
Diari
Divendres, 17 de maig de 201320 COSTA |

SALOU ■ L A R U TA T E R M I N A R Á E L D Í A 3 1 D E M AYO

Gran afluencia de público
en los primeros días
del Gastrotour
■ Salou acoge durante todo el
mes de mayo la celebración de
Gastrotur, una ruta gastronó-
mica en que distintos restauran-
tes, bares y pastelerías locales
ofrecen una degustación acom-
pañada de una bebida, por 2,50
euros. En esta segunda edición
participan un total de 66 esta-
blecimientos, cifra que casi du-
plica la del año pasado, cuando
celebró su primera edición.

La organización (Ayuntamien-
to de Salou y Associació de Co-
merciants i Empresaris de Sa-
lou) se muestra especialmente
optimista transcurridos los pri-
meros días. «Esperemos que es-

ta tendencia incremente toda-
vía más en los días que quedan.
De momento, sabemos que hay
establecimientos que en sólo
unos días ya han servicio más de
8.000 degustaciones», afirma la
concejal de Promoció de Ciutat,
Reyes Pino. Y es que, según se-
ñala la organización, la cita ha
superado las expectativas en lo
que se refiere a número de visi-
tantes, de modo que casi todos
los establecimientos llegaron a
agotar la tirada de folletos pro-
mocionales.

En esta ocasión, Gastrotour
se ha diseñado con dos rutas dis-
tintas: una por el núcleo antiguo

y otra por la zona de costa. La
iniciativa, además, cuenta de
nuevo con la colaboración de
Cerveza San Miguel.

También han puesto en mar-
cha, además, la Baby Tour, una

ruta paralela para niños en qué
algunos de los locales participan-
tes ofrecen una degustación adap-
tada a los más pequeños.

En general, los establecimien-
tos han detectado buena acogi-

da por parte de los vecinos de Sa-
lou pero también de los munici-
pios vecinos, que han aprovecha-
do estos días para visitar la capi-
tal de la Costa Daurada. La ruta
terminará el 31 de mayo.

Uno de los establecimientos participantes en Gastrotour, mostrando su propuesta culinaria. FOTO: PERE FERRÉ

Las Jornades
de la Tonyina,
hasta el día 2
de junio

L’HOSPITALET

■13 bares y restaurantes parti-
cipan, desde el 21 de abril, en
las XIV Jornades de la Tonyi-
na de l’Hospitalet de l’Infant.
En esta edición, 10 de los esta-
blecimientos son de l’Hospi-
talet (Restaurant La Sal Gros-
sa, Restaurant L’Olla, Llesque-
ria El Porró, Restaurant El
Solomillo, Restaurant El Pes-
cador, Hotel Sancho Restau-
rant,RestaurantTopolino,Res-
taurant Taberna Nevada, Nàu-
ticRestaurantiBar-Cerveceria
El Rullo); uno de L’Almadrava
(Restaurant Llorca), uno de
Masboquera (Restaurant El
Rebost de la Nuri); y uno de
Pratdip (Restaurant La Cuina
d’en Carlos). La cita se prolon-
gará hasta el día 2 de junio.

En siete de los locales, ade-
más, se sirven tonyi-tapes, ta-
pas elaboradas con atún, con
bebida, por 2,5 euros. Quien
deguste los menús de las jor-
nadas podrá participar en el
sorteo de cenas para dos per-
sonas y entradas en PortAven-
turayenlapiscinamunicipalcu-
bierta.

M. JUST

Las familias con menos recursos
económicos tendrán una bonifi-
cación del 25% en los precios de
lasguarderíasmunicipalesdeVan-
dellòs i l’Hospitalet de l’Infant pa-
ra el próximo curso 2013-2014. Es
la primera vez que el Ayuntamien-
to ofrece un descuento de estas
características, y estará disponi-
ble para las familias empadrona-
das en el municipio que lo solici-
ten y que cumplen con los requi-
sitos establecidos –se darán a
conocer en las próximas sema-
nas–.

Por otra parte, se mantendrá
para todos los alumnos la bonifi-
cación del 50% para el segundo

hermano matriculado en los cen-
tros, aunque ambas rebajas no son
acumulables.

«Pese al recorte de las aporta-
ciones de la Generalitat, estos pre-
cios siguen siendo muy inferio-
res a los que se cobran en la ma-
yoría de municipios de la

provincia», señala la concejal de
Ensenyament, Cristina Borràs.

Las cuotas mensuales se han
actualizado sobre la base del in-
cremento del IPC en Catalunya
del 2012. Asimismo, para los alum-
nosempadronadosde0a1añosse-
rán de 78 euros; 73 euros para los

de 1 y 2 años; y 67 para los de dos
y tres. El precio de la matrícula y
del servicio se mantendrán con
25 y 20 euros, respectivamente.

Por otra parte, los no empa-
dronados en el municipio sí que
verán incrementadas las tarifas
de las guarderías. En este caso, el
consistorio ha fijado una cuota
única de 140 euros para los alum-
nos de todas las edades, y de 40
para el servicio de acogida.

Becas en la Escola de Música
La Escola Municipal de Música
aplicará también bonificaciones
a las familias necesitadas. En con-
creto, subvencionará la matrícu-
la y el 50% de la cuota de asisten-
cia para un máximo de seis alum-
nos, con la opción de tres becas
adicionales con subvención de la
matrícula y de un 25% de la cuota
de asistencia. Las cuotas mensua-
les también se han incrementado
según el IPC. Oscilan entre 21 eu-
ros (para el nivel de sensibiliza-
ción) y 62 (para los adultos). Para
los no empadronados, el recargo
en los precios es de hasta un 50%.
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Las guarderías municipales rebajarán
el precio un 25% a familias sin recursos

Imagen de la guardería municipal Sol i Vent, que el próximo curso
aplicará rebajas de precio a las familias desfavorecidas. FOTO: DT

Empezará a aplicar los
descuentos en el curso
2013-2014. También
incluye bonificaciones
en las cuotas de la
Escola de Música


