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LOCAL

DOMINGO, 8 DE OCTUBRE DE 2017

Hosteleríasalamanca.es da a conocer
los 21 finalistas a sus premios anuales

La décima edición se celebrará el 6 de noviembre y contará con un invitado mediático ❚ El
ambiente será el de un “gran cumpleaños” para que los nominados “se relajen y disfruten”

NOMINADOS
Café & Afterwork
Malavida Cocktail-Bar
The New Salón del Café
Livingstone Premium Bar

D’ Tapas
Corte y Cata
Hispania 20
Jockey Bar

Profesional (jefe de
sala

L.G. | SALAMANCA

La revista digital Hosteleriasalamanca.es ha dado a conocer los
21 finalistas que optan a los premios anuales del que se ha institucionalizado como el “evento
del año de la hostelería charra”.
En esta edición se cumple además su décimo aniversario, por
lo que el ambiente en el que se celebrará la gala, el próximo lunes
6 de noviembre en el Hotel Doña
Brígida-Salamanca Forum, será
el de un “gran cumpleaños” con
el que pretenden que los candidatos dejen atrás sus nervios y “se
relajen y disfruten de la velada”
ante los más de mil asistentes del
sector, comenta su directora, Eva
González.
Lo que se repetirá será la estatuilla “Óscar-cocinero”, con el
que se premiará el buen hacer
de profesionales, empresas y establecimientos en las siete categorías en las que se dividen los
premios. Un jurado de expertos
en los más variados ámbitos (periodístico, académico, de restauración e institucional, entre
otros) votará en secreto para ele-

José Ignacio Martín Santos (Rte.
Pucela)
Ramón Carlos Sánchez Gascón
(Rte. Casa Paca)
Manuel Vicente Díaz Hernández
(Rte. Las Cabañas, Peñaranda)

Iniciativa (ocio
norturno)
La Espannola
Music Factory
Tío Vivo

Calidad y servicio
Restaurante OroViejo
Restaurante En la Parra
Restaurante El Trashoguero
(Santa Marta de Tormes)

Revelación

Foto de los ganadores, jurado y promotores en la edición del año pasado.

gir a los ganadores, que se darán
a conocer el día de la gala. También se tendrá en cuenta el voto
online recogido a través del perfil de Facebook de Hosteleríasalamanca.es.
“Queremos que todo el mundo disfrute, no solo los nomina-

dos. Contaremos, como otros
años, con un invitado mediático”, señala Eva González, que explica que las actuaciones volverán a tener un gran peso, como el
primer espectáculo de ilusionismo del mago Miguelillo, además
de otras sorpresas.

Los asistentes, además, disfrutarán de dos cócteles durante
la Gala de Premios. Uno que se
servirá en mesa y otro al final,
ambientado como si estuvieran
en una gran discoteca. “Va a ser
un evento muy divertido para el
sector”, recalca Eva González.

La Pepita Burger Bar
Restaurante Lio
Café Niebla Bar

Excelencia 2017
El Mesón de Gonzalo
Restaurante Asador Don Mauro
Hostería Don Fadrique (Alba de
Tormes)

ECOS
GENTE

Martín cumplió 100 años rodeado de sus seres más queridos. | JAVIER CUESTA

No hay mejor manera de celebrar el cumpleaños que con la buena
compañía de la familia y los amigos, tal y como hizo Carmen en el Hotel Fénix. | JAVIER CUESTA

Marina juntó a sus más allegados para compartir mesa y mental en
el Hotel Fénix, donde disfrutaron de su cumpleaños y de la buena gastronomía. | JAVIER CUESTA

José y Mari Carmen celebraron
sus bodas de oro en el Hotel Helmántico. | JAVIER CUESTA

Grandes aficionados a las máquinas de “pinball” se reunieron en la
ciudad para disfrutar juntos de una comida e intercambios divertidas
anécdotas. | JAVIER CUESTA

