Broqueleros, 3. Reservas: 976 43 91 16. Fb: taberna El Broquel
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BARBACIL COMUNICACIÓN

20 ANIVERSARIO

Formada por un equipo de profesionales de amplia experiencia mantienen su actividad con igual ilusión y compromiso de siempre.
La agencia de comunicación Barbacil está cumpliendo estos días 20 años de trayectoria profesional que tradicionalmente ha estado ligada al mundo de la gastronomía y la agroalimentación.
Y coincidiendo con este aniversario el pasado día 11 de diciembre recogió el premio que otorga
la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Aragón (HORECA) por " dar visibilidad
al trabajo y al esfuerzo del panorama del turismo aragonés". Se unen estos reconocimientos a
otros cosechados a lo largo de la trayectoria: al Mérito Turístico por el Gobierno de Aragón, premio anual de la Asociación de Ferias de Aragón, medalla de oro de la D.O.P. Jamón de Teruel y
socios de honor de la D.O. Campo de Borja, entre otros. Su director Juan Barbacil, es autor de
una veintena de libros y mantiene espacios de colaboración en distintos medios de comunicación
regionales y nacionales entre los que destacan Radio Nacional de España, Cadena Cope,
Heraldo de Aragón y la Revista Club de Gourmets.
En estos momentos están desarrollando por encargo de del Gobierno de Aragón, la participación
de la Comunidad Autónoma en la Cumbre Internacional de Gastronomía Madrid Fusión 2018´.
También Barbacil Comunicación trabaja ya en la segunda edición de "Gastromania: el punto de
encuentro para una nueva
generación de gastrónomos", así como la participación aragonesa en FITUR (la Feria
Internacional de Turismo - Madrid) con la presentación de la Agenda Gastronómica Aragonesa de
la que son coordinadores de sus ocho ediciones en colaboración con la Academia Aragonesa de
Gastronomía.

Pink Explosion

EN LA JUNqUERA

Alquézar Rosé presentando su nueva añada en el complejo de ocio
y restauración
Jesús Astraín, el enólogo de Bodegas Pirineos, lo definió como "una fiesta de color, aromas
y sabor, un torrente de alegría, fiesta y juventud". Y es que este rosado es, sin duda, el más
fresco, juvenil y afrutado de toda la bodega. Frambuesas y cerezas para el paladar y el olfato,
suavidad y frescor en boca, este vino se convierte en un caldo fácil de beber, que nos trae reminiscencias de nuestros dulces infantiles. La presntación tuvo lugar el pasado 24 de noviembre
en La Junquera, con la compañía de Silvia Arruego, directora gerente de Bodega Pirineos y
Manuel Zorita, jefe de ventas de Pirineos para Aragón y Cataluña.
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