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El Tabernillas de Inocencio Jiménez, inaugurado en 1954, continuará abierto hasta finales de julio. ASIER ALCORTA

Otro de los históricos de la
hostelería echa la persiana
La crisis también se ha cebado con los dos
establecimientos El Antiguo Tabernillas,
que tienen previsto cerrar a finales de julio
ZARAGOZA. Después de más de

medio siglo de vida, un histórico
de la hostelería zaragozana El Antiguo Tabernillas tiene previsto
bajar la persiana a finales del mes
de julio. La crisis, la ley antitabaco, las obras del tranvía y la imposibilidad de tener una terraza por
su ubicación han sentenciado a
este establecimiento del centro de
la capital, al igual que les ha sucedido a muchos otros en los últimos tiempos.
Según confirmaron los propietarios, el restaurante de la calle de
Inocencio Jiménez (abierto desde
1954) tiene previsto cerrar a finales de julio, aunque todavía se están llevan a cabo negociaciones
para su posible traspaso y el mantenimiento de los puestos de trabajo, según ha podido saber HERALDO.
Pero no solo echará la persiana
el local situado junto a la plaza de
Santa Engracia, también lo hará
su ‘hermano’ de la calle de Madre

Vedruna, abierto desde 2005. En
total y si las negociaciones que se
están llevando a cabo no lo remedian, la medida afectaría a catorce trabajadores, siete en cada uno
de los establecimientos, entre camareros y cocineros. Ya hace
unos meses que cerró otro de los
restaurantes de la firma, el de la
calle de Ponzano y antes lo hizo el
Ambos Mundos, de los mismos
propietarios y situado también en
Inocencio Jiménez.
Una larga lista
Este histórico del centro de la ciudad, famoso por sus tapas propias
como los tacos picantes, las madejas, los sesos o la brocheta de
riñones, se une a una larga lista de
establecimientos de toda la vida
que están cerrando en los últimos
años. Aunque las obras del tranvía
les han puesto la puntilla, lo cierto es que la crisis y la ley antitabaco han influido en la bajada de
clientes de este tipo de locales.

Después de las últimas fiestas
del Pilar, cerró La Mar, que tras
más de 25 años atendiendo exquisitos paladares, apagó sus fogones, aunque reabrió con nuevos
dueños y orientación.
El Sagardi de la plaza de España también cerró a pocos metros
del anterior y en Puerta Cinegia,
el China Boom del grupo Lizarrán
corrió la misma suerte. El restaurante Carpanta de la calle de Las
Vírgenes o La Abuela Basilia y el
restaurante Smouk, situados en el
entorno de la plaza del Pilar, son
tan solo un puñado de botones de
muestra de establecimientos que
cerraron a finales del año pasado.
Ya en 2012, otros de los establecimientos más emblemáticos de la
ciudad, Los Borrachos, anunciaba
su traspaso, después de una corta
andadura con unos nuevos propietarios.
Según han señalado en diferentes ocasiones los empresarios del
sector, los restaurantes de ‘alto
standing’ son los que más sufren
con la prolongada crisis, ya que se
han recortado los presupuestos
para las comidas y cenas de empresa y las instituciones han recortado este tipo de gastos.
HERALDO

Estallido festivo en La Magdalena
Cerca de cien actos programados por 60 colectivos del barrio componen
el cartel la 25ª edición
de la Semana Cultural
ZARAGOZA. Bajo el lema ‘¡25
años tomando las calles!’, los vecinos de La Magdalena celebran
a partir de esta tarde «el 25 aniversario de las fiestas más reivindicativas y autogestionadas de Zaragoza». Hasta el próximo día 24,
60 colectivos y pequeños comercios del barrio han programado

un centenar de actos de lo más variopinto que se cerrarán, como es
tradición, con la hoguera de San
Juan en el parque Bruil, «la más
arraigada y popular de cuantas se
celebran en Zaragoza», cuentan
los organizadores.
Hasta entonces habrá actuaciones musicales, rallies fotográficos, sesiones de cuentacuentos
eróticos y verbenas enlatada en la
plaza de La Magdalena. Para comenzar con buen pie este primer
fin de semana se representarán
escenas de ‘Microteatros con microbocado y microtrago’, en una
propuesta diaria en la que partici-

pan distintos bares del barrio. Para ‘bajar’ tanto el bocado como el
trago los más atléticos podrán
apuntarse esta noche al VIII
Cross Nocturno y, si aún se quedan con ganas de más deporte,
mañana les aguarda la XII Bicicletada por el Casco Viejo por la mañana, y la marcha ciclonudista por
la tarde. También la noche del sábado la plaza de San Agustín será
escenario de un gran concierto
con Esne Beltza, Batikano Rojo y
Groove’s Barrel. Toda la programación puede consultarse en la
web www.scmadalena.com.
C. P. B.

