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Gastronomía. La restauración ha crecido en el barrio y ofrece propuestas muy variadas y de una alta calidad

Las rutas de tapas muestran la
oferta ‘gastro’ de Santa Eulàlia
Con más de mil establecimientos,
la restauración es un sector estra
tégico para el desarrollo económi
co y el fomento de la ocupación en
L’Hospitalet. Por ello existen diver
sasa iniciativas impulsadas por la
Concejalía de Comercio y Derechos
de los Consumidores en colabora
ción con el Centro de Formación de
Hostelería y el Gremio de Hostelería
y Alimentación de L’Hospitalet.
De estas, destaca el programa de
rutas de tapas que se inició en 2012
y que comprende la Primavera de
Tapas, que se celebra a mediados
de abril durante las Fiestas de Pri
mavera en toda la ciudad, y las rutas
de Sant Josep, Santa Eulàlia, Can
Serra, Pubilla Cases y la Florida. En
cada ruta, un jurado experto premia
la tapa de mejor calidad gastronómi
ca y también se escoge la tapa más
popular. El ciclo culmina en noviem
bre con A la tardor, platillos! que este
año llega a su quinta edición.
Otras propuestas son la Noche
de Tapas en los mercados munici
pales, L’Hospitalet Experience que
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CEDIDES PER BOSÀBÉ, THIS & THAT CO. I MOSAIC

Menús saludables,
tapas de autor, cocina
libanesa y platos de
siempre entre las
propuestas del barrio

1. Restaurante Bosàbé. 2 Restaurante This & That Co. 3 Churros bravos de This & That. 4. Cocina libanesa del Mosaic

se celebra en el marco del Mobile
World Congres, la Ruta de Tapas
Andaluzas o el Quinto Tapa.
Santa Eulàlia de Tapas se celebró
del 31 de mayo al 4 de junio durante

la fiesta mayor del barrio y contó con
la participación de once locales que
vendieron unas 1.600 tapas.
La Llesqueria Matagana (c. Ge
neral Prim, 53), con treinta años de

trayectoria, ha participado en todas
las ediciones de la ruta: “represen
ta una oportunidad para darnos a
conocer mejor entre los vecinos de
otros barrios de la ciudad”, explica

Sagrario Susmozas, la encargada de
cocina, mientras muestra satisfecha
los diplomas a la tapa más popular
de 2017 y el del segundo puesto del
Quinto Tapa de este año.
El Mosaic (pl. Milagros Consar
nau, 30) ofrece menús diarios y su
cocina libanesa tiene fama por su te
frío, la repostería y el falafel. Osama
Ghalawan, el propietario, explica que
“la ruta favorece que la gente nos
descubra mientras va de bar en bar
probando las diferentes tapas”.
Emplazado junto a la Ciutat de
la Justícia, el Bosàbé (av. Carrilet,
3) promueve desde 2011 una carta
saludable y equilibrada. Su copro
pietaria, Annabelle Barray, afirma que
“Quinto Tapa o A la tardor, platillos!
ofrecen la posibilidad de participar
en la economía local y promover el
producto de temporada, aspectos
que enlazan con nuestra filosofía”.
Su propuesta obtuvo el premio a la
mejor tapa en el último Quinto Tapa.
Pablo Carrizo, propietario del
This&That Co. (c. Amadeu Torner,
41), abrió sus puertas hace tres
años y define su propuesta como
un restaurante de tapas de autor.
En 2017 fue la mejor tapa de Santa
Eulàlia y opina que “iniciativas como
las rutas gastronómicas dinamizan y
dan a conocer los locales, aunque
en mi caso es difícil encajar con el
día a día del restaurante”. y

Concurs. La cinquena edició del certàmen literari impulsat per la Biblioteca Plaça Europa ha rebut 53 originals

Veredicte del V Concurs de
microrelats de tema històric
El dimecres 27 de juny va tenir lloc
l’entrega de premis del V Concurs
de microrelats de tema històric, con
vocat per la Biblioteca Plaça d’Euro
pa en col·laboració amb l’Associació
Cultural Rvbicon.
El relat guanyador d’aquesta cin
quena edició ha estat Día de Todos los Santos, d’Ignacio Cortina,
mentre que els relats finalistes van
ser Castigo divino, de Raúl Garcés

Redondo, i Viatges i més viatges, de
M. Carme Marí.
Susanna Galí, directora de la
biblioteca, valora positivament les
cinc edicions i destaca que “la seva
singularitat temàtica desperta interès
gràcies a internet i cada edició re
bem escrits de la resta de l’Estat i de
Llatinoamèrica, la qual cosa explica
que els originals en castellà superin
els escrits en català”. y

Carme Marí, a la dreta, rep el premi com a finalista del V Concurs de microrelats
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Patrimonio. Después del derrumbe ocurrido en junio, se toman nuevas medidas antiintrusismo

Nuevo cercado perimetral
para las naves de Can Trinxet
El Área Metropolitana
de Barcelona ultima el
proceso de licitación
del nuevo cercado del
complejo de Can Trinxet
El Ayuntamiento contempla que en
septiembre empezarán las obras de
instalación de la nueva valla que cer
cará de manera más eficiente el pe
rímetro del complejo de Can Trinxet.
Con esta actuación, a cargo de la
AMB, se persigue impedir el intru
sismo en el recinto y garantizar la
seguridad, especialmente pensando
en los menores que en ocasiones se
han colado a jugar.
La licitación del nuevo cercado
perimetral se ha tramitado por vía
de emergencia tras el incidente
del pasado 10 de junio cuando se
derrumbó –sin ocasionar daños per
sonales– una parte de la estructura
del porche que conduce a la nave
central. El suceso ocurrió horas
después de la celebración de la
jornada para presentar la plataforma
ciudadana Can Trinxet Viu, que ha
nacido con el objetivo de reivindicar
la preservación y la recuperación

Vivienda

La cooperativa
Llar Unió finaliza
pisos públicos
Esta cooperativa, ligada al sindicato
UGT, ha construido en colaboración
con el Ayuntamiento dos edificios de
vivienda pública. Uno en la calle Nar
cís Monturiol, junto a la calle Fortuna,
con 51 pisos de protección oficial, y
otro en el pasaje Salvadors, con 44
viviendas, también de protección. De
este último se entregaron las llaves a
los propietarios el 30 de junio, en un
acto con el secretario general, Camil
Ros, y la alcaldesa Núria Marín. y

Obras

Presentación de la plataforma Can Trinxet viu. Superior derecha, derrumbe del porche

Ruidos en
la calle Jacint
Verdaguer

de esta antigua fábrica modernista
patrimonio de la ciudad datada en
1890. Can Trinxet Viu denuncia “el
abandono del complejo por parte
del Ayuntamiento y pide una inter
vención de urgencia y un proceso
participativo para decidir sobre su
uso como espacio comunitario”.
En este sentido, en el Pleno de
junio, se aprobó por unanimidad una

La conversión de un antiguo pár
quing en un edificio de viviendas ha
provocado quejas vecinales por el
ruido de las obras. El Ayuntamiento
ha limitado los horarios de trabajo
pero los vecinos exigen al Consis
torio que controle más la obra para
evitar molestias y esperan ver la so
nometrías realizadas. Como protes
ta, los afectados cortaron el tráfico
de la calle a mediados del junio. y

moción a propuesta de Canviem
L’H y con la adhesión del PDeCat
instando a las administraciones a
agilizar los trabajos para asegurar
la estructura de Can Trinxet y la re
construcción del pórtico caído. Tam
bién se insta al gobierno municipal a
realizar un estudio de necesidades y
un concurso de ideas sobre su uso.
El teniente de alcadía de Espa

cio Público, Pepe Castro, informó
que Can Trinxet dejará de acoger
actividades hasta que se ejecute el
proyecto de consolidación estruc
tural de las naves pendientes de
intervención, obras que irán también
a cargo de la AMB. También recor
dó que el edificio que ha albergado
actividades en los últimos tiempos
tiene la estructura consolidada. y

