Dos emprendedoras
andorranas, premiadas
en Zaragoza
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Fotografía de Manuel Galve
La realidad cambiante e incierta que vivimos exige capacidad
de adaptación y nuevas formas de actuar. El Ayuntamiento de
Zaragoza, a través de Zaragoza Activa, desarrolla el programa
“Convierte tu idea en un negocio”, una iniciativa que apoya a
las personas que deciden emprender e impulsar su proyecto
empresarial. Desde este espacio se apuesta por aquellas ideas
innovadoras y diferentes para que puedan incorporarse al
mercado y se conviertan en proyectos viables de negocios reales
y en funcionamiento.
(De izda. a dcha.) Tomasín, Bolintxe, Kimi y Eloy junto al estudio de grabación Masterlogic de Mas de las Matas.

Con el disco comienzan las presentaciones y se nota que el grupo
va cogiendo tablas en el escenario, gracias a este único trabajo
grabado podemos disfrutar de estas canciones que no podían
quedar en el olvido.
En sus conciertos representaban con sus temas la intersección
entre los sonidos punk más clásicos con estilos como el oi!, ska
y el rock más macarra. Sus letras, como ya hemos visto, podían
levantar ampollas en algunos sectores, pero muchas veces se
trata de eso, de ir directo y a la diana.

Ya no existen como grupo, ahora Tomasín milita en Ruido y Eloy
en Última Sentencia, Kiki conserva el bajo y no milita en ninguna
banda, pero conserva ese espíritu punk con su Harrington y sus
botas. Todos ellos querían hacer la música que les gustaba,
no había mayores pretensiones. Ahora siguen en las mismas,
intentando crear canciones que sean un ritual, que puedan
expresar sus frustraciones y tensiones a través de ellas.

El 2 de marzo tuvo lugar en Plaza Activa de La Azucarera el

A la segunda edición se presentaron 65 propuestas, siendo

consistió en la presentación de cada proyecto y una explicación
ante un jurado de su estado de desarrollo y su posible puesta en
marcha. Además, el jurado, compuesto por expertos y técnicos
de Zaragoza Activa, otorgó tres premios, que suponen para las
empresas galardonadas su incorporación en El Brinco, el espacio
acelerador de Zaragoza Activa, donde tendrán acceso directo
a mentorización, asesorías personalizadas y espacio de trabajo
propio con el objetivo de acompañar a los emprendedores y
facilitarles sus primeros pasos en el ámbito empresarial.

gastronomía, turismo, música, educación, digitalización, idiomas,
papelería, etc. Durante tres meses las personas que están detrás

Las andorranas Julia Sánchez y Eva Galve fueron reconocidas por
su proyecto “Verbbena. Cuando la papelería se convierte en una

Negocio, Aspectos Jurídicos y Legales, Financiación y Contabilidad,
Comunicación, Digitalización o Habilidades Emprendedoras.

exclusivos que se venden mediante el sistema de suscripción
mensual o adquisición puntual, en cajas con diferentes productos
que se envían al domicilio de los clientes, con diseños originales
en cada ocasión. Todo ello puede verse en www.verbbena.com.

agitar conciencias a guitarrazos.
Siguen las actuaciones en eventos de la localidad como Música
en la Calle del 2011, donde comparten escenario con Última
Sentencia, Rarezas o Sabotaje. En el 2018 se celebra el Festival
Cultura Rock en la Casa de Cultura de Andorra, unas jornadas
organizadas por la Universidad Popular y el Patronato de Cultura
y Turismo del Ayuntamiento de Andorra, donde participan otras
bandas de la localidad.
Abanderados como la banda punk de Andorra, su música
acelerada y anfetamínica de alto contenido anarquista y obrero
conecta rápidamente con los más marginados, acumulando
seguidores en la provincia, pero problemas en la voz de Sergio,
trabajos fuera de la localidad (antes era la mili) y otros factores
hacen que el grupo se disuelva.
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Julia Sánchez y Eva Galve durante la exposición de su proyecto.

