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Gastronomía. Las rutas de degustación potencian el comercio tanto dentro como fuera del barrio

La Florida de Tapas finaliza
con 3.600 unidades vendidas
La restauración es un sector estratégico para el desarrollo económico y el fomento de la ocupación
en L’Hospitalet, donde hay más de
mil establecimientos con una variada oferta. Alrededor de 120 de estos locales protagonizan alguna de
las iniciativas impulsadas desde la
Concejalía de Comercio y Derechos
de los Consumidores en colaboración 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. La primera de las rutas es la
Primavera de Tapas que se celebra
a mediados de abril durante las Fiestas de Primavera en toda la ciudad.
A continuación, y coincidiendo con
la fiesta mayor de cada barrio, siguen 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 gastronómica mientras que,
los clientes escogen con sus votos
la tapa más popular. Las rutas cul-
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1. Restaurante Segovia, de 1960 (1). 2. Albóndigas del Bar Marino. 3. Restaurant Castells. 4. Tazas y Tarros

minan en noviembre con A la tardor,
platillos! en la que participan establecimientos de toda la ciudad y que
este año llega a su quinta edición.
Otras propuestas gastronómicas

son la Noche de Tapas en los mercados municipales, L’Hospitalet Experience que coincide con el Mobile
World Congres, el Quinto Tapa o la
Ruta de Tapas Andaluzas.

Del 28 de junio al 1 de julio tuvo
lugar La Florida de Tapas, la última
de la rutas de barrio de este año.
Participaron doce establecimientos
que vendieron unas 3.600 unidades.

PRODUCCIONES MIC

Las rutas muestran la
oferta gastronómica
de cada barrio y
dinamizan el comercio
y la restauración

Uno de los locales que ha participado en todas las ediciones es
Tazas y tarros (c. Bòbiles, 50). Sus
tapas han sido premiadas en varias
ocasiones. Eva María Gómez, encargada del local, muestra los diplomas
que cuelgan de la pared mientras
explica que “en 2014 fuimos la tapa
más sabrosa y también la más popular, premio que repetimos en 2017.
Cada año creamos una tapa para la
ruta y según la acogida de los clientes la incorporamos a la carta”.
Otro clásico de la ruta es el Bar
Segovia 1960 (av. Ponent, 31).
Eduardo Guerra, su encargado,
considera que la iniciativa “atrae
personas del barrio y de fuera que
de otra manera no vendrían”. Sus
propuestas han sido reconocidas repetidamente: “El año pasado fuimos
la mejor tapa de la ruta y también el
platillo más sabroso de A la tardor,
platillos!”, explica Eduardo. El Segovia también participa en la Primavera
de Tapas y en la muestra gastronómica del Mobile.
Desde otro rincón del barrio, el
propietario del Restaurante Castells
(c. Florida, 54), Joan Castells, comenta sobre su participación desde
la primera edición de la ruta que
“nuestro afán es darnos a conocer a
más clientes y proponemos una tapa
que se pueda encontrar en la carta,
no solo una creación para ese día”. y

Comerç. Demostracions de salsa, zumba, ‘kick-boxing’ i altres activitats van animar la vetllada gastronòmica

El mercat del Torrent Gornal
acull la Nit de Tapes més festiva
El passat 30 de juny es va celebrar
al Mercat Municipal del Torrent Gornal una nova edició de la Nit de Tapes.
Fermín Marzo, president de l’associació de paradistes, comenta
que “era la primera vegada que la
Nit de Tapes coincidia amb la festa
major i l’excés d’oferta en un cap de
setmana que també acollia la ruta
gastronòmica La Florida de Tapes,

van fer minvar l’afluència de públic
al mercat”.
La valoració, però, és positiva i
tothom que s’hi va acostar va poder
gaudir degustant les tapes elaborades amb productes frescos i de
qualitat procedents de les diferents
parades del mercat. A més a més,
entre les vuit del vespre i les onze de
la nit es van alternar activitats d’animació amb la música en directe. y

Els clients del mercat van degustar productes frescos i de qualitat
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Participación. La cooperativa de iniciativa social AEMA, de L’Hospitalet, dinamizará este nuevo espacio hasta septiembre

El Ana Díaz Rico abre en
horario nocturno este verano
La experiencia piloto
se lleva a cabo los
miércoles, jueves y
viernes hasta el
21 de septiembre
El 19 de junio tuvo lugar el II Fòrum
del Pla Integral Les Planes-Blocs
Florida con el objetivo de realizar
balance de los primeros meses del
proceso participativo para regenerar
esta zona. El encuentro también sirvió para presentar las nuevas iniciativas de uso del espacio público y los
vecinos pudieron hacer sus aportaciones. En este marco se presentó
la propuesta de abrir el Centre Municipal Ana Díaz Rico desde finales de
junio en horario nocturno, tres días a
la semana, para ofrecer a los jóvenes
un espacio de ocio alternativo.
“Esta iniciativa surge del Ayuntamiento para dar respuesta a la
preocupación de muchos vecinos
molestos por los ruidos de grupos
de jóvenes durante las noches de
verano”, explica Jesús Bautista,
técnico de la Associació Educativa
Meritxell Adán (AEMA), dinamizadora del espacio.

Dos integradores y un educador trabajan con los jóvenes que
ocupan las plazas entre las 11.30
de la noche y la 1.30 de la madrugada. “El primer paso consiste
en dar a conocer la iniciativa a los
más jóvenes. No tenemos ninguna
programación previa de actividades,
sino que se proponen a partir de la
interacción con ellos, a partir de sus
intereses”, concreta Jesús Bautista.
El técnico también añade que “en
general, se trata de jóvenes con
situaciones personales y de vida
complicadas, y este acercamiento
también debe servir para realizar
un diagnóstico que permita futuras
intervenciones en otros ámbitos y
momentos”.

Una comisión
integrada por
vecinos realiza
el seguimiento
de la iniciativa

Un rap reivindica el carácter multicultural de la Florida
El Taller de Voz, una de las propuestas educativas del
Pla Integral les Planes-Blocs Florida, ya ha dado sus
primeros frutos en forma de videoclip. Se trata de un
rap que han realizado e interpretado los jóvenes, principalmente chicas, que han participado en el taller.

El rap construye un mensaje positivo de la Florida
y pone en valor la componente multicultural del barrio.
El Taller de Voz ha sido impulsado por el Servei Municipal de Joventut y se ha llevado a cabo durante los
últimos meses en la escuela Joaquim Ruyra.

Por separado, “también se trabaja con los vecinos para que comprendan que el propósito de los
jóvenes no es crear molestias y se
ha creado una comisión de seguimiento conjunta para determinar el
nivel de queja y valorar la experiencia”, añade Bautista. La experiencia
se llevará a cabo los miércoles,
jueves y viernes hasta el 21 de septiembre y podría ampliarse en otros
momentos del año si el balance es
positivo. y

