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Desde huesos a cañas, palos, cuer-
nos, pieles de animales y cualquier
cosa que esté a mano en el campo.
De eso están fabricados los instru-
mentos con los que habitualmente
los pastores han fabricado sus ru-
dimentarios instrumentos musica-

les para hacer más llevaderas sus
jornadas. Mario Gros, experto en
este tipo de artilugios, así como en
su fabricación, habló ayer de ellos
en un nuevo taller de las jornadas
organizadas por MusicArte en Te-
ruel.

Los instrumentos pastoriles
suenan en las jornadas de
MusicArte con Mario Gros

Distintas publicaciones dirigidas a potenciales viajeros recomiendan visitar Teruel para ver a sus Amantes y asistir a las Bodas de Isabel de Segura

´Las Bodas’ y los Amantes
como escapadas turísticas

Redacción
Teruel

A lo largo de todo el año son múl-
tiples las publicaciones que se in-
teresan por Las Bodas de Isabel
de Segura y la Leyenda de los
Amantes, en todas sus manifes-
taciones, pero cabe destacar dos
importantes ediciones que en los
últimos meses nos dedican un
espacio como destino turístico y
referente en el mercado nacional.

50 Escapadas por España, pu-
blicado por Círculo de Lectores
destaca la fiesta de Las Bodas de

Isabel como uno de los 50 desti-
nos especialmente sugerentes,
como combinación de festividad
y acontecimiento cultural, para
el turismo en nuestro país.

EExxtteennssoo  rreeppoorrttaajjee  
El extenso reportaje recoge los
detalles fundamentales de este
evento, la representación de la
Leyenda, la actividad festiva y
cultural, la dimensión alcanzada
a nivel de actores involucrados y
la participación ciudadana, ca-
racterística del pueblo turolense,
que se convierte en un valor im-

portante para el visitante. Aporta
también unas cuantas pinceladas
sobre lo que se puede encontrar
en Teruel, la Arquitectura Mudé-
jar, una estupenda gastronomía,
un territorio donde se puede se-
guir la huella de los dinosaurios e
incluso la importante herencia
modernista, cuyo centenario ce-
lebramos el pasado año. Una
fiesta que pone en valor la Leyen-
da de Los Amantes, difundiendo
su historia también con La Parti-
da de Diego.

Por otro lado 365 Experiencias
con tus hijos, publicado por Geo-

Planeta con el importante sello
dentro de las guías turísticas Lo-
nely Planet, también recoge la
fiesta medieval de Las Bodas de
Isabel de Segura, dentro del capí-
tulo de tradiciones, fiestas y cos-
tumbres, como una de las activi-
dades para poder disfrutar del
ocio en familia.

En este caso el libro propone
una experiencia de ocio diferente
e innovadora para poder disfru-
tar con toda la familia por cada
día del año. 

La publicación ha tenido una
gran acogida y la editorial espera
que se convierta en una excelen-
te herramienta para las familias
que buscan compartir experien-
cias diferentes y originales con
sus hijos. 

La fiesta obtiene de esta ma-
nera la calificación de “Recomen-
dado por Lonely Planet”, referen-
cia a nivel mundial de guías tu-
rísticas, con su correspondiente
logotipo señalizador.

Distintas publicaciones recogen los reclamos de Teruel

Hacienda
precinta la
bodega de un
restaurante de
Sergi Arola
EFE
Madrid

El restaurante Sergi Arola de
Madrid, galardonado con dos
estrellas Michelín, cerró ayer
tras haber sido precintada su
bodega por seis funcionarios
del Ministerio de Hacienda
por impago de las deudas con-
traídas con organismos públi-
cos, según confirmó a Efe el
chef catalán.

"Así me pagan todos estos
años de servicio de represen-
tación a mi país", dijo Arola
en declaraciones a Efe poco
antes de embarcar desde Pa-
rís, donde el chef inició una
aventura hace un año al frente
de los fogones del hotel W
Ópera.

La jefa de sala del restau-
rante de Arola y mujer del
chef, Sara Fort, explicó a Efe
que al mediodía, cuando ha-
bía unas 40 personas comien-
do en el restaurante, "un gru-
po de funcionarios de Hacien-
da ha precintado la bodega,
una mesa de la sala y el espa-
cio de coctelería, tras realizar
un inventario de los activos
del local".

Fort, quien el lunes quedó
finalista en los Premios Nacio-
nales de Gastronomía como
mejor jefa de sala, detalló que
el restaurante permanecerá
por el momento cerrado.

CCeerrrraaddoo
"¿Para qué vamos a abrir si no
tenemos vino? ¿Hasta qué
punto merece la pena abrir
con esta presión?", exclamó.

La jefa de sala del restau-
rante Sergi Arola, que abrió
hace cinco años junto a su
marido, explicó que desde ha-
ce ocho meses han estado in-
tentado devolver a Hacienda
mensualmente una cantidad
de 2.500 euros para liquidar
su deuda, pero que "no es su-
ficiente" porque les han pedi-
do un aval, del que ahora no
disponen.

PPrrooppiieeddaaddeess
"Todas mis propiedades están
aquí dentro", subrayó Fort,
quien recalcó que "en caso de
no encontrar una solución" el
proyecto gastronómico "ten-
drá que empezar de cero".
Además, Arola tiene en Ma-
drid un gastrobar, "Vi Cool",
situado en el barrio de Huer-
tas y que abrió sus puertas en
otoño de 2011 con una cocina
más accesible, que nació con
el objetivo de completar la de
su restaurante de la zona
Chamberí.

La Agencia Tributaria pue-
de iniciar un procedimiento
de embargo por las deudas
que gestiona, que pueden ser
de diversos organismos públi-
cos (desde Seguridad Social,
Ayuntamientos, Tráfico o
Confederaciones Hidrográfi-
ca, entre otros organismos). 


