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Gastronomía. ‘Showcooking’ entre finalistas, mientras que el premio popular fue para El Repartidor

Bosàbé gana el Quintotapa
El jurado también
premia El Celleret,
segundo galardón, y
Malkoa, tercero
El restaurant Bosàbé ha conseguido el primer premio de la ruta
gastronómica de Kilómetro 0 Quintotapa 2018. El segundo ha sido
para El Celleret y el tercero, para
Malkoa. La tapa más popular, elegida por el público, es la del Repartidor.
Los organizadores convocaron
un showcooking entre los 10 finalistas del Quintotapa, que prepararon su tapa para someterla al
criterio de un jurado técnico.
Bosàbé se ha proclamado ga-

Los organizadores y los ganadores de la mejor tapa de la edición 2018

nador por un saquito de pollo Pota
blava, acompañado de chips de
alcachofa y guacamole también

de alcachofa. La propuesta del
Celleret era una tapa a base de
alcalchofa del Prat con gambas y

Se amplía el tope de
ingresos para la tarjeta
rosa del transporte

cap i pota. Y Malkoa apostó por
una tapa llamada L’horta del Bierzo, una carrillera cocinada a baja
temperatura.
El premio del público a la tapa
más popular recayó en otra creación con carrilleras, acompañada
de espuma de patata y crema de
alcachofas, obra del Repartidor.
Por último, el reconocimiento a la
mejor camarera fue para Mar Ortega, del restaurante El Brot.
Los diez establecimientos de la
ciudad que quedaron finalistas del
Quintotapa 2018 fueron: Bosàbé,
El Repartidor, restaurant Bouquet
del Hotel NH Collection Barcelona
Tower, restaurante Punt i Coma del
Hotel SB Plaza Europa, Caracas
2, Malkoa, El Brot, El Celleret, Establiments Planes i Time’s Café. y

Seis entidades de L’Hospitalet veneran
la Blanca Paloma en Terrassa

El Àrea Metropolitana de Barcelona ha incrementado en un 10%
el tope de ingresos económicos
para ser beneficiario de la Tarjeta Rosa Metropolitana. Ahora los
limites son de 8.200 euros anuales para la modalidad gratuita y
16.500 euros para la modalidad
de tarifa reducida. y

Santi Ballesté, nuevo
presidente de la
patronal UPMBALL
La Unión Patronal Metalúrgica de
L’Hospitalet y el Baix Llobregat ha
renovado su junta directiva. Santi Ballesté ocupa la presidencia
en sustitución de Manuel Rosillo, que estuvo 25 años al frente.
Enrique Lastra, José Juan Cerón y
Rosa Fiol son vicepresidentes. y

Las escuelas de
adultos de Bellvitge y
Gornal se unifican
FOTO CEDIDA PER L’AJUNTAMENT

Las hermandades Nuestra Señora del Rocío, Pastorcillo Divino, Pastora
Almonteña y Rocieros de Carmona, además de la Asociación Cultural Andaluza, el ACA Marismas del Guadalquivir y numerosos vecinos a título
individual participaron este año en el Rocío catalán, que llegaba a su 47
edición. En total, se estima que unas 2.000 personas hicieron el camino
hasta Terrassa, donde se celebraba por primera vez el Rocío, para venerar a
la Blanca Paloma. Cada entidad partió en romería de diferentes parroquias
[en la foto, Pastorcillo Divino salió de la iglesia de Santa Eulàlia de Mèrida].
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A partir del próximo curso las escuelas de estos barrios pasan a ser
un único centro con dos sedes, en
la avenida de Carmen Amaya y en
la calle de la Ermita, y con una oferta formativa ampliada. El período
de inscripción está abierto del 18
al 26 de junio. y

