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■ Más allá de las rutas conven-
cionales por laTarraco romana,
la Catedral o la ruta modernis-
ta hayotra formade conocerTa-
rragona y ésta es a través de su
paisaje histórico.Un legado que
nos explica la acción del hom-
bre y de la naturaleza en un te-
rritorio en el que se respira his-
toria mires por donde mires.

Con el objetivo de difundir
una perspectiva diferente, las
arqueólogasMaria JesúsOrte-
ga e ItxasuEuba constituyeron
en septiembre del año pasado
la compañíaArrel, una agencia
de guías turísticos en la que el
paisaje se mezcla con el patri-
monio y la arqueología.

Arrel trabajaprioritariamen-
te enTarragona ciudad, Torre-
dembarra yAltafulla. Junto con
los itinerariosconvencionaleshan
diseñado cuatro rutas especifi-
cas que permiten interpretar
este paisaje. Es la del Pont del
Diable, dos por el camino de
rondayuna cuartahasta elBosc
de la Marquesa. Unos paseos
por lanaturaleza en losquepue-
de leerse un legado demiles de
años de historia.

Maria Jesús Ortega e Itxasu
Euba se lanzaron a la empren-
deduría desde su trabajo de in-
vestigadoras en el Institut Ca-
talàd’ArqueologiaClàssica. «Éra-
mos conscientes de las
dificultades para seguir en el
ámbito de la investigación cien-
tífica y que no se difunde sufi-
cientemente el patrimonio his-
tóricodeTarragona, así quepen-
samos en esta segunda pata, la
de dar conocer el patrimonio

más allá de la investigación»,
explica Ortega.

Los clientes deArrel son bá-
sicamente turistas nacionales
y franceses. Un mercado, este
último, enel que la empresapre-
vé hacerse fuerte cuando ob-
tenga el sello de Ecoturismo.
Estamarca laconsiguen las com-
pañías que ofrecen un produc-
to respetuoso con elmedio am-
biente y que es sostenible. Un
distintivo que, sobre todo en
Europa, y enparticular en Ingla-
terra, Alemania y Francia, es
muy valorado.

«Nos permitirá llegar tam-
bién a unpúblico concreto, res-
petuoso con el entorno», des-
cribe Ortega.

Por otro lado, Arrel forma
parte del colectivo de empre-
sas que, a través del Patronato
deTurismodeTarragona, ofre-
ce paquetes con servicios que
vandesde la restauraciónalhos-
pedaje y que incluyen una am-
plia oferta de actividades por
no aburrirse. Un nuevo marco
de colaboraciones que, por otro

lado, ya ha generado algunas si-
nergias entre compañías. Arrel
y Electrokars comparten ofici-
na en la calleNoudel Patriarca,
en el corazón de la Part Alta.

Precisamente el alquiler de
este local representa la única
inversiónqueharealizadoArrel,
que se ha constituido sin nece-
sidad de una inyección de ca-
pital inicial.

Arrel ya está pensando en
ampliar el catálogode rutas y, en
este sentido, estas jóvenes em-
prendedoras ya se han puesto
encontacto conunabodega.Es-
to les permitirá impulsar una
visita para conocer el vino a tra-
vés de la producción yde las ca-
racterísticas del viñedo.
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■ El primer vídeo de Pokémon
RubíOmega yZafiroAlfa, las úl-
timas entregas de la saga anun-
ciadas, permite ver las primeras
cinemáticas deGroudon yKyo-
gre, los pokémon legendarios de
ambos títulos. El juego, que se
lanzaráennoviembredeesteaño,
es una de las grandes apuestas
de Nintendo para su familia de
portátiles.

Esta semana se confirmaban
las nuevas entregas de Poké-

mon en las que está trabajando
Nintendo. Se trata de Pokémon
RubíOmegayZafiroAlfa, entre-
gas inspiradas en los juegos Po-
kémon Edición Rubí y Zafiro
que se lanzaron en 2003 para
GameBoyAdvance.DesdeNin-
tendo han prometido una «in-
quietante trama»paraestosnue-
vos juegos dePokémon, que es-
peran seguir ganando jugadores
en su paso por Nintendo 3DS y
2DS.

Variosdíasdespuésdel anun-
cio se ha publicado el primer
vídeo dePokémonRubíOmega
yZafiroAlfa. Se trata de un clip
corto que permite ver a los dos
pokémon legendariosGroudon
yKyogre,quetienenunpapeldes-
tacado en ambos juegos.

El vídeo permite comprobar
el rediseño gráfico deGroudon
y Kyogre, que aparecen en una
cinemática 3D. Se trata solo de
un anticipo, que permite ver la

línea de desarrollo que se está
empleando en el terreno gráfi-
codePokémonRubíOmegayZa-
firoAlfa. Los dos juegos se pon-
drán a la venta ennoviembrede

estemismo año. Antes de su es-
treno, seesperaqueNintendo fa-
cilite más detalles sobre estos
dos juegos según se aproxime
la fecha de su salida.

El legadoqueescondeelpaisaje
emprendedores

Arrel es una empresa turística de Tarragona especializada en arquitectura

Se trata tan solo de un anticipo antes de salir a la venta en noviembre.

¿A la tercera va
la vencida?

El Estado va a poner a la ven-
ta, por tercera vez, Catalun-
yaCaixa. Se supone que el
fondoderescatepúblico(Frob)
tratarádeenmendar loserro-
res de las anteriores dos su-
bastas y tieneunahoja de ru-
ta bien delimitada pero en el
sector nadie da nada por su-
puesto y no sería la primera
vezqueseveobligadoacam-
biar el paso.

Maria Jesús Ortega ‘Xusa’, de la compañía Arrel, en el Pont del Diable. FOTO: LLUÍSMILIÁN

Arrel está
tramitando los
permisos para
obtener el sello
de Ecoturismo
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110
parados por cada vacante.
España es el segundo país de
la UE, por detrás de Chipre,
conmayor proporción de de-
sempleados por cada oferta
de empleo. La media euro-
pea es de 12,3 parados por
empleo disponible. Antes de
la crisis estaba en 17,5.
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