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Arriba, el
responsable del
establecimiento,
con su equipo.
Abajo, los ‘vecinos’
de otros
establecimientos
cercanos, que se
sumaron a esta
pequeña
inauguración.

Apertura y bocados, MásQMenos
FOTOS: NURIA SOLER

I
nauguraciones... ¡Bienveni-
das sean! Más en estos tiem-
pos tan grises y especialmen-
te si son tan sabrosas como

estas. El centro comercial Arago-
nia de Zaragoza convocaba ayer
una sencilla fiesta mañanera pa-
ra hincar el diente. Se celebraba
la apertura de MásQMenos, un
lugar de estreno para catar en la
citada galería comercial. Nuevo
concepto de gastronomía con
productos de calidad durante to-
do el día, servicio rápido y hasta
un espacio de tienda para quien
quiera llevarse a casa, embuti-
dos, quesos y otras viandas. En la
barra, flautas de ibéricos, pico-
teo, tés para merendar, pasteles
para los golosos, ensaladas fres-
cas, mar y tierra... ¡Ñam! Ayer hu-
bo un botón de muestra en una
cita que encabezó Roberto Peña,
responsable de esta franquicia,
y Pablo Tosso, encargado del lo-
cal. Una celebración que con-
vocó a la gerente de Aragonia,
Marta Otal, y a buena parte de su
equipo. Pero, sobre todo, a mu-
chos vecinos de establecimientos
del propio centro comercial, e
incluso parte del equipo directi-
vo del cercano hotel Reina Petro-
nila, desde Antonio Presencio, a
Menno Overvelde, pasando por I-
doya Adot . Fue un sarao pe-
queño, de picoteo y foto en un
centro comercial que suma y si-
gue estos días. Por si quieren
probar, siguen sus Fashion Days
(hoy con talleres de estilismo y
mañana con escaparates vivien-
tes). Lucir y catar, mejor MásQ-
Menos... H

La Feria de
Andalucía se
‘enciende’
esta noche
Ya pueden ir apuntando. 22
horas, parque Torre Ramona
de Zaragoza. Allí se inaugura
esta noche la XXVII Feria de
Andalucía que la casa de esta
comunidad en tierras del
Ebro ha organizado con todo
el mimo del mundo. Una edi-
ción por la que han tenido
que pelear y batallar y que
volverá a llenar de colorido el
recinto. Serán diez días de
fiesta, hasta el 19 de mayo.

El encendido será un mo-
mento especial al que siem-
pre se suma una larga lista de
invitados. Nostalgia Andalu-
za, que abrirá las actuaciones
sobre el escenario. Después, la
feria se prolongará con diver-
sión para todos los gustos y
entrada libre al recinto.

Todo un programa en el
que destacan actos como la
ofrenda de flores a la Virgen
del Pilar que tendrá lugar el
sábado, o las jornadas que la
feria dedica a los clubes de
mayores del Ayuntamiento
de Zaragoza, que los días 13 y
14... Y tampoco faltarán otros
alicientes, como el concurso
de baile del día 14 o la anima-
ción infantil (12 y 18). Los
sábados 11 y 18 y el domingo
12 se abrirá a mediodía. El
resto de los días el horario
será de tarde. H
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Un alumno zaragozano, de
audiencia con el rey Juan Carlos

33 Los ganadores del concurso, con Erickson Castro en el centro.
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Hasta 21 escolares son recibidos
cada año en audiencia privada
por el Rey Don Juan Carlos I, tras
resultar vencedores en sus res-
pectivas regiones o categorías en
el concurso ¿Qué es un Rey para ti?,
organizado por Fundación Insti-
tucional Española (FIES) y patro-
cinado por la Fundación Orange.
Este año, en representación de
Aragón, visitó el Palacio de la

Zarzuela el alumno Erickson
Castro Aguilar, que cursa sexto
de Primaria en el Colegio La
Purísima, de Zaragoza. Erickson
resultó ganador en esta 32ª edi-
ción del certamen gracias a una
original caja sorpresa que, al
abrirse, muestra distintos esce-
narios en los que se ve al Rey en
sus labores de representación al
frente del Estado. H


