
Tardor Gastronòmica

Gloria Grima/ RJFotografia
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Degusta
Castelldefels

Castelldefels es una ciudad costera
única, un enclave privilegiado
entre el Macizo del Garraf y el mar
Mediterráneo que aúna gastrono-
mía, comercio, ocio, arte, cultura,
historia e investigación. 

Por eso, sean cuales sean tus pre-
ferencias, Castelldefels te ofrece

el marco idóneo para desarrollar-
las y, sobre todo, disfrutarlas. 

Descubre y Degusta
Castelldefels y vive la vida
como nunca antes lo habí-
as hecho.

24a edició 
dels Menjars d'Arreu
del Món

Com ja es tradicional en el
marc de les jornades, el 26
d'octubre (14h) tornen els
Menjars d'Arreu del Món, que
aquest any arriben a la 24a
edició. Es tracta de la tradi-
cional trobada gastronòmi-
ca on ciutadania i entitats
de Castelldefels aporten les
seves propostes culinàries,
en la majoria de casos prò-
pies del seu país de proce-
dència, i s'apleguen a la
pista poliesportiva de Can

Roca per degustar els diver-
sos plats procedents d'a-
rreu del món. Els cuiners i
les cuineres són persones
que presenten els seus
plats de manera altruista
per recaptar diners per ini-
ciatives solidàries.

Les donacions aquest any
aniran destinades al projecte
“Escola rural Kangandala-
Uganda” de Mans Unides
Castelldefels.
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Mariano Nogueira y Pablo Cincotta, grandes chefs y además amigos dedicados a la
alta cocina en restaurantes de gran prestigio de Barcelona y Baix Llobregat, decidi-
do apostar por la alta pastelería en Castelldefels viviendo sus horas más dulces en
STATA FACTORY.

Ofrecen un producto de máxima cali-
dad y sabor. Disponen de pastelería
alemana, pastelería argentina, tartas,
pasteles, entre otros. Elaboran los pro-
ductos a diario para garantizar su fres-
cura. Sirven sus productos estrella a
todo tipo de negocios como restauran-
tes, cafeterías, hoteles, pequeños
supermercados gourmet, empresas de
catering y otros establecimientos de
venta al público.

Entre sus clientes se encuentran: el
grupo Lancaster, Mona Roja, El grupo
Tibu-RON, Rayuela Resto Grill, Sunset
Risto Bar, Olave, Fetén…

A su vez, confeccionan todas las tartas
y pasteles con ingredientes naturales y
de máxima calidad sin aditivos quími-
cos. Elaboran las tartas a diario y fabri-
can los pedidos el mismo día para

poder servir al cliente siempre el pro-
ducto fresco y de la mayor calidad.
Realizan reparto diario con vehículos
isotérmicos para garantizar la máxima
calidad de los productos hasta la hora
de entrega.
Si quieres sorprender a tus clientes, ofré-
celes la pastelería artesanal de STATA
FACTORY.

STATA FACTORY, una
apuesta muy dulce

Pedidos: 93 513 19 77 y 687 95 35 76
Pedidos @statafactory.com - Calle Major 101 -   
Castelldefels - www.statfactory.com H
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Casa Diego 
cumple 26 años
Casa DIEGO abrió sus puertas
en 1993. Actualmente, este
establecimiento ofrece menú
diario y dispone de
un salón para
bodas, bautizos,
comuniones y,
además, terraza.
Sirve también des-
ayunos, almuerzos
de tenedor y
menús especiales
para grupos. Hay
que destacar que
el menú es casero
y que, por la noche, se trabaja
a la carta. 

En Casa DIEGO, el pasado 28 de
septiembre, quisieron celebrar
el aniversario con una cena

especial, con
música, en la que
clientes y amigos
pasaron una
noche inolvidable.

Casa Diego agrade-
ce a los clientes su
fidelidad a los
largo de estos 26
años.

¡Felicidades!

Restaurant Arrosseria
arroces y mucho más...

Tenemos la suerte de vivir
en Castelldefels, junto al
mar, y esto es inspirador
para crear experiencias gas-
tronómicas únicas.
Un buen Restaurante tiene
sello de autor, Restaurant
Arrosseria es el fiel reflejo
de los hermanos Rodríguez
Sales, José y Carlos, con
una larga experiencia en la
hostelería, la Arrosseria de
Castelldefels, un restauran-
te amplio, con una gran
terraza y dos salones inte-
riores. Abre sus puertas a
las 7 de la mañana para

ofrecer desayunos de tene-
dor a 8 €. A mediodía de
lunes a viernes, José y
Carlos nos proponen un
suculento  Menú con arro-
ces a 14,50 €.
El fin de semana una carta
amplia con propuestas tan
interesantes como: Jamón
de bellota, anchoas de
Santoña, pulpo a la brasa y
no podían faltar las carnes a
la brasa y pescados frescos
de la lonja. 

¡No te pierdas conocer este
nuevo Restaurant!
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La gastronomía y el comercio de Castelldefels protagonistas en la
XXXI MOSTRA DE CUINA Fotos: Gloria Grima/RJFotografia

FUTURA ESCOLA DE TECNOLOGIES CREATIVES

Avinguda Diagonal, 13, Tel.  936 64 47 77 · Castelldefels

LA VOZ DE CASTELLDEFELS 

Llibertat, 13, entl. D. Tel. 617 021 589 · Castelldefels

BOMFI / FREDDY

Bomfi Av. Santa Maria, 18, ·  Freddy  Avinguda de la Constitució, 154 ·Castelldefels

EL PÉNDULO

Carrer Ribera de Sant Pere, 1, Tel. 936 64 15 95 · Castelldefels
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Saborea el otoño

EL SITIO RESTAURANTE

Av. Constitució, 278, Tel. 936 64 05 22 · Castelldefels

GRUPO SOLBAR

Avinguda de la Constitució, 15,  Tel. 936 65 56 55 · Castelldefels

CANYARS PASTISSERS

C/de l’ Església,184,  Tel. 936 65 27 69 · Castelldefels

Passeig de la Marina, 212, Tel. 936 65 19 00 · Castelldefels

CONFRARIA GASTRONÒMICA MÉS ONZE

UN LUGAR

Passeig Marítim, 74, Tel. 937 63 74 41 · Castelldefels

Fotos: Gloria Grima/RJFotografia
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PIC SUPERMERCAT DE LA CARN

Av. Constitució, Nº 24, Tel.  936 65 61 51· Castelldefels

XARCUTERIES GALIOT

Av.Constitució, 141, Tel. 936 36 58 51 · Castelldefels

SUSHI CHEF

Av. Santa Maria, 23, Tel.  936 65 74 32 · Castelldefels

Guingueta CBC

Passeig Marítim 297, PLAYA  Castelldefels

Guingueta CARITA MORENA

Passeig Marítim 297, Tel. 936 65 70 95 · Castelldefels

CASANOVA BEACH CLUB

MASALA INDIE

Carrer del Bisbe Urquinaona, 8, Tel. 931 52 64 72 · Castelldefels

C/6 PLAYA,  Castelldefels
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TIBU-RON BEACH  CLUB

C/ Ribera de Sant Pere, 15, Tel. 931 80 39 60 · Castelldefels

SOLRAIG BY TIBU-RON 

Passeig Marítim, 169, Tel. 936 34 24 40 · Castelldefels

MARAE

Passeig Marítim, 87, Tel. 936 64 74 87 · Castelldefels

TONÍ S  Raw - Vegan- Veggie- Paleo

C/del Dr. Barraquer, 19-21  Tel. 931 48 77 17 · Castelldefels

GRAN HOTEL REY DON JAIME - HOTEL PLAYAFELS - CIUDAD DE CASTELLDEFELS (GRUP SOTERAS)

Avinguda de l'Hotel, 22, Tel. 936 65 13 00 / c/Ribera de Sant Pere, 1-9, Tel. 936 65 12 50 /Passeig de la Marina, 212, Tel. 936 65 19 00
CASTELLDEFELS

GASTRONOMÍA
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Guingueta TIBU-RON 

C/Masteler, s/n,  Tel.  672 49 05 10 · Castelldefels

Guingueta ANANDA

C/11,  Tel.  936 31 41 27 · Castelldefels

La Mostra va tornar a esdevenir un espai gastronòmic d'entreteniment que
actua com a punt de trobada entre les persones, la restauració, el lleu-
re, el comerç i la música. Un espai on menjar, beure i gaudir d'un dia
amb la família, parella, amics...

Fo
to

s:
 G

lo
ria

 G
rim

a



la voz Octubre 2019Especial GASTRONOMÍA 2019 E10

SUNSET

Carrer 11, 9,  Tel. 936 81 65 40 · Castelldefels

Castelldefels es posa
de rosa

Un año más, con motivo de la celebración del Día Internacional contra
el Cáncer de Mama, la Junta Local de la Asociación Española contra el
Cáncer organiza (con el apoyo del Ajuntament de Castelldefels) un
acto en la Plaza de la Iglesia. 

Sábado, día 19 de octubre
WOK CHEF

Av. Santa Maria, 23,  Tel. 936 64 73 12 · Castelldefels

GREMI DE COMERÇ 

Castelldefels

LA VOZ DE CASTELLDEFELS - Periódico Local Independiente de Castelldefels · Tirada: 15.000 ejempla-
res  Distribución Gratuita

Dirección: Lidia Tagliafico - Fundador: Óscar López - Fotografía: Ramon Josa -  R.R.P.P. Daniel
Iglesias, Pau Ramell - Alex Rojo.  C/Llibertat 13 entl. "D" (08860) Castelldefels- BARCELONA -

Tel.: 93 636 54 22 / Móvil: 617 021 589 - lavoz.cat@gmail.com - lavoz@lavoz.cat  ·
www.lavoz.cat · facebook/lavozcat · Diseño Gráfico y maquetación: La Voz   Impresión:

Impressions Intercomarcals S.A. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproduc-
ción total o parcial sin autorización escrita de la empresa. La empresa no se hace responsa-

ble de las opiniones expresadas en este periódico.  
Distribución: LINCASOL Depósito Legal: B-36394-2001

Para hacer más  amena y divertida la jor-
nada, la organización tiene previstas las
actividades siguientes: 

Por la mañana:

10.15 h “Batucada” a cargo de los “Drums
Batukada” 
10.30 h Caminata popular con salida desde
la plaza de l´Església (junto edificio de la
República), transcurriendo por la calle
Arcadi Balaguer, c/Doctor Ferran, Avda.
Pineda, hasta rotonda de Pitort y vuelta
por el mismo recorrido.
12 h Exhibición de la Escola Municipal de
Dansa 
13 h Exhibición de la Escuela “Balluga´t”

Por la tarde:
17 h Gran Masterclass solidaria de zumba a
cargo de 18 instructores 
17 a 19 h Talleres infantiles con pintacaras y
globoflexia a cargo de “Xip Xap party” 

Para colaborar, se podrán adquirir camise-
tas solidarias confeccionadas para esa
ocasión por 6 euros, en la misma plaza a
partir de las 9.30 h de la mañana. 
Queremos agradecer a Cerámicas
Santboiana y a Fitness19 su patrocinio,
así como a todas las entidades que cola-
borarán en los actos de ese día, y anima-
mos a toda la ciudadanía a que participe
en estos actos y que hagamos que
Castelldefels se ponga de rosa. 



la voz Octubre  2019Especial GASTRONOMÍA 2019G 11

NUEVA DIRECCIÓN

Sonia Niubó, al frente de la Escola d’Hostaleria de
Castelldefels
Entrevistamos a Sonia Niubó, actual directora de la Escola d’Hostaleria de Castelldefels, y nos comenta las líneas de presente y,
sobre todo, de futuro que se van a seguir en la Escola.

Ramon Josa, fotografia

¿CÓMO LLEGASTE A SER DIRECTORA?
Después de casi 30 años dedicada al
mundo de la hostelería, de los cuales
los últimos doce también a la forma-
ción en el sector, alguien pensó que
yo era la persona más indicada para
desempeñar esta función en el nuevo
proyecto de la Escola.

¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE FUTURO DE LA
ESCOLA?
Estos últimos meses en la Escola
hemos estado incorporando algunos
cambios en cuanto a material y perso-
nal, con el objetivo de llevar la ense-
ñanza en nuestro centro al nivel de la
excelencia.

¿CÓMO LO VAIS A CONSEGUIR?
Con profesionalidad y pasión por la
hostelería, dos cualidades imprescin-
dibles para que un proyecto funcione
al máximo nivel.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDA VUESTRA
FORMACIÓN?
A todo el público, somos un centro pri-
vado homologado por Ensenyament e
impartimos el doble Ciclo Formativo
de Grado Medio de Cuina i
Gastronomia i Serveis en Restauració,
por lo que nuestros alumnos de grado
medio obtienen los dos títulos en tres
años; pero, además, estamos acaban-
do de programar los nuevos cursos
intensivos dirigidos a trabajadores del
sector que quieran profesionalizarse y
a la vez obtener la titulación.

También ofrecemos cursos muy diver-
sos para el público en general, ya
sean intensivos de una sola sesión,
los que llamamos Gourmet, o más
extensos de una o dos sesiones
semanales durante varias semanas,
dependiendo del curso y su conteni-
do.

MUCHA SUERTE, SONIA, 
¡Muchas gracias! Ya sabes dónde
estamos, puedes venir cuando quie-

ras, seguro que tenemos un curso a
tu medida. 

Sonia Niubó directora de la Escola d´Hostaleria de Castelldefels

NUEVO ESTABLECIMIENTO
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Aniversario

Restaurante EL ELEFANTE cumple 50 años de vida.
Uno de los más antiguos de Castelldefels

Entre ellos, un visionario holandés, Johanes
Erkelens, que, junto a su esposa María, se ins-
taló en el barrio de Bellamar, Paseo Can-Viñas,
12, muy cerca de donde vive hoy Leo Messi.
Arrendaron unos apartamentos turísticos para
sus compatriotas de los Países Bajos, y luego
un bar. Hay una postal en la carta del restau-
rante que data del año 1961.

El reconocimiento neerlandés de la indepen-
dencia de Indonesia en 1949 trae como con-
secuencia que los naranjas quedaran impreg-
nadas de la gastronomía de estas colonias y,
como resultado, su llegada a Castelldefels. 

Así, El Elefante se transforma en restaurante y,
primero, María y, luego, su hija Catharina ofre-
cen a los comensales  sus recetas indonesias,

tales como el Nasi Goreng y Bami Goreng,
para las cuales se utilizan materias primas
esenciales como el arroz basmati.

Luego, Toni Ponce, actual propietario, contrae
matrimonio con Catharina, y da un nuevo
impulso a la excelente oferta gastronómica, y
de la unión de ellos nace Oliver. Algunas
noches te puedes encontrar al nieto Oliver
compartiendo mantel con su padre allí don el
abuelo Johanes Erkelens puso los cimientos
de este establecimiento.

El Gremio de Hostelería le acaba de otorgar el
Premio “Excelencia”, un premio con el cual se
reconoce el trabajo realizado durante toda una
vida de entrega y buen hacer en esta profe-
sión. Antonio Ponce Fernández es el máximo

responsable del Restaurant El Elefante.
Con más de treinta años al frente de la direc-
ción, el restaurante se especializado en car-
nes de primerísima calidad: Ternera Gallega,
Kobe, Nebraska  y Aberdeen Angus irlandés
presentado a la piedra, todo esto de la mano
del maître Juan M. Tevar y, en el cocina, la
ganadora del “Tenedor de Oro”, la chef Ángela
Ferrán. Hay que probar el  Foie gras  trufado,
una exquisitez.

El Elefante es un restaurante que hay que cono-
cer ya que es uno de los más antiguos de
Castelldefels y también uno de los mejores en
relación calidad-precio. 

Passeig Can Viñas, 12, 
Tel. 93 665 21 32 
Castelldefels

Por la década de los sesenta los europeos descubrían las playas salvajes de Castelldefels, como lugar turístico ideal y familiar.

Ramon Josa, fotografia
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El nieto del fundador, Oliver Ponce Erkelens, junto a la alcaldesa, Maria Miranda, entregando la placa a Toni Ponce, al lado su esposa Maria del Campo


