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Todas las novias desean que su boda sea un día
muy especial. Estar radiante no es complicado si
optas por una de las creaciones del dúo sevillano

Victorio&Lucchino. Una colección sensual y
muy femenina con unos cortes excelentes, unas
texturas increíbles y unas formas que enfatizan

cada curva de la mujer creando movimiento y
voluptuosidad. Hay varias opciones donde elegir:

escote en V, línea sirena, grandes volúmenes
inferiores... sólo tienes que probar y encontrar el

que más te favorece

En la elección de tejidos, los sevillanos han optado
por mezclar los naturales con los bordados enri-

quecidos con aplicaciones florales: gasas, organi-
za, brocados, encajes, chantilly, guipur, crépe, tul

de seda y tejidos de fantasía. La paleta de colores
se contempla entre el beige, el rosado, el blanco

roto, acariciando suaves tonos asalmonados y miel. 
Los complementos que nos ofrecen Victorio &

Lucchino, en su colección de joyería: diademas,
broches, pendientes y pulseras serán el toque

perfecto para la novia ideal.

RADIANTES
n o v i a s 0 5

Colección novias Victorio & Lucchino 05.
Imágenes cedidas por Réplica Comunicación

moda y famosas
Los famosos se suben al tren de la moda. Elsa Pataki, guapay ahora empresaria, ya que acaba de presentar su firma demoda PTKY. La guapa actriz siempre se sintió atraída por elmundo de la moda y ahora su sueño ya es realidad. Tras elofrecimiento de ser imagen de marcas de ropa, complemen-tos, perfumes... pensó en crear su propia marca: PTKY. Detodos modos, no hay que echarse las manos a la cabeza poraquellos que la adoran, ya que no van a dejarla de ver en lagran y pequeña pantalla, pues no piensa abandonar su carre-ra de actriz por la de diseñadora.La idea de la colección ha estado en su cabeza más de unaño, hasta que se ha hecho realidad. Es una colección deropa muy casual, muy sport; Sudaderas, vaqueros, bikinishechos en Brasil... Todo muy Elsa, todo muy mujer.

Guapa, rica y famosa. A estos adjetivos se le pueden añadir

muchos más cuando hablamos de la señora de Beckham, ya

que levanta pasiones y odios a partes iguales. Las excentricida-

des de la pareja ya no nos asustan (no voy a hablar del cumple-

años del pequeño Brooklyn que Beckham organizó en su casa

de Madrid con 20 payasos, magos... y regalos que superaban

cifras impensables: Pendientes de diamantes, reproducciones

de coches...) El tema por el que destaca Victoria en esta sec-

ción es por la creación de una edición limitada de jeans, minifal-

das y camisetas, de la mano de Rock & Republic, la firma más

rockera, famosa porque sus vaqueros son los favoritos de

Cameron Diaz y Naomi Watts. Todo muy sexy.



Hay voces que no
se olvidan y la de
esta  artista
Malagueña, Diana
Navarro, es una de
ellas. 

Acaba de presentar su primer
álbum, No te olvides de mí, y en
él podemos descubrir una calidad
que sorprende gratamente. Su
primer single es Sola, pero todos
los temas del álbum presentan la
misma ralea y condición. Sonidos
del sur, de siempre, nuestros,
pero con un aire diferente, reno-
vado, joven. La esencia del sur
permanece contenida en la gar-
ganta de esta mujer y se engran-
dece en cada uno de los temas
de No te olvides de mí. Aseguro
que una vez que la has oído no
puedes olvidarte jamás.

Aunque éste es su primer trabajo,
Diana lleva trabajando infinidad
de tiempo atrás: concursos, en
feria, en televisiones locales...
Pero el sueño ya está cumplido,
y cuando uno tiene estas cualida-
des ya está todo hecho. 

Sus orígenes se encuentran en
el malagueño barrio de Huelin,
pero en su trabajo descubrimos
los sonidos del mediterráneo, el
sabor flamenco, un susurro étni-
co... sonidos que despiertan la
piel, movimientos de voz que
descorren las cortinas de nues-
tro dormitorio y despeinan cada
uno de nuestros rizos. ¡Qué
grande eres Diana!

DIANA
NAVARRO

A
si

a 
M
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Sabor flamenco,
susurros étnicos,
sonidos que
despiertan la piel.
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Fiestas, sexo, lujo... Ese es el sueño de todo

hombre. Ahora puedes estar rodeado de las

mujeres más bellas que jamás has imaginado,

aunque sea de manera virtual, con el nuevo juego

que ha lanzado Playboy al mercado. Playboy:

The Mansión es un juego de estrategia para un

público adulto en el que encarnas al Hefner, el

conocido propietario de la famosa mansión

Playboy para que levantemos nuestro propio

imperio. 

De esta manera podrás elegir a las modelos que

más te exciten, dirigir las sesiones fotográficas a

tu gusto, escoger el vestuario más sugerente y

hasta escoger el mejor ángulo de la cámara. 

El juego es, sin duda, divertido y emocionante. A

través de todas las pruebas irás sumando puntos

que te abrirán el archivo secreto de Playboy. Allí

encontrarás portadas de las revistas, fotos impac-

tantes, filmaciones de la verdadera mansión

Playboy y piezas de arte. 

Playboy 
the mansión 

F i e s t a s ,  c h i c a s  y  l u j o

S E R E E D I T A L A B A n D A S o n o R A M á S V E n D I D A D E L A H I S T o R I A

El guardaespaldas
En 1992 se estrenó El guardaespaldas (The

Bodyguard), una película dirigida por Mick
Jackson, con guión de Lawrence Kasdan y

con Whitney Houston y Kevin Costner
como protagonistas. Era la historia del

romance entre una estrella de la música y su
guardaespaldas. El debut de Whitney

Houston como actriz no pudo ser mejor. 

En la película, Whitney interpretaba grandes
canciones, pero fue I Will Always Love You,

un tema grabado originalmente por Dolly
Parton, el que hizo que el disco con la banda

sonora de El guardaespaldas batiese todos
los récords: ocho millones de singles vendi-

dos; 14 semanas nº1 en la lista de singles de
Estados Unidos; 14 semanas nº1 en ventas;
20 semanas nº1 en la lista de álbumes... El

prestigioso The Times lanzó las campanas al
vuelo: “Si la voz fuese un instrumento musi-
cal, Whitney Houston sería un Stradivarius”. 

El álbum con las canciones de El guardaes-
paldas se publicó a finales de 1992. Hoy, 13
años después, es la banda sonora que más

ejemplares ha vendido en la historia del cine
con más de 33 millones de discos. Además,
la canción I Will Always Love You consiguió
en 1994 el Grammy a la Grabación del Año
y a la Mejor Grabación Pop Vocal y el disco

El guardaespaldas el Grammy a la
Grabación del Año.

La banda sonora de El guardaespaldas con-
tiene seis canciones interpretadas por

Whitney Houston, además de otras de Kenny
G y Aaron Neville, Lisa Stanfield, Curtis

Stigers y Joe Cocker, entre otros. La reedi-
ción del álbum permite acercarse a una de
las fusiones más perfectas entre música e
imagen y a una de las mejores voces que
han aparecido en las últimas décadas. Y,

sobre todo, a una canción como I Will Always
Love You, que ha entrado por derecho propio

en la historia de la música popular.

La banda sonora de 
El guardaespaldas
ha vendido 33 
millones de discos en
todo el mundo desde
que se estrenó el filme
en 1992



Para la XXXª edición de Casa Decor CAD’05, arquitectos, decoradores, paisajistas e interioristas se
vuelven a reunir en Madrid. Hasta el domingo 8 de mayo, de lunes a domingo de 11 a 21 horas, el
universo de la decoración, del diseño y de la arquitectura dan cuenta de las últimas tendencias del sec-
tor. Ubicado en uno de los lugares más prestigiosos de Madrid, Casa Decor CAD’05 se estrenó en un
edificio próximo a la Plaza de Colón en el número 20 del Paseo de Recoletos. 
Los más de 5.000 m2 se transforman en medio centenar de espacios abiertos a la creatividad de los
profesionales, las empresas y los artistas invitados a Casa Decor CAD’05. En espacios públicos, suites
de hotel, apartamentos, salones, cocinas, oficinas…,  el público descubre la nueva forma de decorar.
La exposición de decoración más importante en Europa, Casa Decor CAD’05 promociona a los profe-
sionales más vanguardistas y a los líderes de tendencias en la decoración de interiores.

XXXª Edición
CAD’05 Madrid:

Edificio Restaura

Hablar de nancys Rubias supone hablar de múltiples influencias musi-
cales y estéticas. Para este quinteto tan importante es la música como
la imagen. Para Nancys Rubias tan fundamental es el sonido de los
geniales Sigue Sigue Sputnik (que han remezclado el tema de su pri-
mer single) como los modelazos que allá por los setenta lucían las
New York Dolls. 
Desprovistos en todo momento de estúpidos e incómodos prejuicios,
Nancys Rubias reivindican su desconocimiento en cuanto a los instru-
mentos se refiere y se consideran el primer grupo auto prefabricado
del pop español; es decir que ellos mismos eligen a su productor, arre-
glistas, compositores y músicos indicándoles cuál es el sonido que
quieren en cada canción. Amantes de la moda, de Gary Glitter, los
Ramones, los años 50, la disco music, Marilyn Manson y los sonidos
tecno-chochis, entre otros muchos, Nancys Rubias publican su fla-
mante disco el 21 de marzo.
Próxiamente estarán en nuestra ciudad para ofrecernos un directo
muy “furo”. ¿Te vas a perder la cita el próximo 7 de abril en la Sala
Oasis?

FURAS Y FLAMANTES
LUJO DROGAS LIPOSUPCION

DIME QUE VA
S A

VISITAR SU W
EB
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akíarte
Marisa Sánchez

Esta muestra se podrá contemplar
hasta el 18 de abril en distintos puntos
de la geografía aragonesa. Hasta el 15
de este mes estará en la Sala Bayeu
del Edificio Pignatelli de Zaragoza
para viajar posteriormente al Centro
Cultural del Matadero y el Palacio de
Villahermosa de Huesca (desde el 18
de marzo). Su última parada será en el
Museo Martín almagro de Albarracín
donde se podrá visitar del 4 de abril al
18 de ese mes.
"El agua y la mirada" reúne una

colección de veinte piezas de gran for-
mato y una instalación, pertenecientes a
un elenco de artistas aragoneses o rela-
cionados con Aragón, todos ellos de pri-
mera fila. Los artistas que se ha invitado
a participar son Pepe Cerdá, José
Beulas, ximo Lizana, Sergio abraín,
Vicente Badenes, alberto Carrera
Blecua, Roberto Coromina, Edrix
Cruzado, José María Durán, Miguel

ángel Encuentra, Joaquín Escuder,
Carlos foradada, Carlos R. Hall, Luis
Marco, Gema Noguera, Vicente
Pascual, María José Pérez Vicente,
María Pitarch, Teresa Ramón, Enrique
Torrijos, Pilar Urbano, Juan José
Vera, Vicente Villarocha. Cada uno de
ellos ha aportado una visión muy perso-
nal del líquido elemento, cuyo resultado
ha sido una sugerente muestra de muy
alto nivel en la que se entremezclan la
ensoñación poética y las composiciones
abstractas, la geometrización y los sím-
bolos. El color, la luz, el ritmo del agua
a través de la mirada humana. Más de
veinte razones para acercarse al arte
aragonés actual.

SALA BAYEU

ED. PIGnATELLI DE LA DGA (ZARAGoZA)
2 AL 15 DE MARZo

CEnTRo CULTURAL DEL MATADERo

PALACIo DE VILLAHERMoSA (HUESCA)
18 AL 30 DE MARZo

MUSEo MARTín ALMAGRo (ALBARRACín)
4 AL 18 DE ABRIL

UN RIO DE 23 MIRADAS
UNa REfLExióN SOBRE EL aGUa a PaRTiR DEL aRTE CONTEMPORá-
NEO aRaGONéS. ESTE ES EL iNTERESaNTE PUNTO DE PaRTiDa qUE
NOS PROPONE La ExPOSiCióN "EL aGUa Y La MiRaDa" ORGaNiza-
Da POR EL iNSTiTUTO aRaGONéS DEL aGUa. 

PILAR MORÉ
POR PARTIDA DOBLE

GALERíA PEPE REBoLLo

C/ MARíA LoSTAL, 5  HoRARIo: M – S 17 A 21 H.

El público zaragozano tiene no una, sino dos oportunidades únicas
para disfrutar de la obra de la artista aragonesa Pilar Moré, ya que
expone simultáneamente en dos espacios. Por un lado, en la
CREA ofrece una muestra de quince obras abstractas de pequeño
formato caracterizadas por la variedad de soportes utilizados. Y por
otro, en la galería Pepe Rebollo, se expone una selección de ocho
obras grandes y varias de menor tamaño (20x20) junto a una serie
de figuras escultóricas realizadas en madera y materiales recicla-
dos. La obra de Pilar Moré se caracteriza por la capacidad de
inventiva plástica: allí donde hay un material, por inusual o extraño
que parezca, el ejercicio de imaginación de la artista lo convierte en
obra de arte. Si a esto le añades el trazo minimalista combinado
con una llamativa explosión de color, tendrás algunas pistas del
juego creativo que propone esta creadora.

FUnDACIón CREA
AVDA. RAnILLAS 20
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Gastronomía y arte se dieron la mano en la inauguración de la exposición del artista
nacido en Francia, aunque afincado en jaca, Pedro Tramullas en el Espacio
Cultural del Restaurante Sanclemente-20. Tramullas es el principal responseble del
Museo Exposición Permanente del Valle de Hecho (Huesca) y es un artista de
renombre mundial que ha expuesto en Austria, Francia, italia y japón. 
La muestra titulada "Bodas de alquimia" reúne un total de catorce piezas de las que
doce son esculturas realizadas en distintos materiales (boj, roble, haya, cerezo…) y
las otras dos restantes son dibujos de plumilla sobre papel. La inauguración estuvo
acompañada de una degustación de empanadillas criollas hechas al horno en com-
pañía de un Vino del País que alegró el estómago a más de uno de los allí presen-
tes. Al mismo tiempo, todo ello era amenizado por una velada musical a cargo del
Cuarteto de Violonchelos Demetri Motatu en promoción de la orquesta Sinfónica
2008. Es decir, un placer para todos los sentidos.

"Bodas de alquimia"
Restaurante Sanclemente-20

2 marzo – 29 marzoCUADERNO DE VIAJE
Catorce artistas aragoneses utilizan

diferentes soportes para mostrar sus
impresiones sobre el Camino de

Santiago en la muestra "Cuaderno de
viaje" que hasta el día 27 de marzo

puede verse en el Museo Pablo
Serrano. Esta exposición está com-

puesta de obras de todo tipo (pictóri-
cas y escultóricas), materializadas en
hitos físicos o bien plasmadas en pro-
yectos interiorizados de los creadores

Enrique Carbó, Javier Peñafiel, Pepe
Cerdá, Javier Codesal, Mapi Rivera,
Aránzazu Peyrotau & Toño Sediles,

Javier Joven, David Rodríguez, Ricardo
Calero, Almalé Bondía, Mario de

Ayguavives y Nacho Bolea. Por algo el
subtítulo de la muestra es "Una visión

contemporánea del Camino de
Santiago en Aragón".

Museo Pablo Serrano
Pº María Agustín 20

Horario: X – S 10 a 14 h y de 17 a 20 h
Domingos y festivos de 10 a 14 h

Del 23/02 al 27/03

CATORCE OBRAS DE 
PEDRO TRAMULLAS EN
EL ESPACIO SANCLEMENTE

Esta muestra, organizada por la
Fundación La Caixa y el
Ayuntamiento de Zaragoza, es un
recorrido por la representación del
cuerpo humano a través de la sensi-
bilidad estética africana. Constituida
por 166 objetos sagrados proceden-
tes de las mejores colecciones de
todo el mundo, y contando con el
asesoramiento del Museo Tervuren
de Bélgica, posiblemente el mejor
museo de arte africano del mundo,
entre otras muchas prestigiosas ins-
tituciones internacionales, esta expo-
sición recala en Zaragoza tras haber
pasado por Tarragona y Valencia. 

Ajenos a nuestros principios estéti-
cos y guiados por su instinto, los
“artistas” africanos seleccionan,
simplifican y alteran las proporcio-
nes anatómicas dando lugar a
obras de gran belleza y misterio de
las distintas etnias de Africa central
y occidental.
Modigliani o Picasso fueron solo algu-
nos de los muchos artistas que a lo
largo de su vida se vieron contagia-
dos por la pasión por el arte africano
y esta selección de piezas indaga en
el por qué de esa fascinación.

25 FEBRERo 2005 - 10 ABRIL 2005 
LA LonjA

PLAZA DEL PILAR, S/n - 50003

AFRICA
LA FIGURA IMAGINADA.
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Cada autor muestra su particular punto de fuga
creativo: el joven fernando Sánchez presenta su
trabajo digitalizado en torno al paisaje abstracto y
conceptual. La propuesta de Miguel angel arrudi
se basa en una instalación llena de naranjas y
golf titulada “Golf on ice”. El dibujante y pintor
Ignacio Mayayo opta por el collage fotográfico con
guiños a Einstein y Picasso. Por último, angela
ibáñez ofrece una continuación de su serie
“Puertas de lluvia” partiendo de grandes bloques
arquitectónicos de color.

4 – 30 MARZo 2005
ASoCIACIón DE ARTISTAS PLáSTICoS DE ARAGón

AVDA. GoYA, 87-89

PUNTOS DE FUGA
CUaTRO aRTiSTaS CON DiSTiNTaS TéCNiCaS Y CONCEPCiONES DE
La iMaGEN CONSTiTUYEN “PUNTO DE fUGa”, UNa MUESTRa qUE
RECOGE LaS DifERENTES MaNERa Y ENfOqUES DE ENTENDER Y
TRaBaJaR La iMaGEN. 

BAJO EL MISMO TECHO
El concepto de familia ha sido el punto de partida para la obra de ocho
artistas aragoneses que ofrecen una peculiar visión del tema a través de
su objetivo. Los fotógrafos que participan en esta exposición son Pedro
avellaned, Mario de ayguavives, Enrique Carbó, Virginia Espa,
Margarita García Buñuel, Rafael Navarro, Mapi Rivera y Gervasio
Sánchez. Tras visitar Teruel y Huesca, esta exposición se puede visitar en
Zaragoza antes de que itinere por las comarcas aragonesas de Alto
Gallego, jiloca y Campo de Borja. Posteriormente se podrá visitar en
Madrid y Barcelona. Paralelamente, se ha editado un catálogo en el que
las imágenes se complementan con un texto que ayudan a comprender la
visión que de la familia y de los cambios sociales que la afectan, han plas-
mado estos nueve fotógrafos.

Sala Goya del Gobierno de Aragón
10 marzo – 10 abril 2005

Plaza San Pedro Nolasco

Con este título se
recoge la exposi-
ción antológica
(1964-2005) del
pintor, en un reco-
rrido por su evolu-
tiva pictórica y de
grabados. Se nos
presenta una
visión completa de
la génesis de su
universo imagina-
rio, Una produc-
ción inserta en un
amplio contexto
temporal bélico,
existencial, ecoló-
gico, social y polí-

tico con el que
Pascual siempre
ha mantenido una
posición de crea-
dor comprometido,
perfectamente
reflejada en su
cuantiosa obra.Se
trata de una tra-
yectoria personal
e íntima, donde el
universo simbólico
se funde con las
vivencias persona-
les.

PALACIo DE SASTAGo

(CoSo, 44)
4 DE MARZo A 24 DE

ABRIL.

PASCUAL BLANCO
IMAGENES PARA EL RECUERDO





Dentro del iii Ciclo de Teatro
Contemporáneo, el Teatro de la
estación presenta diferentes monta-
jes actuales, innovadores y para todos
los gustos y géneros: Teatro de texto,

clown, teatro gestual, danza contemporánea...

Desde el 31 de marzo hasta el 3 de abril, CaM-
BaLEO TEaTRO (Madrid) presenta “Para nada”,
de Carlos Sarrió. “Para nada” es un homenaje al
conocimiento. Al esfuerzo individual por tratar de
saber qué somos. Porque es de la soledad de lo que
se habla, la soledad que acompaña a todo gesto
puesto en ese camino.
Cambaleo Teatro nace como compañía en 1982.
Teatro para adultos en Sala, Teatro para niños,
Teatro de Calle, Pedagogía Teatral y la creación,
gestión y programación de la Sala Alternativa La
nave de Cambaleo, conforman una seria apuesta
teatral basada en la continuidad del equipo de tra-
bajo y en la búsqueda de un lenguaje teatral pro-
pio, reflexionando siempre sobre el mundo que
nos rodea.

Desde el día 7 hasta el 10 SaLa MUNTaNER
(Cataluña) interpreta “Las amargas lágrimas de
Petra von Kant”, de R.W. Fassbinder. Bajo la direc-
ción del actor y director Manel Dueso (fundador,
entre otros, de la 'Sala Beckett'), esta producción de
la Sala Muntaner de Barcelona, protagonizada por
Anna Gúell, Mercè Anglés, Lluïsa Castell, Ester
Bové, Mar Ulldemolins y Àngels Moll, reflexiona
sobre el amor, la pasión, el poder, la soledad y la
incomunicación. En definitiva, y según palabras del
propio autor: “mis obras giran en torno a las relacio-
nes entre personas, tanto si son gays, heterosexua-
les, lesbianas o cualquier otra cosa. En mis obras y
en todo lo que hago trato sobre las personas que
experimentan dificultades en sus relaciones”.

Desde el día 15 hasta el 17, SÍNDROME CLOWN
(Andalucía) dan vida a “Clownquistadores”, de
Práxedes Nieto, Víctor Carretero y Fernando Fabián.

¿Por qué julio César adoptó a un Bruto? ¿Por qué
no crecía hierba bajo el caballo de Atila? ¿Quién
pintó así las cuevas de Altamira? ¿Quién era el hom-
bre de Clownmagnón? ¿Sabía Cristóbal Coclown
qué hacía cuando trajo el tabaco? ¿Seguro que fue
Big-Ban y no Bang-Bang? ¿Por qué Marco Polo se
aficionó a las especias? ¿Qué poder tenían los
Imanes en Al-Andalus? ¿Por qué a Hitler no hay
quien le entienda? ¿Qué guardaba napoleón en su
chaqueta?...

Desde el día 22 hasta el 24, los aragoneses PRO-
YECTO BaBEL DaNza ponen en escena
“Momentos”, con coreografía de Eva Recacha.
Retazos de un viaje que la memoria retuvo en imáge-
nes. Instantes en los que el tiempo se detuvo.
Fragmentos que nos recuerdan que hubo otro tiempo,
otro lugar, otro momento distinto a éste. Estreno abso-
luto de la nueva creación de esta compañía aragone-
sa con vocación internacional (Eva Recacha y Silvia
Faure han trabajado con prestigiosas compañías de
danza en Suiza y Gran Bretaña y el espectáculo ha
sido creado y ensayado en Londres). Una propuesta
de danza contemporánea innovadora y actual. 

Desde el día 17 hasta el 20, PRODUCCiONES
MiCOMiCóN (Madrid) presentan 'Todas las pala-
bras', de Manuel Llorente. Estrenado en la pasada
edición del Festival  Escena Contemporánea de
Madrid, el espectáculo, con una estética del siglo
XVII, es un diálogo entre un bufón y un rey. Dos
líneas que nunca serán paralelas, que se entre-
chocan, superponen, aniquilan entre sí, se alejan y
vuelven a encontrar. Imposibilidad de decirlo todo
y, de paso, la ocasión para decir mucho, con la
sensación de no haber dicho nada, mientras no
paramos de decir. Teatro de texto, de palabras a
borbotones, inmenso caudal del castellano que
aglutina en su esencia la sabiduría popular y la
cultura del pensamiento. Y teatro del siglo veintiu-
no, lleno de libertad formal donde conviven lo
sagrado y lo tosco, el mito y la actualidad, la muer-
te y el chascarrillo.

Para  más información:

TEaTRO DE La ESTaCióN

C/ Aljafería, 9-11

50.004 - Zaragoza

Tlfno: 976 46 94 94      Fax: 976 46 94 95

e-mail: info@teatrodelaestacion.com

HORaRiOS DE fUNCiONES PaRa TODO EL

CiCLO

Jueves: 21:00 h. (día del espectador)

Viernes: 22:30 h.  Sábado: 22:30 h.

Domingo: 20:00 h.

* (Salvo los espectáculos 'Los Clownquistadores',

de Síndrome Clown, viernes 22:30 h, sábdo

19:30 h y 22:30 h., domingo 20:00 h y

'Momentos', de Proyecto Babel Danza, que no

hará función el jueves)

Teatro de la ESTACiÓN
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akíteatro
Javier Ruesca
Lorena Jarrós

Melocotón en almíbar
M I G U E L  M I H U R A  Y  S U  H U M o R  D E  S I E M P R E

En el escenario del Teatro Principal
podemos ver, del 26 de marzo al 3  de
abril, Melocotón en almíbar de
Miguel Mihura. 
Mihuraes uno de los grandes drama-
turgos que renovó la comedia españo-
la con un humor basado en lo invero-
símil, en lo incongruente.
El humor de Mihura se rebela contra
la frase hecha y contra las convencio-
nes, lingüísticas y no lingüísticas. Una
peculiar y excelente forma de enten-

der la comedia, que no ha quedado
vetusta a pesar del paso del tiempo.
En el centenario del nacimiento de
Miguel Mihura (1905-1977), Justo
alonso ofrece una ocasión única para
abundar en la figura de este excepcio-
nal autor. Sobre el escenario estarán,
bajo la dirección de Mara Recatero:
ana maría Vidal y Elvira Travesí
Luis Perezagua, Julián Navarro,
Crismar López, Jose Luis alonso y
José Carabia.
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CAMBALEo TEATRo

“Mi teatro es cómico,
enriquecido con humor”
MIGUEL MIHURA
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La compañía DiSGUSTOS TEaTRaLES
regresó a nuestra ciudad por la puerta
grande, como no podía ser de otra
manera. Desde el estreno de
“Crímenes ejemplares” el 20 de
diciembre de 2003 en el Centro Cultural
Río Ebro han estado recorriendo los
escenarios y mostrando su exquisito
humor negro. 
Recordemos que esta obra, dirigida por
alicia Rabadán, está basada en los
relatos cortos de Max aub y en ella un
inspector de policía que investiga críme-
nes va echando mano de diferentes his-
torias que explican cada uno de estos
crímenes. El espectador con esa media
sonrisa continua, que mantiene el relato
y discurrir narrativo, se va dando cuenta
de que “metafóricamente, todos lleva-
mos un asesino dentro”, como nos
explicó Carlos Blanco, encargado de
la coreografía y el movimiento de esta
producción teatral. asimismo, recono-
ció que “la obra ha ido creciendo con
cada una de las representaciones. Ha
ido cogiendo ritmo. Todo está más
encajado y resulta más fluida”.
Días antes de llevar “Crímenes ejempla-
res” a las tablas del Teatro Principal nos
adelantó que esa fluidez ha sido favore-
cida por la eliminación de una de las
escenas, con ello “la obra ha ganado
mucho”. Son pinceladas que atestiguan
la dedicación de esta compañía por
mejorar. “ir al Principal es muy impor-
tante para nosotros pero es el paso
lógico para una compañía con una
evolución ascendente como es DiS-
GUSTOS TEaTRaLES”, nos reconoció.

Se trata de una compañía con una esté-
tica personal, un sello que rubrica cada
una de sus piezas.
En Max Aub encontraron quizás la
horma de su zapato, puesto que se trata
de un autor que es un puro “hachazo
de humor negro”. Esta producción fue
subvencionada por el Gobierno de
Aragón y ha contado con la colabora-
ción de la Fundación Max Aub de
Segorbe. Precisamente en esta ciudad
vivieron también un buen momento,
“tuvimos el privilegio de clausurar las
jornadas que se dedican a la figura
del autor”. Se trata de unas jornadas
que se celebran en esta localidad caste-
llonense, en la que está ubicada dicha
fundación, que tienen el fin primordial de
fomentar el estudio y difusión de la obra
y figura del escritor valenciano Max Aub.
A ese estreno que asistimos hace más
de un año, también asistió la hija del
autor, Elena aub, presencia la suya
más significativa que la mía, sin duda.
Contar con ella entre el público debió de
ser un honor pero también una respon-
sabilidad. “Elena nos dijo que el espí-
ritu del texto quedaba absolutamente
reflejado en nuestra obra y eso nos
dio tranquilidad”.
Ya sé que todos habréis acudido ya a
ver esta magnífica obra al teatro y no
hace falta que os diga que estética-
mente está cuidada al extremo (eclécti-
ca, expresionista, tintes del cómic de
los cincuenta), que rememora el mejor
cine de suspense pero con la magia
del teatro, de la recreación en vivo.
¡Ahí es nada!

DISGUSTOS
TEATRALES
Y MAX AUB
CRÍMENES 
EJEMPLARES

Texto: Begoña Penón
Fotos: jorge Rabadán





ALEJANDRO MAR
ADENTRO 
La pasada edición de los Goya confirmó y

sobrepasó todas las previsiones. 15 de las 16

candidaturas a las que optaba se convirtieron en

premio. Merecidos o no, lo cierto es que la cali-

dad del cine español este año dejaba bastante

que desear y Mar Adentro era, tal vez la mejor

propuesta. Lo que se podría discutir es si real-

mente los premios menores fueron merecidos o

simplemente se redondeó para crear el efecto

de éxito total, al estilo de las grandes produccio-

nes de Hollywood. Era la primera vez que en los

premios de la Academia, en España, una sola

película arrasaba de esta forma. Y Amenábar no

se quedó sólo con eso, el 27 de febrero recibía

en Hollywood el Oscar a la mejor película

extranjera. 

ESPAÑOLES EN
LOS OSCAR
Buñuel, Garci, Almodóvar, Trueba y Amenábar

no son los únicos españoles que se han llevado la

dorada estatuilla, ni son sólo ellos los que han

paseado por la alfombra roja. Queremos hacer un

repaso, y un homenaje, a todos los que ya forman

parte de la historia de los Oscar tanto por haberlo

conseguido como por haber estado nominados.

AND THE OSCAR
GOES TO...
Juan de la Cierva. Oscar por su labor de inves-

tigación. 1969. Gil Parrondo. Mejor dirección

artística por Patton. 1970 Antonio Mateos.

Ambientación por Patton. 1970. Gil Parrondo.

Mejor dirección artística por Nicolás y

Alejandra. 1971. José Castillo. Mejor vestuario

por Nicolás y Alejandra. 1971. Luis Buñuel.

Mejor película extranjera por El discreto

encanto de la burguesía. 1972. Néstor

Almendros. Mejor fotografía por Días de cielo.

1978. José Luis Garci. Mejor película extranje-

ra por Volver a empezar. 1982. Fernando

Trueba. Mejor película extranjera por Belle

epoque. 1993. Pedro Almodóvar. Mejor pelí-

cula extranjera por Todo sobre mi madre. 1999

Pedro Almodóvar. Mejor guión original por

Hable con ella. 2002. Alejandro Amenábar.

Mejor película extranjera por Mar Adentro.2004

NOMINADOS 
AL OSCAR
Actores

Javier Bardem. Nominado a mejor actor

principal por Antes que anochezca. 2000

Directores

Pedro Almodóvar 

Nominado a la mejor película extranjera por

Mujeres al borde de un ataque de nervios

(1988) y por Hable con ella (2002)

Montxo Armendáriz

Nominado a mejor película extranjera por

Secretos del corazón (1997) 

Jaime de Armiñán

Nominado a mejor película extranjera por Mi

querida señorita (1972) y por El nido (1980) 

Juan Antonio Bardem 

Nominado a la mejor película extranjera por La

venganza (1958) 

Luis Buñuel 

Nominado a la mejor película extranjera por

Tristana (1970); al mejor guión original por El

discreto encanto de la burguesía (1972) con

Jean-Claude Carrière, y al mejor guión adap-

tado por Ese oscuro objeto de deseo (1977)

con Jean-Claude Carrière.

José Luis Garci  

Nominado a la mejor película extranjera por

Sesión continua (1984), por Asignatura apro-

bada (1987) y por El abuelo (1989) 

Luis García Berlanga  

Nominado a la mejor película extranjera por

Plácido (1961) 

akícine

Eugenia Aragonés

And the OSCARgoes to...



Francisco Rovira Veleta 

Nominado a la mejor película extranjera por Los

tarantos (1963) y por El amor brujo (1967) 

Carlos Saura 

Nominado a la mejor película extranjera por

Mamá cumple 100 años (1979), por Carmen

(1983) y por Tango (1998) 

GuionistAs 

Jorge Semprún 

Nominado a mejor guión original por La guerre

est fini (1967) y a mejor guión adaptado por Z

(1969) con Costa-Gavras 

Directores De fotoGrAfíA 

Néstor Almendros 

Nominado a la mejor fotografía por Kramer

contra Kramer (1979), por El lago azul (1980)

y por La decisión de Sophie (1982) 

Directores De Arte 

Antoni Clavé 

Nominado a la mejor dirección artística por El

fabuloso Andersen (1952) y al mejor diseño de

vestuario por El fabuloso Andersen (1952) 

Gil Parrondo 

Nominado a la mejor dirección artística por

Viajes con mi tía (1971) 

MAquillADores 

Manuel García 

Nominado al mejor maquillaje por Mar adentro

(2005) junto a Jo Allen

cortoMetrAjes

Juan Carlos Fresnadillo 

Nominado al mejor cortometraje real por

Esposados (1996) 

Nacho Vigalondo 

Nominado al mejor cortometraje real por 7.35 de

la mañana (2004) 

EL AVIADOR SE
ESTRELLA 
A pesar de conseguir cinco premios: actriz

secundaria, montaje, vestuario, dirección artísti-

ca y fotografía, las categorías menores de los

mismos le debieron de saber poco a Scorsese.

El espectacular biopic sobre el mítico productor

del Hollywood dorado, Howard Hughes, fue

derrotado por la muy dura pero fantástica pelí-

cula del veterano Clint Eastwood. Million

Dollar Baby se llevó los Oscar a mejor película,

director, actriz principal (Hillary Swank) y

secundario (Morgan Freeman)

Siguiendo con biografías nos encontramos

con la vida de Ray Charles, cantante, pianis-

ta y compositor, su música es de las que sin

ser conscientes de ello ha estado, y está pre-

sente, en muchos momentos de nuestra vida.

Recordemos, por ejemplo, Georgia on my

mind, You are my sunshine, Unchain my heart

o I can´t stop loving you. Jamie Foxx recibió

un merecido Oscar como mejor actor por su

interpretación de Ray.

La también biográfica Finding Neverland, que

recrea la vida de Barrie, el creador de Peter

Pan, a pesar de sus siete nominaciones sólo

materializó el de mejor banda sonora.

A pesar de no conseguir el Oscar por su corto

7:35 desde aquí seguimos apostando fuerte por

esa joven promesa del cine español que es

Nacho Vigalondo. Si aun no habéis visto el corto

podéis hacerlo en www.nachovigalondo.com

Una gran película que, aunque sólo consiguió el

Oscar de guión adaptado,  recomendamos que

vayáis a verla es Sideways (Entre copas)

HOMENAJE A UNA
VIDA DE CINE 
El pasado 2 de enero se celebró el homenaje a

Ramón Perdiguer, la persona que más sabe de

cine en Zaragoza y probablemente de España.

Hace nueve que años dirige la tertulia que lleva su

nombre donde una vez al mes, en la parte de

atrás de La Bodega Perdiguer en torno a una

larga mesa, más de treinta contertulios se reúnen

para hablar de cine. Ramón desde la serenidad

del hombre sabio que ha visto, y sigue viendo,

mucho escucha, aplaca los ánimos cuando las

discusiones suben de tono y siempre logra sor-

prender con datos, curiosidades y un conocimien-

to profundo de la pasión a la que ha dedicado, y

dedica, gran parte de su vida. En los años 50

quedó finalista en un programa de radio nacional

de máxima audiencia, entonces no existía la tele-

visión, con el tema de Greta Garbo. Si sobre cine

lo sabe todo, sobre esta actriz, de la que se cum-

plen este año 100 años de su nacimiento, se

podría decir que tiene un doctorado. 

CICLO DE LA 
HAMMER
Todavía están sorprendidos en la Filmoteca por

la impresionante acogida que tuvo este ciclo

entre un público muy joven. Estamos hablando

de películas en versión original con cuarenta y

cincuenta años de antigüedad. Para que luego

digan que si no se doblaran las películas la

gente no iría al cine. La productora británica

Hammer Films creó en los años 50 y 60 un esti-

lo visual en el cine fantástico que ha alcanzado

la categoría de mítico. Actores como Peter

Cushing o Christopher Lee y directores como

Terence Fisher, marcaron un antes y un des-

pués en el cine de terror.

UN MAKING OF DE
UNA PELICULA QUE
NO EXISTE
Este año se celebran cuatrocientos años de la

publicación de la primera parte del Quijote que

acaba con el proyecto del viaje del hidalgo a

Zaragoza. Por la aparición del Quijote de

Avellaneda, Cervantes decide que su protago-

nista cambie de rumbo y pase de largo por

nuestra ciudad. Pues bien, en el 2000, se empe-

zó a rodar una película sobre el famoso caballe-

ro en el Monasterio de Piedra. Se ha publicado

hace poco un documental, un making of, de lo

que fue un rodaje, dirigido por Terry Gilliam y

protagonizado por Johnny Depp, que al final no

llegó a término.  Si tenéis curiosidad, además de

comprar el vídeo podéis saber más en la página

http://www.lostinlamancha.com/
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Cary Grant, Kirk
Douglas, Deborah

Kerr, Greta
Garbo, Alfred

Hitchcock, Ernst
Lubitsch, Howard

Hawks, entre
otros, nunca reci-
bieron un Oscar.

Más de 20 
españoles
forman parte de
la historia de
los Oscar
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akíliteratura
Lorena Jarrós
Javier Ruesca

1

Para cualquier consulta manda tu correo
electrónico a

revistaazp@mixmail.com

1 ¿QUIÉN MATÓ AL OBISPO?/María Teresa Rico Francia y Bertrand de la Grange. Una rigurosa investigación sobre
el asesinato del obispo Monseñor Juan Gerardi, uno de los obispos más destacados en la defensa de los derechos huma-
nos. Guatemala, 26 de abril de 1998. Monseñor Juan Gerardi, uno de los obispos más destacados en la defensa de los
derechos humanos, regresa a la iglesia de San Sebastián después de una velada familiar. Tres horas más tarde, la poli-
cía recibe un aviso urgente. El cadáver ensangrentado del jerarca católico yace junto a su vehículo, con el rostro des-
trozado. Los autores de este libro, Maite Rico y Bertrand de la Grange, nos introducen en el siniestro laberinto que rodeó
el brutal asesinato del obispo, ocurrido poco después de que presentara públicamente un informe sobre las atrocidades
cometidas durante 36 años de enfrentamiento armado entre el gobierno y la guerrilla. Por sus páginas desfila una cohor-
te de personajes turbios: sacerdotes reñidos con la moral y la ley, mafias militares, miembros del crimen organizado, jue-
ces sin escrúpulos y varios allegados al presidente... todos ellos aliados coyunturales para impedir el esclarecimiento del
asesinato. Unos porque están involucrados. Otros porque han utilizado el proceso judicial en su lucha por el poder. 
2 FRAGILIDAD/Pablo Illanes. Monserrat lo tenía todo. Un marido estupendo, dos hijos preciosos y una posición social
envidiable. Hasta que algo le hizo perder cuanto poseía, poner en peligro la vida de su hijo mayor y refugiarse en Nueva
York durante más de dos años. Ahora está dispuesta a regresar a Santiago de Chile, aunque para retomar su vida tenga
que enfrentarse a su marido, a su propia familia y a su pasado. Fragilidad narra la lucha por recuperar a sus hijos y
rescatarse a sí misma de una mujer apasionada y llena de facetas. Débil y valiente, generosa y autodestructiva,
Montserrat está decidida a vencer los viejos rencores, las enemistades familiares y los fantasmas que la dominan desde
la infancia. El régimen de Pinochet, la “ignorancia voluntaria” de quienes medraron a su sombra y la rancia, clasista y
trasnochada alta sociedad chilena constituyen el telón de fondo sobre el que se desarrolla esta nueva novela de Pablo
Illanes, una obra llena de sensibilidad y de agudeza, sobre la búsqueda imposible de la felicidad. 
3 CUANDO YO CAIGA. POEMAS DE RAMÓN SAMPEDRO/Ramón Sampedro. Sin duda, Amenabar ha despertado
el interés por la figura de Ramón Sanpedro, pero hay que reconocer el valor que tiene su literatura, antes de todo
el elogio que ha tenido la obra cinematográfica de Alejandro. "Cuando yo caiga" es el libro que recoge los poe-
mas que Ramón Sanpedro escribió a lo largo de su vida, y que nos ha dejado como legado. El libro, escrito por el
autor en su lengua materna, el gallego, se publica ahora en castellano. Una recopilación de poemas que nos acer-
ca a los sentimientos más íntimos del autor. El libro cuenta con un prólogo del prestigioso escritor Manuel Rivas, con
el que Ramón mantenía una estrecha amistad. También se incluye un epílogo de Javier Bardem, quien ha encarna-
do su personaje en la película "Mar adentro" de Alejandro Amenábar, que cuenta la vida de Sampedro y que opta
a un Oscar de la Academia de Hollywood. Ramón Sampedro nació el 5 de enero de 1943 en Xuño, una pequeña
aldea de la provincia de La Coruña. A los 22 años se embarcó en un mercante noruego en el que trabajó como
mecánico. Con él recorrió 49 puertos de todo el mundo. Esta experiencia formó parte de sus mejores recuerdos. El
23 de agosto de 1969 cayó en el agua desde una roca. La marea había bajado. El choque de la cabeza contra la
arena le produjo la fractura de la séptima vértebra cervical. Durante treinta años vivió su tetraplejia soñando con
la libertad a través de la muerte. Su demanda judicial llegó hasta el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo
sin que llegase s prosperar. En los medios de comunicación reivindicó su derecho a una muerte digna, y en enero
de 1998, en secreto y probablemente asistido por una mano amiga, consiguió su propósito.
EL AMBITO CULTURAL DEL CORTE INGLÉS CUMPLE 5 AÑOS.

El 1 de marzo se cumplió el quinto aniversario de la inauguración de la Sala de Ambito Cultural de El Corte Inglés
de Zaragoza. Desde el 2000, ha organizado más de 1.300 actividades culturales en las que han participado unos
4.000 ponentes, entre fotógrafos, músicos, periodistas, cineastas, pintores, escritores. Ambito Cultural Zaragoza,
que ha sido premiada recientemente con el Premio Búho 2005, otorgado por la Asociación de Amigos del Libro de
la Biblioteca de Aragón, como institución  difusora  del  libro  y  la  lectura, inició su actividad con una mesa redon-
da titulada "La eterna Edad de Oro de Buñuel" en la que participaron Elíseo Serrano, Juan José Vázquez y el
recientemente fallecido Antonio Artero, entre otros. Con este curriculum, desde Akí Zaragoza People solo nos queda
desearle ¡Muchas felicidades y que cumpla muchos lustros. más!

2
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La séptima
edición

En sus siete ediciones han recibido el

Premio Alfaguara el nicaragüense Sergio

Ramírez por Margarita, está linda la mar
y el cubano Eliseo Alberto por caracol
beach, ambos en 1998, con iguales méri-

tos e igual dotación; en 1999, el español

Manuel Vicent por son de Mar; en 2000,

la española Clara Sánchez por Últimas
noticias del paraíso; en 2001, la mexica-

na Elena Poniatowska por la piel del
cielo; en 2002, el  argentino Tomás Eloy

Martínez por El vuelo de la reina; en

2003, el mexicano Xavier Velasco por

diablo guardián; y en 2004, la colombia-

na Laura Restrepo, por delirio. Todos

ellos han viajado a presentar personal-

mente sus obras en numerosos países y

sus novelas han contado con amplia difu-

sión intercontinental y con gran acogida

tanto de crítica como de público.

Graciela Montes y 
Ema Wolf ganan el VII 
Premio Alfaguara de
novela con la obra 
El turno del escriba

Las escritoras argentinas Graciela Montes y

Ema Wolf han sido galardonadas con el Premio
Alfaguara de Novela 2005 por su obra El
turNo dEl EscribA, presentada bajo el seu-

dónimo Mark Twin. El Jurado, presidido por José

Manuel Caballero Bonald, Premio Reina Sofía de

Poesía 2004, e integrado por Silvia Hopenhayn

(secretaria), Fernando León de Aranoa, Ana

María Moix, Manuel Rivas,  Iván Thays y Juan

González,  consideraron que la novela “es la

recreación de una época fascinante de la huma-

nidad, la de los descubrimientos y la atracción

por lo desconocido, que trasciende el marco his-

tórico para convertir su escritura deslumbrante en

un acto de libertad. Los personajes centrales son

el escriba Rustichelo y el viajero Marco Polo, que

coinciden en la cárcel en la Génova del siglo XIII.

La novela transforma el espacio cerrado del cala-

bozo en un arca donde caben el mundo real y el

de los sueños”. El fallo se hizo en un acto que

contó también con la presencia de Jesús de

Polanco y Juan Cruz. 

En esta última edición se presentaron 649 nove-

las, la mayoría procedentes de América Latina

(457). España sigue siendo el  país que más

manuscritos recibe (192), seguido de Argentina

(168), México (81) y Colombia (43).

El ganador recibió la suma de 175.000 dólares

(unos 135.000 euros) y una escultura de Martín
chirino, además de la publicación simultánea de

su obra en España y en 19 países de América.

El Alfaguara es uno de los galardones literarios

con mayor prestigio otorgados a una obra inédita

escrita en castellano.

Las autoras que 

esconde eL seudónimo

Graciela Montes (Buenos Aires, 1947) es profe-

sora en Letras por la Facultad de Filosofía y

Letras de la Universidad de Buenos Aires, escri-

tora, editora y traductora. Ha publicado libros

para niños y jóvenes, novelas para adultos y

ensayos. Su obra infantil circula por todos los

países de habla hispana y sus libros han sido

traducidos al alemán, al catalán, al italiano, al

coreano, al hebreo, al portugués y al griego. Ha

recibido numerosos premios y distinciones, tanto

en la Argentina como en Europa. En varias oca-

siones, ha sido candidata por Argentina al

Premio Hans Christian Andersen y sus libros

integran las listas de recomendaciones del IBBY,

el Banco del Libro de Venezuela, la Asociación

de Literatura Infantil y Juvenil de la Argentina, la

revista CLIJ de Madrid, la Lista de Honor del

Premio Hans Christian Andersen, el International

Board of Books for Young People, el Banco del

Libro de Venezuela, la White Ravens, publica-

ción de la Jugendbibliothek de Munich, y

Fundalectura de Colombia, entre otras institucio-

nes. En 1998 y 1999 publicó dos novelas para

adultos: El umbral y Elísabet. Sus libros de

ensayo, El corral de la infancia y la frontera
indómita, recogen sus reflexiones sobre infancia

y literatura.

Ema Wolf (Carapachay, Buenos Aires, 1948) es

licenciada en Lengua y Literatura Moderna por la

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad

de Buenos Aires, escritora y periodista. Ha cola-

borado con diferentes medios argentinos, entre

ellos, la revista dominical del diario La Nación.

En los años ochenta comenzó a publicar sus pri-

meros libros para niños, caracterizados por un

estilo de parodia, llenos de humor, que le valie-

ron importantes galardones, entre ellos, el premio

del Banco del Libro de Venezuela, el premio

ALIJA, el premio Nacional de Literatura Infantil y

Juvenil, y el premio de la Fundación Konex. Ha

sido candidata por la Argentina al Premio Hans

Christian Andersen dos veces consecutivas.

Algunas de sus obras integran The White

Ravens, publicación de la lnternationalen

Jugendbibliothek de Munich y la Lista de Honor

del Premio Hans Christian Andersen.

Entre sus principales obras figuran la sonada
aventura de ben Malasangüe; Perafán de
Palos; Pollos de campo; Historias a Fernández,,
El libro de los prodigios y los imposibles.

Imágenes cedidas por la editorial.

Imagen principal realizada por Alejandra Martín.



akíbelleza
Javier Ruesca
Lorena Jarrós

Akí tienes algunos consejos para endurecer y reducir esa tripita que tanto nos molesta. no
dejes de hacer abdominales todos los días. Sí has oído bien. La constancia es el único
secreto. no te vuelvas loca y empieces ya como una campeona. Empieza poco a poco,
con una sesión tres veces por semana de 20 repeticiones, y ve aumentando progresiva-
mente. Si te resulta aburrido acompáñalo con música o invita a tu amiga, vecina o madre a
que los haga contigo. La natación también es un deporte completo que te ayudará.
La alimentación es muy importante, toma alimentos ricos en fibra -arroz, frutas, verdu-
ras, cereales, pan integral... Si no vas al baño con facilidad, el kiwi y el zumo de naranja en
ayunas resultan muy beneficiosos. El estreñimiento es un gran enemigo para nuestra tripi-
ta. Procura comer en pequeñas cantidades sin dejar grandes espacios de tiempo entre las
comidas fuertes. Evita los dulces y las comidas con grasas. No tomes bebidas con gas
y no dejes de consumir agua. Intenta beber uno o dos litros al día.

ADIÓS BARRIGA

Los pies son una de las partes más descuidadas de nuestro cuerpo, sin embargo un alto
porcentaje de los hombres los considera muy eróticos. En breves llega el buen tiempo y
sacaremos del armario nuestras sandalias de taconazo. Por muy bonitas que sean, da igual
que sean unos MANOLOS, si los pies no están perfectos no vamos a ningún sitio. 
APUNTA ESTAS RECETAS: Mezcla 1/2 taza de sal gorda con 1/3 de aceite de
oliva. Por otro lado, calienta un litro de leche entera. Introduce los pies en la leche durante
10 minutos. Retira los pies de la leche, enjuágalos y a continuación frótalos con la mezcla
de sal gorda y aceite de oliva.  Tras este proceso, masajea tus pies con una loción hidra-
tante. Cada cierto tiempo no olvides de frotar tus pies con un guante para exfoliar. Los talo-
nes, sobretodo, deben de ser suaves, suaves...
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¿CÓMO
CONSEGUIR UNOS

PIES DE SEDA?

El tamaño de los pies cambia con el paso
de los años. La edad, al igual que las
enfermedades, la mala circulación, las uñas
mal cortadas y el uso de zapatos que no
calzan bien puede tener algún efecto 
negativo para los pies. Los problemas de
los pies pueden ser el primer síntoma de
alguna condición médica más seria, como
artritis, diabetes y trastornos neurológicos o 
circulatorios.

TOMA NOTA



MÁGICO ALOE

El aloe es una de esas sustancias revolucionarias que tienen miles
de propiedades beneficiosas para nuestro cuerpo. En el mercado
podemos encontrar lociones, cremas, pastillas, maquillajes, cham-
pús... elaborados con tan optima planta. Muchas de las firmas cos-
méticas más importantes lo están incluyendo en sus fórmulas de
belleza. Las hojas de aloe resultan un antídoto eficaz contra las irri-
taciones y las quemaduras en la piel. Si no es a través de ningún
producto, también lo puedes utilizar de forma natural, sólo tienes que
abrir una hoja, posarla sobre la piel y dejarla actuar.

E L  A L O E  V E R A  E S  U N A  S U S T A N C I A
N A T U R A L  C O N  G R A N D E S  P R O P I E D A D E S
Q U E  S E  A P L I C A  E N  I N F I N I D A D  D E
C O S M É T I C O S

Cuando veas que la máscara 

de pestañas se está secando, 

añádele unas gotitas de aceite de

oliva, y quedará lista para 
usar de nuevo.

Aprovecha tu máscara
de pestañas seca

AL APLICARTE SoMBRA DE
ojoS, UTILIZA SIEMPRE
TonoS oPUESToS o CoMPLE-
MEnTARIoS AL CoLoR DE TUS
ojoS. ES LA MEjoR MAnERA
DE PoTEnCIAR EL CoLoR.

UN TRUCO
PARA TUS OJOS

DEjA DE SER PEREZoSo Y CUíDATE.
no seas perezosa/o, con un poco de tiempo que dediquemos a
nuestro cuidado conseguiremos grandes beneficios sobre todo
cuando se advierten rojeces, expresión de fatiga, ojeras o la piel
opaca.  Aplícate una mascarilla y relájate en el sofá. Para que las
mascarillas puedan hacer su efecto en la piel, previamente utiliza
la leche o crema de limpieza habitual. Limpia profundamente la
epidermis, retira cuidadosamente con un algodón y luego aplica el

tónico. Así, con la piel bien limpia, extiende la mascarilla sobre tu
cara y cuello con la ayuda de un pincel. 
Utiliza movimientos ascendentes, de abajo hacia arriba, y des-
pués del centro de la cara hacia los laterales. En el cuello, la
dirección es desde el centro hacia las orejas. no aplicar la mas-
carilla ni en los ojos, ni en las orejas ni labios. Retírala agua tibia,
sin friccionar, hasta que la cara quede completamente limpia. Es
aconsejable luego utilizar una crema nutritiva o reafirmante.

Con un poco de tiempo..
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Virginia Martínez

akímúsica

Hay que felicitar en conjunto a todas las iniciativas que van

saliendo adelante y que tanto enriquecen la vida cultural-

musical de Zaragoza. Desde la Asociación aCMMa, el

colectivo TRES xxx pero también todos los locales que

están apostando por darle ritmo a la ciudad y que se

enmarcan en el “MUéVETE EN DiRECTO”: El Central,

Mar de Dios, Yuppies, Alice Kyteler, El Cairo, La Lata de

bombillas, Sala Z, La ciudad nunca duerme, Morrisey,

Desafinado...

El
 te

rm
om

et
ro

Recuerdo cuando escribí esta página
hace ya un tiempo. El buen tiempo iba
llegando a su fin y la música en directo
se esfumaba como la canción del vera-
no. Recuerdo números en los que
enfrentarme a esta página era decaden-
te. No sabía que poner, apenas había
nada de lo que hablar. alguna presen-
tación, los conciertos de las dos salas
que tienen su propia programación y
poco más. Desde entonces hasta ahora
las cosas han ido cambiando. algunas
reivindicaciones sobre la infrautiliza-
ción de los centros cívicos van resol-
viéndose y cada fin de semana la ofer-
ta musical se extiende por la ciudad. 

Por sacar por fin su nuevo y esperado cuarto trabajo.

“quatro” estará en las tiendas el próximo 19 de abril y

destaca por una variedad sonora de impacto que está

combinada por los textos claros y depurados a los que

nos tienen acostrumbrados. La producción y mezcla estu-

vo en manos de Pablo iglesias en los Estudios Mix-Plus

de Vigo, mientras que la masterización la realizó andy

Vandette (Nirvana, Too!) en Masterdisk Estudios de

nueva York.

INICIATIVAS COLECTIVAS

¿CONCIERTOS MEDIANOS?

SUbE bAJA

Vuelven los concursos musica-

les por un lado se ha estado eli-

giendo la propuesta ganadora

del “MUéVETE”, por otra parte

estará el “CERVUNa 2005”.

Estos concursos siguen tenien-

do un gran valor para los gru-

pos de nuestra tierra. 

Porque la inoportuna gripe de Eva nos ha 

dejado con las ganas de hablar con ellos y

poder incluir la entrevista en este número.

La enfermedad es irracional pero se 

pondrá buena, vendrán a firmar sus 

“Pájaros en la cabeza” el próximo 30 

de marzo, y no se escaparán.

AM
AR

AL

CONCURSOS

Tras haber escrito el “Diario” sobre la epopeya vivida

para comprar las entradas de U2, tuve ocasión de hablar

con la Concejala de Cultura del ayuntamiento, Rosa

Borraz, sobre este tema. Me contó que las promotoras

Gamerco y Doctor Music se estuvieron disputando las

tres fechas previstas para la gira de los irlandeses en

España y que precisamente fueron los chanchullos de la

una y la otra para arrebatárselas, lo que hizo que todo se

volviera demencial. Gamerco se lo ofreció por 3,5 millo-

nes de euros como una forma de llevarse el mayor trozo

del pastel y tuvieron que decir que no. Era demasiado

arriesgado. Luego entró en liza Doctor Music y les pusie-

ron la excusa de que U2 sólo querían tocar en Estadios

y que entonces preferían proponerlo a San Sebastián.

¡Cuánto dinero se mueve!

PROMOTORAS: U2

Debido a mis ausencias no pude felicitarles a

tiempo por su primer aniversario, que tuvo

lugar el pasado 27 de enero. ¡Y que cumplan

muchos máááás!

ARAGÓN MUSICAL



DJ’S DE AKI: 
DJ Mibor

Te hemos visto pinchando en la Morrissey, el Hanna fritz… y
ahora en el Sugar, como residente. ¿Cómo se consigue hacer-
se habitual en la noche zaragozana? 
Ante todo con la música, llevar siempre contigo una maleta con

buenos discos que conecten con el personal y sobre todo  hacien-
do que disfruten con tus sesiones lo máximo posible. Me imagino
que será ese uno de los puntos clave para hacerse habitual en la
noche zaragozana, también los contactos y el tiempo. Llevo siete
años pinchando en esta ciudad y quieras o no, al final acabas cono-
ciendo a mucha gente, dueños de Clubs, promotores, Dj´s... etc. 
Cómo suenan tus sesiones: con canciones seleccionadas,
hits, house, pop, funk para bailar o más bien algo lunch o jazz
para escuchar y hablar. 
Pues siempre depende de donde vayas a pinchar, no vas a poner

lo mismo en una pista de baile que en un club de pequeñas dimen-
siones o en un chill out. En la pista de baile me gusta mucho pin-
char house y tech-house, siempre con un denominador común, el
Funk y el jazz. Suelo poner temas del sello Defected, nRK,
Paperecordings..... y en un chill cosas muy distintas como Arling y
Cameron, The Phazz, LTj Bukem etc. Me gusta mucho la electró-
nica fusionada con los instrumentos acústicos de toda la vida.
Por si eso fuera poco, estás a punto de sacar disco. ¿a qué
suena Chocolat soul? temas insinuantes que invitan al baile, con
notables influencias de jazz y funk, y un sonido muy elaborado.
Suena un poco a eso que tanto me gusta, bajos profundos con
mucho groove lleno de melodías sinuosas y muy sensuales en oca-
siones, con estilos muy variados que van desde el down-tempo el
lounge o latin house. no tiene un estilo muy marcado tal vez como
para definirlo o encasillarlo. Los que lo han escuchado dicen que
suena perfectamente a una sesion de dj Mibor. 
¿Y en cuanto a las influencias? Dicen que tu música suena a
Dimitri from Paris y Thievery Corporation, ¡no está nada mal!
Si, desde luego que hay influencias en Chocolat Soul de todos

esos grupos, y creo que es normal porque forma parte de la músi-
ca que escucho y pincho a menudo. De una manera u otra tiene que
verse reflejado en mi música. En el disco hay influencias de todo
tipo que van por ejemplo, desde Sharah Vaugan hasta Buscemi.
Para lograr temas como los de Chocolat Soul, no te han sido
necesarios unos conocimientos profundos de solfeo. ¿Cómo
compones, entonces? ¿Tanto escuchar música y saber combi-
narla es la mejor enseñanza?
A través de una idea un loop o algo que te sugiera o parezca inte-

resante. no tengo muchos conocimientos de solfeo pero me encan-
ta la música y desde pequeño he estado en contacto con ella, toco
un poco la guitarra, el bajo y batería, me imagino que eso me ayuda
en cierto modo a la hora de componer mis canciones además de
tener un buen sentido de la armonía. 
En el disco, cuentas además con una cantante de funk y soul
americana. ¿Cómo se ha materializado semejante encuentro?
Fue la compañía de discos quien me propuso la colaboración de

Violeta en el disco. Me pareció una idea muy interesante, además
de ser un gran acierto, porque en las tres canciones que colabora,
las ha mejorado y enriquecido muchísimo.
Y lo más importante, quizás, ¿cómo has conseguido encontrar
un sello discográfico? ¿Hubieras acabado autoproduciéndote-
lo si no hubiera surgido un interés tan rápido?
Ha sido fácil porque ya había sacado un par de referencias con

METRoPoL RECoRDS, una en el reco-
pilatorio CASSAGRAnDE Spanih chill out
vol.2 y otra en el recopilatorio PRIVATE
XXX de cronicas marcianas. Cuando les
mandé la promo del disco ya conocían de
ante mano mi trabajo. De no haber obteni-
do respuesta de ninguna compañía de
discos, me hubiera autoproducido de algu-
na manera para que mi música se pudiera
escuchar, que al fin y al cabo es lo que
todo músico quiere.
La suerte te está sonriendo… ¿quizás
tires de ella para probarte en directo?
¿Tienes proyecto de gira o aunque
sea algún escarceo esporádico sobre
las tablas? 
Pues en un principio sí, hay intención de
hacer algún concierto que otro de pro-
moción para dar a conocer el disco, pero
habrá que esperar a la primavera para
eso, que es cuando saldrá el lp y empe-
zaremos a trabajar un poquillo más el
directo. 
¿Vas a dar el salto hacia pubs de
fuera de la ciudad? No sé si a
Barcelona, por ejemplo. ¿alguna pre-
ferencia? ¿Un sueño por ahora impo-
sible del extranjero? Detroit,
Manchester… 
no hay ningún tipo de preferencias por

ir a un sitio u otro, siempre encantado de
ir a cualquier sitio que valoren y entien-
dan la música. Creo que es un lujo
conectar con el público y este puede
estar en Madrid, Barcelona, Valencia o
en cualquier parte.

La música se puede bailar y
se puede escuchar. Incluso

se pueden combinar ambas
acciones, faltaría más. En

esos menesteres, Jorge
Lagrava, a.k.a. Dj Mibor,

puede ser un buen aliado
para todos los "twenty four

hours party people" de
Zaragoza, y somos muchos.
Ahora está terminando, en
Barcelona, la mezcla de su

disco, Chocolat Soul.
Degústalo por adelantado.

por Virginia Martínez Sanz
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bIG SUR bIG SUR bIG SUR bIG SUR bIG SUR bIG SUR bIG SUR bIG SUR bIG SUR bIG SUR bIG SUR bIG 
En 1996 jorge Maestre formó The Fresh
jammin’ Peaches junto a varios compañeros
de instituto. “Lo típico, estás en el instituto
conoces gente. Ninguno teníamos ni idea de
tocar pero teníamos interés e inquietud por el
tema. A lo tonto a lo tonto, cada uno fue eli-
giendo su instrumento. El batería comenzó
tocando en cajas de cartón...” Esta formación
tuvo ocasión de tocar en concursos como
Ruidos Intermedias `97, Inderock `97, así como
en distintos bares e institutos. Sin embargo,
“estuvo bien pero hubo bastantes roces y
entonces acabamos un poco mal. Yo lo dejé y
el resto montó un grupo de funky, FUnK
CLUB”. A pesar de que en aquel momento no
acabaron bien entre ellos, “nunca perdimos el
contacto. Las relaciones luego mejoraron bas-
tante. Cada uno tuvimos que reconocer nues-
tros errores y logramos quedar como amigos.
De hecho, muchas de las personas que han
colaborado en “Talking with the birds” fueron
miembros de Fresh Jammin´ Peaches”. 
Tras abandonar el grupo en 1997, jorge empezó
a grabar en casa una colección de 10 temas en
castellano que se editarían en 2000 bajo el título
"Buenas Intenciones" para cuya presentación en
directo se forma BIG SUR con miembros origina-
les de los Fresh jammin’ Peaches y de otros
grupos de la escena zaragozana. "Buenas
Intenciones" fue seleccionado para el concurso
de maquetas El Sol 2001. jorge aquí ya deja ver
ese carácter perfeccionista del que me han
hablado. Al hablar de este disco me dice que
“era un desastre y lo he dejado de vender. La
gente me lo está pidiendo otra vez, pero no va a
ser posible”. Tras la experiencia de los directos
BIG SUR, “nos planteamos por dónde seguir y
decidimos grabar un disco en inglés. Así fue
como empezó ‘Talking With The Birds’”.
Acababa de arrancar el nuevo milenio, 2001,
cuando surgió la idea del disco  pero, por
diversos motivos, “se quedó más en plan de
colaboraciones y ensayar cuando cada uno
podía. Nos ajustamos al ritmo de cada uno”.
Las sesiones del CD se completan en 2004.
jorge explica que “el proceso ha sido especial-
mente lento no sólo porque el disco sea más o
menos complejo, o porque haya metido
muchos instrumentos. Hay que tener en cuenta
que yo estaba acabando la carrera, trabajaba
los fines de semana en El Corte Inglés y no
tenía todo el tiempo que me hubiera gustado
dedicarle. Iba sacando tiempo e iba avanzan-
do”.  Los primeros adelantos de "Talking With
The Birds" (Season Love –Hammond Hell Mix-
y Summernight in Atlantis –Single Mix-) sona-
ron en Subterráneo 40 (Cadena 40 Principales)
y en Edición Local (Radio Ebro). Summernight
In Atlantis –Single Mix- se editó en el CD
"Recopilatum 2003". 

La diversidad de melodías también lo es en las
letras de cada una de las canciones, “cada una
tiene una historia detrás. A veces voy por la
calle, se me ocurre una melodía y la retengo
en la cabeza. Cuando llego a casa la grabo”.
¿De verdad es posible acordarse? “Es un buen
sistema para saber si merecía la pena o no. Si
cuando llegas a casa te sigues acordando, es
que la melodía es pegadiza y, por lo tanto es
buena. Si se te ha ido de la cabeza es que
posiblemente no era para tanto”. La canción
que da título al disco es quizás la más ligera
de todas, “quise hacer una canción al estilo de
los primeros Beatles. Es una letra completa-
mente tonta, de amor super cursi. Sin embar-
go, la segunda, “Summernight in Atlantis” tiene
una carga política. Por su parte, “Majestic
Love” son las impresiones de un viaje a Áms-
terdam. Cada canción habla de una cosa”.
Un remix de Talking With The Birds ha permiti-
do a BIG SUR figurar entre los 10 ganadores
del concurso "Grábatelo 2004". Precisamente
el día que nos citamos para hablar de este
disco que apareció en febrero, jorge había
pasado toda la mañana en los Estudios
Séptimo Cielo, dando forma a esa grabación.
Para ello vuelve a contar con sus amigos de
SILEnT. “Estamos grabando un tema que se
llama ‘Sick Sexuality”, sexualidad enfermiza.
Esto corrobora que no tengo una temática fija
para componer las letras de mis canciones. Me
gusta variar”.
“Talking with the birds” es un conjunto de 10
canciones de las que dice estar satisfecho,
“creo que el punto fuerte del disco radica en
su composición. No son canciones con gran-
des pretensiones, no son grandes piezas de
ocho minutos con solos. Son canciones sen-
cillas pero bien construidas. Creo que son
pegadizas y bastante agradables de escu-
char. Es pop-rock cien por cien. Está claro
que a quien no le guste los Beatles, no le va
a gustar. Tiene su sector de gente a quien le
va a dirigido”.
Dada la situación, BIG SUR -es uno sin com-
pañía fija-, se podría pensar que va a tener
difícil llevar estas canciones al directo, “no
hay ninguna fecha prevista, pero he comen-
zado a ensayar hace tres semanas con un
bajista alemán, que se llama Gunter, y con un
batería, Nacho Flores. El problema ahora es
que no hemos encontrado todavía un local
del que podamos disponer en unos horarios
concretos. Por este motivo, hemos comenza-
do a preparar acústicos en mi casa. Quizás
sea esta la mejor manera de conocer las can-
ciones al principio porque ha lugar a un
mayor análisis. Después ya pasaremos a
ensayarlas para hacer un directo más eléctri-
co, más potente”. Les esperaremos.

grupos
AKÍ

Begoña Penón
Fotos: www.bigsur.tk

BiG SUR, no es un grupo tal y como lo

entendemos en general. BiG SUR es Jorge

Maestre y amigos. El pasado mes de febre-

ro BiG SUR dio a luz “Talking with the

birds”, en un parto lento y múltiple. Jorge

Maestre llevaba con él desde 2001 pero

ocuparse de todo el proceso le obligó a

tomarse su tiempo. algunos que le cono-

cen me han chivado que no es sólo tener

que tirar él solito del carro, es que es bas-

tante perfeccionista. Lo atestigua “Talking

with the birds”.

Si CUaNDO 
LLEGaS a CaSa
TE SiGUES 
aCORDaNDO DE
UNa MELODÍa
qUE SE TE Ha
OCURRiDO
YENDO POR La
CaLLE, ES qUE
ES BUENa”
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música, pero ya no compran los discos como

antes, sino que los oyen en internet, ven los

vídeos, en la red y también por televisión. La

intención de todos los artistas es estar el

mayor tiempo posible en exposición.

Y esa exposición quizás es mucho más

lograda con un tema que enganche directa-

mente que con un disco.

Claro, es que hay discos que nacen con

muchos temas de relleno porque están buscan-

do un balance en todo el disco. Pero es que yo

no me lo he planteado así, yo hago cancio-

nes… La mejor canción del mundo siempre…

Luego no sale, pero la intención ahí está.

Y esa mejor canción del mundo, ¿cómo

cambia desde Los flechazos a Cooper?

En la letra de las canciones, en los textos, se

nota bastante. Son mucho más introspectivas.

no sé si más personales… En Los Flechazos

también hablaba mucho de lo que me preocu-

paba en ese momento. Igual el que ha cambia-

do soy yo, no las canciones. Luego, musical-

mente, en cuanto a sonido, de vez en cuando

hacemos guiños a la sonoridad de los

Flechazos. Hay canciones en el último disco,

como Rabia, que podría recordar… Hay otras

que no, pero es que es música de guitarras,

sobre todo.

a tus conciertos es bastante posible que

vayan personas pensando en escuchar a

Los flechazos, ¿te molesta pensar eso?

no me molesta, me da pena, porque si van

pensando en eso se van a llevar una decep-

ción, es que no tiene nada que ver. Sí que soy

yo, cantando y tocando, pero ni es una banda

mod ni es música de los sesenta. Es un sam-

benito que no nos quitamos, eh.

Pero por lo menos, aún tienes el apoyo de los

que aún van como mods a la vieja usanza.

Yo sigo siendo respetuoso con la escena mod

y militante en la medida que me lo permiten

mis 38 años también. Pero yo hago la música

que me apetece y no me preocupa si es mod o

no, que yo creo que no lo es.

quizás la gente en general no entienda de

qué van con sus pelos, dianas y vespas…

Depende de las ciudades, de si han tenido tradi-

ción modernista, concentraciones, grupos, cha-

vales que han organizado fiestas… Tampoco me

preocupa eso. Yo me sigo viendo a mí mismo

como un modernista. En la forma de vestir, sigo

teniendo ese ramalaza, ese estilo y a veces me

apetece ponerme de traje… y oigo mucha músi-

ca negra; seguro que tiene que ver, pero los mis-

mos mods de los sesenta, de los grupos, tampo-

co buscaban ser fieles a eso, buscaban hacer

música. nunca hubiera evolucionado la historia

de los mods si no llega a ser porque la gente

dentro de los grupos buscaban  nuevas sonori-

dades. Cuando los Who grabaron The kids are

allright no pensaban que estaban haciendo músi-

ca mod, estaban haciendo un himno. o cuando

los jam hicieron In the city, ellos creían que esta-

ban haciendo punk y es un himno mod también.

Esa es un poco la idea.

La facturación de himnos con los flechazos

está claro que fue sensacional, ¿con

Cooper pasa lo mismo?

no, no son canciones tanto para corear como

para escuchar. Yo noto una reacción totalmente

diferente en los conciertos de Cooper. La gente

está atenta, escuchando y disfrutando de la

música, pero no están pegando botes, no están

saltando. Yo me he tenido que acostumbrar a

eso… Al principio pensé que es que no les

gustaba… Luego ya me di cuenta de que les

gustaba mucho, pero que el tipo de música que

hacemos ahora despierta otra reacción. Son

canciones que mucha gente hace suyas y eso

me hace mucha ilusión. Pero no son cancio-

nes-himno para corear. Alguna vez... Alguna

vez echo de menos esos momentos hooligan,

pero… no. Sé el papel que me toca desempe-

ñar ahora.

a parte de tocar en directo, eres también dj.

¿qué es lo que te gusta a la hora de pin-

char, de siempre y de ahora?

A mí me da mucha tristeza cuando amigos

míos o gente de mi generación me dicen que

nunca se ha hecho música tan buena como la

que había cuando ellos eran jóvenes. Y es que

en el fondo, lo único que demuestran es que ya

no son jóvenes y que este ya no es su momen-

to. Ahora hay música increíble, muchísimos

grupos buenos en España y en todo el mundo.

Yo no paro de comprarme discos y de escu-

char música bonita y cosas que me llenan

mucho. Claro, también tengo mis raíces, en el

sentido de que sigo escuchando la música que

oía cuando tenía 18 años. Lo mismo los

Buzzcocks, o los Undertones que las cosas de

punk del 77, que la música de los 60, que tanto

me llenó en un momento de mi vida, como los

grupos españoles de la nueva ola… y otras

cosas, por ejemplo, en el momento aquel de la

explosión del Brit Pop, hace diez años ya, pues

también me interesó mucho: todo el rollo

Supergrass, Whiteout, 60ft Dolls, todos esos

grupos me gustaron mucho y me siguen gus-

tando. Y cosas de ahora, grupos americanos,

como Fountains of Wayne, Miracle Bra, todo

eso también me gusta mucho.

No está mal ese arsenal para seguir con al

gira…
Sí, presentando "Retrovaisor" como dicen en

nosolomúsica, jaaja, y en verano, festivales,

con homenaje a los Flechazos en

Contempopranea y más, también como fans,

que nos lo pasamos bomba en todos. Y eso…

a ver qué pasa.

grupos
ALLÁ

Virginia
Martínez
Sanz

"Yo no me pienso callar ni bajo el agua, hay
muchas cosas que decir; se pueden contar
con la mirada, también se pueden escupir.
Y al final, la gente va a saber la verdad".
alex Díez ha rescatado con las nuevas can-
ciones de Cooper los estribillos vitamínicos
que hicieron de Los flechazos un gran
grupo para entender, con ilusión y orgullo,
la juventud, la rebeldía y la diversión.
Pasan los años, cambia el nombre y las
Canciones permanecen, sin fecha de cadu-
cidad, como auténticas cronistas de nues-
tras vidas. que vivan Los flechazos, que
viva Cooper.
Por fin, de vuelta a zaragoza. Ha costado
volver a escucharte en directo.
Pues como cuatro años, en la época de
Fonorama, que vine a un rally mod de público.
Me apetecía mucho volver, ahora ya con las
canciones del disco de Retrovisor, también del
disco anterior y alguna versión, una de los
Gigolo Aunts y un tema de soul de los
Foundations, para los conciertos donde la
gente está muy receptiva, como bis de regalo.
Y con la nueva entrega de Cooper ¿qué
queda de aquel manifiesto para no volver a
sacar un álbum?
Todo el mundo lo sabe, a mí lo que me gusta
sobre todo es el formato de single: para traba-
jar yo, para componer y también como consu-
midor. Me gusta comprar singles y cd-singles.
Pero en realidad me parece que los formatos
no son tan importantes, lo que importa es la
música. Hay que buscar maneras nuevas y
diferentes de que tu música llegue a la gente.
Los canales habituales están agotados. Hoy
en día todo el mundo consume muchísima
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¿QUE ME ESTAS CONTANDO?
COLDPLAY. El nuevo disco de la banda británica que tenía prevista su salida para el mes de marzo ha sido retrasa-

do hasta el mes de junio, ya que han decidido desechar las sesiones grabadas con Ken nelson. La banda británica

está rehaciendo toda la grabación del que sería su tercer disco con Danton Supple, que ya mezcló "A rush of blood to

the head", después de desechar las sesiones grabadas con Ken nelson. El batería Will Champion ha comentado: “El

no ponernos ningún plazo se convirtió en un problema, ya que nunca sentimos realmente la necesidad de terminarlo.

Tan pronto como nos impusimos un plazo de tiempo, empezamos a trabajar de forma mucho más productiva y el mate-

rial que tenemos ahora es mucho mejor. Siempre nos pasa lo mismo: hacemos mejor las cosas cuando nos entra el

pánico”. Que ese pánico no se contagie a sus seguidores...

ISABEL II Y LOS MÚSICOS.  ISABEL II demostró no estar muy al tanto de la música moderna, cuando pre-

guntó a ERIC CLAPTon si llevaba mucho tiempo tocando la guitarra, a lo que el artista respondió "ahora hace 45

años". Grandes nombres del rock y del pop acudieron invitados por la Reina a una recepción en el Palacio de

Buckingham, pero la buena mujer no conocía a ninguno. Según recogía la prensa británica, el primer desconocido

para la reina fue el guitarrista de Queen, BRIAn MAY, a quien Isabel II preguntó a qué se dedicaba y el músico le

recordó que en 2002 actuó en los jardines de su Palacio en un histórico concierto celebrado por el jubileo de oro de

su reinado. "¡oh, ese eras tú!", respondió la Soberana, quien a continuación se dirigió al ex guitarrista de Led

Zappelin, jIMMY PAGE, y le preguntó si también él tocaba la guitarra.

1

DOVER. Algo pasa con Dover, si no, no se explica lo de la expulsión del bajista, álvaro Díez “Tripi” de la formación,

decidida por jesús, Cristina y Amparo. Tripi, afirma que tomaron la decisión de forma "unilateral y sin diálogo" mientras

que los actuales componentes aseguran en la web oficial de Dover que el despedido "está dando una versión de los

hechos que nada tiene que ver con la realidad". Asimismo sostienen que "han sido muchos los problemas que hemos

tenido y no ha habido forma de resolverlos. nosotros no vamos a entrar en peleas a través de la prensa”. Al tiempo

tranquilizan a sus seguidores, diciendo que siguen adelante. “no tenemos fecha para el próximo disco, el cual no será

acústico". Pues eso, que no tenemos nada claro y que si no llegan a un acuerdo ambas partes, se resolverá en los tri-

bunales. Quizás entonces el público pueda aproximarse a la verdad. o no.

¿QUE ME
ESTAS CON

TANDO?
ISAbEL IIY

LOS MÚSICOS
COLDPLAY THE
THE TEARS 

DOVERPara cualquier consulta manda tu correo
electrónico a

revistaazp@mixmail.com

Artículo realizado por 
VIRGINIA MARTÍNEZ SANZ

THE TEARS. Y de desencuentros a reencuentros como el de Brett Anderson y Bernard Butler al

margen de SUEDE. Los afortunados que pudieron verles en el aniversario de Razzmatazz, podrán

de nuevo escuchar los temas que allí presentaron el próximo 2 de mayo. En esta fecha se pondrá a

la venta “Here come The Tears”, su álbum de debut. Algunos días antes saldrá su single

“Refugees”, que servirá de antesala para este trabajo que seguro nos recordará a los mejores

momentos de SUEDE.  
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conciertos
AKÍ

conciertoHOWE GELb
>> CaSa DEL LOCO. 

4 DE MaRzO. 21,30 HORaS.

Aquello de que "nadie es profeta en su tierra"
es mentira podrida. o quizás es que a La
Costa Brava le gusta destrozar falsos mitos al
ritmo amable de esa irónica melancolía, tan
lounge, tan yeyé, tan sha-la-la-lá: Tan bonita.
jugaban en casa y eso se notó, abajo entre el
público y encima del escenario: grandiosa la
performance videoclipera del sin par protago-
nista de "Adoro a las pijas de mi ciudad", ¡ese
Borja! ¡Ese baile! Y eso que a mitad de canción
le entró la vergüenza y se bajó… El testigo fue
a parar al exgusano Sergio Vinadé, acompaña-
do de Ricardo Tachenko, el uno con una guita-
rra tocada al estilo "mandolina de tuno bueno",

y el otro con un teclado de sonido intermitente.
Memorable esta interpretación de "Mi última
mujer". La conexión entre la Costa y Tachenko
volvió a funcionar con la aparición estelar de
Sebas, cantando "Favorita" con todo el despar-
pajo del mundo. no faltó la canción bizarra de
la Costa, "La música, las drogas, el láser, las
minifaldas", muy aplaudida… y es que con todo
lo que valen Algora y Fran, ese Dani tiene
mucho tirón entra las jóvenes… Último dato:
Aunque escuchamos sus canciones homóni-
mas, no pudimos ver ni a natalia Verbeke ni a
Ronaldo. Ellos se lo perdieron, porque este
concierto fue una gran fiesta.

conciertoCOSTA bRAVA

La sala se fue llenando poco a poco para
ver sobre el escenario a Howe Gelg. Única-
mente acompañado por un teclado, su gui-
tarra, y varios micrófonos que iba alternan-
do en cada una de las piezas que interpre-
tó. Howe le saca jugo a todo, todo es sus-
ceptible de convertirse en música a su alre-
dedor. De hecho, cada una de las cancio-
nes que nos fue presentando parecía con-
tener tres o cuatro dentro. Cambiaba de
ritmo, de lo delicado a lo salvaje, del punk
al country y tiro porque me toca. Qué prolí-
fico este Howe. Esa anarquía según dijo,
trasciende también a su persona. A los
pocos minutos de actuación ya nos advirtió
en español: “Soy socialmente inepto”. Y, a
partir de semejante confesión, el tono se
volvió necesariamente irónico. Recordó que
había tocado ya en nuestra ciudad en
1986, precisamente fue él y una de las
bandas en las que toca, los Giant Sand, los
que inauguraron la añorada sala Enbruto.
En esta ocasión, vino solo con más de
treinta discos a sus espaldas. Este nivel
creativo y la experiencia rodada le permite
hacer cosas inexplicables sobre las tablas.
Por ejemplo, algo que no había visto en
ningún concierto, proponer una rueda de
preguntas entre los asistentes. no fue muy
fructífera pero sí sorprendente como inicia-
tiva.  Al fin y al cabo, toda la actuación
estuvo salpicada de continuos momentos
de improvisación, puede que fruto de su
inclinación por el bebop, esa vertiente libre
del jazz. De hecho, eso hace que sea irre-
petible. Para él será una forma de no caer

en el aburrimiento de salir al escenario una
y otra noche, también de rellenar su diario,
que podemos consultar en la página web
de Giant Sand, aunque no está actualiza-
do, y para los que estuvimos allí, pues es
un regalo saber que hemos visto un con-
cierto único, que el que haya hecho des-
pués no será como el que nosotros vimos.
Cuando le ves salir al escenario te lo imagi-
nas en un área de servicio en medio del
desierto, como un músico solitario que des-
cansa en un porche mientras canta al vacío
y al polvo del camino. Recrea esa intensi-
dad de los espacios abiertos con una voz
profunda y de perfecta dicción, que pasa
por Dylan, Leonard Cohen o Lou Reed. La
maestría al piano de este músico nacido en
Pensylvania tampoco pasa inadvertida, las
teclas se le revuelven entre los dedos y de
ellos surgen melodías a las que acompaña
de versos pescados en el aire. El silencio
con el que escuchamos toda la actuación,
como hipnotizados, se rompía brevemente
por las risas ante alguno de sus comenta-
rios o movimiento de Howe inesperado, por
el ruido de los hielos cayendo en su reci-
piente, acción que normalmente en un con-
cierto pasa del todo inadvertida, pero no en
éste. También nos hizo cantar a todos divi-
diendo la sala en dos, unos tarareaban el
“Hey jude” de los Beatles y la otra mitad,
en la que me encontraba yo, teníamos que
farfullar una serie de sílabas inconexas. El
director de la orquesta nos indicaba cómo y
en qué momento, mientras todos reíamos
ante la situación que se había creado.

>> CaSa DEL LOCO.
21:30 HORaS. 12 DE MaRzO.
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PRIMER INTENTO: BARCELONA
Humor, buen humor casi por prescripción facul-
tativa. Recientemente iba por la calle y me
crucé con dos amigos, -amigos entre ellos, se
entiende-. El uno le dijo al otro: “Lo que tienes
tú no son ojos, son catalejos”. Y, no sé por qué,
pensé en las entradas de U2 que tanto me
costó conseguir. Era jueves, 10 de febrero, y a
las 10 de la mañana se ponían a la venta las
entradas para el concierto que U2 dará en el
Camp nou, en Barcelona. Llegué a la cola a las
6.15 de la mañana, una mañana por cierto muy
fría, un poco menos que dos semanas después
que nevó, pero aún así, muy fría. Uno de mis
amigos me había alertado de que a las diez de
la noche del día anterior ya había gente en la
puerta del FnAC, por lo que esperaba cualquier
cosa al llegar. Cuando lo hice, mi puesto estaba
a la altura de una oficina bancaria, calculé que
delante de mí no habría más de 50 personas. Si
cada una de ellas iba a comprar las seis entra-
das que permitían, me tranquilicé y pensé que
no iba a ser tan difícil. Las horas iban pasando.
Al principio, cuando ya comenzamos a sociali-
zarnos con los de delante y los de detrás, trans-
currían entretenidas. Tú me das un café calien-
te, yo te doy un cigarro. Hablas, te ríes, compar-
tes congelación de pies y manos, de vez en
cuando se hace la broma que no suena a
broma de “¿te imaginas que llegas al mostrador
y te dicen que se han agotado las entradas?”.
El vacile se fue desvaneciendo en cuanto abrie-
ron las puertas del FnAC. Alguien nos dijo que
ya no quedaban entradas de campo. El descon-
cierto era total, ¿cómo era posible que ya no

quedasen entradas de las de pie? Ahí había
chanchullo. Si la venta de entradas se había
sincronizado para, supuestamente, tener todos
las mismas opciones, ¿cómo era posible que
nada más abrir las puertas, ya no quedasen
entradas? Al día siguiente, me enteré de que el
Barça había reservado 15.000 entradas para
sus socios. no sé si es verdad, pero visto lo
visto tiene sentido. Así que este sistema tan
democrático, quedaba en entredicho. Siempre
habrá clases y clases.
La circunstancia era la siguiente: había que vol-
ver a hacer cuentas porque llevábamos dinero
para las entradas baratas, lo cual no significa
que los precios fueran populares ni mucho
menos. De gastarte 46,25 euros en una entrada
a gastarte 76... nadie contaba con esto. En ese
momento, todos agarramos el móvil para consul-
tar a los amigos si seguían queriendo entrada a
pesar del precio o no. Luego, conforme pasaban
los minutos,  las horas y nos dábamos cuenta
de que apenas avanzábamos, íbamos pasando
del cabreo a la desesperación. Entre venta y
venta podían pasar 20 minutos tranquilamente.
nos poníamos de referencia la cabeza de la per-
sona que estaba en la puerta. El rato pasaba y
la cabeza seguía en el mismo sitio. Alguien vuel-
ve a salir y dice que tampoco quedan entradas
de las de 76, que ya sólo quedan de las de 61.
La fila no avanzaba, cada milímetro contaba y
cada vez quedaban menos entradas, no se sabe
cómo porque el servidor de venta de entradas
estaba colapsado. Cada vez pintaba peor. 

¿UN CONCIERTO POCO RENTABLE?
Alguien recordó algo que había leído. Desde el
Ayuntamiento se había dicho que este concier-
to no era rentable y por eso se lo habían lleva-
do los de San Sebastián. Alguien celebró la
decisión. ¡Qué inteligentes! ¡Qué gran idea y
qué bien argumentada! Estaba claro que la
fila, que daba la vuelta por Don jaime, signifi-
caba que este concierto no iba a ser rentable.
Todo lo contrario que traer a Mark Knofler, que
será muy rentable, claro. Por mi parte, com

A CONTINUACIÓN REPA-
SAMOS NUESTRA EXPE-

RIENCIA EN LAS DISTINTAS
Y ABARROTADAS FILAS

QUE SE FORMARON PARA
PODER COMPRAR LAS
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CONCIERTOS QUE LOS
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partí algo que me habían dicho en Doctor
Music, la promotora que se encarga de los tres
conciertos de U2 en España. Allí no constaba
ningún tipo de negociación con el
Ayuntamiento de Zaragoza. Se me quedaron
los ojos como platos. ¡Pero qué invento es
esto! (como diría Sara Montiel a la salida de su
boda). Si llevábamos desde meses acariciando
la posibilidad de que U2 viniese a Zaragoza.
Vamos por lo que había ido leyendo en la
prensa, daba la sensación de que se había
escapado por los pelos. A todo esto, seguía-
mos en el mismo sitio. El de la puerta seguía
siendo el mismo e íbamos cayendo en la des-
esperanza. La broma del principio parecía que
se iba a hacer realidad. Recordábamos las his-
torias estas que suceden en otros países en
los que las nuevas tecnologías sugieren otro
tipo de progreso y celeridad en este tipo de
trámites. Esos países en los que las entradas
se agotaban en un cuarto de hora o así. Aquí
eso es imposible porque el servidor no lo per-
mite. ¿Dónde han quedado esos tacos de
entradas, de entradas de esas que tienen un
buen diseño y que daba gusto colgarlas y
guardarlas y no estas entradas guarras y feas
que tanto se estilan últimamente! Ya había
pasado el mediodía y cada vez estábamos
más nerviosos y eso nosotros que estábamos
ya a la altura del escaparate, que imagina el
que estaba a la sombra del Teatro Principal. A
las dos y poco me preguntaron cuántas entra-
das quería mientras la dependienta, qué mal
rato pasaron las pobres muchachas por cierto,
trataba de imprimir las del chico que llevaba
delante. Se acababan de agotar las de 61
pero, en principio, quedaban de las baratas
pero en las gradas. Entradas numeradas y a
muchos metros del suelo. Localicé los prismá-
ticos, recordé dónde estaban y crucé los
dedos por demostrar mi buena memoria. La
encargada de sacar las entradas negaba con
la cabeza. Mi amiga y yo teníamos ganas de
llorar. Llevábamos desde las seis de la maña-
na y por el gesto, nos íbamos a quedar sin
entradas. Era increíble porque tras nosotras lo
menos había 200 personas, por dar una cifra.
Finalmente, a las dos y media pasadas salie-
ron de la impresora mis entradas, de las bara-
tas pero eso sí, lo de tener catalejos en vez de
ojos no será una mala opción me temo. A las
tres de la tarde se agotaron definitivamente.
Por lo que sé, en el FnAC pudieron vender
609 entradas, gran cifra que da una idea de lo
eficaz que fue el servidor. 
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UNA REVENTA DE VéRTIGO
Si os preguntáis cómo va la reventa, os diré
que a día de hoy las entradas para este con-
cierto van  de los 127 euros, como precio ini-
cial en un conocido portal de subastas, en otro
servidor las venden por el asequible precio de
430 dólares, (haz tú la conversión a euros) o
los 330 de otro portal, eso sí, te las envían a
casa pagando 30 euros de gastos de envío.
¡Vaya chollo! Si eres gran fan y quieres verlos
en casa, en Dublín, prepara los cuartos porque
las entradas no bajan de los 640 dólares. Qué,
¿ya empiezas a sentir vértigo?.

SEGUNDO INTENTO: 
SAN SEBASTIAN

Es curioso el cerebro humano, oiga. Por lo
menos el mío. Días antes de aquel 17 de
febrero, celebraba, sólo como espectadora, las
colas que veía por televisión: Todos esos jóve-
nes acampados en la Gran Vía madrileña o en
el Coso zaragozano, sus madres haciéndoles
los relevos o el caldito del termo. ¡Qué majicos
todos! Es de agradecer comprobar que la
gente también se moviliza por la música. Di
que era U2 y a mí ni me iba ni me venía…
Hasta que alguien propuso. “¿Y si…?” La
empresa era difícil: más cuanto más pasaban
los días y los planes de entradas facilonas y
sin colas se iban al garete (o al Gárate, como
dijo la Duval).
Por eso es curioso el cerebro humano: porque
cuánto más cuesta arriba se ve un capricho,
más insistencia se pone en lograrlo. ¿Pues no
va el personal a hacer cola? Pues u2 = you
too = ¡tú también! Entre jeroglíficos de este
palo y problemas de pensamiento lateral se
pasan fácilmente unos minutos a la fresca.
Claro, la cosa se complica cuando hay que
soportar un cierzo inmundo, agárrense los
machos, desde las 8 de la tarde hasta las 10 ó
las 11 ó las 12… de la mañana siguiente. Los
acertijos se sustituyen por barajas que a su
vez se acompañan de cervezas… o cubatas
(sin hielo, no era necesario).
Había algún irreductible que incluso superaba
a la media: desde las 11 de la mañana estaba
allí, con su mesita de camping improvisado y
sus mantas, seguro, insuficientes. “Ese tiene
una cara de reventa que no puede con ella”.
¡Ay, qué malas lenguas tienen algunos!
La afición estaba perfectamente organizada en
turnos: “El que quiera entrada que venga y pase
su par de horicas, por lo menos, ganándose la
suya. Y que deje el dinero”. no era difícil ver en
las caras del personal un rictus de “no me robes,

DESDE EL
AYUNTAMIENTO SE
HABÍA DICHO QUE
ESTE CONCIERTO

NO ERA RENTABLE
Y POR ESO SE LO

HABÍA LLEVADO SAN
SEBASTIÁN. ALGUIEN

CELEBRÓ LA 
DECISIÓN. ¡QUÉ

INTELIGENTES! 

ACAMPANDO

DESAYUNANDO

que ahora sí que me haces una buena”. Y es
que no era difícil encontrarse con mil euracos en
una cartereta reservada para la ocasión. ¡Si
parece que quema, tanto dinero ajeno! Eso sí,
no lo suficiente como para volver a sentir los
pies. A mí me los amputaron, de hecho.
Por suerte, amaneció. La visión no es que
fuera muy alentadora, como de “campo de
concentración style”. Y es que la calle San
Miguel estaba repoblada con cientos de nue-
vos indigentes por “un día y no más, Santo
Tomás”. A ellos se sumaban madrugadores de
última hora, de los que nacen con estrella y se
llevan su entrada con una espera más light…
También llegaron, claro, los que nacen estrella-
dos y se quedan con dos palmos de narices,
para mojarse las ganas de U2 en el café.
normal, que tampoco había que forzar… Esta
era la última oportunidad para conseguir ver a
los irlandeses en España. Ya había mucho fan
escarmentado en los primeros puestos. Como
Verónica que, después de esperar y desespe-
rar por ir a Barcelona, tuvo en sus manos la
última entrada del nou Camp a la venta. “Es
que quería dos… Y no la cogí. En esos
momentos ni pensé en la posibilidad de reven-
derla y hacer negocio. Lo que sentía era des-
esperación. Y me eché a llorar”.
Entre termos de café y pares de guantes com-
partidos, la fila tardó en ponerse en marcha…
Las 10… Las 11… ¿Fallaba el servidor? ¿Para
toda España? ¿Mientras en Pamplona ya esta-
ban vendiendo kilos y kilos de entradas?
Rumore, rumore… y preocupación a go go:
fuera, en la calle, y supongo que dentro del
Daily Price, único establecimiento zaragozano
en el que hubo filas ese día. Qué papelón. ni a
la FnAC le quedaron ganas de embarcarse en
este follón. Al fin y al cabo, convertirse en el
centro de las iras de gente que se ha pasado
la noche en vela y a la fresca no debe de ser
nada agradable. 
Y así, entre fundas nórdicas, sillas plegables y
restos del botellón, algunos esforzados chava-
les consiguieron su propósito. Aunque algunos
ni siquiera sepamos qué será de nuestras
vidas el 9 de agosto, plan tenemos. ¿El mío?
Ver a Franz Ferdinand en San Sebastián… Ah,
sí, y después a unos dinosaurios irlandeses
con bastante arte. ¡A disfrutarlos! 

LA FILA
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Pasarela solidaria
ASPANOA 2005

ESTE DESFILE BENÉFICO DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS
ONCOLÓGICOS DE ARAGÓN CUMPLE DIEZ AÑOS

Mundonovias. Punto de Fuga.
Skándalo. Belén Morales





FÉLIX
TOLOSANA, 
PRESIDENTE DE
ASPANOA, Y EL

COMITÉ ORGANI-
ZADOR, ESTABAN

ENCANTADOS
POR LA CORABO-
RACIÓN Y ENTRE-
GA TAN INMEN-

SA QUE HAN
ENCONTRADO

AÑO TRAS AÑO.

LOS NIÑOS
DE
ASPANOA
SON
LAS VERDA-
DERAS
ESTRELLAS

ASPAnoA posee una sede social,
para la organización y administración

de sus actividades en la calle
Duquesa Villahermosa, 159 de

Zaragoza.

Intimissimi.
Mayte Ayape.
Begoña agradeció al público su

presencia con el play back “Gracias
por venir”.

Vissentti.
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Hace unos días, el pasado 11
de marzo, se celebró en la
sala Mozart del Auditorio de
nuestra ciudad, el desfile de
moda a beneficio de ASPA-
NOA. Esta es ya una cita obli-
gada, donde los niños de
ASPANOA son las verdaderas
estrellas. Este desfile benéfi-
co de la Asociación de Padres
de Niños Oncológicos de
Aragón cumple diez años orga-
nizando un evento que en
cada edición crece en asisten-
cia, elegancia, e importantes
colaboradores.
En esta ocasión participaron
las firmas de moda, muchas
de ellas habituales de la
causa: Cantonada, Gabriel,
Grupo Vissenti, Mundo Novias,
Skandalo, Punto de fuga,
Inesca, Belén Morales, Sonia
Marco, Maite Ayapé,
Intimissimi, Telas y Trazos,

Passaró-Prestige y la colabo-
ración del prestigioso diseña-
dor Petro Valverde. Globe fue
la agencia organizadora del
evento.
En esta ocasión los presenta-
dores fueron “nuestro” Luis
Roderas junto a Mari Carmen
Marín, actriz y madre afectada
de Aspanoa. Pero no estaban
solos, en la gala había otros
invitados que aportaron su
granito: Jaimito Borromeo
añadió la nota de humor o
Marietta Bielsa (de Médico de
familia), que repitió presencia
otro año y nos dimos cuenta
lo que ha crecido. 
Ojos grandes y aplausos sin
parar para Los Lunnis que
hicieron que los niños de esa
noche sonrieran con Lupita,
Lublú, Lucho, Lula y Luflo, que
acudieron a la Gala con su
director, el turolense Valentín

Villagrasa. Pero detrás de
todo esto había más gente
colaborando y poniendo empe-
ño para que este desfile
Aspanoa 2005 fuera mejor que
nunca: Sergio Miranda, de
Kabbana Producciones),
Nacho Latorre, David Nieto o
los Grandes y queridos
Hermanos Pedro Oliva e Inma
González que estaban guapísi-
mos encima de la pasarela. En
esta ocasión solo necesitába-
mos de su buen corazón para
que lucieran con  frescura
todos los modelos que se
pusieron esa noche. Les ayu-
daron profesionales de nues-
tra tierra como David Martín,
Paco Moya o Begoña Abad. 
Más de 2000 personas disfru-
taron de una gala llena de ten-
dencias, moda, humor, sonri-
sas y buenos deseos.

Sonia Marco.
Los niños, los verdaderos protagonistas.
Ballet Universal.
Cantonada.





ASPAnoA se fundó en 1988 en Aragón
por un grupo de padres de niños enfermos
de cáncer cuyo tratamiento se realizaba
en el Hospital Infantil de Zaragoza.
El motivo se su fundación y consiguiente
funcionamiento se debió a la necesidad
que las familias tenían de agruparse, de
intercambiar vivencias y sentimientos,
apoyarse mutuamente en el problema
común y buscar salidas favorables para
todas las familias implicadas.
El camino hacia delante y el trabajo fueron
las armas que valientemente acometieron
los fundadores de la Asociación, y hoy
vemos consolidados la entrega y los
esfuerzos que durante todos los años
transcurridos hemos ido apoyando,
aumentando, y consiguientemente con-
quistando para todas las familias afecta-
das. Al día de hoy, ASPAnoA tiene un
total de 800 familias afectadas por cáncer
en Aragón, La Rioja y Soria, todas ellas
tratadas solamente en el Hospital Infantil
de Zaragoza, o bien en otros centros más
específicos, como pueden ser Barcelona,
Madrid, etc. Todas las familias integradas
en ASPAnoA gozan de los siguientes ser-
vicios, ToDoS GRATUIToS.

Inesca.
Telas y Trazos.
Gabriel.
Petro Valverde.
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El pasado jueves 10 de febrero a las 23 h. tuvo lugar en la
sala 976, la elección de Mister zaragoza 2005, a cargo de
la agencia de modelos Agency.
El Certamen estuvo conducido por la presentadora SHEI-
LA GUTIERREZ, además  se contó con las actuaciones
musicales de joRGE CASADo, VERA, AnGIE RoSE y
de los bailarines de la sala 976.
Los doce candidatos desfilaron en 7 ocasiones, sólo 3
pases, eran puntuables: baño, sport y noche.

Se concedieron los siguientes títulos:
MISTER ZARAGoZA  a JOaqUiN CaLLEJa, estudiante

de educación fisica y joven empresario de 23 años, altura de
1.85, torax 100, americana: 50 y pantalón 38.

1ª MISTER DE HonoR  a Manuel Jovani, 24 años,
altura 1.87. MISTER ELEGAnCIA a Cristian Garcia, 24
años, altura 1.90. MISTER FoToGEnIA a Adrian
Navarro, 22 años, altura 1.80. MISTER SIMPATIA a Diego
San Rafael, 30 años, altura 1,86.

El jurado estuvo compuesto por LUCIA RoMERo (Miss
Zaragoza 2005), joRGE QUELLE (Mr. Zaragoza 2004),
jULIA VICEnTE (gerente de Unión estilistas), HECToR
MoRALES (Mr. Soria 2004), MARIVI (Academia
Pignatelly), FABIo (bailarin), SERGIo MIRAnDA (director
de Kabana producciones), BEGoÑA (propietaria escanda-
lo), MARTA AGUILERA (comercial Diadego España),
DAnIEL (propietario Confidencial).

nUESTRo MISTER HA DEMoSTRADo QUE ES Uno DE
LoS CHICoS MáS GUAPoS DEL PAnoRAMA nACIo-
nAL, AL QUEDAR EL PASADo DíA 19 En TERCER
LUGAR En EL CERTAMEn DE MISTER ESPAÑA.
nUESTRA MáS SInCERA EnHoRABUEnA!

ELECCIÓN
MISTER

ZARAGOZA
2005
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3,30

BOTELLON

TRASLADOS A OTRAS

CIUDADES

LOCALES CLANDESTINOS

FIESTAS PRIVADAS

• SUCIEDAD

• MOLESTIAS EN LA CALLE

• DESCONTROL

• ACCIDENTES DE TRAFICO

• HERIDOS GRAVES

• MUERTES

• ILEGALIDAD

• PELIGRO

• INEXISTENCIA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD
• “CABREO” VECINAL

RUINA HOSTELERA
• AUMENTO DEL DESEMPLEO

ENTRE LA JUVENTUD

• CRISIS EN SECTORES LIGA-

DOS A LA HOSTELERIA

ANTE ESTE PANORAMA, NOS SURGE UNA INEVITABLE PREGUNTA:

si nuestro hijo muere camino de Tudela o se quema en un club clandestino:

¿PODREMOS PEDIR RESPONSABILIDAD PENAL A LOS

LEGISLADORES CON NOMBRES Y APELLIDOS?

ESTO ES LO QUE AL PARECER PROPONEN (SIN DARSE CUENTA DE
ELLO) NUESTROS GOBERNANTES CON UN ANTEPROYECTO DE LEY
DE ESPECTÁCULOS QUE SITÚA EL HORARIO DE CIERRE DE NUESTROS
HABITUALES LOCALES DE OCIO AL LÍMITE DEL ABSURDO.
PERO NO SE PREOCUPEN, LA COSA NO ES TAN GRAVE, SIEMPRE
TENEMOS OTRAS OPCIONES PARA DISFRUTAR DE NUESTRO
MERECIDO –Y DEMOCRÁTICO- MOMENTO DE OCIO: LOCALES
CLANDESTINOS SIN NINGÚN TIPO DE SEGURIDAD, BOTELLÓN
EN CALLES, PLAZAS Y PARQUES, FIESTAS PRIVADAS DE ESAS QUE TANTO GUSTAN A LOS VECINOS…

A LAS 3,30...
A CASA,

A VALENCIA,
O DE PUTAS?



Inglaterra, uno de los países más estrictos en
cuestión de horarios durante muchos años, se rin-
dió a la evidencia de que la mejor forma de evitar
desórdenes públicos era la libertad de horarios.
Del mismo modo en Alemania o en Bélgica
se apostó por la misma libertad. Hay que
recordar que en Inglaterra,
por ejemplo, se hacía sonar
en los pubs una campana
anunciando el inminente
cierre lo que llevaba a que
la gente ingiriera y se lle-
vara a la calle una gran
cantidad de alcohol, provo-
cando los desórdenes que al
final se cortaron dando la
libertad de la que gozan
ahora. Hay que apuntar
que en los países men-
cionados los comer-
cios cierran a las
cinco o las siete
como muy tarde
y recordemos
que aquí el cierre
es a las ocho y
media o diez.
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• Es un problema causado por los Ayuntamientos, que no tuvieron escrú-
pulos en su día para consentir esa masificación de locales y ahora pre-
tenden que sus errores los asuma el hostelero.
• Supone discriminación hacia muchos empresarios que cumplen con los
mismos requisitos que otros,  por lo que tienen que tener los mismos
derechos de horario de apertura y cierre.
• no soluciona los problemas de masificación de gente, sino que congre-
ga a multitudes que salen de los locales al mismo tiempo, buscando
otros bares “no saturados” a pocos metros de distancia.

akí falla algo
Las costumbres de las sociedades cambian, se adaptan a los nuevos tiempos. Los fines de semana se sale cada vez más tarde, empe-
zando por los cierres de los comercios, los grandes almacenes cierran a las diez de la noche y cualquier establecimiento no lo hace
antes de las ocho y media o nueve. Uno de los mayores alicientes a la hora de salir las noches de los viernes y sábados es la posibi-
lidad de estar con los amigos, divirtiéndose, sin la preocupación del reloj que durante la semana nos marca inflexible la pauta. Desde
hace años la gente se ha acostumbrado a salir los fines de semana sin hora fija de vuelta. Se sale tarde, tanto si se queda a cenar en
algún sitio como si se cena en casa. Incluso hay restaurantes que tienen dos horarios de reserva, a las nueve y a las once de la noche.
Se termina de cenar a menudo a la una o una y media y es a partir de esas horas cuando los locales de copas empiezan a recibir la
mayor afluencia de público. Uno de los atractivos de nuestra ciudad es la posibilidad de encontrar varios sitios en pocos metros, cada
uno con su peculiaridad o estilo. Lo que se llama zona saturada supone al mismo tiempo la ventaja de ahorrarse unos desplazamien-
tos que en otras ciudades traen consigo otros muchos problemas.
Tal vez debería cambiarse el concepto de zona saturada por el de zona controlada puesto que es obligación de los ayuntamientos
dotar de efectivos que eviten las posibles alteraciones de orden público que se puedan producir, siempre por culpa de unos pocos ener-
gúmenos que no saben disfrutar de la noche de una manera más educada.

2

este anteproyecto no nos “cuadra”:
1 El límite horario general de carácter máximo de los establecimientos públicos será el de la 1:30 de la madrugada, salvo en discotecas, salas de baile,
cafés-teatro, tablaos flamencos, bares con música, güisquerías, clubes y pubs, donde el límite será el de las 3:30 de la madrugada.
2 Los viernes, sábados y vísperas de festivo, el límite horario general de carácter máximo de los establecimientos públicos se amplía en una hora,
salvo en las zonas declaradas saturadas por los Municipios.
3 El límite horario general de apertura de los establecimientos públicos será el de las 6:00 de la mañana, salvo discotecas, salas de baile, cafés-tea-
tro, tablaos flamencos, bares con música, güisquerías, clubes y pubs, cuya apertura en ningún caso podrá producirse antes de las doce de
la mañana.
4 En cada Municipio, dentro de los límites horarios generales establecidos en esta Ley, el horario de apertura y cierre de los establecimientos
públicos se establecerá por el ayuntamiento Pleno, previo trámite de información pública.

LA PRETEnSIón DE REDUCIR HoRARIoS En
ZonAS SATURADAS no RESPonDE A Un
PRInCIPIo DE IGUALDAD.

1 LoS HoRARIoS PRoPUESToS: Un DISPARATE.

• Ley de horarios de 1977
Bares especiales     3.30
Discotecas              4.30

• Anteproyecto 2005
Zona saturada     3.30
Resto (10-20%)   4.30

• Deja sólo 1 hora de margen entre cafeterías-restaurantes y dis-
cobares-discoteca.
• no diferencia entre discobares y discotecas.
• no contempla un tiempo añadido de desalojo.
• no tiene relación con comunidades autónomas vecinas.

después de tantas multas VOLVEMOS a LO MiSMO

Comparaciones de horarios máximos de cierre con comunidades
limítrofes:

La Rioja            5.30
navarra             6.30
C. Valenciana    7.30

Aragón      4.30

viajaremos en busca de más diversión.
accidentes de tráfico.

La mayoría de los prostíbulos están en zonas no saturadas. ¿Es una opción? “Papá, me voy  de putas”



Una consecuencia lógica será la apari-
ción de locales clandestinos sin las
más mínimas condiciones y garantías
de seguridad, como sucede en ciuda-
des en las que se han aplicado estos

horarios irracionales. ¿A qué padre le
gustará que su hijo acabe en un local de
semejantes características?
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4
• Supone trato discriminatorio de un municipio a otro, según su alcaldía
• Crea inestabilidad en los empresarios, ya que su horario de trabajo
dependerá de las decisiones según el ánimo del gobernante, posibles
intereses para potenciar unas zonas y rebajar otras, cambio de partido
político o de alcaldes.
• Conlleva el traslado de una población a otra, con lo que ganaremos en
accidentes de tráfico. 
• Induce a los “favoritismos”.

Con esta medida se puede favorecer la creación de lo que se llama
zonas de ocio. Todos conocemos ejemplos de este tipo de espacios que

llevan tiempo funcionando en otras ciudades como Barcelona, Madrid,
Valencia y Sevilla. Si bien al principio funcionan más o menos bien el
resultado es el mismo en todas las ciudades. Al poco tiempo se convier-
ten en guetos que son literalmente tomados por bandas de grupos más
o menos radicales, si no terminan siendo centro de trapicheo de todo
tipo de estupefacientes. Todo esto sin contar que, por estar alejados del
casco urbano, obligan a desplazarse en vehículos con el riesgo añadido
de mayor número de accidentes. ¿Van a estar tranquilos los padres pen-
sando que sus hijos están en esta especie de ciudades sin ley? Es un
sistema de ocio que se ha importado de países como Estados Unidos
donde nunca ha habido cultura de calle y, que por tanto, no puede ser
aplicado a un país que tiene una forma de ser totalmente distinta.

PERMITIR QUE LoS AYUnTAMIEnToS MoDIFIQUEn LoS HoRARIoS FIjADoS PoR LA
DGA...

otra opción será seguir la fiesta
en la calle o en los parques, al
más puro estilo BoTELLon,
con la consecuencia de cau-
sar a los vecinos más moles-
tias de ruido y sucie-
dad. Además, las
calles no disponen
de seguridad,
botiquín, lava-
bos,...

También se contemplará la opción de
coger el coche y marcharse a la
vecina navarra donde las disco-
tecas pueden estar abiertas
hasta las 6:30 o incluso plantearse
el ir a Valencia que tienen de
margen hasta las 7:30.
Volvemos a hacer la misma
pregunta: ¿A quién culpa-
rán los padres si sus
hijos tienen un accidente
por haberse tenido que ir
fuera a disfrutar del fin de
semana?

RESULTA LAMEnTABLE QUE PUDIEnDo DISFRUTAR DEL oCIo En LA CALLE DE AL LADo noS TEnGAMoS
QUE VER oBLIGADoS A PEREGRInAR En BUSCA DE Un LUGAR DonDE PoDER HACER ALGo TAn SEnCILLo
CoMo ES ToMAR UnA CoPA Con AMIGoS.

CREEMoS QUE ES nECESARIA CIERTA REGULARIZACIón PERo SIEMPRE Y CUAnDo SE RESPETE LA
LIBERTAD DE PoDER ELEGIR DónDE, CUánDo Y CóMo.

Si partimos de la realidad que supone el
que, a estas alturas, la gente está acostum-
brada a salir sin hora fija de vuelta y que
a las cuatro o cuatro y media no se va a
ir a casa, que se prepare el político: la
necesidad agudiza el ingenio y pronto
encontraremos alternativas a su empeño
de mandarnos a dormir. He akí algunas:

nada más aparecer en la prensa el anteproyecto, el Ayuntamiento de
Teruel anuncia su voluntad de declarar parte del casco urbano “zona
saturada”
Intuimos que para evitar esa discriminación “saturado-no saturado” en
calles próximas, el Ayuntamiento de Zaragoza se plantea ampliar las
zonas saturadas.

el horario real será las 3.30

ARAGÓN DESTACARÁ POR SER LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA MAS

RESTRICTIVA 

3 PARA ELIMInAR LoS “AFTER”, SE “CARGAn” LoS BARES MULTIFUnCIon.

• no existirán locales de madrugada.
• Los bares multifunción deberán elegir: o cafés o copas.
¿Dónde quedan sus millonarias inversiones para adecuarse a la
demanda del consumidor, que cada vez opta más por este tipo de
establecimientos? 

concepto de
reciente creación
que consiste en
cafés, tapas, etc.
de día y copas

de noche.

conclusión: José, como vecino, quizás se duerma antes; como padre no podrá pegar ojo
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Hemos estado estos días hablando con vecinos, hosteleros, etc. y
todos coinciden en que no se ha contado con ellos a la hora de hacer
este proyecto de ley, que se lo han encontrado hecho y en los periódi-
cos. Nos gustaría saber porqué  para una cosa de tantísima repercu-
sión, y que conlleva tantos problemas, no se ha contado con empresa-
rios y vecinos.
no estoy de acuerdo en que no se haya contado con ellos porque de hecho
prácticamente el 100% ha pasado por este despacho, desde el
Ayuntamiento de Zaragoza, la Federación de Municipios y Provincias, las
asociaciones de bares, salas de fiestas y discotecas, restaurantes, las de
vecinos, todos han venido aquí, y con todos hemos hablado. Lo que no se
ha hecho ha sido una consulta formal, como en otras ocasiones porque no
queríamos empezar a confrontar en la prensa las posturas de unos y otros
(que ya están bastante enfrentadas), esa ha sido la razón fundamental, no
hemos querido que este tema se discutiera en la prensa.
En la entrevista que le hicimos hace tiempo comentaba que el tema de
los horarios era uno de los problemas menores, que había muchos
otros más importantes; sin embargo, está claro que el tema de los hora-
rios es uno de los más candentes. ¿Cómo crees que se va a solucionar
el que a las cuatro de la mañana la gente no se quiera ir a casa? 
Sigo manifestando que el horario no es el núcleo fundamental aunque sea,
evidentemente, un problema, porque en virtud de unos horarios se están
imponiendo sanciones muy fuertes. Creo que el problema real se viene acu-
mulando en los últimos 10,15 o incluso 20 años en cuanto a que se deriva
de determinadas actuaciones, en muchos casos, de ámbito municipal. En
primer lugar, el ayuntamiento es el que ordena el sector dentro de los límites
municipales (cuándo digo ayuntamiento lo digo en abstracto), es el que auto-
riza que en determinadas calles haya 30 bares, el que permite que determi-
nados locales estén funcionando con una licencia provisional, el que permi-
te, o no, que las condiciones de insonorización se cumplan a rajatabla, que
determinados bares que tienen licencia para unas actividades hagan otras.
Es algo que se ve todos los días: bares que por la mañana dan cafés, pin-
chos al mediodía, por la tarde tapas, a las 10 de la noche recogen las barras
, sacan los bafles y ya es disco bar, pero igual que ese tenemos otro al lado
y vecinos arriba. Eso sin contar el consumo de alcohol en la calle. A nadie se
le ocurre irse a las tres de la tarde al paseo Independencia a comer en mitad
de la acera con unas sillas,  pero sin embargo, por las noches, en las zonas
de bares, sí que se hace.  El horario es
un problema pero no el único, hay
muchos otros asuntos que en el ante-
proyecto de ley intentamos solucionar.
Sabemos que la solución que se pueda
dar no será efectiva a corto plazo pero intentamos poner los mecanismos
para que, sobre todo, a largo plazo se reordene el sector. El sector lleva
demandando zonas especiales de ocio. Las zonas saturadas existen y legal-
mente están delimitadas como tal aunque sean zonas en las que los vecinos
apenas pueden dormir, vivir, descansar, se levantan los sábados y los domin-
gos agotados. Intentamos favorecer que determinadas zonas se desconges-
tionen dando la posibilidad de que las zonas especiales  tengan otro trata-
miento.
¿a qué llamas zonas especiales de ocio?
Son zonas que tiene que diseñar el ayuntamiento, nosotros intentamos favo-
recer su implantación fuera de zonas saturadas o congestionadas. Es una
demanda que lleva haciendo el sector desde hace años. Me llegan comen-
tarios del tipo: “Si yo tuviera facilidades me iría fuera de dónde estoy”, “yo no
tengo ningún interés en estar en zona saturada”, “en otras zonas podríamos
tener un horario distinto”. Este anteproyecto intenta favorecer a los sectores
más implicados, el empresarial hostelero y los vecinos.
Vamos a ser un poco realistas, hoy por hoy todavía no hay zonas
externas de ocio, y la ley se aprobará en un par de meses.  Se está
hablando de varios  problemas: de grupos de bares en  zonas
saturadas,  de consumo en la calle, de bares multifunción que
aprovechan el horario al máximo, de las competencias del ayunta-
miento. Vuestra solución deja prácticamente toda zaragoza a las
3:30 de la mañana cerrada. 
Lo que no hemos querido ha sido plantear el horario de un manera uni-
lateral. Aún a sabiendas de que nosotros tenemos que tomar una deci-
sión, y hacerla visible, entendemos que durante la tramitación parlamentaria
sufrirá modificaciones. La filosofía del anteproyecto es fijar unos horarios
máximos, más o menos orientativos, y dentro de esos límites que cada ayun-
tamiento pueda hacerlos más o menos amplios en función de las caracterís-
ticas y de las peculiaridades de ese municipio. Entendemos también que son
susceptibles de modificarse y apoyaremos alguna ligera modificación de

horario en ese sentido.
Como ha quedado apuntado antes muchos de los problemas son con-
secuencia de la gestión de los ayuntamientos y, a pesar de eso, le
estáis dando la posibilidad al ayuntamiento de gestionar el tema de los
horarios, uno de los más controvertidos, dejándole la competencia de
reducir pero no de ampliar. Mañana puede declarar el Casco Urbano de
zaragoza zona saturada, y puede decir perfectamente “a la 1:30 se cie-
rra todo”; lo que favorece a las zonas de ocio tipo Puerto Venecia.
En la elaboración del anteproyecto de ley hemos procurado respetar escru-
pulosamente las competencias municipales, y entendemos que evidente-
mente el Ayuntamiento se guiará por unos criterios lógicos y racionales.
Cualquier Ayuntamiento es el mayor interesado en que este asunto se solu-
cione, y se pueda de alguna manera reordenar el sector del ocio nocturno
con cierto sentido común. Los Ayuntamientos, dentro de los horarios máxi-
mos que fijen las Cortes que son las que al final aprobarán la ley , asumirán
sus competencias pero eso es un problema que desde aquí no hemos con-
templado.
Cuando le dais competencia a los ayuntamientos para que puedan
reducir el horario, ¿estamos hablando de que sea aplicable a todo un
Municipio de forma global o puede ser por zonas, calles o sitios con-
cretos? 
Esta es una cuestión que no nos hemos planteado, primero tendríamos que
verlo desde el punto de vista jurídico, si es posible o no. En este momento
aventurarme a decir que el Ayuntamiento va a poder zonificar la ciudad en
función de los horarios me parece un poco arriesgado.
¿Cabe en este borrador que proyectos especiales  puedan tener un tra-
tamiento especial, por encima de estos horarios? Es decir ¿podría
haber zonas fuera del casco urbano que pudieran estar abiertas más
allá de las 4:30?
no puedo garantizar ahora que ese sea el horario máximo que se vaya a
aprobar en las Cortes. Las Cortes fijarán un límite máximo para unas y otras
zonas. nosotros lo hemos planteado en función de la saturación de las mis-
mas, pero ese es un criterio que no sé si mantendrán o cambiarán. Está claro
que, lógicamente, puede llegar un momento en el que una zona de ocio no
responda a unas determinadas características y tenga un horario distinto a
otras. En teoría sí que podría actuarse de forma local.
Nos ha llamado la atención en el anteproyecto es que se equipara el

disco bar con la discoteca: es inaudito.
De la ley se derivará también la creación de una clasifica-
ción de establecimientos que se pretende simplificar al
máximo. La actual, que data del 77, no se ajusta a la rea-
lidad (la sociedad ha cambiado, igual que las costum-

bres). Evidentemente estamos dispuestos a apoyar una diferenciación de
horario entre discotecas y otro tipo de  bares: pubs, bares con música, disco
bar, etc. Es razonable que las discotecas tengan un horario un poco mayor
que el resto de los bares, con lo cual, este sería un ejemplo de que el límite
máximo podría ser modificado.
¿Os habéis planteado el problema de la traslación de gente de unos
sitios a otros, que además puede suceder tanto dentro de la ciudad
como hacia otros municipios? Las calles Temple, Contamina,... son
zona saturada (3:30); la calle alfonso, no saturada (4:30). Durante esa
hora: ¿no será como un embudo sin capacidad de absorción? En
Navarra las discotecas están abiertas hasta las 6:30. Hay gente que
puede coger el coche, con 4 copas encima, e irse a Navarra a echar 4
bailes.
Con esto no se pretende decir a la gente lo que tiene que hacer porque cada
uno es muy libre de hacer lo que considere adecuado. Antes de elaborar el

a n t e p r o y e c t o
hemos hecho un
estudio de todas
las normativas
autonómicas en
cuanto al tema de
horarios, estable-
cimientos, etc.
Hemos procurado
adecuarlo a las

peculiaridades de la Comunidad Autónoma de Aragón. no digo que hayamos
acertado al 100% en la creación de este anteproyecto, sólo hemos procura-
do hacerlo desde una base de racionalidad y de sentido común. Si esta alter-
nativa que  planteamos se la trasladas a los vecinos de las zonas saturadas,
tampoco estarán de acuerdo por  razones totalmente opuestas a las que
manifiestan los hosteleros.

ENTREVISTA

Javier ARTAJODTOR. DE INTERIOR DEL GOBIERNO DE ARAGÓN

el límite máximo
podría ser modificado

Hace poco más de un mes, la DGA presentó el anteproyecto de ley que regulará los espectáculos públicos, actividades
recreativas y establecimientos públicos de la Comunidad Aragonesa. Estuvimos hablando con Javier Artajo, Director de
Interior del Gobierno de Aragón, para que nos aclarara aquellos puntos que, en nuestra opinión y en la de muchos
afectados (hosteleros, vecinos y consumidores) no quedan del todo definidos.

cada uno es muy
libre de hacer lo
que considere

adecuado
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Los vecinos han llegado a comentar que no les importaría horario libre,
si la calle está controlada.
A mí nunca me han dicho eso…
Ha salido en la prensa estos días….
Es volver a reflexionar sobre si el  problema es el horario. Es una parte pero
no el todo. En ese sentido creo que tienen razón. Actualmente afecta más el
consumo en la calle que, en algunos casos, llega a ser  masivo. 
Hablando de las zonas saturadas, el ayuntamiento crea esas zonas al
conceder licencias sin medida.  La DGa crea una ley que restringe los
horarios dentro de esas “zonas”, y establece que sea el ayuntamiento
el que aplique dicha ley, dándole potestad para reducir horarios. Os
estáis pasando la pelota...
Lo que pretendemos es dotar a los municipios,  y a la Comunidad Autónoma,
de una serie de mecanismos para que estas zonas saturadas, en un perio-
do más o menos largo, puedan dejar de serlo. Para esto se necesita, en pri-
mer lugar, un cambio de actitud entre los consumidores entre los cuales nos
incluimos todos; evidentemente ese cambio de actitud debe estar respalda-
do de alguna manera por alguna norma legal (se puede o no consumir, o dis-
pensar, alcohol en la calle). En segundo lugar se tiene  que obligar a los
ayuntamientos a regularizar algunas cuestiones, no es muy razonable pen-
sar que un señor pueda estar dando un servicio con una licencia provisional
de hace 12 ó 14 años. Hay que acabar con esas situaciones: o las licencias
son definitivas o no se puede prestar el servicio. 
El ayuntamiento tiene que ser consciente de que, si un bar no puede seguir
actuando como bar de noche, se tendrá que limitar a horario diurno. La  ley
a partir de ahora nos va a permitir los cierres y las aperturas temporales etc.
Creo que es mucho más efectivo cerrar un bar 15 días  que sancionar reite-
radamente con 6.000 ó 9.000 euros.
En una ocasión estuvimos hablando de las tiendas de ultramarinos que
venden alcohol a menores y le preguntamos si se iban a tomar cartas
en el asunto.La res-
puesta fue que acu-
diéramos al Director
General de Comercio,
“nosotros no nos
vamos a entrometer y
no regularizaremos
nada que ya esté
enfocado desde otro
departamento, pero
la opinión del
Director General de
Comercio será clave
para la regularización
de este tema”
¿Habéis estado
hablando con el
Director General de
Comercio?
Todos los departamen-
tos de la DGA han sido
consultados de mane-
ra oficial antes de
aprobar el anteproyec-
to de ley. Hemos con-
tado con los
Departamento de Salud, Medio Ambiente, Industria, Comercio y Turismo, y
se han asumido las prescripciones que desde los mismos nos han remitido.
En todos los debates en los que he participado, en la elaboración del ante-
proyecto de ley, los temas han sido los horarios y las zonas saturadas. nadie
me ha preguntado nunca acerca de lo que se recoge en la Disposición
Adicional Primera que habla sobre la venta de bebidas alcohólicas. 
nosotros recogemos alguna prescripción de cara a los establecimientos
comerciales no destinados al consumo de bebidas alcohólicas, hoy en día no
hay que ir al supermercado para comprar bebidas alcohólicas; se están ven-
diendo en pequeños ultramarinos, en vídeo clubs, en muchísimos sitios, a
cualquier hora, y es imposible controlar todo este tipo de situaciones. En la
actualidad hay distintas normas que regulan la prohibición de vender alcohol
a menores y en muchos casos se salta. 
¿No es un anteproyecto realizado sin mucho conocimiento de la reali-
dad? Y por eso se ataca lo más obvio: los horarios. ¿Sois conscientes
de que la mayoría de los prostíbulos no están en zona saturada?
Cerrarían 1 hora más tarde que la mayoría de los pubs.¿no crees que
un padre va a preferir que su hijo esté de bares antes que de putas?
Entendemos que alguna  medida diferenciadora debíamos tomar con el fin
de intentar descongestionar las zonas saturadas aunque sabemos que a
corto plazo no va a ser la solución, es obvio que hay que completarlo.
Hace unas semanas nos encontramos con una curiosa situación.
acudimos a la puerta de una discoteca y nos  encontramos con 13
coches de policía. Eran las 4:10, había mucha gente en la calle, que no
podían entrar porque no cabían  y la policía les pedía que se dispersa-
ran. Esto refleja que la gente  no se quiere ir a casa. La paradoja es que
enfrente hay un local dónde a esa hora se podía comprar alcohol y
comida, eso sí sólo para consumir en la calle. Cerraron la discoteca, a
la tienda no le pasó nada. El hostelero no entiende nada.
Este es un problema real que nosotros intentamos paliar en la manera de lo
posible y quizás una de las prescripciones que apoyemos en la tramitación
de la ley sea la de dotar a determinados establecimientos de algo más de

horario. Por ejemplo en el caso de las discotecas. 
Habría que tener en cuenta que 4 ó 7 bares no tienen capacidad de
absorción. El jaleo seguirá en la calle.
El mercado y los empresarios son lo suficientemente espabilados como para
reordenarse solos en un periodo de tiempo.
¿Se va a permitir hacer obras mayores en locales en zonas saturadas,
para insonorizar o para poder cambiar de actividad? Hasta ahora no se
les ha permitido.
En las discotecas cuando se permite un horario distinto a los demás no es por-
que sí. Es porque reúnen una serie de requisitos que las hacen más seguras,
con una serie de condiciones que evitan las molestias del público y evidente-
mente pueden dar servicios que un bar normal no está preparado para darlo.
Este el fin último a la hora de contemplar un mayor horario para las discote-
cas. Si el Ayuntamiento permite o no permite hacer obras en determinados
locales es una cuestión que me es absolutamente desconocida.

¿qué implica el horario de cierre? cierre total, o media hora más de
desalojo?
El tema de esa media hora de cortesía es algo que entendemos y estamos
dispuestos a apoyarlo en la tramitación de la ley siempre con algunas con-
diciones. no queremos que esa media hora de desalojo se convierta en un
“ya me han dado la posibilidad de estar media hora más” porque no todo el
mundo hace buen uso de ese tiempo extra. Hay muchos bares que durante
esa media hora siguen poniendo bebidas y siguen con la música. no se uti-

liza para desalojar sino
como media hora aña-
dida. 
¿qué va a pasar con
los bares que no pue-
den abrir hasta las 12
del mediodía si son
pub por la noche? Es
una medida para
luchar contra los after
muy lógica pero afec-
ta a los locales multi-
función. ¿tendrán que
elegir por una opción
o por otra? 
Sí, es cierto.
¿No hay posibilidad
de que esos locales
puedan actuar con
varias licencias? En
Navarra se permite
que los discobares
tengan además licen-
cia de cafetería,  siem-
pre que cumplan con
las dos normas.

La actividad que presten vendrá delimitada por el tipo de licencia que tengan
y para tener una licencia u otra les pedirán una serie de requisitos. Por lo
tanto entiendo que sí que es posible que puedan acceder a las dos licencias.
¿Y la opción de abrir sin música?
Garantizando de alguna manera que la actividad que se va a desarrollar no
produzca molestias .La filosofía de la ley que proponemos no es encasillar
al empresario ni cortar los horarios. Creo  que si tuviéramos que resumir en
una frase la filosofía de la ley es el hacer compatible el derecho a descansar
y a vivir tranquilamente con el derecho de los empresarios a ganarse la vida,
con lo cual tenemos que intentar que todas las molestias que se derivan de
la actividad empresarial sean las menos posibles

¿Os habéis planteado definir las actividades de cada grupo?
Es lo que nos gustaría hacer. Hoy en día te encuentras con discotecas que
están en calles normales rodeadas de bares y cuando entras en ellas te das
cuenta de que son un bares absolutamente normales. En su  día, por la
razón que sea, se le dio la calificación de discoteca y, aunque se supone que
da unos servicios distintos al resto, a la hora de la verdad no es así. La licen-
cia de discoteca se da por unas características especiales de foro, de inso-
norización, etc. Y en función de esas características puede dar un servicio
distinto al resto de los bares. Evidentemente hecha la ley hecha la trampa
pero yo creo que los ayuntamientos tienen que ser lo suficientemente cons-
cientes y responsables a través de sus propios servicios para darse cuenta
y no dar la licencia.
¿Podría ser retroactivo?
Evidentemente los ayuntamientos tienen capacidad para revisarlas. otra
cosa es que se haga o no.

la filosofía de la ley
no es encasillar al empresario

ni cortar los horarios

En todos los debates en los que he
participado los temas han sido los

horarios y las zonas saturadas
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no sé si es que soy muy rara pero considero sano el
despistarse de uno mismo de vez en cuando. Con esto
me refiero a que no me parece poco saludable quedar
con los amigos, esos a los que entre semana apenas tie-
nes tiempo de ver y disfrutar sin cuerdas en las manos y
en los pies. Dicho más claro, que es necesario salir por
ahí con la gente con la que te sientes a gusto y si a
mano viene, pillarte una buena borrachera. Eso sí, el
impacto ambiental debe ser el menor posible pero eso
suele estar en correspondencia con los hábitos de cada
uno. Me refiero a romper mobiliario público, patear conte-
nedores e ignorar que sirven para depositar la basura
que has dejado deparramada por la calle (je, je), echar
un buena meada al gusto (¡buf!), gritar por la calle para
llegar a todooooooos. Ya sabes, ese tipo de cosas que
hacen pensar que hay personas que en su fuero interno,
tienen asentado el concepto de democracia bushiana:
impón tu mierda.

Que si no se va a poder fumar ni en el coche propio, que
si a casa a las cuatro de la mañana... que no podemos
estar tratando de controlarlo todo. ¿Para qué? Si el
mundo es absurdo tendremos que decidir cómo afrontar-
lo de la manera que mejor se adapte a nosotros. no
estoy diciendo que despistarse de uno mismo sea exac-
tamente desentenderse, que allá cada uno, sino que ese
despiste es un mecanismo valioso para saber en qué
momento de la vida estamos. El desentendimiento con-
lleva el no aceptar que cada uno de nuestros actos tiene
sus consecuencias. no hablo de eso, sino de ser “adul-
tos”, de tomar decisiones y aceptar lo que tenga que
venir y dar la cara si hace falta. Que te has pasado
bebiendo, pues, así es la vida, el día siguiente puede ser
difícil y la estampa de santa catatonia te puede estar gol-
peando en varias partes del cuerpo a la vez. Por el con-
trario, también puedes sentirte de maravilla porque te lo
has pasado de lujo y sabes que, a pesar de todo, lo
necesitabas. Estoy segura de que no es sano el estar
martirizándonos todo el día con la propia salud. Hay tan-
tas cosas que no nos convienen y que hacemos...

Cada uno sale por ahí para lo que quiere y siempre ha
quedado muy claro que “lo que yo hago en mi tiempo
libre, no es asunto de nadie”. ja, ¿cómo no desmentirlo
pero sí modificarlo? Reduciendo esas posibilidades de
tiempo libre. Más horas en el trabajo, menos de asueto.
A ver quién es más chulo. 

En fin, que diariamente tratamos de controlar un montón
de aspectos de nuestra vida y nuestra existencia, a pesar
de que la vida ya se encarga de descolocarlo todo sin
previo aviso. De repente, aparece una enfermedad y, en
otros lugares del mundo, una guerra. Son asuntos de lo
más injustos, ¿verdad? Sobrevienen y te quedas con el
culo al aire. Has puesto todo de tu parte para que el
escenario sea lo más agradable posible: vida sana, com-
prensión, oídos abiertos... lo que fuese necesario. Sin
embargo, llega la enfermedad y te das cuenta de que
siempre se te escapará algo. Intentar controlarlo todo, es
como intentar caer bien a todo el mundo. Es imposible. 

Mientras, nuestros políticos siguen intentando hacerlo
posible. Su función es legislar y su intención es quedar
bien con todos. no seamos hipócritas y hablemos claro.
El problema de legislar sobre los horarios de los bares es
por la desconfianza hacia el ser humano. Se suponen
lugares a los que la gente acude para abandonarse, para
desinhibirse. Pero entonces, el problema ¿está antes de
entrar en el bar o una vez que se sale? no sé, a lo mejor
soy muy rara pero seguramente ya estaba y ha salido.

alguien oyó el pito 
del sereno?

Artículo de opinión realizado por  Begoña Penón

¿Por qué no se puede ir un poco más allá y dar libertad de horarios?
En la situación actual en la que se encuentra Zaragoza capital  es difícil plantear una
medida de ese tipo.
¿No habría posibilidad de dejar más cancha de horarios, a cambio de pedir al hos-
telero más impuestos que estén destinados a  limpieza, más efectivos para contro-
lar alborotos, más en la línea de educación cívica?
Lo he dicho muchas veces, este tema debe estar acompañado de una serie de medidas
de cara a fomentar la educación del consumidor.
Estáis diciendo al ayuntamiento que puede multar o sancionar porque a las 3:30 se
cierra, pero no le decís que el alboroto en la calle se puede reducir simplemente con
4 policías paseándose por la calle.
Una parte importante en todo este tema es la actuación de la policía local, o de los cuer-
pos de seguridad del Estado. Todos sabemos las cuestiones que tenemos que cumplir
como ciudadanos, pero muchas veces en este mundo del ocio, no se cumplen. Quizás no
se tomen las medidas necesarias para hacerlas cumplir, eso es cierto. 
La mayoría de los locales están insonorizados y tienen medidas de seguridad. El
problema vendrá cuando la gente se encuentre en la calle, sin bares abiertos y con
ganas de fiesta.
Yo estoy convencido que el tema del horario sufrirá alguna modificación.
Sinceramente ¿crees que con este anteproyecto se solucionan los problemas que
hay?
Desde luego es mejorable, no va a ser la solución pero entendemos que de alguna mane-
ra abre el camino para que de aquí a medio plazo se pueda solucionar. Evidentemente yo
he sacado a lo largo de estos días cuestiones que creo que se deben contemplar.

Durante varios días los medios de comunicación se hicieron eco de los
puntos más conflictivos y aparecieron las opiniones enfrentadas y
encontradas de hosteleros y vecinos que con mayor o menor vehe-
mencia rechazaban de plano todo lo que se proponía en el anteproyec-
to. Nos volvimos a reunir con el Director de Interior del Gobierno de
Aragón para ver si el debate social generado repercutía o no en los
planteamientos iniciales. Javier Artajo es, ante todo, un hombre dis-
puesto al diálogo que toma en consideración las observaciones que se
le van haciendo. Como  repite en numerosas ocasiones estamos
hablando de un anteproyecto de ley susceptible de ser modificado y
mejorado con la aportación de los diferentes grupos parlamentarios.

¿Se ha cambiado algo del planteamiento inicial durante estos días?
La ley no debe ser una serie de medidas inconexas. Lo que se intenta es proponer una
batería de soluciones. Lo que no se va a conseguir, y tampoco pretendemos, es que la
gente se vaya a la cama a la hora que nosotros digamos. Se proponen una serie de medi-
das globales y bajo ese punto de vista hay  que ver cómo se pueden adoptar, teniendo en
cuenta que cada grupo parlamentario hará las aportaciones que estime oportuno. 
¿qué se va a cambiar?
Hay que hacer una diferenciación de horarios más singular de la que se ha hecho.  Saldrá
de las negociaciones con los grupos. Las discotecas por ejemplo, tendrán unos horarios
más amplios. otra de las medidas va encaminada a los locales multifunción que tendrán
que tener varias licencias y no una global que englobe a todas las actividades que quie-
ran realizar. Una de las primeras medidas será la realización de un catálogo de estableci-
mientos públicos y de las actividades que pueden llevar a cabo.
¿No es imprescindible una regulación de actividades y de licencias?
Las licencias son provisionales. Hay establecimientos que tienen licencias provisionales
desde hace años y otros que dan un servicio para el que no están autorizados. Es algo
que hay que resolver de una forma más inmediata, aunque es evidente que no se va a
hacer de la noche a la mañana. Las licencias deberán ser específicas para cada una de
las actividades. Todo lo que planteamos son medidas a medio o a largo plazo. La ley está
pensada, puesto que se trata de un sector muy dinámico, para poder adaptarse a los cam-
bios. Cada administración tiene la capacidad de planificar el modelo que quiere y puesto
que es una ley que tiene una gran repercusión social es necesario un consenso. 
¿No entraña cierto peligro el que se le de tanto poder a los ayuntamientos? 
La autonomía municipal se tiene que contemplar en cualquier caso que se plantee y en
principio se va a seguir con ese planteamiento. 
a las tres y media la gente no se va a meter en casa y los empresarios no van mon-
tar discotecas -con la inversión que ello supone- sólo  para tener una hora más.
Por eso a las discotecas se les va a exigir unas características especiales, el tema del
horario aun se tiene que debatir con los grupos parlamentarios. Además se ha ampliado
el plazo de las alegaciones.

Desde akí pensamos que el anteproyecto de ley no refleja las necesi-
dades de la juventud, agrava el problema de los vecinos, siembra pre-
ocupación entre los padres y puede llevar a una muerte lenta de
muchas empresas aragonesas relacionadas con el sector hostelero.

Detectamos una absoluta ligereza en el tratamiento de un tema tan
complejo, bien por falta de voluntad política  bien por desconocimiento.

Les aconsejamos no aprobar esta  ley que no cambia nada respecto
a los horarios del 77.







a k í . 6 2

Zaragoza entera se volcó en una gala que
estuvo presentada por agustín Bravo y
Patricia Pérez quienes hicieron de la improvi-
sación su mejor arma provocando la risa del
público en más de una ocasión. nadie faltó a la
cita y en primera fila se pudieron ver rostros
tan conocidos como el de la ex Miss España
Mª José Besora, junto a Olivia de Borbón y
Lidia San José o a Radomir antic, muy que-
rido en Zaragoza.

Akí Zaragoza estuvo con los protagonistas del
desfile en los vestuarios y estaban igual o
incluso más nerviosos que si de una prueba
deportiva de alto nivel se tratara aunque la
mayoría "suponía" que no debía ser muy difícil
subirse a una pasarela. Una vez ante el públi-
co hubo de todo: desde los que se prepararon
algunos pasitos hasta los que se decidieron a
quitarse la chaqueta con el consiguiente apoyo
del público, sobre todo femenino. Desde luego,
percha no les faltaba a ninguno. Los jugadores
del Real Zaragoza, estuvieron entre los más
aplaudidos.

Por el escenario desfilaron el tricampeón olím-
pico de esquí Paco fernández Ochoa, el

ciclista Oscar Sevilla, los ex jugadores de
baloncesto fernando Romay, fran Murcia y
Pep Cargol, el jugador del Espanyol Dani y
así hasta más de 70 en lo que a veces parecía
una reunión de viejos amigos por el buen
ambiente que se respiraba.

otro plato fuerte de la noche fue el sorteo de
casi ochenta regalos entre los asistentes a la
gala: camisetas firmadas por Zidane,
Beckham o Raúl, los guantes de iker
Casillas, un balón del Real Madrid y otro del
Valencia, equipaciones autografiadas del
Deportivo de la Coruña, FC Barcelona, Real
Sociedad, Liverpool …

"Si Alejandro me ha hecho esto a mi, imagí-
nense que puede hacer con ustedes", dijo
Marianico el Corto al verse tan elegante sobre
el escenario. Un poco de humor para dar paso
al broche de oro de la gala que lo puso la voz
de Clara Montes quien presentó los temas de
su último trabajo, "Uniendo puertos".

El resultado fue todo un éxito demostrando una
vez más que Aragón siempre responde masi-
vamente ante iniciativas solidarias como ésta. 

El Pabellón Príncipe felipe de zaragoza fue testigo de las
casi 5.000 personas que acudieron al desfile solidario orga-
nizado por alejandro Modas y UNiCEf para recaudar fon-
dos para las víctimas del tsunami. Moda y deporte se unie-
ron bajo el lema de "No les olvidamos" reuniendo a más de
70 deportistas que se atrevieron a ser modelos por un día.

ZARAGOZA 
CON LAS VICTIMAS
DEL TSUNAMI

ALEjAnDRo Y CARBALLo

Con LAS CHICAS BoSS

oLIVIA DE BoRBón

CLARA MonTES

Marisa Sánchez
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ALEJANDRO, organizador
"Esas imágenes que todos hemos visto en los
medios de comunicación  te rompían el cora-
zón, a cualquier persona sensible le han
impresionado mucho. Entonces, yo me pre-
gunté qué podía hacer por estos niños, yo, que
de alguna manera soy un privilegiado y ade-
más conozco a infinidad de deportistas porque
tengo una gran vinculación con el deporte. Y
éste es el comienzo de esta iniciativa. Empecé
a hablar con unos y con otros y la verdad es
que todo fueron facilidades ya que los depor-
tistas se volcaron desde el principio. En ese
sentido, sí ha sido fácil la convocatoria, aun-
que también ha habido un gran trabajo, ya que
solo hemos tenido tres semanas para prepa-
rarlo todo. Vamos a pasar una hora y media
divirtiéndonos y lo más importante es que a
través de UnICEF, vamos a hacer llegar los
fondos que esta noche se recauden aquí. Creo
que la causa merece la pena y quizás sea éste
el punto de partida para que otras personas o
entidades organicen algún tipo de evento para
ayudar a estos niños que lo necesitan mucho".
"Han respondido deportistas de todas las disci-
plinas y de todo el país. A esto se le llama la
felicidad, yo he pasado de la noche al día.
Además, sé que los aragoneses van a respon-
der también masivamente. Tenemos una previ-
sión de 4.000 entradas lo que supone un lleno
casi absoluto del Príncipe Felipe. Así que yo
creo que objetivo cumplido".

JESÚS CARBALLO, gimnasta
"Todos estamos muy contentos de estar aquí
colaborando y si la gente de akí de Zaragoza
también pasa un rato agradable y colabora con
una buena causa, pues mejor. Iniciativas como
ésta son imprescindibles. Además, siempre los
deportistas, en la medida de nuestras posibili-
dades, intentamos poner nuestro granito de
arena, que es muy pequeño, pero si al final
somos muchos, vamos a hacer que sea lo
mejor posible. Vamos a pasar un rato agrada-
ble, divertido y encima, estamos todos entre
amigos".

fRAN MURCIA, ex jugador de 
baloncesto

"Me parece estupendo, todo lo que sea ayu-
dar a la gente que lo necesita, me parece
estupendo. El mundo del deporte casi siempre,
por no decir siempre, se vuelca con las causas
de desgracias ajenas y si no son eventos
deportivos o partidos de recaudación para
gente necesitada, pues en eventos como éste,
que es una iniciativa totalmente nueva. Y es
en lo original donde yo creo que está el acier-
to. Es algo bonito y ha habido una gran res-
puesta por parte de todos los deportistas".

REYES ESTéVEZ, atleta
"Creo que es una acción que a nosotros no nos
cuesta nada, y yo lo hago pensando en toda esa
gente necesitada que lo está pasando fatal por
lo que todo lo que podamos hacer, es poco. Yo
no dudé ni un instante en apoyar esta idea,
desde el primer momento en que surgió el
tema." "Detrás de un deportista, siempre hay un
gran corazón y se ha demostrado que dentro del
mundo del deporte, si podemos hacer algo para
ayudar, vamos a estar ahí para hacerlo".

SEVILLA

DAnI

LAS CHICAS BoSS

MARIAnICo

RoMAY En PLEnA EnTREVISTA

PARA TVE

Sigue 44



a k í . 6 4

XAVI AGUADO, futbolista
"La causa es muy bonita. Todos conocemos a
Alejandro, que es una persona muy sensible y
en estas causas todavía más. nos lo comentó
hace un par de meses y yo creo que lo que
sucedió en Tailandia es tan grave que no te
puedes negar a participar en este tipo de
actos en los que se puede recaudar mucho
dinero para ayudar a la gente necesitada."
"Al deporte siempre se le achaca mucho ego-
ísmo, que solo se preocupa por el tema del
dinero, pero siempre que hay algún problema,
los deportistas respondemos porque creemos
que la imagen es importante, hoy en día se
cotiza bastante al alza y si nuestra imagen
sirve para atraer a más gente y que se recau-
de más dinero, pues ahí estaremos todos".

fERNANDO ROMAY, ex jugador de 
baloncesto

"Esta iniciativa me parece muy buena. En pri-
mer lugar, porque hay un grupo de gente
maravillosa, grandes deportistas, es un placer
estar aquí con ellos. Y después, porque sirve
para decirle a la gente que para ayudar a los
demás, tampoco hay que hacer un enorme
esfuerzo, incluso pasándotelo bien, lo puedes
hacer. Sobre todo, no hay que olvidar la
causa por la que estamos aquí, que es lo pri-
mordial y merece cualquier cosa que haga-
mos". "A ver quién le dice que no a Alejandro,
tantos años salvándonos de tantas cosas, por
lo menos en mi caso, ya que su tienda es la
única a la que puedo llegar y salir vestido. Y
sobre todo, por lo buena persona que es, no

se le puede decir que no. Cuenta siempre con
mi apoyo en cualquier idea que tenga, y ade-
más todas sus ideas son tan absolutamente
geniales como ésta."

ABEL ANTóN, atleta
"Estamos disfrutando de un pase de modelos
"deportistas" con el que podemos ayudar a
todas esas personas que lo están pasando
tan mal por culpa del tsunami, así que estu-
pendo. Estoy muy orgulloso de estar en
Zaragoza y de poder desfilar".
"Los deportistas somos gente solidaria que
estamos siempre cuando se nos necesita y
una vez más se demuestra que apoyamos
estas causas al haber más de 80 deportistas.
La llamada de Alejandro, que es un hombre
encantador que ha luchado por sacar esto
adelante, nos ha reunido aquí a todos, que yo
creo que no es fácil reunir a tantos en esta
"concentración".

OSCAR SEVILLA, ciclista
"Creo que es una causa benéfica muy buena
en la que vamos a aportar todo lo que poda-
mos. Me siento orgulloso de estar aquí ayu-
dando junto a compañeros a los que hacía
mucho tiempo que no veía. Va a ser algo muy
divertido y es muy agradable para nosotros."

DANI, futbolista
"Se trata de una iniciativa muy buena, todo lo
que sea ser solidario en esta vida es impor-
tante y un acto como éste en el que la totali-
dad de la recaudación va para las víctimas

del tsunami honra a las personas que lo han
organizado." "El mundo del deporte en oca-
siones como ésta siempre se compromete y
hay también una respuesta masiva por parte
del público zaragozano que no ha dudado en
apoyar este acto".

PACO fERNÁNDEZ OCHOA,
ex esquiador

"Creo que habría que hacer muchas más
cosas como ésta ya que se ha demostrado
que todo el mundo se vuelca en colaborar con
este tipo de iniciativas. Merece la pena y la
verdad, es que nadie se niega. Si no han
venido más, ha sido porque no les han avisa-
do, estoy seguro".

OLIVIA DE BORBóN, espectadora
"Es una idea excelente. Los deportistas, ade-
más de tener un cuerpo estupendo para llevar
la ropa, han demostrado ser muy solidarios
con esta causa. ninguno se lo ha pensado,
todos han venido a aportar lo que podían y
eso es magnífico ver que hay tanta gente soli-
daria en España." "Venir aquí y demostrar mi
apoyo, y si eso ayuda a la gente a solidarizar-
se también pues mucho mejor".

AGUSTÍN BRAVO, presentador
"ojalá hubiera iniciativas como éstas, todos
los días cuatro. Tenemos más tiempo libre del
que a veces queremos reconocer. Mi amigo
Fran Murcia me llamó y me contó para lo que
era y enseguida me apunté sin pensármelo".
"Ha sido un éxito a todos los niveles".

LoS PRESEnTADoRES
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LA JESÚS CARBALLO, gimnasta

"Alguna vez si me he subido a la pasarela,
pero no es mi ambiente diario. Como experien-
cia, está bien".

fRAN MURCIA, 
ex jugador de baloncesto

"Para mí desfilar en una pasarela es algo total-
mente nuevo pero como me gusta prepararme
para todo, he estado aprendiendo unos pasi-
tos, que luego no me saldrán, pero lo impor-
tante es que hagamos esto y que la gente se
divierta".

REYES ESTéVEZ, atleta
"Esto va a ser un poco cachondo. Intentaré
hacerlo lo mejor que pueda para que la gente
que ha venido a verlo disfrute y podamos dis-
frutar todos sabiendo que vamos a ayudar a la
gente necesitada".

XAVI AGUADO, futbolista
"nadie de aquí es profesional. Lo único que
intentaremos será no caernos y eso ya será
importante".

ABEL ANTóN, atleta
"Yo vengo aquí a lo que salga.  Creo que no
tiene que ser difícil subirse a una pasarela,
aunque luego me traicionarán los nervios. no
tengo ninguna preparación pero lo importante
es la causa, que es por lo que venimos todos".

OSCAR SEVILLA, ciclista
"no me he preparado de ningún modo, todo es
en directo, improvisado ya que no hemos
ensayado nada y creo que eso es lo bonito, se
trata de pasarlo bien tanto nosotros como para
el público en el que se recaude mucho dinero
para esta buena causa."

Paco fernández Ochoa,
ex esquiador

"Todo es pura improvisación, nadie nos va a
examinar. Mientras que no nos matemos ahí
arriba en la pasarela. Si lleváramos tacones,
sería otra cosa…y si hubiera nieve, sería más
fácil para mí".
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¿Dónde está exactamente vuestra área de
actuación?
El área o franja de terreno que se desarrolla en
la superficie del muro que nos ocupa, constitu-
ye el ámbito de actuación. Queda delimitado al
norte por la Avenida de Ranillas, al sur por el
muro de defensa del río Ebro, al este por el
Puente de la Almozara, y al oeste por los terre-
nos de ribera en la zona de Ranillas, previstos
para el emplazamiento de ExPO 2008.
¿Cómo surge la idea de presentarse al con-
curso?
El Excelentísimo Ayuntamiento de Zaragoza
sacó a concurso público, en el  2004,  16  tra-
mos de riberas del Ebro para que arquitectos,
o equipos técnicos, aportasen ideas para recu-
perar el río a su paso por la ciudad. En los

meses de mayo y junio del año pasado realicé
una Exposición de escultura en el Colegio de
Arquitectos de Zaragoza titulada Arte Público,
con algunas intervenciones en el exterior, que
fueron incluidas en el programa En la frontera.
Desde hace muchos años, casi podríamos
decir décadas, estoy muy interesado en la
fusión de arte y medio ambiente, hecho que se
ha materializado en una gran cantidad de
obras realizadas por toda Europa. 
En la Exposición del Colegio de Arquitectos
saco a la luz pública, por primera vez el pro-
yecto del Muro del Actur, con el título: PARA
LA SALUD, PARA LA BonDAD, PARA LA
REFLEXIon  desde donde trato de dar a
conocer los pensamientos metafísicos de mis
planteamientos estéticos, en particular la inte

LA FACHADA SUROESTE
DEL ACTUR ES UNA ALARGA-
DA Y ESTRECHA FRANJA DE
TERRENO DE APROXIMADA-

MENTE 750 METROS, CON
UN ANCHO QUE VARIA

ENTRE 35 Y 55 METROS. A
LO LARGO DE ÉL SE DES-

ARROLLA LINEALMENTE UN
MURO DE PROTECCIÓN

PARA PODER HACER FRENTE
A LAS POSIBLES CRECIDAS

DEL RÍO. EL ESCULTOR, Y
ARTISTA VISUAL, MIGUEL

ANGEL ARRUDI EN COLABO-
RACIÓN CON UN EQUIPO
TÉCNICO, PROPUSO UNA

SOLUCIÓN PARA ESTA FRAN-
JA CON MOTIVO DE LAS

OBRAS QUE ALLÍ SE REALIZA-
RÁN CON VISTAS A LA EXPO

DEL 2008. EL PROYECTO
CONJUNTO QUE PRESENTA-

RON FUE RECIENTEMENTE
APROBADO Y, POR TAL MOTI-
VO, HEMOS QUERIDO SABER

MÁS ACERCA DEL MISMO
PIDIENDO A ARRUDI QUE
NOS EXPLICARA EN QUÉ
CONSISTE "ESO QUE SE

COMENTA TANTO DE 

EXPO2008

ARRUDI Y EL
PROYECTO DE
LAS RANAS

Texto realizado por Eugenia Aragonés Burguete



a k í . 6 9

rrelación  que debe de existir entre el hombre
y la naturaleza  como vinculo existencial y
fundamental. Frente al expansionismo de los
materiales duros, las intervenciones de fusión
en verde son las únicas que pueden aportar
un reposo visual a los ciudadanos.
¿Cómo reflejas tu forma de ver la vida en el
proyecto para la expo?
Todos mis trabajos tienen un vínculo en común
con la naturaleza como eje central y la utilización
de materiales que puedan ser asimilados por
ella, como las mallas metálicas o las piedras de
cantos rodados en combinación con plantas y
agua, con el fin de que la propia naturaleza con
el transcurrir de el tiempo invada la obra, se
apropie de ella, como si de un  resto arqueológi-
co tártrico y misterioso se tratara, como si  la
escultura estuviese en continua mutación de
seres vivos,  tanto microscópicos como de ani-
males y vegetales, en continuo vivir y sobrevivir
en una conjunción de vida y muerte .
¿En qué momento del proyecto entran las
famosas ranillas?
Buscábamos unos elementos que integraran la
denominación territorial como
señuelo de identidad del ámbito de actuación y
por ello se pensó en la disposición de alrede-
dor de 1.000 ranas de hierro fundido situadas
en puntos estratégicos, semiocultas, distribui-
das por todo el ámbito de la actuación para
entretener a los posibles contadores de ranas.
Las ranas serán todas iguales y tendrán unas
medidas de  15 x 15 x 7 cm, evidentemente
son "ranillas". Para evitar que de contadores
puedan pasar a coleccionistas de ranas éstas
irán ancladas a bloques de hormigón por
medio de unos tornillos o clavos de hierro. 
¿qué otros elementos destacables puedes
comentar?
Habrá también 5 tajamares para que sirvan de

rompientes en previsión de la riada de los 500
años. El modelo de tajamar tendrá una doble
función: tajamar y fuente de agua potable. Unas
medidas de 2.00 x 1.00 x 100 m en hormigón
armado y moldeado,  alabastro en el revesti-
miento interior  y fuente de agua potable con
ranita, iluminada por medio de fotocélulas voltai-
cas de luz solar. Y las pérgolas escultóricas
seriadas que serán volúmenes o estructuras
escultóricas seriadas volcadas hacia el Río Ebro,
de dimensiones 6x6x6 m en la zona de paseo y
de 6x6x4 m en la zona volada sobre el río, inte-
grando los andadores peatonales a modo de
pérgolas a lo largo del corredor verde. Esta obra
escultórica seriada es el Corredor Verde.
En el ámbito U-6 del que formas parte hay
todo un equipo multidisciplinar detrás.
¿Cómo se concretan las propuestas?
En esta obra el principal protagonista es el río
Ebro, nosotros sólo tratamos de que en su
transcurrir nos deleite con su fluir constante y
pausado y nos infunda, a la par de admiración,
respeto y veneración en cuanto a todo lo que
conlleva de místico y espiritual este río mítico
en la historia de Iberia.  El equipo aiT
(Arquitectura, ingeniería y topografía consulto-
res Aragón, S.L.), que se ha hecho cargo del
proyecto para la fachada suroeste del Actur, es
el único en el que un artista plástico interviene
y el único con propuestas de índole artísticas
con  muchos componentes filosóficos y metafí-
sicos en un proyecto que de normal resulta
muy técnico. En el equipo se da una perfecta
fusión de arte y tecnología. Además está for-
mado por profesionales muy competentes, a la
altura de los mejores del mundo en desarrollos,
y estrategias medio ambientales y estéticas,
asumibles en un claro desafío a los plantea-
mientos actuales más conservadores, como los
que se dan en algunos ámbitos artísticos. 

ZH2O

Principios básicos de la propuesta
1. Integración paisajística de la obra hidráulica de
defensa del río reforzándola con elementos escul-
tóricos de alto valor estético y paisajístico.
2. Alto grado de funcionalidad en el conjunto del
Parque de Ribera, destacando,
interconexión de espacios, supresión de barreras
arquitectónicas, dilución de barreras urbanas, tra-
tamiento del relieve, creación de miradores linea-
les y puntuales, análisis hidráulico y estructural,
utilización ciudadana.
3. Valor arquitectónico y de confort. Se crean
nuevos espacios de paseo y recorridos de bicicle-
ta que se conectan con los ya existentes. Diseño
contemporáneo que combina propuestas arquitec-
tónicas ligadas a espacios naturales.
4. Empleo de materiales de construcción ya ava-
lados por su correcto comportamiento en espa-
cios abiertos y parques de ribera de la ciudad de
Zaragoza. 
5. Protección del muro defensa frente a erosiones
fluviales, mediante sistemas flexibles, escolleras,
compatibles con la vegetación de ribera.
6. Propuesta de vegetación de ribera con espe-
cies propias, homogeneizando criterios con otros
tramos urbanos del río Ebro y respetando las
especies singulares existentes en el entorno.
7. ordenación de viales para mayor interconexión
entre espacios verdes y que permita el aprove-
chamiento e incorporación al parque de ribera de
espacios de isletas y medianas.
8. Protagonismo del agua como nexo de unión
entre el Río Ebro y los amplios espacios húmedos
que se crean en el interior del Parque. Fuentes
singulares.

En la imagen podemos ver el Puente del tercer milenio

Debido al orden geométrico y a la eco-
nomía de sus elementos, puede no tener
una apariencia espectacular como tal,
pero la obra de arte fusión-naturaleza
puede ser comprendida sin grandes
esfuerzos. En estos últimos años, el pai-
sajismo ha recuperado en la ciudadanía
y en la cultura, el lugar que en el campo
de las artes le correspondía. Esto se
debe al aumento que ha experimentado
el interés de los ciudadanos por el

medio ambiente, como consecuencia de
la degradación de los entornos paisajísti-
cos en las ciudades.
Es por este cúmulo de factores, que el
artista puede y debe hacer uso de sus
experiencias artísticas en soluciones esté-
ticas para emplazamientos urbanos. Todo
esto en armonía y sintonía con la utiliza-
ción racional de la naturaleza como mate-
rial artístico en el conjunto de la obra
escultórica. La propuesta es la utilización

de la naturaleza como elemento plástico
integrador, en una fusión espacial para las
esculturas seriadas. Esta actuación forma
parte de una respuesta artística a los con-
ceptos y los planteamientos del urbanis-
mo imperante hoy en día. Las ciudades
cada día son mas frías y distantes; incluso
estando perfectamente comunicadas téc-
nicamente, están incomunicadas humana-
mente: tenemos una ciudad que vive y ha
vivido de espaldas al Río EBRo.
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1.000 RANAS DE HIERRO 
FUNDIDO SITUADAS EN PUNTOS

ESTRATÉGICOS, SEMIOCULTAS,
PARA ENTRETENER A LOS 
POSIBLES CONTADORES 

DE RANAS
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Se encuentra en el valle medio del río Queiles,
a una distancia de 86 Km. de Zaragoza. Cruce
de caminos entre las comunidades autónomas
de Castilla León, La Rioja y navarra, cuenta
con una población de 11.000 habitantes. De
origen romano, en sus tierras se asentaron
sucesivamente visigodos, árabes, judíos, cris-
tianos... convirtiendo a Tarazona en uno de los
lugares más emblemáticos de Aragón.
La expansión de su caserío hacia la vega del
Queiles y la situación de frontera militar con
Castilla y navarra definieron, desde tiempos
medievales, su característico entramado urba-
no de barrios altos, caserones, callejas, arqui-
llos y pasadizos. El casco antiguo ya fue decla-
rado Conjunto Histórico Artístico en 1965.

SU COMARCA
Se extiende al norte del Moncayo, desde las
cumbres de la sierra hacia la depresión del

Ebro. Tiene una población aproximada de
14.000 habitantes y una superficie de 458,5
Km2. Tarazona es la capital de esta comarca,
constituida por 16 municipios: Alcalá de
Moncayo, Añón de Moncayo, El Buste, Grisel,
Los Fayos, Litago, Lituénigo, Malón, novallas,
San Martín de la Virgen del Moncayo, Santa
Cruz de Moncayo, Tarazona, Torrellas,
Trasmoz, Vera de Moncayo y Vierlas.

DE fIESTA
A lo largo del tiempo, diversas civilizaciones
han dejado su impronta en la comarca. Así, han
surgido fiestas como el Cipotegato (a finales
de Agosto), el Pesaje de los niños o el
Encierro andando. Pero junto a ellas, a lo
largo de las cuatro estaciones, pequeños ritos
lúdicos y religiosos han garantizado la continui-
dad de la montaña. Los dances o palotiaus, las
romerías a la Virgen de Moncayo, a Veruela, 

TARAZONA 
Y EL MONCAYO
HISTORIA Y NATURALEZA SE DAN LA MANO EN ESTA
COMARCA. CRUCE DE CAMINOS Y FRONTERA DE REINOS.
ESPIRITUALIDAD Y BRUJERÍA. TARAZONA Y EL MONCAYO
BIEN SE MERECEN UNA VISITA.
Texto realizado por
AUGUSTo GARCíA
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las rondas y llegas, las mulillas o las recogidas
de tortas y vino son algunas de las manifesta-
ciones y tradiciones más conocidas. 

PARqUE NATURAL DEL MONCAYO
Al oeste de la provincia de Zaragoza, en la
zona septentrional de la Cordillera Ibérica,
entre la Meseta Castellana y las áridas plani-
cies de la Depresión del Ebro, se alza sobre el
horizonte la silueta del macizo del Moncayo. El
Parque natural del Moncayo fue declarado
Sitio natural de Interés nacional en 1927 por
la frondosidad de su vegetación, numerosos
manantiales y sus altas y nevadas cumbres,
que le confieren una belleza paisajística
excepcional. En el año 1978, fue cuando este
espacio natural de 9,848 hectáreas y cuya
altura máxima es de 2.315 metros (Cerro de
San Miguel), techo del Sistema Ibérico
Español se protegió bajo la figura de Parque
natural. La heterogeneidad de la cubierta
vegetal posibilita una gran riqueza y diversidad
de especies animales: paloma torcaz, tórtola,
ruiseñores, currucas, pinzones, petirrojos, bui-
tres leonados, mirlos acuáticos...
En la zona conocida como Agramonte, se
ubica el Centro de Información e Interpretación
del Moncayo, en la que se encuentra una
exposición interactiva de los recursos natura-
les y donde se puede obtener información
detallada del mismo. 

La vía verde discurre por el antiguo tra-
zado del ferrocarril, entre Tudela,
Murchante, ablitas, Cascante, Tulebras,
Barillas y Monteagudo, en tierras nava-
rras, y Malón, Novallas, Vierlas y
Tarazona, en aragón. El recorrido
asciende por una suave pendiente de
262 a 478 metros a lo largo de 22 Km. Su
firme mixto, exclusivo para ciclistas y
peatones, su señalización detallada y su
acondicionamiento general permite dis-
frutar de un recorrido tranquilo, cuidado
y protegido.

Es una cuidad pequeña y antigua ...
con un carácter original y artístico.

Cruzando sus calles, con arquillos y retablos,
con caserones de piedra llenos de escudos y 

timbres heráldicos, con altas rejas de hierro de labor
exquisita y extraña, hay momentos en que se cree uno

transportado a Toledo, la cuidad histórica por excelencia.

Gustavo Adolfo Bécquer

MONASTERIO DE VERUELA
Veruela se halla en un pequeño valle formado
por el río Huecha, cuyo nacimiento se encuen-
tra muy cerca del monasterio, protegido por la
mole mítica del Moncayo.
En Aragón se levantaron grandes fundaciones
Benedictinas, la primera de las cuales fue
Veruela (1145 ó 1146), a la que siguieron
Rueda (1153), Piedra (1194) y Santa Fe en
Cuarte (1223), todas en la actual provincia de
Zaragoza; además se erigieron los monaste-
rios femeninos de Trasobares (h. 1168), cerca-
no a Veruela, y Cambrón, trasladado en el
siglo XVI al de Santa Lucía en la capital arago-
nesa, el único activo en la provincia.
Estas fundaciones religiosas aportaron no sólo
unos nuevos valores religioso-espirituales y
culturales sino también de índole económico.
organizaron sus abadías como verdaderos
núcleos que activaban la repoblación de zonas
poco pobladas a través de la roturación de las
tierras incultas, o en territorios defensivo-fron-
terizos, características ambas de las que parti-
cipa Veruela.
Los monjes verolenses configuraron una
amplia red de acequias, presas y molinos en
torno a la cuenca del Huecha. La construcción
del cenobio actual debía estar lo suficiente-
mente adelantada en el año 1171 como para
posibilitar el traslado de la comunidad.
Las obras de la iglesia se dilataron por espacio
de más de 250 años; su fábrica es sobria, sin
apenas adornos escultóricos, de acuerdo con
el espíritu bernardo, pero de proporciones y
calidad catedralicias que proclaman los ingen-
tes recursos económicos del monasterio.
La Desamortización de Mendizábal (1835) pro-
vocó el abandono del monasterio de Veruela
que desde comienzos de siglo estaba sumido en

una irremediable decadencia. Sacado a pública
subasta el edificio en 1844, la Comisión central
de Monumentos artísticos de Madrid reclamó su
conservación e impidió su licitación al mejor pos-
tor, salvando la fábrica de su total destrucción. 
Su singular belleza y su aislamiento le otorga-
ban gran atractivo para los viajeros de enton-
ces ansiosos de conocer sitios pintorescos y
cargados de historia. Algunos de los visitantes
escribieron testimonios de sus visitas y las
revistas ilustradas publicaron imágenes del
recinto. Entre estos viajeros figuran los poetas
Augusto Ferrán Forniés (1835-1880) y
Gustavo Adolfo Bécquer (1836-1870) o el her-
mano de éste, el pintor Valeriano Bécquer
(1833-1870).
De este viaje han quedado Las cartas desde
mi celda, de Gustavo Adolfo, publicadas en el
periódico madrileño El Contemporáneo entre el
3 de mayo y el 6 de octubre de 1864. En las
nueve cartas, Bécquer contó para los lectores
de El Contemporáneo su viaje desde Madrid a
Veruela en la primavera de 1864, su vida
durante los meses siguientes en el monasterio
y, finalmente, en la última carta, la leyenda de
la fundación del cenobio promovida por D.
Pedro de Atarés.
Entretanto, Valeriano iba dibujando y pintando
aquellos lugares, sus tipos y sus costumbres
con minuciosidad exquisita. Cinco álbumes y
sus cuadros recogen las vicisitudes de la vida
cotidiana de los artistas y sus familias a la par
que ofrecen una muestra de su quehacer
como pintor arqueologista, de costumbres y de
sus tanteos como pintor paisajista moderno y
caricaturista.
Los escritos y las pinturas de los hermanos
Bécquer tuvieron desde entonces una impor-
tancia decisiva en el conocimiento y la difusión 
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del Monasterio de Santa María de Veruela,
que de su mano se ha convertido en uno de
los lugares más emblemáticos del romanticis-
mo español. 

CASTILLO DE TRASMOZ
Adaptado al paisaje, está situado en la locali-
dad del mismo nombre, en la provincia de
Zaragoza (a 80 Km. de la capital), pertenece a
la comarca de Somontano de Moncayo y se
encuentra en plena Sierra de Moncayo. 
Se tienen noticias de la existencia de esta for-
taleza en fuentes navarras de 1185, siendo
motivo de disputa entre navarra y Aragón,
cuando este territorio pertenecía al reino de
navarra y fue recuperado por Alfonso II de
Aragón. 
Algunas de las historias de brujerías y aquela-
rres que supuestamente se realizaban en este
lugar fueron recogidas en sus escritos por el
escritor Gustavo Adolfo Bécquer, quien dedicó
a Trasmoz una historia sobre un cura, Mosén
Gil Limosnero, que libró a los vecinos de la
zona de las brujas que se reunían en las rui-
nas del castillo. 
El castillo fue abandonado a finales del siglo
XV, debido a la unión entre Castilla y Aragón y
al cese de las disputas fronterizas.
Su planta era un hexágono irregular, con
torres en sus vértices que encuadraban y
daban protección a la torre del homenaje,
que se encuentra en el centro. Se accedía a
él por medio de una puerta-torre, elemento
defensivo característico de muchas de estas
fortalezas. Sus muros, de gran grosor, están
rematados en almenas, jalonadas por vanos
o saeteras en la parte central, y otra línea de
saeteras en la parte inferior. La cerca exterior
del castillo y los torreones son construccio-
nes de los siglos XIII, XIV y XV. Debido a su
mal estado de conservación, gran parte de
su estructura ha desaparecido.

TARAZONA 
Y EL MONCAYO

aLBERGUE MUNiCiPaL 
C/ Puerta del lugar s/n.
Alcalá del Moncayo 
976 64 64 59

áREa DE aCaMPaDa MONCaYO
C/ Esparras, 20
Vera de Moncayo 
976 64 91 54

HOTEL CONDES DE ViSCONTi 
C/ Visconi, 15
Tarazona 
976 64 49 08

ViViENDa DE TURiSMO RURaL EL
CaNTóN
C/ Felipe IV, 16
Los Fayos 
976 64 09 23

HOTEL EL COMENDaDOR DE añóN
C/ San Francisco, s/n
Añón de Moncayo 
976 64 90 32

HOTEL-RESTaURaNTE BRUJaS DE
BéCqUER
Avenida Teresa Cajal, 30
Tarazona
976 64 04 00

REfUGiO DEL MOCaYO
Carretera Agramonte a Santuario de
nuestra Señora del Moncayo
Parque natural del Moncayo
976 64 20 20 y 607 90 55 74

ALOJAMIENTOS
EN LA ZONA

DE ORIGEN ROMANO, EN SUS
TIERRAS SE ASENTARON 

SUCESIVAMENTE VISIGODOS,
ÁRABES, JUDÍOS, CRISTIANOS... 
CONVIRTIENDO A TARAZONA

EN UNO DE LOS LUGARES MÁS
EMBLEMÁTICOS DE ARAGÓN.
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Juan Bolea presentó el pasado 17 de febrero
en el ámbito Cultural de El Corte Inglés su últi-
mo libro, la novela policíaca "Los hermanos
de la costa", que desde su salida al mercado
le ha colocado como número uno en ventas de
autores aragoneses en nuestra ciudad.

El autor que ofreció una rueda de prensa a los
medios adelantaba que la protagonista del
libro, la detective Martina de Santo, continuará
resolviendo crímenes en próximas entregas.
En su novela, que "respeta todos los cánones
clásicos del género de intriga", confiesa haber
cuidado "especialmente tres aspectos: la
trama, la figura del detective y la atmósfera". 

"Los hermanos de la Costa" se desarrolla en
una población cántabra ficticia, Portocristo, en
la España de los 80 cuándo empezaban a apa-
recer los primeros ordenadores y las investiga-
ciones no tenían nada que ver con los CSI
actuales. Una agente de policía, Martina de
Santo, es la encargada de resolver una serie
de crímenes presuntamente cometidos por una
secta de artistas fracasados que rinden culto a
la muerte. De Santo, gracias a su capacidad
deductiva, tendrá que resolver las causas y la
autoría de estas muertes en un ambiente poli-
cial bastante machista.

Bolea, andaluz con raíces aragonesas, compa-
gina su trabajo como novelista con colabora-
ciones en prensa y televisión. Escribe artículos
de opinión para "El Periódico de Aragón" y
colabora en varios programas de la cadena de
televisión "Antena Aragón". 

Por la tarde, en los mismos grandes almace-
nes, no escatimó tiempo para dedicar el libro
a todos los que se acercaron. juan Bolea es
un hombre que dedica en toda la extensión
de la palabra (en tiempo y firma) cada libro, a
cada persona, como si no tuviera nada más
que hacer. Al final de la firma de libros dedicó
unas palabras a los asistentes que arranca-
ron emocionados aplausos por la brillantez
de la intervención.

Y ya por la noche celebró una fiesta privada
en El Coleccionista donde sus amigos pudie-
ron felicitarle personalmente, pedirle dedica-
torias y hablar con él mientras tomaban una
copa. numerosos amigos se acercaron,
desde las nueve hasta pasadas las doce de
la noche, hasta el restaurante de la calle
Mefisto para saludarle y darle la enhorabuena
por su nuevo libro.

JUAN BOLEA PRESENTA 
A "LOS HERMANOS DE 
LA COSTA"

Texto realizado por 
Eugenia Aragonés Burguete



Relaciones 
interpersonales y
la comunicación
entre los sexos

LO QUE HACE FELICES A 
MUCHAS MUJERES NO ES LO 

QUE HACE FELICES A MUCHOS
HOMBRES. 
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Resulta un tanto paradójico que el principio
ilustrado de igualdad no haya dado los resulta-
dos esperados. Pareciera como si cuanto más
acogen los ordenamientos jurídicos el principio
de no discriminación por razón de sexo, más
problemas tuvieran las mujeres para acceder a
la igualdad real de trato. Varones y mujeres
somos diferentes y es hora ya de que el
Derecho se haga cargo de las diferencias.
Igualdad es tratar de modo diferente a lo que
es diferente.

Así las cosas, la finalidad fundamental de este
estudio es identificar, nombrar y visibilizar
diversos elementos que forman parte de la
experiencia de las mujeres y que no pueden
olvidarse cuando se habla de Derecho y de
justicia ya que, como se explica en la introduc-
ción metodológica del libro, el Derecho forma
parte de las Ciencias del Espíritu y es cualquier
cosa menos "puro". Sin abandonar el formalis-
mo, no cabe perder de vista la aproximación
teleológica o pragmática del Derecho. Ante la
necesidad de un enfoque interdisciplinar, la
teoría crítica feminista se revela como instru-
mento de análisis válido para conseguir resul-
tados epistemológicos deducidos de la totali-
dad y no de la mitad de la especie humana.

Este libro está estructurado en dos grandes par-
tes. La PRIMERA PARTE se refiere a los funda-
mentos de la necesidad de relacionar la perspec-
tiva filosófica de Género con el Derecho:

Está dedicada a rescatar la importancia
de los sentimientos y de la "atención al
otro" en la historia de la Filosofía Moral y
de la Filosofìa Política, y a insistir en la
necesidad de continuar con la crítica femi-
nista para reconocer la herencia defendible
de la Ilustración. (V.gr.: Los principios de
universalidad y de autonomía del agente
moral kantiano), de la crítica a la Ilustración
y de la fase anterior a la Ilustración.

junto a lo anterior, se profundiza en
algunos factores que siguen vinculándose
al género femenino y que bloquean todo
intento formalista de perseguir la justicia:
La condición amorosa de muchas mujeres,
sus consecuencias, la tendencia a mirar el
ombligo ajeno antes que el propio, las con-
tradicciones femeninas magistralmente
descritas por BEAUVoIR, la dañada auto-

estima femenina, el carácter oculto de las
actitudes androcéntricas, los modos de
pensar y operar de las mujeres, el sexismo
en el lenguaje y en los imaginarios cultura-
les y las dificultades a que se enfrenta la
libertad femenina ante la existencia de mul-
titud de medios de control social formal e
informales. 

Esta primera parte se dedica también a
perfilar la condición femenina, las faculta-
des de elección vital de las mujeres, y a las
diferencias en las prioridades, deseos, incli-
naciones, necesidades y en el modo de
aproximación al mundo de mujeres y varo-
nes. Se insiste también en las asimetrías
axiológicas del imaginario simbólico feme-
nino y en el deterioro del autoconcepto de
las mujeres.

Por último, se dedican unas páginas a
mostrar la importancia que tiene para la
construcción de la democracia y para la
felicidad de los varones el que éstos asu-
man una actitud activa en el avance de la
comunicación entre los sexos. A través de
los últimos estudios sobre masculinidades,
se incluyen algunas reflexiones acerca del
modo en que el sexismo perjudica a los
varones.

Se reivindica que las diversas posibilida-
des de aportación de las mujeres a nues-
tras sociedades sean valoradas con justi-
cia, y que su visión del mundo y modos de
hacer las cosas y de solucionar los proble-
mas se consideren. Creo preciso un
esfuerzo de comprensión de la percepción
femenina del mundo, antes de poner
manos a la obra e insistir en la recién ini-
ciada senda de equiparación de las valora-
ciones sociales y públicas de los intereses,
deseos y necesidades de las mujeres con
las de los hombres:

Sin una cierta independencia económica, no es
posible decidir nada, pero para que la igualdad
formal se convierta en igualdad real de trato es
preciso no aplazar más el reconocimiento de que
lo que hace felices a muchas mujeres no es lo
que hace felices a muchos hombres. Es un
hecho que las aspiraciones y anhelos de muje-
res y hombres no obtienen el mismo reconoci-
miento social. Esta asimetría axiológica se revela
por ejemplo en los trabajos domésticos y afecti-
vos, de los que la sociedad se beneficia de
manera gratuita, gratuidad que se consigue,
entre otros mecanismos, a través de sofisticados
instrumentos de control social informal para que
las mujeres lleguen a ser "muy mujeres".
Como corolario de lo anterior, se insiste en la

necesidad de propugnar políticas públicas re-
valorizantes y re-significantes de todo lo que
suene a mujer para evitar que lo que Axel
HonnETH denomina "tercer grado de la feno-
menología del desprecio" de HonnETH o
"degradación valorativa de determinados patro-
nes de autorrealización" obstaculice la calidad
de la democracia. El baremo que corresponde
al esquema viril es lo significante.

La SEGUnDA PARTE está dedicada a los vín-
culos de la perspectiva de género con algunas
disciplinas jurídicas y trata de la difícil relación
entre la condición amorosa de muchas mujeres
y el Derecho. Además de aclarar algunos con-
ceptos clave de la evolución del Derecho
Antidiscriminatorio en el mundo occidental, en
cuanto al Derecho Público, se ha privilegiado
el análisis de la posición de las mujeres en las
elaboraciones clásicas del contrato social y la
proyección del principio de no discriminación
por razón de sexo en el constitucionalismo, y
en cuanto al Derecho Privado, el énfasis se
sitúa en la conexión de algunos elementos e
instituciones del Derecho Civil con la condición
amorosa de las mujeres: contrato, consenti-
miento, contraprestación, expectativas de dere-
cho, casan mal con el amor y con el sexo.
V.gr.: ¿Qué espera un cónyuge del otro cuando
dice "Sí, quiero"?, ¿Consiente una prostituta?
¿Qué es lo que consiente?, ¿Cuál es el valor
social del amor?

Respecto a la conexión del Derecho Privado
con la óptica de género, se dispensa mayor
atención a la discusión acerca de la convenien-
cia de legislar sobre cuestiones en las que el
género está implicado y, sobre todo, a los ele-
mentos que quedan fuera de la "patrimonializa-
ción" en la que nos hallamos, y que son rele-
vantes, en todo caso, si de justicia hablamos.
La dificultad jurídica de valorar cientos de acti-
vidades y disposiciones humanas sostenidas,
de ordinario, por mujeres, no puede conducir a
la omisión total de valoración y, si conduce a
ello, no podemos, entonces, hablar de justicia. 
La autora se muestra convencida, también, de
que este libro puede contribuir en algo a
incrementar las posibilidades de comunicación
entre los sexos, para crear relaciones inter-
personales sanas, profundas y felices, lo que
constituye, además, una exigencia de la
democracia. (en manos de todos y todas está
el construir sociedades sanas y cohesionadas
social y económicamente).

El libro se distribuye en Chile por Liberalia Ediciones y en
España por Pórtico Librerías, 

C/ Muñoz Seca, nº 6 de Zaragoza, tno. 976-557039.

El día 28 de febrero, se presentó
en la Biblioteca de Aragón el libro

Derecho Antidiscriminatorio y
Género: LAS PREMISAS INVISIBLES,

de ARÁNZAZU NOVALES
ALQUÉZAR. La obra fue presenta-

da por el Seminario Interdisciplinar
de Estudios de la Mujer de la

Universidad de Zaragoza, con el
apoyo del Instituto de la Mujer de
Madrid y del Gobierno de Aragón,
y la publicación fue posible gracias

al patrocinio de la Comisión
Nacional de Investigación Científica

y Tecnológica de Chile, la
Universidad Central de Chile y el
Fondo de Desarrollo de Naciones

Unidas para la Mujer.

La igualdad
de la mujer
¿ S U E Ñ O  O  R E A L I D A D ?
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Lo primero de todo, dar la enhorabuena a
antípodas Producciones por el concierto y
agradecerles que nos hayan traído a WiLCO
hasta zaragoza. Este será uno de esos con-
ciertos que quedarán escritos en las pági-
nas del libro de oro de nuestra ciudad y
pasarán a la historia.
La música del grupo estadounidense WILCo
llegó a España en una gira que inauguraron en
nuestra ciudad, coincidiendo con la reedición
de su último disco, 'A ghost is born' (DRo).
Tras debutar el año pasado en nuestro país
con su presencia en el festival Primavera
Sound de Barcelona, WILCo actuaron el pasa-
do 18 de marzo en Zaragoza, en la sala
oASIS. WILCo es un grupo deudor del antiguo
blues, del folk y del rock y capitanea la horna-
da de grupos de nuevo country y, sobre todo,

compone magníficas canciones de pop. Lo
comprobamos durante el concierto. Canciones
que en otros grupos serían normales y corrien-
tes, en esta banda de Chicago se hacen gran-
des por la forma en que las interpretan y por
los matices que le van metiendo.
Influidos por neil Young, Beach Boys, The
Byrds, Bob Dylan, Creedence, The Band,
Gram Parsons, American Music Club o
R.E.M., Wilco lo integraban en sus inicios jeff
Tweedy -voz y guitarra-; jay Bennett -guitarra
y teclados-; john Stirratt -bajo- y Ken Coomer
-batería-.
Sus orígenes hay que buscarlos en un grupo
denominado Uncle Tupelo, una banda inte-
grante del "nuevo rock americano" de los 80,
contemporánea de American Music Club, Giant
Sand o The jayhawks y precursora de lo que, 

Texto y fotos de Begoña Penón

LOS “NIÑOS MIMADOS” DEL ROCK DAN UN
CONCIERTO MEMORABLE EN LA OASIS
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posteriormente, se llamó "nuevo country", esa
manera de acercarse a la tradición vaquera de
formaciones como Lambchop, Palace, (Smog),
Will oldham, Song:ohia, Scud Mountain Boys,
Vic Chesnutt, Sparklehorse o Red House
Painters.
Pero, tras cuatro discos, Uncle Tupelo se disol-
vieron y, mientras jay Farrar optó por crear
Son Volt, jeff Tweedy cogió en 1994 las rien-
das de este nuevo proyecto.

'YANKEE HOTEL fOXTROT', 
ÁLBUM CLAVE
Debutaron en 1995 con 'A.M.', al que siguió
'Being there', 'Mermaid avenue' -con Billy
Bragg- y 'Summerteeth', el disco que les dio el
espaldarazo casi definitivo y que aún no han
superado. Luego, han publicado 'Mermaid ave-
nue vol. 2', 'Yankee hotel foxtrot'- que supuso
la marcha de jay Bennet, sustituido por jim
o'Rourke- y 'A ghost is born', donde dan una
vuelca de tuerca a su concepto con una pátina
experimental cercana al kraut-rock alemán. 
El 7 de marzo pasado se puso a la venta una
nueva edición de 'A ghost is born', un disco por
el que Wilco obtuvo dos premios Grammys en
las categorías de "mejor álbum de música
alternativa" y "mejor presentación en disco".

CONCIERTO DE ZARAGOZA
Fueron muchas las caras conocidas que se
acercaron a un concierto que venía precedido
de un halo de culto. Desde que crucé la puerta
de entrada percibí la emoción, la curiosidad y
las ganas que todos teníamos de ver el con-
cierto. De hecho, me sentía algo nerviosa y la
noche anterior había soñado que se suspen-
día. Afortunadamente sólo fue un rasgo que
evidenciaba cierta ansiedad por la expectación
que levantaba el acontecimiento. Una vez me
explicaron las normas para hacer las fotos: “no
te separes de la acreditación. nada de flah o

son capaces de suspender el concierto”, entré
y la sala se fue llenando. Gracias, gracias, gra-
cias de nuevo a Antípodas por haber previsto
mi presencia y con ello, haber podido hacer
fotos con la acreditación que me habíais reser-
vado. Durante la actuación los de seguridad se
tuvieron que emplear a fondo para evitar que
se pusiese todo en peligro por culpa de aque-
llos que habían escondido su cámara y la
sacaron para hacer fotos con flash.
Fue un concierto mágico desde el principio.
Cada tema era un regalo para los sentidos, lo
que favoreció que las dos horas o más que
duró, fueran de las más emocionantes que he
vivido como cronista. Abrieron con temas más
o menos lentos e intensos, como “I am trying
to break your heart” de su álbum “Yankee
hotel foxtrot”. 
Fue una actuación in crecendo. jeff Tweedy y
los suyos estaban muy concentrados en lo que
hacían. Cambiando de instrumento casi en
cada canción pero sin olvidar a los que estába-

mos ahí. Hubo comentarios sobre la guerra de
Irak, se preocupó en numerosas ocasiones de
si lo pasábamos bien tanto los que estábamos
abajo como los que estaban arriba, nos hizo
cantar y tocar palmas y se mostraron felices de
estar en este escenario. Al final de la noche y
tras dos largos bises, no tuvieron más remedio
que agradecer y mucho lo que habíamos com-
partido. Creo que si del público hubiese depen-
dido, todos seguiríamos allí escuchándolos.
Tengo la sensación de que hubo instantes en
los que nos hicieron levitar o casi. Algunos se
volvían como locos e incluso actuaban de
manera un tanto ridícula. Dejémoslo en que el
rock es así y en sus manos trasciende. 
Todos coincidimos en que había sido impresio-
nante. Si volviesen es probable que lo hiciesen
ya a un escenario más grande, por eso los que
estuvimos sabíamos que la situación que vivía-
mos era irrepetible. WILCo es una de esas
bandas que hacen cerrar la boca a aquellos
que opinan que en el rock ya está todo hecho.

WILCO ES UNA DE ESAS 
BANDAS QUE HACEN CERRAR
LA BOCA A AQUELLOS QUE 
OPINAN QUE EN EL ROCK YA
ESTÁ TODO HECHO.

FUE UN CONCIERTO
MÁGICO DESDE 

EL PRINCIPIO.



a continuación os mostramos la carta que el artista uruguayo, Jorge Drexler,
remitió a todos los medios. queríamos compartirla con vosotros. Con esta excu-
sa y tantas que nos está dando este amigo, aprovechamos para darle la enhora-
buena. No sólo por el Oscar con que fue galardonada su canción “al otro lado del
río” y por la elegante lección que les dio a los de allí cuando subió a recogerlo. Si
no también, por los conciertos que ofreció a los cinco días de haberlo ganado en
Utebo y en Villanueva de Gállego. Hace unos meses ocupó algunas páginas de
aKi con una entrevista que nos concedió tras la salida de su último trabajo,
“Eco”. Por motivos diré que jamás la olvidaré y diré más, aprendí mucho de aque-
llo. ahora regresa para unirnos a la felicitación general.

Mi  canción "Al otro lado del río" escrita por encargo de Walter Salles para la película
"Diarios de motocicleta", ha sido nominada para la 77ª edición de los premios Oscar de
la Academia en la categoría "Mejor canción original". Como saben, ésta es la primera
vez que se nomina una canción en castellano a estos premios. 

Me hubiera gustado cantar yo mismo mi canción, o al menos que la producción de la
gala de los Oscar me consultara acerca de cómo presentarla en vivo, cosa que  nunca
ocurrió. Tampoco se han puesto jamás en contacto conmigo para comunicarme sus
decisiones. 

Quisiera destacar que Antonio Banderas, el intérprete elegido finalmente por la produc-
ción, ha mostrado una gran elegancia en esta incómoda situación, manifestando su dis-
posición para que las cosas se desarrollen con el respeto y la consideración que la can-
ción, la película y su equipo realizador merecen.

Puede que para los productores de la ceremonia de los Oscar una canción no sea más
que una oportunidad para lograr un índice de audiencia determinado, pero a mi modo
de ver, una canción es antes que nada un hecho artístico y debería haber sido tratada
como tal.

No responsabilizo de esta situación a la Academia de los Oscar. Es más, cuando nomi-
nó mi canción, lo hizo a partir de una voz y un sonido determinados que no se verán
representados en la ceremonia. Son los productores del show quienes tienen una visión
reduccionista de lo que es un artista latino, tratándonos como un grupo homogéneo de
piezas intercambiables, en el que el único criterio válido es el índice de audiencia.

Estoy muy contento con mi nominación y no voy a renunciar a esta alegría por mis dife-
rencias de criterio artístico con la producción de un programa masivo de televisión.
Asimismo, me gustaría pensar que esta circunstancia puede impulsar un debate cultural
acerca de qué significa ser un artista latino, al margen de guetos, estereotipos y pre-
conceptos. 

También soy consciente de la importancia de que se cante por primera vez en la histo-
ria de estos premios una canción en español, justo en un momento en que este idioma
está  en plena expansión. 

No nos van a aguar la fiesta.

Jorge Drexler, Los angeles, 24 de febrero del 2005.

JORGEDRExLER
SU ECO TODAVÍA RETUMBA
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Ya falta muy poco para volver a dis-frutar, aquí en nuestra ciudad y deforma intensiva, del pop en directo,del más dulce e inocente, pero tam-bién del más descarado e inclusoperverso; de grupos nuevos novísi-mos y también de bandas que nosrefrescarán, seguro, la memoria.¿aún quieres más? Los cerebros delPlastidepop te darán un puñado debuenas razones para que no os per-dáis esta segunda edición. apuntad:29 y 30 de abril en la sala Oasis. 

El plastidepop fue destacado en aki zgz

como uno de los grandes eventos del pasa-

do año. ¿Supo a triunfo o sólo significó el

principio de todo? 

Willy: Teníamos muy claro que iba a ser el

principio, pero no tanto lo que iba a ser todo.

Tampoco ahora lo tenemos, pero tras la res-

puesta del año pasado podemos afirmar que

va para largo. Si no hubiese sido un rotundo

éxito no estaríamos tan convencidos... 

Carol: Yo disfruté muchísimo, no sabría expli-

carte bien la sensación que tenía, nervios, ilu-

sión, expectativa, curiosidad... Pero cuando

acabó todo estaba contentísima, a mí me supo

a triunfo total y por otro lado me dejó unas

ganas enormes de preparar el del 2005, y aquí

estamos... 

¿Cuáles son vuestros argumentos para

convencer a la  afición zaragozana de

nuevo? ¿Diversión, hedonismo, frivolidad? 

Willy: Buena música, grandes grupos, ambien-

te gamberro, mucha clase, nenes elegantes y

muchas niñas bonitas. Si se busca algo más,

seguro que lo encontrarás... 

Carol: La verdad es que después de la res-

puesta del año pasado, confío bastante en la

afición zaragozana, y en la no zaragozana... El

Plastidepop es puro placer.  

¿Y vuestras bazas en el cartel de este

año? quizás  se echa de menos algún

nombre gigantesco, como astrud el año

Texto de VIRGINIA MARTÍNEZ SANZ

VIVE EL 

PLASTIDEPOP
CON SUS 

ORGANIZADORES

TÚ Y YO,¡A LA FIESTA!

SUPERPUTA

Con GALACTICA

LKAn
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pareéis que la afición va a responder a

vuestros  esfuerzos?

Willy: Eso esperamos. La idea es esa, que no

importe tanto los grupos que vienen como el

ambiente que se encuentren en Zaragoza y lo

bien que los tratemos. ojalá nos invada a

todos el espíritu Plastidepop, y podamos dis-

frutar las fiestas como esta en cualquier época

del año. 

Carol: A mí me gustaría que acabara siendo

cita indispensable de muchos para juntarse

una vez al año y pasárselo de lujo, aunque

tengan que venir de fuera, así conocen

Zaragoza, y a su gente que somos más majos

que majos... Vamos, que siempre tengan mar-

cado en el calendario el último fin de semana

de abril.
¿Cuál es el perfil del "cliente" plastidepop?

¡quizás haya quien se  escandalice con las

proclamas de algunas bandas! 

Willy: Pues entre otras cosas, eso es lo que

queremos: que la gente se escandalice, y que

disfrute de todo lo que vea pasar por encima

del escenario.

Carol: Una cosa es cómo vemos el

Plastidepop, pero por venir... que venga quien

quiera, ¡que lo prueben! 

La candidez del tontipop se fusiona con el

descaro  más pervertido, aderezado  con

toneladas de carcajadas. Podría ser una

definición de Plastidepop. ¿Se  te ocurren

otras, a modo de invitación? 

Willy: Dicharachero, es que me gusta mucho

esa palabra.

Carol: A mí me encanta "desenfadado", ¿ver-

dad Willy?

¡que así sea! Suerte, enhorabuena y

muchas gracias. Venga chicos, venga chi-

cas, vamos... Vamos al Plastidepop, sí??!!!

Para ir abriendo boca, esta puede ser la banda
sonora para sacarle aún más jugo al festival,
esas canciones que debemos aprendernos de
memorieta para  poder corearlas como  autén-
ticas groupis: Profesor Popsnuggle:
Turismo; Cola Jet Set: Chicas de demoli-
ción; Chico y chica: Supervaga Putilátex:
Mira a una moderna y pornoclash;
Tachenko: amable; Los Soberanos, resca-
tad vinilos de vuestro padres, y a cantar
Raphael, Bruno Lomas, Marisol...  

SALA OASIS, VIERNES 29 DE ABRIL,
21:30H 

Profesor Popsnuggle: Melodías exquisi-
tas, fantásticos juegos de voces, y una sor-
prendente puesta en escena, estos serán algu-
nos de los ingredientes del cocktail sesentero
que nos darán a probar este cuarteto de
Almería. 

Cola Jet Set: Dejará patente encima del
escenario su larga trayectoria musical con una
marcada personalidad, y la dulzura de sus
melodías. Toques indiepop, surf, motown y
soul saldrán de sus nuevas canciones. 

Chico y Chica: Extravagantes, exóticos,
snobs y superficiales así se presentan esta
pareja de Bilbao. Seguro que su customizado
vestuario, desfachatez, y descaradas letras no
dejarán indiferentes a nadie del público. 

Dj Batidora: Antonio Lázaro, bajo el nom-

bre de Dj.Batidora, nos dará mucho que hablar

y bailar. Sobre los platos de la sala oasis,

mezclará con buen gusto los artistas más pro-

metedores dentro de nuestro actual panorama

nacional. Imprescindible para seguir la noche

del viernes. 

SÁBADO 30 DE ABRIL 21:00H 

Putilátex: Sonidos electrónicos de la déca-

da de los noventa, una estética rompedora,

frases llenas de ironía y una especial visión de

las desgracias ajenas, así son Putilátex, senci-

llamente Puti (Gema) y Látex (Frankie).

Tachenko: De Zaragoza surge Tachenko,

un grupo de amigos con experiencia que se

ponen a la altura de su nombre, para demos-

trar que lo que más les gusta es el directo y el

contacto con la gente. Pura adrenalina.

Un pingüino en mi ascensor: Han sacado

disco nuevo y hay que celebrarlo, no podía-

mos pasar la oportunidad de contar con ellos

en esta edición, y estamos deseando recordar

y escuchar sus elocuentes letras, y ritmos

ochenteros. no te los puedes perder.

Los Soberanos: Cinco soberanos y dos

soberanas rescatan con gran sentido del

humor y desparpajo, melodías de músicos de

los años sesenta que hoy han caído injusta-

mente en el olvido. Con una cerveza en al

mano, y fieles a sus trajes de corte entallado,

sus botines, y sus vestidos acampanados, nos

demostrarán, como ellos mismos dicen, que

"con Los Soberanos no vuelve el ye-yé, senci-

llamente nunca se fue". 

PRECIoS: 12 euros un día anticipado/ 15 euros un día

taquilla/ 20 euros abono dos días PUnToS DE VEnTA: a

través de cajeros La Caixa a partir del 24 de marzo, telé-

fono e internet. A partir del 1 de abril Fnac, café La

Palma, y Mr. Poper.

Datos ultimísimospara disfrutar elPlastidepop

jUAn DE PABLoS

Con GEníS



LA NOCHE
SE VISTE DE 

GALACON
BALLANTINES

en oasis y tal&cual

Ballantines nos volvió a sorprender con dos originales fiestas:
En la Sala oasis desplegaron un auténtico casino de juego, al más puro estilo de las películas de Scorsese. no falta-
ron las mesas de black jack y las ruletas, o los rincones donde descansar y dedicarse al “flirteo”. El escenario de oasis
dió buena prueba de ello.
En Tal y Cual se organizó un desfile de modelos, siguiendo la misma línea años 20 tan llena de glamour. Ellos de eti-
queta y con sombrero, ellas con bellos vestidos de fiesta que remarcaban sus esbeltas siluetas. Tras el pase, junto a la
gran pantalla Ballantines, se simuló una sesión fotográfica. Tras el profesional despliegue, todos pudimos disfrutar de
estas bellezas, que posaron alegres junto a los concurrentes a la fiesta.
Se agradecen este tipo de fiestas tan llenas de color.





a k í . 8 6

CIRCUITO DE 
SNOWBOARD DE 
BALLANTINES

HALF PIPES, SLOPE STYLE Y BOARDERCROSS. SI NO SABES DE
LO QUE ESTAMOS HABLANDO, SIGUE LEYENDO Y SI SÍ LO

SABES …¡ESTÁS DE ENHORABUENA! EL XIII CIRCUITO
NACIONAL DE SNOWBOARD QUE UN AÑO MÁS PATROCI-

NA BALLANTINE´S YA ESTÁ AQUÍ Y ESTE AÑO VIENE MÁS
FUERTE QUE NUNCA. TRES DE LAS PRUEBAS YA HAN CON-

CLUIDO PERO AÚN ESTÁS A TIEMPO DE APUNTARTE A LA ÚLTI-
MA, LA QUE TENDRÁ LUGAR LOS DÍAS 9 Y 10 ABRIL EN SIERRA
NEVADA. PARA MÁS INFORMACIÓN: WWW.BALLANTINES.ES

LA MOLINA (5 – 6 fEBRERO)
La estación gerundense de La Molina fue el
lugar elegido para la primera prueba del
Circuito. Esta estación se ha convertido en fija
para la realización del half pipe. Explicación
para los no iniciados en el tema: half pipe
(medio tubo) es una de las modalidades estre-
lla del snowboard debido a la espectacularidad
de la altura que alcanzan los riders.
Los mejores especialistas del momento se die-
ron cita en esta primera prueba que vino pre-
cedida de dos rondas clasificatorias en la que
puntuaba la mejor de ambas. Aquí los mejores
"freestylers" del momento como David López,
Fernando natalucci o Daniel Fernández,
demostraron su técnica y destreza tanto en los
"aéreos" como en los "rails".
El circuito constaba de un "funbox" como pri-
mer módulo, seguido de un cajón que termina-

ba en una barandilla recta y en él se vieron tru-
cos como un "720º frontside indy" del argentino
natalucci, un "540º backside" de Didac Corvo o
un alucinante "Rodeo frontside 720º" de Arturo
Rodríguez. Aunque el que más aplausos arran-
có fue el "cab 270 to frontside slide" de Carlos
Hernández. Finalmente, la joven promesa
nicolás Fuentes consumó la mejor ronda y se
clasificó en primer puesto para las finales.

ASTÚN (12- 13 fEBRERO)
Segunda prueba de slope style. El circuito de
la estación aragonesa de Astún consistía en
una barandilla de 10 metros cuesta abajo
seguida de un "hip" (parecido a una pirámide)
que continuaba con un espectacular salto (big
jump) para acabar con una barandilla de subi-
da, plano y bajada. Máxima dificultad y máxima
belleza. 

Una fiesta en honor del protagonista 
de la noche, el BaLLaNTiNE´S BLaCK
SELECTED MaLTS. "Cross the Black

Line" es la propuesta que da vida al
mundo de este excelente whisky, un
mundo clandestino que se distingue
por ser exclusivo, misterioso y des-
afiante. Es una invitación a descubrir el
lado más interesante de la noche, a
descubrir la noche más sugerente,
mágica y misteriosa, más atrevida, con
más estilo y más sofisticada. 
Esta fiesta, que ya pudimos disfrutar en
zaragoza, pasó también por ciudades
como alicante, Málaga o Bilbao. El últi-
mo éxito se produjo en Barcelona el 16
de marzo en un local ambientado en los
años 20, con casino y un desfile de
modelos. Permanece atento porque la
próxima ciudad de El Club de la 
Perla Negra puede ser la tuya 
¡No te lo pierdas!

CROSS THE

BLACK LINE
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El primer puesto fue para el granadino David
López en categoría masculina y Clara
Villoslada en categoría femenina. A destacar
los buenos resultados de los snowboarders
aragoneses, Mauricio Peñarroya y Santi
Cabrero que se clasificaron en cuarto y duodé-
cimo puesto respectivamente.

BAqUEIRA BERET (6 MARZO)
Aplazado un día por el mal tiempo, la tercera
prueba del circuito se celebró en esta esta-
ción catalana que acogió el único snowboar-
dercross de esta edición. Esta modalidad,
que será olímpica en los juegos del 2006
acabó con la victoria del francés Aurilien
Baumann en chicos y en categoría femenina,
la también francesa Manue Duboc se alzó
con el primer puesto.

SIERRA NEVADA (9 Y 10 ABRIL)
Ultima prueba del circuito que cuenta con la
gran novedad de la temporada: una prueba
nocturna de snowboard en esta estación gra-
nadina, que es sin duda, la que más marcha
nocturna tiene. Se trata de la primera prueba
que se celebra en España de estas caracterís-
ticas y que forma parte del Circuito
Internacional.
Entra en www.ballantines.es/party y descubre
una nueva oportunidad de pasártelo bien cuan-
do acabe el circuito.

REGLAS DE PARTICIPACIóNPOR SI TE ANIMASEL AñO qUEVIENE…

PaRa PaRTiCiPaR, HaY qUE TENER MáS DE 18
añOS, TENER COBERTURa DE SEGURO PaRa

La PRáCTiCa DEL SNOWBOaRD Y La LiCENCia

DE CORREDOR DEL añO CORRESPONDiENTE.
EL CiRCUiTO ES DE CaRáCTER OPEN CON UN

CUPO DE 50 PaRTiCiPaNTES COMO MáxiMO.
EL GRUPO DE CaBEzaS DE SERiE LO COMPO-

NEN LOS PRiMEROS 10 CHiCOS Y 2 CHiCaS

DEL RaNKiNG. LaS "WiLLCaRDS", ELEGiDaS

POR La ORGaNizaCióN, SERáN PaRa 6 CHiCOS

Y 6 CHiCaS. EL RaNKiNG SE aCTUaLizaRá

DESPUéS DE CaDa COMPETiCióN Y ESTaRá

aCCESiBLE EN WWW.BaLLaNTiNES.ES

LaS iNSCRiPCiONES SE REaLizaRáN POR

TELéfONO, MaiL O fax LOS LUNES, MaRTES Y

MiéRCOLES PREViOS a CaDa PRUEBa Y DEBE-
RáN CONfiRMaRSE EL ViERNES PREViO a

CaDa COMPETiCióN EN La OfiCiNa DE CaRRE-
Ra. (¡TODaVÍa ESTáS a TiEMPO PaRa PaRTiCi-
PaR EN GRaNaDa!) EL REGLaMENTO ESTaRá

PUBLiCaDO EN WWW.BaLLaNTiNES.ES Y DiS-
PONiBLE EN LaS DiSTiNTaS OfiCiNaS DE

CaRRERa DE LaS COMPETiCiONES. EL CaSCO

SERá OBLiGaTORiO EN La PRUEBa DE SNOW-
BOaRDERCROSS Y aCONSEJaBLE EN LaS

DEMáS.

HaLf PiPE: modalidad herencia

directa del monopatín. La prueba se

disputa en un medio cilindro de 110

metros de largo y entre 3 y 4 de pro-

fundidad. Entre muro y muro hay una

zona llana que sirve para coger veloci-

dad y recuperar el equilibrio después

de cada salto.

Los competidores se deslizan por las

paredes y aprovechan el impulso para

hacer acrobacias en el aire.

SLOPE STYLE: Se trata de una

modalidad variada, dinámica y espec-

tacular ya que los participantes pueden

escoger entre diferentes elementos en

cada descenso, por lo que la creativi-

dad es importante. El slope style con-

siste en una pista balizada con módu-

los tales como jumps (saltos), rails

(barandillas), box (cajón), wallride

(muro artificial) y otros de construcción

de nieve como el quarter (pared de

medio tubo).

BOaRDERCROSS: consiste en una

pista con obstáculos a modo de

"motorcross", peraltes, "bumps" y "dub-

bis" y cambios de rasante en una pen-

diente pronunciada donde los riders

alcanzan velocidades increíbles. Para

ganar, no solo hace falta ser el más

rápido, sino también el más técnico en

todo los obstáculos. Tal ha sido la

popularidad de esta modalidad, que

podremos disfrutar de ella en los

juegos olímpicos de Turín del 2006.
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ISAAC 
VIDJRAKOU
QUERÍA VENIR A ZARAGOZA, YA QUE MI
MADRE Y MIS ABUELOS SON DE AQUÍ Y TENGO
UNA MITAD DE MÍ QUE ES MAÑA. 

EL ACTOR Y EX –MÍSTER ESPAÑA, ISAAC VIDJRAKOU PASÓ POR
ZARAGOZA CON LA OBRA "ZONA DE CHOQUE", UNA

COMEDIA MUY DIVERTIDA QUE HA SUPUESTO SU DEBUT EN EL
MUNDO DEL TEATRO. SIMPÁTICO Y MUY HABLADOR, DESCU-

BRIÓ A AKÍ ZARAGOZA QUE SE SIENTE MAÑO, AL MENOS
EN UN 50% Y QUE LE HA ENCANTADO EL PILAR, "LA IGLESIA
MÁS GRANDE" EN LA QUE HABÍA ESTADO. UNA ENTREVISTA

LLENA DE AGRADABLES SORPRESAS.

¿Es la primera vez que visitas zaragoza?
¿Cuál es el vínculo que te une a esta ciudad?
Sí, es la primera vez que vengo a Zaragoza y,
sinceramente, no sé ni entiendo por qué no he
venido antes. Supongo que será porque siem-
pre que queremos hacer cosas, las dejamos
para el día siguiente y vamos prolongándolo y
al final no acabamos haciéndolo. Y claro, que
quería venir a Zaragoza, ya que mi madre y
mis abuelos son de aquí y la mitad de mí es
maña. Y sí que es cierto que cuando estoy
aquí, siento que vengo de aquí, que tengo
mucho de aquí.
Y en el país de tu padre, Togo, ¿tampoco
has estado?
Qué va, ni en la tierra de mi padre ni de mi

madre he estado. Mi padre es del oeste de
Africa, que es una colonia francesa. Y la histo-
ria es muy curiosa: mi padre emigró hace trein-
ta años de allí para irse a Hollywood a ser
actor, pero paró por las islas Canarias. Y mi
madre estaba trabajando por aquellos tiempos
en un hotel, se conocieron, se enamoraron
y…aquí estoy yo. De una maña y un togolés.
¿Cómo decidiste presentarte a Míster
España?
Yo estaba estudiando interpretación, antes de
ser Míster España. Y para ser Míster España,
antes tienes que ser Míster de alguna provin-
cia. Y resulta que decidieron hacer el casting
en la escuela de cine en la que yo estaba estu-
diando. Mi profesor intentó convencerme para 

Marisa Sánchez
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que me representara a la escuela en el casting
por Barcelona, que es la ciudad en la que yo
nací, pero yo le dije que no. A la semana
siguiente, como quedaban vacantes en la elec-
ción por Tarragona, volvió a insistir y yo, por
hacerle un favor, le dije que sí. Y casualmente,
gusté, gané Míster Tarragona, esperé un año,
fui a Míster España…y gané.
Cuéntanos tu experiencia al subirte a las
tablas por primera vez.
Está siendo increíble. Además, yo siempre he
querido ir a Hollywood, como mi padre, es
curioso cómo los hijos seguimos los sueños de
los padres. Y realmente, empiezo a descubrir
que lo que me está llenando más, es el teatro,
más incluso que el cine, porque es una expe-
riencia totalmente viva. Estás viviendo el tiem-
po presente, estás actuando para un público
que te está mirando. El cine es mucho más
frío, y no te llena de esa energía positiva que
te recorre cuando estás encima de un escena-
rio. Y gracias a Ricardo Pereira, que me ha
dado la oportunidad de tener mi primer papel
en esta obra, que además es una pedazo de
obra que viene de Broadway, estoy muy orgu-
lloso y muy contento del resultado.
además, has hecho tus pinitos en el cine.
Sí, he participado en varios cortometrajes y
tenía un papel pequeño de cubano en una pelí-
cula catalana. La verdad es que es un mundo
muy difícil.
¿Cómo te ves en el futuro? ¿En una obra de
teatro, en una película?
Sinceramente, yo no me limito, no decido con-

dicionarme a una sola disciplina. Lo que me
gusta es interpretar, tanto teatro como cine
como televisión, y si me llaman para algún tra-
bajo de moda, no voy a decir que no, pero
espero dedicar gran parte de mi vida a la inter-
pretación, pero claro, cada día surgen nuevas
ilusiones, nuevas metas, nunca se sabe cómo
te vas a sentir el día de mañana.
Has vivido en Londres, en París … si
tuvieras que elegir una ciudad ¿con cuál
te quedarías? 
no lo sé, todas me has gustado. Lo que ocurre
es que a mi me encanta viajar y espero que
algún día pueda conocer muchas más ciuda-
des. Yo creo que cada ciudad, cada país, cada
pueblo tiene algo especial y me encanta disfru-
tar de todo.
Mens sana in corpore sano. ¿Crees que
existe una relación entre el bienestar físico
y el bienestar mental?
Por supuesto. Si mentalmente, tú no te
encuentras bien, tarde o temprano se nota en
tu cuerpo. Yo creo que todas las enfermedades
provienen de alguna enfermedad mental, de
algún problema que no has sabido solucionar y
que al cabo de los años se acaba reflejando en
el cuerpo físico.
¿Cuidas mucho tu alimentación?
Antes era muy más estricto con el tema de la
alimentación. Ahora, como conozco cómo reac-
ciona mi cuerpo, me permito todos los placeres
del mundo, como mucho dulce y mucho choco-
late porque me encanta. Antes solía hacer bas-
tante dieta, ahora soy feliz.

LA OBRA
"zona de choque" es una trepidante come-
dia que cuenta la historia de amor, amistad
e infidelidades de tres gays, compañeros
de piso. Junto a ellos, dos personajes apa-
recen en escena, el primero, el ligue de uno
de ellos y el segundo, el personaje que
interpreta isaac Vidjrakou, al que encuen-
tran en un tren hojeando la página de con-
tactos de chico busca chico. Para los que
no vieron la obra, solo queda decir que
isaac acaba totalmente desnudo en el esce-
nario….exigencias del guión.

CRUMPLE zONE (zona de choque)
Versión y dirección: Ricardo Pereira
Texto: Buddy Thomas
Actores: Valentín Paredes, Jaime Ordóñez,
alejandro Mateos, David Portela e isaac
Vidjrakou.
Producción: La Luna Teatro y Luis Pardos

YO SIEMPRE HE QUERIDO IR A
HOLLYWOOD, COMO MI

PADRE, ES CURIOSO CÓMO LOS
HIJOS SEGUIMOS LOS SUEÑOS

DE LOS PADRES

MUY PERSONAL
Un libro.

"Conversaciones con Dios" de Neale
Donald Walsch

Una película. 
"Espartaco" de Stanley Kubrick

Un disco. 
"insólito club"

Un domingo ideal.
Levantarme a las mil, tener a mi lado a la
mujer que amo y no tener ningún plan.
Un truco para mantenerse en forma.
amar mucho

Última vez en el cine. 
"Descubriendo nunca jamás" de 
Marc foster



AKÍ ZARAGOZA FUE A R
EUNIRSE CON NACHO EM

BID,

EL PRIMER DRAG QUEEN
 DE ZARAGOZA PARA

HABLAR SOBRE LA NOCH
E ZARAGOZANA Y LO Q

UE

NOS ENCONTRAMOS FU
E CON UN PEDAZO DE

ACTOR CON UNA EXTEN
SA TRAYECTORIA ARTÍSTI

CA

QUE COMBINA TRABAJO
S PARA TELEVISIÓN, CINE

 Y

TEATRO Y QUE ESTÁ PREP
ARANDO SU PRIMER DIS

CO.

EL POLIFACÉTICO NACHO
 EMBID NOS DESCUBRIÓ 

LA

PERSONA QUE HAY TRAS
 EL PERSONAJE.

Marisa Sánchez



¿Cómo te definirías?
Soy un actor de composición y camaleónico.
Muy pocas veces me han dado un papel de
galán o de protagonista guapo, porque ni soy
alto ni tengo cuerpazo. Siempre he hecho per-
sonajes de composición y muy marcados,
incluso el primer personaje que hice fue el de
un niño de 16 años. 
Cine, teatro, televisión…¿dónde te encuen-
tras más a gusto?
Son cosas totalmente distintas. Como experien-
cia, para vivirlo intensamente, me quedo con el
teatro. En cine y televisión, ya se sabe cómo es,
5 minutos y a repetir la toma, el final de la histo-
ria por ejemplo, se puede rodar al principio, por
lo que no es un proceso. En teatro sí que es un
proceso de una hora y media o 2 horas donde
puedes desarrollar más tu personaje.
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SOY UN
ACTOR DE 

COMPOSICIÓN Y
CAMALEÓNICO.

MUY POCAS
VECES ME HAN
DADO UN PAPEL
DE GALÁN O DE
PROTAGONISTA

GUAPO, PORQUE
NI SOY ALTO

NI TENGO 
CUERPAZO. 

CURRÍCULUM
Con una amplia formación acadé-
mica que incluye estudios musica-
les, de interpretación, de maquillaje
o de técnicas de circo, no se
podría destacar un trabajo concreto
de entre su extenso trabajo. Obras
de teatro clásico, music hall, teclista
y cantae de orquesta, spots publici-
tarios, reportero de calle, películas
o intervenciones en televisión. Se
atreve con todo.

EN TELEVISIóN
Has aparecido en dos capítulos de la serie
de más audiencia de la televisión, ¿cómo
surgieron esos trabajos en "aquí no hay
quien viva"?
Para el primer capítulo de la serie hacían falta
3 drags y en la agencia de representación en
la que estoy, pensaron en mí para interpretar a
una de ellas. Y lo hice bien,  supuestamente,
porque para la siguiente vez, la directora de
casting de la serie quiso que fuera yo el que
hiciera el papel del travesti.
Y también fuiste marinero en alta mar
durante una semana en el programa
"Préstame tu vida".
Sí, una vez que vas a un programa de televi-
sión, ya quedas registrado en las agendas de
los redactores y te contactan para otros temas.
Así fue en mi caso y me contactaron mucho
antes de que se empezara a grabar el progra-
ma, por mis propias características y las de mi
familia, porque mi hermana también trabaja de
drag, mi padre hace transformismo… 
¿Y cómo fue la experiencia?
Muy buena. Con la familia que me tocó allí
super bien pero con el equipo de televisión
que me asignaron no tan buena. Como es un
falso grabado, hubo cosas que dije en plató
que directamente han eliminado, como por
ejemplo, unas imágenes en las que parece
que yo me enfado con la familia y en realidad,
es con el equipo. Con la familia fue tan bien
que van a venir a Zaragoza estas vacaciones.
Supongo que habrá supuesto un mayor
reconocimiento salir en televisión.
Claro, por la calle si te reconocen y aparte,
han salido muchos amigos de debajo de las
piedras. Pero yo sigo siendo el mismo de
siempre y esas cosas no me afectan.

LA NOCHE EN ZARAGOZA
actualmente eres el director artístico de la
Sala Oasis, ¿no?
Primero estuve cuatro años (1996 – 2000)
cuando fue el boom de los drags. Ahora es
muy distinto, todo ha cambiado mucho. En
oasis intento buscar a gente que tenga ima-
gen pero sobre todo, que transmitan. De nada
sirve la típica go-gó que baile mucho si nadie
la mira. También intento traer cosas que están
triunfando fuera pero que aquí todavía no se
ven. Se trata de cambiar un poco el chip de
Zaragoza, de tener solo a una niña con super
plataformas, hay que meter un poco más de
moda, de glamour, más fashion. Alguien que
disfrute en un podium y que lo transmita. Y
que la gente se lo pase bien contigo. 
¿Cómo empezaste a trabajar de drag
queen?
Yo de drag queen empecé por Teles que era
un relaciones públicas muy conocido en
Zaragoza cuando estaba Pachá en la calle
Sevilla. Yo hacía temas de animaciones en dis-

cotecas y me preguntó si me atrevería a
empezar aquí con una moda que venía de
nueva York que era la de los drags: hombres
que se vestían de mujer, que iban con platafor-
mas muy altas, parecían jirafas y le dije que sí,
probé y cuajó.
¿Cómo compones el personaje del drag?
El drag es un personaje, claro, pero no es un
único personaje. Yo he pasado por todos los
palos: los cyberdrags, con los pelucones, de
escándalo …ahora lo que más se lleva es de
chica de pasarela, más o menos va yendo más
hacia el transformismo. no es un personaje,
son muchos, de repente voy con cresta y de
repente voy de niña. Y es una composición,
porque yo soy actor e interpreto un personaje.
Puedo ser Jessica Rabbit o Gilda.
El día y la noche.
El drag un personaje que tiene un tiempo de
duración que es toda la noche en una discote-
ca y una vez que se acaba, está nacho, que
soy yo.
al principio, sería una propuesta muy inno-
vadora en zaragoza
Sí, cuando empezamos en oasis, éramos muy
conocidos y nos llamaban muchísimo para tra-
bajar en todos los sitios. Ahora ha cambiado
mucho el rollo de la noche, ahora es un disc
jockey la figura central y la animación y todo lo
demás va de acuerdo con él. nosotros en
oasis nos cambiábamos cada media hora y
hacíamos play back, ahora no, ahora no se le
puede cortar la sesión a un dj.
¿Es tu etapa de drag una etapa acabada?
En absoluto. Todo evoluciona, lo que pasa es
que los drags de aquí se han quedado un
poquito atrás. noto que en Madrid por ejemplo,
está Greta que es una drag que es dj, o
Darren que canta en directo en discotecas,
Deborah Ombres, que es muy amigo mío, va a 



la televisión. Es decir, son drags que van evo-
lucionando y encajando en distintas cosas, no
es la típica drag de discoteca que se sube al
escenario y hace un show. Se han quedado un
poquito desfasados.
Madrid vs. zaragoza (actualmente vive a
caballo entre Madrid y zaragoza)
Madrid es una ciudad en la que parece que a
todo el mundo le falta tiempo para hacer las
cosas, es una ciudad que va muy deprisa.
Madrid es una ciudad que a mí me encanta
pero en zaragoza tengo mi círculo de gente,
mis amigos de toda la vida que no me lo ofre-
ce Madrid aunque allí tengo muy buenos ami-
gos. Aparte el nivel de vida es distinto y
Zaragoza me ofrece una gran paz y un olor a
hierba fresca, a aire fresco. En Madrid ya he
conseguido los contactos que necesitaba
para hacer lo que yo quería así que ahora
con un telefonazo puedo conseguir muchas
cosas.
¿qué proyectos de futuro tienes?
Tengo muchos proyectos. En el futuro me gus-
taría verme realizado aunque con los años

cambia mucho la escala de valores. Ahora lo
que me gustaría es estar bien conmigo mismo
y ser feliz. Ahora mismo estoy haciendo una
maqueta. En música, a mi me gusta desde la
Pantoja hasta dj Munster pero a la hora de
cantar, me inclino más hacia los musicales. Mi
maqueta está compuesta por versiones de
temas de la movida madrileña, como
"Sospechas" o "La noche no es para mí".
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UN BaR DE TaPaS. 
Por la Plaza San Miguel

UN BaR DE COPaS.
Atico.

PELÍCULa faVORiTa
no hay una realmente. Me gusta
mucho el musical, así de las últi-
mas que han hecho, me quedo
con "Chicago"

EL ACTOR
LO MÁS RARO QUE ME HA
PASADO. Que me pongan
100.000 pesetas en la barra por
teenr sexo conmigo yendo yo de
drag o estar trabajando en un after
y que venga el director de casting
de Almodóvar diciendo que te quie-
re para una película.
PAPEL CON EL QUE ME SIENTO
MÁS ORGULLOSO: un papel
pequeño en "La dama boba" que
era El maestro de danzar, que aun-
que está 10 minutos en escena, me
sentía muy lleno y muy cómodo
interpretándolo.
UN PAPEL SOÑADO. El papel de
Julie Andrews en "Víctor o Victoria"
aunque es un papel de mujer.
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Solicite plano de situación de las casetas de
la Feria en la Oficina de Turismo en calle
Luna, 22.

Imprescindible visitar la caseta que instala la
Peña La Charanga, una de las que mejor
ambiente tiene, y cuya decoración por dentro y
fuera ha marcado la pauta en las fachadas de
los distintos módulos que se instalan, habitual-
mente representando lugares y fachadas de
edificios portuenses.

Gastronomía de lujo: en las Casetas de
Diario de Cádiz, Hotel Monasterio de San
Miguel, La Sin Problema, o Tele Puerto. 

Los pinchitos morunos son de obligada
degustación. Al menos tres puntos se instalan
en la Feria. Una caseta en la Avenida de
Andalucía, junto al transformador de Sevillana,
y dos espacios más en el Parque de
Atracciones.

Por sus precios, las casetas de Izquierda
Unida y de CCoo, con mariscos incluidos, se
hacen obligatorias en un recorrido de urgencia
por la Feria.

La noche de velada, -tras la prueba del
alumbrado- es tradicional probar un arroz en la
caseta del Partido Popular. Esa noche, los
caseteros (entidades, cofradías, asociacio-
nes...) se suelen reunir para cenar en privado y
se cierran las casetas al público en general
durante dos horas aproximadamente. El resto
de la Feria el acceso a las casetas es libre.
Pero tranquilos, que son pocas las casetas que
se cierran al público en general.

La Feria se pregona un día antes de inaugu-
rarse, y tradicionalmente se encarga de organi-
zarlo la Hermandad del olivo (HELo-LIBo).
otras casetas como Los Romeros hace su pre-
gón la noche de la Velada, y La Charanga rea-
liza la presentación de su cartel, con anteriori-
dad en una bodega portuense. En la presente

CLAVES PARA LA FERIA
RECOMENDACIONES PARA EL VISITANTE

Artículo realizado por joSé MARíA MoRILLo
correo@josemariamorillo.com

SABOR DE ARAGóN
Este año, al estar la Feria 
dedicada a la Comunidad
Autónoma de Aragón se hace
obligado visitar su caseta, 
instalada en la calle Villa de
Madrid. Habrá degustaciones,
exhibiciones y un buen 
ambiente a compartir entre
maños residentes en El Puerto
y los visitantes de Zaragoza,
Huesca y Teruel.
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edición, es un periodista del Diario de Cádiz,
quien realizará dicho pregón.

Este año, al estar la Feria dedicada a la
Comunidad autónoma de aragón se hace
obligado visitar su caseta, instalada en la calle
Villa de Madrid. Habrá degustaciones, exhibi-
ciones y un buen ambiente a compartir entre
maños residentes en El Puerto y los visitantes
de Zaragoza, Huesca y Teruel.

En jornada de tarde, a partir del mediodía,
exhibición de coches de caballos, engan-
ches, caballistas, amazonas, por el paseo cen-
tral, la Avenida de Cádiz.

Consulte al embajador oficioso de El Puerto
en Zaragoza, Juan Carlos Ballesteros, sobre
cuales son sus particulares claves para vivir la
Feria de El Puerto. Ya tiene previsto un contin-
gente importante de maños para visitar El
Puerto durante la Feria. Su restaurante: El
Puerto de Santa María lo dice todo.

En la Caseta Municipal se celebran actua-
ciones para el gran público, que van desde las
propias de esta tierra hasta música más movi-
da, que de todo se demanda en la feria de
Primavera y fiesta del Vino fino.

Como fiesta del Vino fino que es, se pue-
den degustar los vinos de las bodegas de la

localidad: Fino Quinta (osborne y Cía.); Fino
Pavón (Luis Caballero); Fino Marinero
(Bodegas 501); Fino Alameda (Bodegas Miguel
M. Gómez); Fino Campo de Guía (Gutiérrez
Colosía) Fino Valeroso (Bodegas Grant); Fino
La Draga (Bodegas obregón). Está mal visto
tomar otros vinos de fuera.

Para acceder a la Feria, lo mejor es usar los
transportes públicos: taxis, autobuses y
coches de caballos. Además de poder beber
con tranquilidad se ahorrará atascos y llegará
en poco tiempo al recinto Ferial.
Recomendamos cierre el precio con los coches
de caballos.

Una variante del Fino es tomarlo con alguna
bebida gaseosa, lo que se conoce como
‘Rebujito’. Esta inteligente medida (no bien
vista por los antiguos), alivia el calor y rebaja la
ingesta de alcohol. Es imprescindible acompa-
ñar las copas de vino (en catavino de cristal o
vaso de plástico, según sea exigente), de
tapas y raciones: desde guisos de cocina al
típico, jamón, queso y gambas. Las tortillas de
patatas y los pimientos fritos, imprescindibles.

La calle del infierno, para chicos y no tan
chicos, trae anualmente novedades en atrac-
ciones, tómbolas y habilidades. Los precios,
como en todas las ferias, subidos de presu-
puesto.

FERIA DE PRIMAVERA Y 
FIESTA DEL VINO FINO
EL PUERTO DE SANTA MARÍA
Dedicada a la Comunidad Autónoma de Aragón.
28 de Abril al 2 de Mayo de 2005.

CLAVES PARA LA FERIA
RECOMENDACIONES PARA EL VISITANTE

UN PASEO EN 
COCHE DE CABALLOS.
Los portuenses queremos invitarles en un paseo
en coche de caballos de bodegas Terry, a recordar
un Gran Puerto de Santa María fundado como tal
por alfonso x el Sabio, pero con habitantes desde
la época de los fenicios, tal y como lo atestigua el
yacimiento del s. Vii a.n.e. de Doña Blanca, por la
sierra de San Cristobal. a recordar la convivencia
con los almohades de la aldea de al-qanatir, el
repoblamiento castellano, la importancia del descu-
brimiento de america, desde la estancia de
Cristóbal Colón en nuestro El Puerto, hasta los via-
jes comerciales que han dejado la fisonomía actual
de las casas-palacio de Cargadores a indias. Y el
primer Mapamundi con los territorios americanos
hecho en nuestra ciudad en el año de 1500 por
Juan de la Cosa. Y El Puerto del xix, las bodegas y
el ensanche de Campo de Guía, junto con El Puerto
del siglo xx. queremos hablarles del mismo sol
que nos acoge en el solar de España; aquí con una
media de 3000 horas de insolación anuales, de las
más altas de Europa. queremos apuntarles la dife-
rencia del color del mar y del cielo, verde uno, azul
otoñal el otro,. queremos hablarles de las playas,
cada una con una característica: eminentemente
turística, familiar, natural, deportiva o nudista.
Y del Castillo fortaleza-mezquita de San Marcos del
S. xiii. Y del templo que bautizó, casó y ofició tan-
tos funerales por los hombres desaparecidos en la
mar: la iglesia Mayor Prioral, del S. xVi. Y de las
Casas de los escritores más ilustres: la del poeta
Rafael alberti, y la del cachondo de D. Pedro
Muñoz Seca, comediógrafo. Y de las vistas que se
disfrutan desde los altos de La Belleza, camino de
la feria, por la carretera de Sanlúcar, a las que nos
ofrece El Puerto visto desde las aguas de la Bahía
a bordo del Vapor adriano iii… queremos hablarles
de tantas cosas a nuestros a los amigos de
aragón, desde lo alto del coche de caballos cartu-
janos de Terry...

PARA AMPLIAR INfORMACIóN:
oFICInA MUnICIPAL DE TURISMo
Luna, 22 El Puerto de Santa María.
Tlf. 956 542283
Tlfax: 956542246
Correo electrónico: ptoturis@elpuertosm.es
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Sexo en la
EDAD DORADA

SEGÚn Un ESTUDIo AMERICAno, LA RELACIón

Con LA MADRE ES IMPRESCInDIBLE PARA IMPE-
DIR EL SEXo PRECoZ En LoS jóVEnES. EL

InTERéS DE UnA MADRE PoR LA EDUCACIón Y

LAS ACTIVIDADES DE SUS HIjoS ES TREMEnDA-
MEnTE IMPoRTAnTE PARA IMPEDIR QUE LoS

ADoLESCEnTES TEnGAn RELACIonES SEXUA-
LES PRECoCES Y En ConDICIonES nEGATIVAS.

El estudio apunta que el hecho de advertir a los

jóvenes sobre los peligros del sexo precoz o darles

algunas recomendaciones no impide que sean acti-

vos al respecto. Para sacar algunas de estas con-

clusiones se han entrevistado a más de 3.000 jóve-

nes y sus respectivas madres.

Cuando los muchachos perciben que sus madres

se oponen a las relaciones sexuales, es menos pro-

bable que entren en actividad en ese campo de

manera precoz, según los resultados de la investi-

gación. Sin embargo, cuando las madres dicen a

sus hijos que no quieren que sean sexualmente

activos y manifiestan su total y rotunda desaproba-

ción, un 30 por ciento de las niñas y un 45 por cien-

to de los varones, no lo creen. 

otras conclusiones son que las madres tienen

menos influencia en la iniciación sexual de sus hijos

que en la de sus hijas y que otras influencias, que

en ocasiones son más importantes que la de la

madre (para algunos jóvenes), son la del padre, los

hermanos, o los amigos. 

Si te gusta que te insulten mientras estás en

plena faena sexual , no pienses que es extra-

ño o que sufres una patología. Cada vez que

escuchamos halagos, nuestro cerebro segre-

ga unas sustancias que nos hacen sentir pla-

cer. De ahí que algunos sexólogos recomien-

den el uso de expresiones eróticas (incluso

obscenas) para incrementar el deseo sexual

(siempre que resulten agradables a nuestra

pareja y no se haga de manera obsesiva). 

INSÚLTAME CERDO

Siempre nos imaginamos cómo será la sexualidad cuando tenga-
mos en edad dorada, por llamarla de alguna manera. Muchas
veces no queremos imaginarlo, pensando que nuestra sexualidad
va a ser nula. Sin embargo no tiene porqué ser así. En
Copenhague hay varios geriátricos que están proyectando pelícu-
las pornos y contratando prostitutas para sus internados, gracias
a lo cual han reducido la violencia y el consumo de fármacos entre
los ancianos; algo a lo que podemos llamar pornoterapia. 
Hay que destacar que las “profesionales” que atienden a estos
ancianitos inocentes están especialmente capacitadas para, ade-
más de realizar su trabajo habitual, saber como ayudarlos a
desvestirse, lavarse después de la relación...
Las ancianas se muestran, por el momento, algo más reacias
hacia esta particular terapia, aunque el tiempo dirá qué ocurre.

Por Lorena Jarrós

y las madres

Según el Kamasutra existen 529 formas de hacer el

coito; una de ellas es la que sitúa a la mujer encima del

hombre; una postura procedente de la región 

mesopotámica de Ur y que actualmente utilizan los

muzugiu de Australia y los indios crow de norteamérica.

Postura aconsejada para las mujeres que padecen 

vaginismo, aunque no para las que quieren quedar

embarazadas, ya que la penetración no es profunda.

KAMASUTRA
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akísalud
Javier Ruesca
Lorena Jarrós

HORMONAS
LOS CAMBIOS EN TU CUERPO DESDE EL

PRIMER MOMENTO EN EL QUE ESTÁS
EMBARAZADA SON IMPORTANTES. TUS

HORMONAS SE VAN A VOLVER LOCAS.
DESDE EL PRIMER TRIMESTRE SE SEGREGAN

RELAXINA Y ELASTINA, QUE TIENEN COMO

FUNCIÓN AUMENTAR EL ESPACIO PARA EL

CRECIMIENTO DEL BEBÉ, RELAJAN LA MUS-
CULATURA Y AUMENTA LA ELASTICIDAD DE

LOS LIGAMENTOS Y LA MOVILIDAD DE LAS

ARTICULACIONES. ESTO PRODUCE DISMI-
NUCIÓN DE ESTABILIDAD EN LAS ARTICULA-
CIONES Y AUMENTA EL RIESGO DE SUFRIR

ALGUNA LESIÓN (ESGUINCES, LUXACIONES...). CUÍDATE.

Desde AZP os animamos a todas
las mamás a que llevéis un embara-
zo sano y saludable. Para ello, os
damos unos consejos para llevar
una dieta sana y equilibrada:
Aumenta tus calorías con un extra
de 300 cal/día, principalmente con
hidratos de carbono: pasta, arroz,
pan y patatas. Si optas por la lac-
tancia natural, aumenta 500 calorí-
as a tu dieta durante ese periodo.
Come verduras, frutas, legumbres y
fibra en cantidades suficientes. no
debes engordar más de 9-10 kilos
al final de tu embarazo. No tomes
medicamentos, ni alcohol ni taba-
co. Plantéate que este es un buen
momento para dejar los malos hábi-
tos. Bebe mucho líquido, especial-
mente agua, aproximadamente dos
litros de agua diarios, sobretodo
controlando tus planing de ejerci-
cios. El ejercicio durante el emba-

razo debe ser controlado de forma
individual y practicarlo de manera
regular, nunca ocasional. De todas
las maneras, deberías consultar con
tu especialista antes de comenzar a
hacer ejercicio. Hay deportes idea-
les, como la natación.
Intenta llevar un embarazo sano y
saludable tu cuerpo y tu bebé lo
agradecerán.

embarazo
SANO

PRIMEROS
PUESTOS

La esperanza de vida media de los
españoles supera en más de tres años

la media europea, situándose a la
cabeza de los países de nuestro entor-
no. Nuestro país también registra la

mayor diferencia entre expectativa de
vida y expectativa de vida saludable,

con una media de 11 años.

España también ocupa un alarmante
primer puesto en número de fumado-
res, aunque esto no se acompaña de
un lugar destacado entre los países
europeos con mayor mortalidad por

enfermedades cardiovasculares y res-
piratorias. 



. Los endocrinos 
advierten que la mayoría
de las dietas rápidas 

queman más dinero 
que grasa.

Se acerca la Semana Santa y ya estamos preparando
las maletas para escaparnos a un lugar ideal para des-
cansar y desconectar de nuestra rutina diaria. Muchos
de nosotros tenemos ganas de sentir en nuestra piel los
primeros rayos solares, por ello optaremos por alguna
isla o por costas cálidas. En el momento que metemos el bikini a la
maleta nos obsesionamos con perder peso y las dietas milagro no existen. Los
endocrinos advierten que la mayoría de las dietas rápidas queman más dinero que
grasa. Hemos oído dietas de: los ajos, el melón, de Hollywood... Muchas de estas
dietas ultrarrápidas tienen más  efectos nocivos que beneficios y pueden causar:
caída del cabello, estreñimiento, deshidratación o insomnio, hasta taquicardias,
depresión, hipertensión, colesterol... Acude siempre a un especialista y crea buenos
hábitos alimenticios durante todo el año. Ese será tu mejor secreto

CUIDADO
OPERACIÓN BIKINI

EL MEJOR RÉGIMEN ES LLEVAR UNA DIETA
EQUILIBRADA DURANTE TODO EL AÑO

GAfAS: Más allá de la moda... la salud

Las gafas son mucho más que moda, las gafas de sol han de proteger los ojos y evitar efectos nocivos
del sol, auque muchos diseñadores han provocado que éste sea el complemento imprescindible del vera-
no.A la hora de elegir gafas piensa para qué las vas  a usar: playa, montaña, deporte, conducción, etc.
La gafa de sol ideal debe ser neutra desde el punto de vista óptico, cubrir de frente y lateralmente de los
rayos, tener un alto grado de protección contra los rayos ultravioleta, ausencia de rugosidades y bordes
vivos, con cristales u orgánicas, nunca de plástico. ?Cuidado, no te dejes engañar por el color de los len-
tes, hay algunas lentes blancas que filtran el 100% de la radiación UV mientras que otras mucho más
oscuras no filtran correctamente.Las tendencias en gafas son múltiples ara esta próxima temporada,
pero sobre todo pisa fuerza la MAXIGAFA, en todos sus colores y modalidades: chic, 70, retro...

NO TE DEJES LLEVAR POR EL DISEÑO. ATENTO A LA CALIDAD DE LOS
CRISTALES Y OBSERVA QUE LA GAFA SE AJUSTE A TUS NECESIDADES.
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PENSAR
CON 

EL CULO
NOS VA

Ya perdonaran ustedes el título, pero aún hoy se
dibuja una media sonrisa en mi cara 24 horas des-
pués de leer lo que leí ayer. Eso sí, en aquel momen-
to no me sugirió media sonrisa, fue entera, comple-
ta... fue una carcajada plena. Posteriormente me
arrepentí y me dieron pena todas aquellas personas
que pudieran leer eso mismo y mostrarse realmente
interesadas en el artículo de marras. Es un tema que
estoy seguro que tendrá muchos defensores y
detractores. Yo soy de los últimos. Lo demostraré.

El caso es que ayer domingo tras un perfecto menú
festivo, que no dominguero, me respantingué en el
sofá con la sana intención de descabezar una sieste-
cita y dar así un perfecto colofón a la exquisita comi-
da. Para estos quehaceres suelo proveerme de la
primera revista de temas banales que cae en mis
manos; en esta ocasión, la fatal fortuna quiso que la
responsable de chafarme el merecido descanso y
sacarme de mi ya considerable modorra, fuera un
suplemento de tendencias de una conocidísima
revista de papel couché. Y empecé a leer distraída-
mente... a la mierda la siesta.

no tengo la menor intención de reproducir textual-
mente lo que ahí se decía, por que luego te pueden
demandar y todas esas cosas, y como decía el sabio
abuelo de un amigo mío "en juicios no te veas ni
aunque ganes". Por lo tanto espero baste mi palabra
para resumir el mensaje que contenía el panfleto.

Decía algo así como que llegada cierta edad la piel
empieza a perder la tersura y elasticidad que le eran
características en otras fechas. Cierto, pensé yo... y
ahora me va a vender la moto de lo conveniente de
lo liftins, la silicona, el botox, o de cualquier cremita
antiajin (de esas que tienen bosuelox o liposomas
retroactivos con vitamina E, etc) que sirven para
corregir tales "defectos" que aparecen con los años.
Pero no. El artículo seguía razonando que, casi sin-
crónico con esta pérdida de tonicidad suelen empe-
zar a aparecer los kilos de más, y que esto en la
mujer es mucho más preocupante ya que el patrón
de belleza actual difiere diametralmente con la mala
costumbre que tienen esos kilos extras a la hora de
agarrarse como lapas a la región glúteo-femoral.

Siguiendo con la trama, se decía que cuando se
llega a esta situación lo más frecuente es que la
mujer caída en desdicha se ponga a régimen y
empiece a perder los kilos acumulados en forma de
grasa (y ahora viene la madre del cordero) de forma
que como la grasa sigue en su papel de desconside-
ración total hacia su propietaria no solo sale de la

región glúteo-femoral -alias culo- sino que también lo
hace, y de forma masiva, de la cara... y eso es ya
una hecatombe de magnitudes bíblicas, que se suma
al desastre anterior de la piel: las arrugas se hacen
más profundas aun, cuelga la papada, la cara se
hace angulosa en extremo... vamos que la señora se
queda más fea que Picio.

Que no cunda el pánico... la solución ya está en los
quirófanos, existen unos señores y señoras que tra-
bajan en algunos centros y clínicas de estética que
cuando vas te preguntan ¿y a usted de dónde le
sobra la grasa? "Del culo" se responde, ¿y dónde le
falta? "De la cara". Pues no se preocupe porque nos-
otros tenemos el remedio ideal. Le ponemos la grasa
del culo en la cara, y como es su propia grasa no hay
riesgo de rechazo, de reacción alérgica ni de nada
de nada.

no sé como no se le había ocurrido a nadie antes...
De esta forma se puede lucir un redondeado trasero
como una atleta olímpica de triple salto, a la vez que
una radiante cara al más puro estilo muñeca repollo.
Todo ello con la tranquilidad que da saber que es la
grasa de uno mismo, la auténtica e inimitable grasa-
propia la artífice de semejante milagro.

El artículo no hacía referencia a qué se hacía con la
grasa sobrante de la región glúteo -femoral, por que
me imagino que no toda la grasa irá a parar a la jeta,
porque sino... figúrense.

Para ser absolutamente sincero, es cierto que a con-
tinuación se daban una serie de consejos generales
serios para perder peso racionalmente avalados por
profesionales solventes en la materia. Pero el mal ya
está hecho, por que primero te dicen que, hasta
ahora, entorno a los 35 años, había que decidir obli-
gatoriamente entre estar guapa o lucir palmito... pero
que hoy por hoy, y con la pasta por delante, no ha
lugar a la disyuntiva. En fin, como una muestra de
curiosidad malsana, me gustaría haber reflejado aquí
cuanto cuesta el trasplante de culera, pero no se
citaba en el artículo, seguro que se nos quedaba
cara de... y sin trasplante.

Yo, la verdad, ante tanto despliegue de imaginación
en favor de la imagen de las personas prefiero que-
darme con la reflexión de Pablo Picasso que decía
que lleva mucho tiempo llegar a ser joven... 

nos vemos.

JUaN REVENGa fRaUCa
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Si practicas algún deporte de resistencia has de tener cuidar mucho
tu alimentación e hidratación durante su práctica. La diarrea osmótica

es una de las complicaciones más frecuentes de quién no lo hace
esto correctamente. Se produce por una sobrecarga de electrolitos en

el aparato digestivo. La mejor forma de prevenirla es tomar las barri-
tas energéticas con agua, o bien las bebidas energéticas aisladas. En

resumen no mezclar dos suplementos a la vez.

hidrátate

¿Sabías que...

Los edulcorantes acalóricos son sustancias que añadidas a cualquier alimento
tienen la capacidad de endulzarlo sin aportar calorías. Lo más común es susti-
tuir el azúcar por cualquiera de estos compuestos. Sus nombres son bastante
complicados, por ejemplo: Aspartamo, Ciclamato, Acesulfame-K... y, como no,

la Sacarina de casi toda la vida. Los podemos encontrar en polvo, granulados o
líquidos y lo mejor es probando uno a uno para ver cual se ciñe más a nuestros

gustos ya que cada uno tiene sus características propias.

Dulces acaloricos

Para hacer un buen filete o pescado a la plancha te reco-
miendo que pongas la sartén o la plancha a calentar a fuego
muy vivo pero sin aceite. "Reboza" el filete en aceite de oliva
y ponlo en la sartén cuando ésta esté muy caliente. Dale la
vuelta cuando empiece salir el agua por la cara de arriba.
Sácalo cuando ya está dorado por ambas caras. Ahora con
un "chupito" de agua limpia la sartén y antes de que se con-
suma toda la añades a la carne. Añade sal al gusto, no te
olvides de la guarnición y...buen provecho.

ACEITE 

En ocasiones lo que más calorías aporta a un plato es la guarnición. no
obstante se suele recomendar, acertadamente, que los segundos platos

siempre lleven acompañante. Para ello trata de controlar las patatas fritas,
rebozados de calabacín o berenjena, purés de patata con mucha mante-

quilla, salsas con base de aceite (mayonesa, ali-oli)... Procura elegir vege-
tales asados o a la plancha, champiñones, ajetes, espárragos trigueros,

setas, calabacín, zanahoria, puerros, berenjena...

con guarnición...

La congelación es un método de conservación adecuado a la mayoría de los
alimentos (pero no a todos). Para hacerlo de forma adecuada hay que obser-

var una serie de reglas. 1ª La congelación ha de realizarse de la forma más
rápida posible. 2ª El tiempo de conservación depende mucho de la potencia

del congelador usado, puede variar entre 5 días a varios meses. 3ª nunca se
debe recongelar un alimento previamente descongelado.

congelarALIMENTOS 
...Si algún día vas de excur-
sión a Australia recuerda que
es posible que en algunos
locales de hostelería te
encuentres con un cartel que
ponga "BYO". Si es así en ese
local no te servirán bebidas
alcohólicas, pero que sepas
que tampoco te dirán nada
por que tu entres con tu vino
o cerveza al establecimiento.

Artículo realizado por Juan Revenga

frauca, Presidente de la Asociación de
Dietistas y nutricionistas de Aragón
Avda. Goya 63, Pral. 1ª. 976 35 08 62.
juan@nutricor.e.telefonica.net

Aunque te parezca mentira (y no hay error en las
cifras) 100g de patata cruda (o cocida) tienen unas
72 Kcal, y 100g de patatas fritas de bolsa tipo
chips tienen unas 519 Kcal. Entonces ¿engorda la
patata o cómo la comemos? Este mismo razona-
miento se puede aplicar a muchos alimentos que
"engordan" mucho

PATATASFRITAS
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akígastronomía
Barbacil comunicación

TIPOS DE CAVA
Resulta habitual oír hablar de cava en general y de
según que tipos en particular. Brut, brut nature, semi-
seco, dulce… son algunas de las nomenclaturas que
corresponden a los distintos modelos de este espu-
moso. La diferencia principal entre todos ellos viene
de la mano del licor de expedición que se le añade al
cava. Esta expedición es un compuesto de vinos y
de azúcar que marca la personalidad del producto
además de decidir su nivel de dulzor. El brut nature
no posee azúcar, mientras que el extra brut permite
una adicción de hasta 6 gramos por litro.
Seguidamente aparece el brut, inferior a 15 gramos
por litro, y en forma ascendente encontramos el
seco, de 17 a 35 gramos por litro, el semiseco, de 35
a 50 gramos por litro, y el dulce, con más de 50 gra-
mos de azúcar por litro. Así pues la disimilitud entre
ambos viene marcada por la cantidad de azúcar que
contiene. Pero si en la variedad está el gusto, la con-
dición múltiple del cava hace que haya un tipo de
espumoso para cada momento.

LAS VARIEDADES DEL CAVA, ASÍ SON Y
ASÍ SE COMPORTAN

Macabeo: Se trata de una cepa de vigor medio
que posee racimos grandes y muy compactos. Los
granos de uva son esféricos, de tamaño medio a
grande y de piel fina. En lo que respecta a las nece-
sidades ambientales, prefiere suelos buenos y fres-
cos aunque se adapta bien a cualquier condición cli-
mática y de altitud.  

Parellada: Uva típica del Penedés, de forma irre-
gular, de gran tamaño y de piel gruesa. Es una varie-
dad productora con rendimientos regulares y el resul-
tado de su utilización es la obtención de vinos de
poca graduación, afrutados, frescos, jóvenes y aro-
máticos. Se adapta a la mayoría de los suelos pero
resultan ideales los que se encuentran a una altitud
de 300 a 600 metros de altitud.

xarel.lo: Es una variedad de tamaño grande y piel
gruesa, con racimos medianos no muy compactos.
Varía su producción en función de las condiciones cli-
máticas pero ofrece, por norma general, buenos rendi-
mientos. Las características que aporta la Xarelo.lo al
cava están regidas por la consistencia, el equilibrio y
una ligera acidez. Posee una graduación alcohólica de
11 a 12ª y es básica dentro de la elaboración del cava.

ACERCA DEL CAVA

a  l a  h o r a  d e  p o n e r  l a  m e s a

el
anfitrión
PERfECTO

Presta atención a los maridajes
A la hora de presentar una serie de platos acompañados de distintos vinos hay que saber que existen
varias normas que deben plantearse con mucha flexibilidad. No se trata de normas que haya que seguir a
raja tabla. Toma nota de algunas recomendaciones. 

BLANCOS JÓVENES:
Ideales con mariscos, pescados en salsa, sopas, cremas, ensaladas aderezadas con limón y queso fresco.
Prohibidos con charcutería, conservas en vinagre, escabechados y legumbres estofadas.

ROSADOS:
Ideales con verduras gratinadas, pasta, arroces, setas, tortillas, pimientos, verduras cocidas, foie-gras,

carnes blancas y comidas picantes y especiadas.
Prohibidos con alcachofas, espárragos y puerros.

TINTOS JÓVENES:
Ideales con carnes blancas, asados de cordero, quesos azules, carnes estofadas, cerdo y buey.
Prohibidos con pescados y mariscos cocidos, mousse de pescado, espárragos, puerros y alcachofas.

TINTOS CON CRIANZA:
Ideales con carnes estofadas, charcutería, quesos curados, embutidos, ahumados, verduras cocidas,

carne de buey, chuletas de cerdo asadas y aves.
Prohibidos con pescados en escabeche, quesos frescos, comidas picantes, alcachofas, espárragos y pas-

teles de marisco.
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www.VIVIRELVINO.COM
TODO LO qUE qUIERAS SABER SOBRE EL VINO SE
ENCUENTRA EN ESTA DIRECCIóN. DENTRO DE SUS
CONTENIDOS DESTACAN UN BUSCADOR DE MAR-
CAS, VIAJES, DENOMINACIONES DE ORIGEN,
ENTREVISTAS Y CATAS, ENTRE OTROS.
ASESORADA POR EL MAESTRO JESÚS fLORES.

www.GUIAMIGUELIN.COM
GASTRONOMÍA Y COCINA, ESTE ES EL SANTO Y
SEñA DE ESTA SOLICITADA wEBSITE. APARECEN
RELACIONADOS UN BUEN NÚMERO DE PRODUC-
TOS. ADEMÁS DE VERDURAS, CARNES, fRUTAS Y
SETAS, DESGLOSA UN INTERESANTE APARTADO
SOBRE LA COCINA DE LAS fLORES.
IMPRESCINDIBLE.

www.ELBULLI.COM 
EL qUE ESTÁ CONSIDERADO COMO UNO DE LOS
MEJORES RESTAURANTES DE EUROPA ACERCA
TODA SU fILOSOfÍA DESDE ESTA wEBSITE.
GALERÍA fOTOGRÁfICA, TRAYECTORIA, RECOR-
TES DE PRENSA Y OTROS CONTENIDOS REfLE-
JAN LA IDIOSINCRASIA DE ESTE REfERENTE
GASTRONóMICO.

COCINANDO
CON WEBS

La variedad de El Botín del Corregidor
Por la amplitud de servicios que ofrece, este céntrico estableci-

miento sirve tanto para tapear, como para almuerzos con menú del
día, así como para cenas íntimas. Posee varios espacios bien dife-
renciados en dos plantas con buenas muestras en barra, un reco-
mendable menú de diario y una carta más elaborada servida en un
marco muy cuidado. Al frente se encuentran iván Jesús Porras y
Gemma Sancho, ambos capitaneando el servicio en sala. 
Dominan sabores tradicionales de brasería, en el caso del comedor
principal, y platos actuales en la carta de temporada. En ambos
casos, Alberto Gil, como jefe de cocina, diseña y da forma a referen-
cias como mariscada aragonesa, dorada a la brasa en costrón de
pan, daditos de solomillo estilo orio, cabracho a la brasa en salsa
Donosti y mojito. Una carta de vinos con predominio de los elabora-
dos en Aragón, buenos detalles en el servicio y, sobre todo, funcio-
nalidad de oferta hacen de El Botín del Corregidor un lugar a tener
en cuenta para solventar cualquier exigencia gastronómica.

ESTA noCHE 

SALIMoS A CEnAR

ESTE MES DAMOS LA VUELTA AL MUNDO CON TRES PROPUES-
TAS PROCEDENTES DE PAÍSES COMO ARGENTINA, AUSTRALIA Y
FRANCIA. TODAS ESTAS REFERENCIAS VAN DESDE LAS ÚLTIMAS
TENDENCIAS VINÍCOLAS, HASTA EL CLASICISMO MÁS CONSER-
VADOR. TE PROPONEMOS UN VIAJE ALREDEDOR DEL PLANETA
CON TRES INTERESANTES PARADAS EN ALGUNOS DE LOS PAÍSES
PRODUCTORES MÁS PRESTIGIOSOS. ESTA VEZ NOS INTERNACIO-
NALIZAMOS. 

Viento Sur Malbec

La zona de Mendoza sigue siendo la más acreditada

de cuantas conviven en suelo argentino. Dentro de

ésta, una de las variedades mejor adaptadas es la

Malbec, estandarte del vino en este país. Y con esta

uva se elabora Viento Sur, un vino moderno, con

una estructura muy personal y con un armonioso

equilibrio. Novedad recién llegada a España.

Katnook State

Los franceses la llaman Syrah y los australia-

nos Shiraz. Y con ésta, en el caso de

Australia, se elabora el Katnook State, mono-

varietal que permanece durante 20 meses en

barricas de roble de 225 litros. Concebido

en la región de Coonawarra, sale al merca-

do desplegando aromas afrutados con notas

propias del roble (chocolate, vainilla, espe-

cias, tabaco…).

Chateâu Trimoulet

Saint Émilion pasa por ser una de las regiones viní-

colas más prestigiosas de Francia y de manera

extensible una de las mejor consideradas del mundo.

En este caso, la carta de presentación del Chateâu

Trimoulet viene dada por su coupage (Merlot,

Cabernet Franc y Cabernet Sauvignon) y su crianza

(18 meses en barrica). Resulta agradable, seguido

por taninos carnosos, sedosos y suaves.

recomendaciones
enBOTELLA

Dirección: Josefa amar y Borbón, 8. zaragoza

Teléfono de reservas: 976 482 323.

Día de cierre: Domingos noche.

Precio menú: alrededor de 18 euros.
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Desde tiempos inmemorables se han buscado filtros de amor, bebidas excitantes
para enardecer a los aventureros amatorios. Desde datos que nos llegan del
Imperio Medio de Egipto –2.000 años antes de Cristo- pasando por escrituras de
obras tan importantes como el Talmud y el Corán, o los libros eróticos de la India
y China, se citan remedios y fórmulas, mitad filtros brujescos, mitad recetas médi-
cas a los que se atribuye la virtud de exacerbar la libido dormida. De esta nece-
sidad de búsqueda, se han desprendido grandes imprudencias culinarias utili-
zando productos capaces de producir graves trastornos e incluso la muerte.
Estos, como las cantáridas, el beleño, el acónito o la cicuta, componían los bre-
bajes a los que se les atribuían efectos tremendamente eficaces, aunque los
resultados no eran tan alentadores. no todas estas sustancia eran peligrosas,
pues también se confiaba en las virtudes que proporcionaba la nuez moscada, la
mandrágora, la vainilla, el cilantro o el cardamomo entre otros.
A lo largo de la historia, varios han sido los motivos que han conducido al hombre
a utilizar la gastronomía como remedio a este apetito: dificultades para tener des-
cendencia, impedir la separación de un amante, comprobar la pureza de una
dama o aumentar anatómicamente la potencia de un varón. De ahí que los pro-
ductos capaces de excitar la sexualidad hayan sido solicitados durante todas las
épocas de la historia por cortesanas, trovadores, reyes, marqueses o comercian-
tes. Productos tan usuales como los espárragos, las gambas o las nueces, y lle-
gando hasta ostras, langostinos, especias aromáticas y salsas, son algunas de
las referencias que aparecen en los manuales de este tipo de cocina. De todo
esto se desprende que, además del interés del ser humano sobre estos alimen-
tos, de la diversidad de productos que encontramos y de la presencia en cocinas
de todo el mundo, la denominada cocina erótica seguirá estando con nosotros a
lo largo de los años. 

La salsa española

¿SABÍAS
QUÉ…? 

En 1627 se celebraron en París las bodas de Luis xiii con María ana de austria,
infanta española e hija del rey felipe iii, y con tal motivo la nueva reina llevó con-
sigo algunos de sus cocineros españoles, cuya labor profesional agradó tanto en
la corte que se les invitó a seguir allí y allí se quedaron.Poco después, el carde-
nal Richelieu, entonces regente del reino, llamó la atención al maestro de boca o
catador real sobre la mejoría que había experimentado en las salsas que acompa-
ñaban las carnes y platos de volatería desde hacía algún tiempo. Y así se supo
que tal progreso se debía concretamente a una de las salsas que hacían aquellos
cocineros españoles. Por aquel tiempo, las grandes cocinas no estaban aún tan
perfectamente organizadas como en los siglos xViii y xix y nadie llevaba la res-
ponsabilidad exclusiva de la confección de las salsas. En vista del éxito, los
demás cocineros se aplicaron a imitarles, pero tanta paciencia requería su con-
fección que las dejaron continuar preparando en las cocinas de palacio la famosa
salsa en exclusiva. El único punto que le interesaba dilucidar al jefe de las coci-
nas reales era el del nombre que tal salsa tenía para responder cumplidamente a
las preguntas que sobre la misma le hicieran. Pero los cocineros españoles se
limitaron a decir que a ellos nunca se les había ocurrido darle nombre alguno y
que por ninguno determinado la conocían. Y en aquel momento recibió, en el
palacio real francés, el de salsa española, y así sigue denominándose desde hace
trescientos años en las más famosas cocinas del mundo.

Teruel capital
en el corazón del Matarraña
LA CIUDAD DE LoS AMAnTES FoRMA Un CoMPEnDIo HISTóRICo Y ARTíS-
TICo TAn SUMAMEnTE RICo QUE ESTá ConSIDERADA CoMo PATRIMonIo

DE LA HUMAnIDAD. EL MUDéjAR, PIEZA CLAVE DE ESTA oBTEnCIón,
InUnDA ToDo EL CASCo HISTóRICo En EL QUE EL MoDERnISMo oRnA-
MEnTA FACHADAS Y EDIFICIoS SoRPREnDEnTES. 

Pero además de estos estilos testigos del pasado, Teruel afron-
ta el futuro con un amplio listado de servicios. Su Palacio de
Congresos y Exposiciones, la ferviente atracción de Dinópolis,
centros culturales, institutos de estudios… un buen número de
referencias que salvaguardan y consolidan el patrimonio turolense
para hacer frente a todo tipo de turismo. Cultura, ocio y por
supuesto gastronomía, se dan cita en esta ciudad.
La Unesco puso su punto de mira en Teruel convirtiéndola en
Patrimonio de la Humanidad por el enorme valor de sus monu-
mentos y manifestaciones mudéjares. Hoy en día, este estilo
sigue siendo el estandarte cultural de la ciudad y uno de los moti-
vos que suscitan al turismo cultural por lo que no puedes perderte
lugares como la catedral, la Torre del Salvador o la de San Martín.
Además del legado mudéjar del casco histórico de la capital,
Teruel ofrece al viajero un impresionante exponente modernista en
algunas de sus construcciones como son la Casa de la Madrileña
o la Casa Ferrán, entre otras. 
Para no perder detalle de toda la riqueza de esta ciudad, también
hay que hacer paradas obligadas en lugares ocmo la Plaza del
Torico, el mausoleo de los amantes, la escalinata, el paseo del
óvalo, la Plaza San juan o el Viaducto, entre otros.
Una de las garantías de esta privilegiada ciudad es su gastrono-
mía y de manera extensible su buen reparto de establecimientos
hosteleros. Aquí conviven desde bares de tapas, hasta restauran-
tes de menú, otros de carta, bocaterías y terrazas animadas.
Uno de los más acreditados es La Tierreta, un establecimiento de
altura que se encarga de actualizar recetas históricas de la capital.
En lo que respecta a un interesante menú, el restaurante Torre del
Salvador ofrece interesantes propuestas tratadas con muchísimo
respeto. Si se trata de tapas, El Aljibe sigue siendo una garantía
con una amplia muestra de micro cocina actualizada con mucha
vinculación hacia la tierra. Y para cenar al aire libre, si es que el
tiempo lo permite, el óvalo traslada a la calle interesantes espe-
cialidades tradicionales. En cuanto a las compras, lugares como
Rokelín o Aki Teruel poseen varios establecimientos dedicados en
cuerpo y alma a ofrecer lo mejor de los productos de la provincia.
En cualquier caso Teruel bien merece una escapada. En muchos
casos, sorprende más de lo que uno espera.

Cocina erótica y 

sabores pasionales
COCINA ExÓTICA

Cocina erótica y

sabores pasionales
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EL CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN JAMÓN DE TERUEL, ENTREGÓ EL PASADO DÍA 2 DE MARZO, LA INSIGNIA DE ORO Y
BRILLANTES AL VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO DE ARAGÓN, JOSÉ ÁNGEL BIEL, Y AL CONSEJERO DE AGRICULTURA, GONZALO ARGUILÉ, POR EL APOYO
QUE AMBOS HAN PRESTADO EN LA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL JAMÓN DE TERUEL.

ARAGÓN ESTUVO PRESENTE EN LA FERIA 
INTERNACIONAL DE AGRICULTURA ECOLÓGICA DE

NUREMBERG (ALEMANIA) BIOFACH 2005

El consejero de Agricultura y Alimentación del
Ejecutivo autónomo, Gonzalo arguilé, destacó
que "tratamos de impulsar la conciencia de los
ciudadanos respecto a la producción agroali-
mentaria aragonesa puesto que hablamos de
un sector estratégico de Aragón tanto por su
capacidad para añadir valor a los productos del
sector agrario como para generar empleo en el
mundo rural".

El I Premio Alimentos de Aragón tiene las
siguientes modalidades:

Escolar: Premiará las iniciativas encamina-
das a fomentar unas dietas sanas y equilibradas
de colegios, profesores o alumnos de segundo
ciclo de Educación Primaria y de primer ciclo de
Enseñanza Secundaria obligatoria, que tengan
a los Alimentos de Aragón como protagonistas.

artesanía agroalimentaria: Los mejores tra-
bajos de los artesanos alimentarios aragone-
ses.

industria agroalimentaria: Las realizacio-
nes más sobresalientes de las industrias agroa-
limentarias aragonesas.

Gastronomía: Iniciativas, actitudes o realiza-
ciones gastronómicas en las que la presencia de
los Alimentos de Aragón sea especialmente rele-
vante.

Divulgación agroalimentaria: Trabajos
periodísticos y publicaciones que contribuyan a
difundir de forma positiva los valores de la agro-
alimentación y de la cocina aragonesa.

investigación agroalimentaria: Iniciativas,
realizaciones y trabajos desarrollados en las
áreas de I + D + I orientadas a la mejora de la
producción y transformación agroalimentaria

aragonesa.
Trabajo artístico: Cualquier obra o pieza

artística relacionada con la vida rural, los agri-
cultores, la ganadería y los alimentos.

Solidaridad y alimentos: Las acciones enca-
minadas a facilitar alimentos a las personas que
habitan en zonas con carencias de abasteci-
miento alimentario y recursos económicos.

Especial alimentos de aragón:  Personas
o entidades que se hayan destacado de una
forma notable en el sector de la agroalimenta-
ción aragonesa en los campos de producción,
transformación o comercialización.

El premio consistirá en una escultura original y
un diploma acreditativo del mismo para cada
una de las modalidades. Las solicitudes pueden
presentarse en un sobre cerrado indicando I
Premio Alimentos de Aragón y dirigidas al
Director General de Fomento Agroalimentario
del Gobierno de Aragón. Los modelos de pre-
sentación de solicitudes pueden consultarse en
el Boletín oficial de Aragón (BoA) del 7 de
febrero de 2005. 
El plazo de presentación finaliza el 30 de abril
de 2005. Los galardones se entregarán en una
gala especial Alimentos de Aragón que se cele-
brará en junio en Zaragoza, coincidiendo con la
celebración de la feria internacional del
Mercado alimentario qualimen.

EL GOBIERNO DE ARAGÓN
CONVOCA LA PRIMERA

EDICIÓN DE LOS PREMIOS
ALIMENTOS DE ARAGÓN 
EL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIóN DEL GOBIERNO

DE ARAGóN HA CONVOCADO EL I PREMIO ALIMENTOS DE ARAGóN CON EL
OBJETIVO DE PROMOCIONAR LA PRODUCCIóN AGROALIMENTARIA DE
ZARAGOZA, HUESCA Y TERUEL Y DESTACAR LAS INICIATIVAS EN DEfENSA
DE LOS VALORES DE LOS ALIMENTOS DE PROCEDENCIA ARAGONESA.

BREVESGASTRONOMÍA

Diez empresas aragonesas productoras de
alimentos ecológicos estuvieron presentes en la
Feria Internacional de Agricultura Ecológica
Biofach 2005 que se celebró en la ciudad ale-
mana de Nuremberg. El consejero de
Agricultura y Alimentación del Gobierno de
Aragón, Gonzalo Arguilé, y el director general
de Fomento Agroalimentario, Pedro Orduna, se

desplazaron hasta la ciudad alemana para par-
ticipar en un acto de promoción de los produc-
tos ecológicos aragoneses. El Comité Aragonés
de Agricultura Ecológica fue el encargado de
coordinar la presencia aragonesa en Biofach en
coordinación con el Ejecutivo aragonés. Las
empresas aragonesas presentes en esta cita
internacional de primera línea en materia de

agricultura ecológica fueron:
Lai & miel, Bodegas Tosos Ecológica,
Cooperativa del Campo San Antonio Abad,
Bodegas Pirineos, S.A., Aceites del Alto Aragón,
S.L., Ibereco Producciones Ecológicas, S.L., Hijos
de Francisco Celma S.A., Ecolécera, S.L.,
Asociación de Productores Biodinámicos de las
Cinco Villas, Harineras Villamayor, S.A.
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BACALAoS PLEAMAR
ABRE En ZARAGoZA EL
E S TA B L E C I M I E n T o
Tabernas del Bacalao, UnA
PRoPUESTA GASTRonóMICA VIn-
CULADA A ESTE PRoDUCTo DE
CALIDAD
Los hermanos Alfonso y Luis Argón, propieta-
rios de Bacalaos Pleamar, han dado el salto al
sector hostelero tras consolidarse como una de
las primeras empresas en su importación y dis-
tribución.
Una de las singularidades del producto que
ofrecen es su calidad. Las capturas se realizan,
fundamentalmente, en las aguas frías de
Islandia e Islas Faroe, y desde la compra del
producto hasta su llegada a Zaragoza se con-
trola todo el proceso.
Lo que más llama la atención es la oferta gas-
tronómica, con alrededor de 25 variedades de
tapas y raciones de bacalao. Están las pro-
puestas más tradicionales como la tortilla de
bacalao, los pimientos rellenos, o las prepara-
ciones al pil-pil, ajoarriero o riojana; y algunas
tapas de creación, más vanguardistas.



La Universidad reúne a 80.000 socios de 120 países,
cuenta con 90 alumnos de todo el mundo que podrán
obtener, al cabo de cinco años, la licenciatura en
Ciencias Gastronómicas.
Con esta licenciatura se forman comunicadores de la
gastronomía, que estudian, entre otras asignaturas, eno-
logía, química, historia de la alimentación y microbiolo-
gía, una nueva carrera para una nueva profesión, como
la de profesores de gastronomía en las escuelas.
Manganelli anunció que esta Universidad, que ofrece
también la posibilidad de hacer un máster a 25 alumnos
al año, iniciará el próximo año la licenciatura en
Agroecología, con la que se formarán a productores de
alimentos y gestores de empresas agroalimentarias res-
petuosas con la biodiversidad y el medio ambiente.
Estos estudios incluyen tres viajes al extranjero al año de
dos semanas como mínimo cada uno para conocer la
gastronomía y las formas de producción de diferentes
países.
El director de la Universidad destacó que esta iniciativa
está teniendo mucho éxito en todo el mundo y que pese
a su elevado coste -17.000 euros anuales- ha consegui-
do que más de 200 personas hayan solicitado su entra-
da en la primera semana de inscripción para el próximo
curso, sobre todo japoneses y estadounidenses.
La presidenta de la Comisión de Cultura de la Diputación

Provincial de Zaragoza, Cristina Palacín, explicó que
"no es una casualidad que la Universidad se presente en
Aragón", ya que "aquí contamos con siete
Denominaciones de Origen, además de productos con la
marca C de Calidad",
Asimismo, recordó que la fundación de esta Universidad,
realizada en colaboración con las regiones italianas de
Piamonte y Emilia-Romagna, fue iniciativa del movi-
miento Slow food, nacido en 1986 "para dar respuesta
a la invasión de la comida rápida y para luchar por la bio-
diversidad alimentaria".
María Jesús Portalatín, responsable de Slow food y
coordinadora del Seminario destacó que "luchamos con-
tra la pérdida de la cultura alimentaria", ya que "la ali-
mentación forma parte de nuestro patrimonio humano,
tanto como la arquitectura o la arqueología".
Por su parte, el director de la Universidad de Ciencias
Gastronómicas, Vittorio Manganelli, destacó el papel
"fundamental" de las Universidades en la difusión de la
cultura alimentaria y, especialmente, "en la investigación,
para buscar nuevos caminos en la cultura de la alimen-
tación".  Para ello, "en 2006 queremos hacer una red
mundial con 200 Universidades, que favorezca "la pues-
ta en contacto entre los productores mundiales de ali-
mentos", con el objetivo de "unir el saber académico con
el saber de los agricultores, campesinos y ganaderos".

SLOWFOOD
LA UnIVERSIDAD DE CIEnCIAS GASTRonóMICAS CoLABo-
RA Con LA DPZ PARA DIFUnDIR LA CULTURA ALIMEnTARIA

EL PALACIo DE SáSTAGo ACoGIó EL PASADo DíA 8 DE MARZo EL "SEMInARIo SoBRE LA CULTURA ALIMEnTARIA ESPAÑoLA Y LA TRADICIón.
EnTRE EL GoRDo Y EL FLACo". ESTE SEMInARIo ESTá oRGAnIZADo PoR LA DIPUTACIón PRoVInCIAL DE ZARAGoZA Y LA UnIVERSIDAD

DE CIEnCIAS GASTRonóMICAS, UnA InSTITUCIón ITALIAnA PUESTA En MARCHA En oCTUBRE DE 2004 PoR EL MoVIMIEnTo SLoW FooD

QUE TIEnE CoMo oBjETIVo EDUCAR A ESTUDIAnTES DE ToDo EL MUnDo En EL ConoCIMIEnTo DETALLADo DE LA CULTURA ALIMEnTARIA. 
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Si deseas salir a tapear o de restaurantes, la guía de Zaragoza y
provincia de gastronomía que edita jesús Alvarez y su equipo te
vendrá “de perlas”. En su ya 7ª edición, recoge muchos de los mejo-
res locales donde degustar un buen chuletón o deleitarse con exqui-
sitas tapas.
Con un cómodo formato de bolsillo y a todo color, está estructurada
en varias zonas con sus correspondientes planos. Una vez situados,
nos muestra cada establecimiento a través de imágenes de sus
salones o rincones emblemáticos, acompañado de la ficha técnica:
tipo de cocina, especialidades, precio aproximado, servicios de que
dispone -tarjeta de crédito, aparcamiento, etc-.
Enhorabuena desde Akí por ofrecer al público, desde la iniciativa pri-
vada, un buen trabajo de información, práctico y de cómodo uso. Y,
sobre todo, por dotarle de una continuidad a lo largo de estos años. 

dónde
CE
nA
MoS
hoy?
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EL CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN JAMÓN DE TERUEL, ENTREGÓ EL
PASADO DÍA 2 DE MARZO, LA INSIGNIA DE ORO Y BRILLANTES AL VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO
DE ARAGÓN, JOSÉ ÁNGEL BIEL, Y AL CONSEJERO DE AGRICULTURA, GONZALO ARGUILÉ, POR EL
APOYO QUE AMBOS HAN PRESTADO EN LA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL JAMÓN DE TERUEL.

El presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen, Enrique Bayona, y el presidente
de Promorigen, entidad encargada de la promoción del Jamón de Teruel, Justo Mercadal, fueron los
encargados de imponer la Insignia de Oro y Brillantes al vicepresidente del Ejecutivo Autónomo y al
consejero de Agricultura respectivamente.
Hasta el momento, tan sólo El Príncipe de Asturias, Don Felipe de Borbón y Su Santidad El Papa, Juan
Pablo II, han recibido el máximo galardón que concede la Denominación de Origen Jamón de Teruel.
El Príncipe de Asturias lo recibió en 1999 cuando el Consejo Regulador produjo el Jamón con D.O un
millón, mientras que al Papa se le impuso en 2002 con motivo de la producción del Jamón de Teruel
número dos millones. Ambos perniles fueron entregados a los condecorados.

José Ángel Biel y Gonzalo Arguilé 
condecorados con la Insignia 

de Oro y Brillantes del Consejo 
Regulador de la D.O Jamón de Teruel

Dentro de las conmemoraciones de su 10º aniversa-
rio, Solar de Urbezo realizó el jueves 10 de marzo
una presentación en Sevilla de sus vinos a cargo de
Saúl Huerga de la Vega, Director nacional de
Ventas de la Bodega.
El marco seleccionado fue el nuevo restaurante
Sevruga, en Coria del Rio, un precioso estableci-
miento emplazado en un edificio asomado al río
Guadalquivir con una gran cocina creativa.
La organización del evento corrió a cargo de José
Vicente flores, de la distribuidora Vinos federico
flores, que comercializa los vinos de Solar de
Urbezo en Sevilla.
La primera de las novedades presentadas en primicia
durante la velada fue el Urbezo Merlot, primer rosa-
do que elabora Bodegas Solar de Urbezo en sus 10

años de historia. El vino fue maridado con unas ver-
duras salteadas con salsa de cacahuete y naranja.
El Viña Urbezo se maridó con unos "ravioli mar y
montaña" a base de manitas de cerdo y cangrejo
La variedad Syrah, con un lomo de ciervo en salsa
de chocolate, puré de castaña y trigo.
U lomo de ternera gallega, salsa de guisantes y
menta, patatas pochadas y quenefa de mostaza en
grano acompañó al crianza.
El colofón de la velada fue puesto por el vino conme-
morativo del décimo aniversario de la Bodega pre-
sentado en exclusiva para la ocasión. Se trata de un
reserva elaborado a partir de las variedades
Cariñena y Merlot con 18 meses de crianza en barri-
ca. El Chef maridó el vino con un milhojas de rape
con morcilla y helado de jamón.

DE MARIDAJE…
SOLAR DE URBEZO PRESENTó SUS ÚLTIMAS NOVEDADES EN EL 
RESTAURANTE SEVRUGA DE CORIA DEL RIO, SEVILLA

BREVESGASTRONOMÍA

Así, Aragón cuenta  ahora con las siguientes
zonas de Vino de la Tierra: Bajo Aragón (a par-
tir de ahora agrupa a las antiguas zonas de
Bajo Aragón y Campo de Belchite), Valdejalón,
Valle del Cinca, Ribera del jiloca (antes Valle
del jiloca) y Riberas del Gállego-Cinco Villas.
El Departamento de Agricultura y Alimentación
ha introducido también nuevas variedades de
uva en las zonas de Vino de la Tierra de Valle
del Cinca y Ribera del jiloca. Asimismo, entre
otros, el municipio zaragozano de Tauste se ha
incorporado también a la zona productora de
Vinos de la Tierra de Riberas del Gállego-
Cinco Villas. Los Vinos de la Tierra de Aragón
están ubicados mayoritariamente en zonas
donde el abandono, la edad del agricultor, los
bajos rendimientos y otras causas han merma-
do e incluso han hecho desaparecer casi el
cultivo, incidiendo negativamente en el paisaje,
la fauna o la erosión del terreno.
Los viticultores de estas zonas de Vinos de la
Tierra han visto en los últimos años cómo el

vino podía ser un complemento a las rentas
mucho más que interesante. Incluso han apos-
tado por los planes de reestructuración y
modernización de viñedos impulsados por la
Unión Europea y gestionados por el
Departamento de Agricultura y Alimentación
del Gobierno de Aragón. Los resultados son
más que esperanzadores. 
El fin de los Vinos de la Tierra es potenciar el
cultivo, creando la infraestructura necesaria
en bodegas, embotelladoras y comercializa-
doras, controlando la calidad y dando a cono-
cer el producto.  Aragón cuenta en estos
momentos con unas 3.600 ha de viñedos ins-
critas en los Vinos de la Tierra. Las seis
zonas de Vinos de la tierra de Aragón -ade-
más de las cinco citadas compartimos otra
zona (Ribera del Queiles) con navarra- cuen-
tan con 29 bodegas y tienen un potencial de
producción de unos 100.000 hectólitros, con
un valor económico que ronda los cinco millo-
nes de euros.

EL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y
ALIMENTACIÓN ACTUALIZA LAS ZONAS
DE VINO DE LA TIERRA 
EL DEPARTAMEnTo DE AGRICULTURA Y ALIMEnTACIón

DEL GoBIERno DE ARAGón HA ACTUALIZADo LAS

ZonAS DE VIno DE LA TIERRA DE LA CoMUnIDAD

AUTónoMA. SE TRATA DE UnA MoDIFICACIón QUE

CAMBIA LA DEnoMInACIón DE ALGUnA DE LAS ZonAS

VITIVIníCoLAS, InCoRPoRA MUnICIPIoS A oTRAS E

InTRoDUCE VARIEDADES DE UVA En oTRAS.
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ANUAL O BIANUAL
José antonio Mendoza de Estrella Moncayo
nos comentaba que no hay tantas novedades
en hostelería como para presentarlas cada
año y sería mejor apostar por un gran salón
cada dos años porque tendría más fuerza y
repercusión. También propuso que se monta-
ran más actividades paralelas que atraigan al
profesional de la hostelería. Con la Expo ten-
dremos la oportunidad de ser un escaparate
mundial y tenemos que ir preparándonos.
Cuando viene gente de fuera y los llevamos a
comer se quedan gratamente sorprendidos
por la calidad, y el precio, de nuestros restau-
rantes porque se tiene la falsa impresión de
que en Zaragoza no se come bien. De la
misma opinión eran muchos de los exposito-
res y alguno de los empresarios de hostelería,
que también apuestan por concentrar una
mayor inversión cada dos años. 

¿qUé HAY DE NUEVO?
Casi todos los stands tenían algo nuevo que
contar o presentar, pero eso sí, no era fácil

dar con ello a no ser que preguntaras direc-
tamente. Desde aquí queremos hacer una
propuesta a la organización para que ofrez-
ca a los expositores algún tipo de identifica-
ción que permita dar con las novedades de
forma más rápida. Dentro de las numerosas
novedades que se presentaban podemos
destacar en Exclusivas Ramírez la ginebra
escocesa Hendrik´s con una base de pepino
y un toque de pétalos de rosa, muy aromáti-
ca y muy agradable como para tomarla sola
con hielo. También en este stand nos habla-
ron Miguel Clemente y Mauricio del licor
de huevo, del ron Matusalén, de un ron de
miel y de un concentrado para cócteles. 
Luis y angel de Ricma nos explicaron un
nuevo sistema portátil de terminal de punto
de venta táctil con radio frecuencia. Son
equipos de cobro para hostelería que permi-
ten trabajar sobre el cliente, abrir una mesa,
ir cargando lo que el cliente va pidiendo y,
mientras, dentro ya pueden ir preparando el
pedido. La cuenta puede salir también
desde el terminal portátil 

BREVESGASTRONOMÍA

La sala multiusos del 
auditorio se convirtió los días

22, 23 y 24 de febrero en el
punto de encuentro de provee-
dores y empresarios de hoste-
lería. Más de 50 empresas pre-
sentaron sus productos y reci-

bieron en los stands a sus
clientes amigos. El salón tam-
bién supone una oportunidad

para conocer las 
novedades del sector o nuevos
usos de productos ya consoli-
dados. Aunque la nevada del

día de la 
inauguración hizo que la

afluencia de público fuera
menor de lo esperado, los días

siguientes cumplieron todas
las expectativas. El calendario

de las 
actividades paralelas que

había organizado Horeca era
bastante relajado por lo que

los visitantes podían disfrutar
de la exposición con tranquili-
dad. Estuvimos hablando con

proveedores y clientes acerca
de la impresión que les había

causado la feria.

SALON DE
PROVEEDORES DE
HOSTELERÍA
NOVEDADES EN TECNOLOGÍA Y EN ALIMENTACIÓN PARA

FACILITAR EL NEGOCIO DE LA HOSTELERÍA
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A PESAR DE LA NEVADA DEL
22 EL SALÓN REGISTRÓ UN GRAN

NÚMERO DE VISITANTES

por lo que se optimiza el tiempo de espera.
Incluso se pueden mandar mensajes escritos,
a mano, desde el mando o terminal. Y ya si se
conecta a internet se puede controlar desde
casa cómo va el establecimiento, los arqueos
de caja, el almacén... otra de las innovaciones
en este stand es la máquina de tabaco con
cargador de tarjetas para móviles.
El grupo Unilever presentaba los coulis de
mango, manzana verde o frutas rojas, un pro-
ducto más natural que el sirope para decorar y
hacer sorbetes; los fondos líquidos, que a dife-
rencia de los caldos, están concentrados y se
pueden utilizar para reforzar una salsa, una
paella, una salsa de cordero o para mejorar un
plato. Un litro de este producto valdría para
hacer 20 litros de caldo. Aliños deshidratados,
crêpes de frutas del bosque o de calabacín y
especias, listos para tomar con un minuto al
microondas y el Rösti de queso con finas hier-
bas o de brócoli con jamón. 
En Distribuciones Hege las novedades eran un
Carpaccio de buey congelado al que basta aña-
dir un poco de aceite, pimienta y queso y una
Carrillada de cerdo confitada, también congela-
da. Estos congelados para hostelería requieren
un poco de participación por parte del cocinero. 
Pastores, grupo cooperativo, dio a conocer el
Ternasco de Aragón asado en su jugo al que
basta con calentar tres minutos en microondas u
ocho en el horno para tener un plato estupendo.
Hojiblanca va a lanzar en breve una serie nueva
de vinagres, y una selección de aceites que se
han elegido para desayuno, carne, pescado,
ensalada y verdura con un envase especial. 
otra novedad era el mejillón cocido en agua de
mar al que se deja descongelar y ya está listo
para servir; el calamar rebozado con sabor a
queso, el frito de espárrago triguero. También

pudimos probar las nuevas croquetas de  mor-
cilla de cebolla, espinacas, chorizo, atún,
roquefort, foie, gambas y mejillones. 

UNA NUEVA BODEGA EN ARAGóN
Si el nacimiento de un nuevo caldo siempre es
motivo de celebración, el de una bodega es
todo un acontecimiento. En julio se inauguran
las Bodegas Laus, en la carretera que lleva de
Barbastro a Monzón. En la feria pudimos pro-
bar sus tres primeros vinos que de momento
no se encuentran en el mercado. Un rosado
merlot muy especial que es la apuesta más
fuerte de la bodega. Un tinto a base de merlot
y cabernet sauvignon con algo de tempranillo,
que pronto incorporará shiraz. David zozaya
nos habló del nombre y del símbolo de la
bodega. Laus, que viene del latín y significa
alabanza, elogio y el símbolo que significa tie-
rra deja muy claro su filosofía. 
La bodega que tendrá capacidad para 4 millo-
nes de litros es una construcción monumental
con tres zonas en las que se ha utilizado
madera y hormigón y se han rodeado de agua.
www.bodegaslaus.com
David fernández de Drolimsa nos explicó la
incorporación de un departamento de medio
ambiente en su empresa y los cursos de mani-
puladores de alimentos que organizan.
Marco Lobera de Cafés Tiuna mientras nos
enseñaba una cafetera italiana de un valor
aproximado de 6.000_ nos decía que es una
lástima que en España no haya una cultura del
café como en otros países. De hecho una de
las actividades que se organizaban en el
marco del salón, una conferencia sobre el café,
tuvo que ser suspendida por falta de público.

LOS VISITANTES

Los hosteleros que acudieron a la cita se
dedicaban más a saludar a sus proveedores
que a conocer las novedades de otros
stands. A pesar de ello apostaban también
por un salón bianual en el que hubiera más
actividades  para que a los expositores les
saliera más rentable. Proponían, por ejemplo,
que hubiera demostraciones de cómo hacer
cafés especiales, una cata de vino, alguna
conferencia sobre el jamón, clases y corte,
sobre cómo tirar una caña, hacer una pizza,
mejorar el producto congelado en cocina. En
definitiva, algo más práctico, que aporte algo
al hostelero, y que resulte atractivo. También
reclamaban que estuvieran más visibles las
novedades alimentarias y tecnológicas, los
procesos y los productos.
Una de las actividades que más éxito tuvo fue
la presentación, por parte de la Asociación de
Barmans de Aragón, de los cócteles Expo
2008 y ZH2o que pronto van a estar presentes
en muchos de los bares de nuestra ciudad.

TEXTo: EUGEnIA ARAGonéS BURGUETE
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