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CULTURA ■  P R Á CT I C A M E N T E  L L E N Ó  E L  TA S

Éxito del espectáculo de 

flamenco ‘Furia’ en Salou

■ La compañía de danza Mó-
nica Novillo representó con 
éxito, el domingo, su nuevo es-
pectáculo flamenco, Furia, en 
un prácticamente abarrotado 
Teatre Aditori de Salou (TAS). 
Once bailaores acompañaron 

sobre el escenario a Novillo, 
que mostró toda su pasión y 
su arte. 

La compañía salouense es-
trenó recientemente Furia en 
varios teatros de Rusia, duran-
te una minigira. 

Un instante del espectáculo ‘Furia’, en Salou. FOTO: DT

M. JUST 

La Academia Catalana de Gas-
tronomía y Nutrición ha otor-
gado al chef Arnau Bosch, del res-
taurante Can Bosch de Cambrils 
–con una Estrella Michelin–  el pre-
mio al cocinero joven y empren-
dedor. Reconoce así su trayec-
toria bajo las indicaciones de su 
padre, Joan Bosch, por haber sa-
bido continuar con el proyecto fa-
miliar, combinando la tradición 
con la innovación. 

Arnau Bosch, que es jefe de 
cocina de Can Bosch desde ha-
ce un par de años y trabaja en el 
negocio familiar, codo con codo 
con su padre, afirma que un reco-
nocimiento como este supone 
un aliciente para seguir traba-
jando en el proyecto y apostar 
por nuevas ideas. «Me hace mu-
cha ilusión, y estamos muy agra-
decidos tanto a la Academia de 
Gastronomía como a nuestros 
clientes. Premios como este nos 
ayudan a seguir mirando hacia 
arriba, apostando por la innova-
ción y sin cansarnos nunca de 
querer llegar más lejos», señala. 

Joan Bosch se muestra satis-
fecho. «Arnau se ha sabido adap-
tar a la cocina de casa y le ha da-
do un toque moderno. Para no-
sotros, su implicación supone 
un estímulo añadido y el premio 
es una gran noticia», apunta. Ase-
gura que a él y a su esposa les mo-
tiva especialmente ver cómo su 
hijo y su nuera están plenamen-
te implicados en el proyecto, con 

ganas de darle continuidad en el 
futuro. 

Can Bosch ha revalidado este 
año su Estrella Michelin, igual 
que el también cambrilense Rin-
cón de Diego, Les Moles de Ull-
decona y el Villa Retiro de Xerta. 

La Academia, además, ha ele-
gido Mejor Restaurante del Año  
al Disfrutar de Barcelona, un pro-
yecto impulsado por el vilaseca-

no Eduard Xatruch, junto con 
Mateu Casañas y Oriol Castro. 
El local cuenta ya con un gran 
prestigio y este año se ha con-
vertido en uno de los restauran-
tes de moda por haber consegui-
do su primera Estrella Michelin. 
También ha sido premiada la Es-
cuela Hofmann de hostelería. 
Los galardones se entregarán en 
mayo de 2016.

PROMOCIÓN ■  EL DISFRUTAR DE BCN, DEL VILASECANO EDUARD XATRUCH, ELEGIDO MEJOR RESTAURANTE DEL AÑO

La Academia de Gastronomía premia 

al chef cambrilense Arnau Bosch
Le reconoce como 
cocinero joven y 
emprendedor por su 
labor en el restaurante 
Can Bosch, con una 
Estrella Michelin

El pleno de los 
presupuestos 
se aplaza al  
25 de enero

ALTAFULLA

■ El pleno extraordinario de 
los presupuestos del Ayunta-
miento de Altafulla se aplaza 
al 25 de enero. En principio, 
la sesión tenía que celebrar-
se hoy a las cuatro de la tarde.  

El consistorio ha modifi-
cado el calendario con el fin 
de cumplir la nueva Ley de 
Transparencia, que entra en 
vigor el 1 de enero. Los presu-
puestos  se aprobarán el 25 de 
enero con carácter ordinario, 
coincidiendo con el último lu-
nes de mes. Hasta entonces  
la corporación municipal se-
guirá trabajando en la elabo-
ración de las distintas parti-
das para ajustarse a la legali-
dad.  

El presupuesto del Ayun-
tamiento de Altafulla para el 
2016 girará en torno a los 7 mi-
llones de euros. Según avan-
zó el concejal de Hacienda, 
Jordi Molinera, a Altafulla 
Ràdio, las cantidades no va-
rían mucho respeto a las ci-
fras del año pasado. Se elabo-
rarán con criterios de conten-
ción, estabilidad y garantía de 
servicios esenciales a la ciu-
dadanía.  

Como novedad, los presu-
puestos contarán con las apor-
taciones de la oposición con el 
fin de llegar a un consenso po-
lítico de las distintas formacio-
nes, según explica el consis-
torio. En noviembre Javier 
Molinera se reunió con los re-
presentantes de CiU y C’s.

Presencia cambrilense en el ‘show’ televisivo MasterChef.- Arnau Bosch (segundo por la izquierda) 

ha podido participar recientemente en una edición del concurso televisivo MasterChef júnior, que se llevó a 

cabo en PortAventura. «Ayuda a que te conozcan más, es divertido, nos promocionamos y compartimos 

espacio con grandes profesionales», explica el joven chef de Can Bosch.  FOTO: DT

TELECOMUNICACIONES ■  E N  U N  F U T U R O  L A  A M P L I A R Á  A  TO D O S  LO S  N Ú C L E O S

Vandellòs i l’Hospitalet lleva la fibra óptica 

a Les Tàpies II y a equipamientos públicos

■ La empresa municipal de pro-
moción económica de Vandellòs 
i l’Hospitalet de l’Infant, IDETSA, 
ha ampliado la red de telecomu-
nicaciones de nueva generación 
que desde mediados de año está 
operativa en el polígono indus-
trial Les Tàpies I. Gracias a los tra-
bajos de instalación de fibra ópti-
ca que se han llevado a cabo re-
cientemente, la red se ha extendido 
al polígono Les Tàpies II y a los 
equipamientos públicos munici-
pales del núcleo urbano de L’Hos-
pitalet, según informó ayer el con-
sistorio en un comunicado. 

Los beneficiarios de la prime-
ra fase de implantación de la fibra 
óptica son los empresarios del po-
lígono industrial, a los cuales 
IDETSA, como operadora de comu-
nicaciones, ofrece varias veloci-
dades de acceso a internet y otros 

tipo s de servicios de telecomuni-
cación como telefonía fija, telefo-
nía móvil o televisión, a unos pre-
cios competitivos de mercado; y 
los usuarios de equipamientos pú-
blicos municipales. 

Con esta actuación, el Ayunta-
miento pretende crear un polo de 
atracción de nuevas empresas, so-
bre todo de tipo tecnológico, au-
mentar la competitividad de las  
existentes en este sector y gene-
rar puestos de trabajo, además de 

facilitar a los vecinos la conecti-
vidad a alta velocidad. Precisa-
mente en esta línea se manifiesta 
el concejal de Promoció Econòmi-
ca, Miguel Ángel Garcés, quien 
apunta que «la conectividad a al-
ta velocidad se ha demostrado que 
es un requerimiento prácticamen-
te indispensable para el desarro-
llo económico del territorio y cons-
tituye un eje vertebrador básico 
de la sociedad del conocimiento». 

Por este motivo, el siguiente 
objetivo que se plantea IDETSA 
es que las empresas y negocios del 
núcleo de l’Hospitalet, en torno a 
las áreas donde se ha instalado la 
fibra óptica, puedan tener tam-
bién este servicio. En fases poste-
riores, prevé ofrecer también a los 
vecinos de todos los núcleos del 
término. Las tarifas pueden con-
sultarse en la web www.idetsa.net.

IDETSA, como 
operadora, ofrece 
varias velocidades 
de acceso a internet 
y otros servicios


