
ANIVERSARIOS 

Restaurante    
LAS BOTAS   
50º Aniversario con tradición hostelera 

Pág.2 

Restaurante     
EL SITIO   
30 años al servicio del “buen comer” 

Pág.4 

Restaurante     
DAL NONNO  
20 años de cocina saludable.     

Pág.12 

Fiesta, comercio y gastronomía, vívelos



2 La Voz de Castelldefels I  FESTA MAJOR D’ESTIU 2020 

Aniversario

Restaurante    , LAS BOTAS,   
50º Aniversario con tradición hostelera

El abuelo de Elena, Juan Massó, 
construyó y regentó el Hotel El 
Pino, en el barrio de El Poal, hoy 
desaparecido por el paso de la 
Autopista C-32. El abuelo fue uno 
de los pioneros de la hostelería en 
Castelldefels, camino que continuó 
su hijo, Juan Massó Casademunt, 
padre de Elena.  
 
Juan Massó Casademunt fue uno 
de los fundadores del Gremio de 
Hostelería de Castelldefels y, en su 
origen, Las Botas era un bar de 
tapas con pista de frontón que 
tenía su entrada por la carretera 
antigua que nos unía con Gavà y 
Sitges.  
Los coches aparcaban en la puer-
ta, pero les perjudicó la construc-

ción de la C-32 al desplazar la 
Avenida Constitución, y tuvieron 
que cambiar la entrada, aunque se 
conservan vestigios de aquel fren-
te.  Un dibujo, encontrado en el 
baúl de los recuerdos, nos lo mues-
tra tal cual era en los años 70, y 
que vemos enmarcado detrás de la 
barra. 
 
El fallecimiento temprano de Juan 
Massó Casademunt hizo que su 
mujer, Mari Carmen Gil, se pusie-
ras las botas (nunca mejor dicho) 
para tirar la familia adelante con su 
restaurante. Con decisión, carácter 
y mucho trabajo logró sus objetivos 
y hoy es el fiel reflejo de sus preten-
siones.  
 

                                      RESTAURANT LAS BOTAS: cuando madre (Mari Carmen Gil) e hija (Elena Massó) unen fuerzas. 

Su actual directora, Elena Massó Gil, es la tercera genera-
ción en la familia en el sector de la hostelería. Las Botas es 
hoy un establecimiento totalmente modernizado, con dis-
tintos climas en sus terrazas, con detalles de categoría y 
una elegante ambientación en los salones. 

Actualmente, Elena cuenta con 
una cocina tradicional mediterrá-
nea que se fusiona con la de mer-
cado, con toques contemporáneos. 
Se presta especial atención a los 
productos de temporada y de proxi-
midad. Podemos destacar los arro-
ces, las fideuás, carnes a la brasa, 
paellas, calçotades y muy especial-
mente el bacalao. 
 
En 2001, se le concedió al cocine-
ro Ramón Toll "La Cuchara de 
Plata", siendo el admirado Ferran 
Adrià el encargado de otorgarle 
dicho galardón. Y en 2018, en las 
XIV Jornadas Gastronómicas del 
Baix Llobregat, Las Botas se llevó 
el premio al Mejor 1er Plato.  
 

Recientemente, el establecimiento 
resurge de unas reformas, espe-
cialmente en todo su exterior, con 
un estilo propio de muy buen gusto 
y detalles importantes en la deco-
ración. Ahora ofrece mayores posi-
bilidades con su terraza ajardinada 
para cualquier tipo de eventos, 
bodas, banquetes, comuniones, 
bautizos y una oferta especial para 
las empresas. Cabe destacar su 
gran equipo de profesionales alta-
mente cualificados y de mucha 
experiencia en el sector. 
 
Sin duda, un gran éxito de toda 
esta familia por su trayectoria y por 
hacer felices a tantos  sibaritas. 
Son 50 años, Bodas de Oro o Botas 
de Oro. 

RESTAURANT LAS BOTAS 
  Passeig Pins, 6  
  Avda. Constitució 326 
  Castelldefels 
 (+34) 936 65 18 24    - 936 35 09 04 
  Móvil 686 39 98 93 
  info@restaurantelasbotas.com 
  (parking propio)
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  EL SITIO,   
30 años al servicio del “buen comer”

Juan Pedro Calero, excelente 
maître, y Juan Antonio Galdón, 
responsable de la cocina, son 
la combinación perfecta para 
mantener esta sociedad des-
pués de tantos años.  
 
Muchos creen que son  herma-
nos o primos. Nada de eso: 
vinieron de su pueblo, juntos, a 
trabajar a Castelldefels y aquí 
se quedaron, siempre con gran 
profesionalidad y honestidad. 
 

Otra de sus especialidades es 
el "suquet de peix", junto con 
una variada oferta de cocina de 
mercado con productos de pro-
ximidad, siempre con una 
inmejorable calidad y un exce-
lente servicio. Además, posee 
una carta muy variada donde 
encontramos mariscos de vive-
ro propio, los mejores arroces y 
en la barbacoa la chuleta de 
vaca vieja a la piedra, contando 
con todo tipo de carnes. 
 

Es el lugar ideal para realizar 
celebraciones familiares y reu-
niones de empresa, con un ele-
gante y confortable salón y el 
mejor servicio de profesionales 
puestos a disposición.  
 

Una de las cenas típicas de El 
Restaurante El Sitio es la que 
se celebra durante la clausura 
de las Jornadas de Caza, en la 
que dan la bienvenida con una 
copa de cava y un excelente 
aperitivo. Entidades deportivas, 
políticos, comerciantes, profe-
sionales, gastrónomos y sibari-
tas del buen comer son asisten-
tes incondicionales. Se degusta 
un excelente menú donde la 
estrella de la noche es, por 
ejemplo, el “Solomillo de jabalí 
mechado con bacón en su jugo 
y patatas paja”. Otro plato des-
tacable es “Tibia de perdiz y 
setas con crujiente de puerro”, 
y con el resto de platos, el carro 
de repostería, café y copa. Y, 
para finalizar, un sorteo entre 
todos los presentes. 
 

Es uno de los restaurantes clásicos de Castelldefels, donde la 
fideuà es su plato estrella, siempre es el más buscado en la 
Mostra de Cuina local.

Juan Pedro Calero y Juan 
Antonio Galdón, integrantes del 
Gremio de Hostelería de 
Castelldefels, son también fun-
dadores de la Escuela de 
Hostelería de Castelldefels. 
Cuentan también con los reco-
nocimientos de “El Tenedor de 
Oro al mejor Restaurante” y “la 
Cuchara de Plata” por su exce-
lente cocina. Además,  cuentan 
con un Compromiso de Calidad 
Turística, supervisada por el 
Consorcio de Turismo del Baix 
Llobregat. 
 
Muchas felicidades, Juan 
Pedro y Juan Antonio, todos 
vuestros clientes os están muy 
agradecidos después de tantos 
años de grandes majares 
degustados en esta casa. 

Juan Antonio y Juan Pedro Restaurante
Avda. Constitució, 278, 
Castelldefels,  
Tel. +34936640522 
info@restauranteelsitio.com

EL SITIO
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Castelldefels, vive las fiestas más sabrosas 
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a la hora del vermut, de comer y cenar.
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Cultura, tradiciones y gastronomía 
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Las empresas se visten de Fiesta 
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Las actividades familiares en la biblio-
teca de la playa continúan todas las 
tardes del mes de agosto 
 
Situada en el parque de Mar, la 
Biblioteca de la Playa Carme Romaní 
abre este verano hasta el 28 de agos-
to • Hay actividades presenciales gra-
tuitas, con aforo limitado, todas las 
tardes. Un verano más la Biblioteca 

AGENDA 

Biblioteca Playa
de la Playa Carme Romaní lleva la cul-
tura a la playa de Castelldefels para el 
disfrute de personas de todas las eda-
des. En su emplazamiento habitual, en 
el parque de Mar (en el paseo Marítimo 
a la altura de la calle 11), la biblioteca 
abrirá de lunes a viernes de 17 a 20:30 
h, del 1 de julio al 28 de agosto, y ofre-
ce una actividad cultural y de ocio gra-
tuita cada día, a las 19 h.

SERVICIOS PROFESIONALES
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 dal Nonno,   
20 años de cocina saludable

En Dal Nonno se distinguen por 

una elaboración propia de pasta 

fresca al huevo, por una receta de 

pizza de masa fina de fermenta-

ción larga y pausada, que la hace 

de fácil digestión, o por un risotto 

hecho al momento con la receta 

que se degustaba en el seno de la 

familia del Nonno. Además, ofre-

cen una versión propia del típico 

tiramisú, siempre casero como el 

resto de los postres. 

 

Un aspecto muy importante y que 

define también el buen hacer de 

este restaurante es que en Dal 

Nonno, hace ya 20 años, empeza-

ron a tener en cuenta en sus fogo-

nes los diferentes tipos de intole-

rancias alimentarias adoptando 

una producción propia de produc-

tos sin gluten, sin lactosa, sin 

PLV..., que ha propiciado que ven-

gan al establecimiento clientes no 

solo de nuestra ciudad, sino tam-

bién de muchos puntos del territo-

rio catalán, y que se muestran 

agradecidos por la cuidada y aten-

ta elaboración de este tipo de coci-

na. Por supuesto, también cuentan 

en la carta con carnes y pescados 

frescos, así como platos propios de 

la cocina vegetariana y vegana. 

 

Por todo ello, en Restaurante dal 

Nonno se sienten siempre compla-

cidos de encontrar alternativas 

para que todo el mundo pueda dis-

frutar comiendo en lo que ellos 

consideran su casa.

Restaurante
Avda. Constitució, 60, 
Castelldefels,  
Tel. +34 936 45 21 09

dal Nonno

Allá por el año 2000 abrió sus puer-
tas Restaurante dal Nonno, por lo 
que estos días están de merecida 
celebración: ¡20 años sirviendo los 
platos más representativos de la 
cocina de Italia! 

Madre e hija, Luisa Martin e Isabel Izzillo

¿Sabías que elaboran su propia 
pasta?  
Eso significa que cuando disfrutas 
de un plato de spaghetti( también 
tagliatelle, raviolachi, lasagna y 
canelones) no estás consumiendo 
ningún tipo de conservante, colo-
rante o aditivo. Sólo huevo y hari-
nas de origen italiano. 
• 
También tienen opciones #veggie 
como los gnochis o los macarrones 
que no contienen ningún derivado 
animal y que traen directamente 
de Italia. 
 
Y tú, ¿ya has probado la pasta?
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 Felscar

El concesionario Felscar S.L. 
de nuestra ciudad, un estable-
cimiento conocido por la gran 
mayoría de vecinos y vecinas de 
Castelldefels. A lo largo de todo 
este tiempo,  Felscar S.L. ha 
estado ofreciendo siempre un 
producto de calidad y un servi-
cio serio y profesional. 
Felscar S.L. inició su andadura 
en noviembre de 1991, de la 
mano experta de Joan Pujals 
Piñol y Núria Albuixech Pla, 
vecinos de Castelldefels. El 
taller se encontraba por aquel 
entonces en Av. Constitució, 
30, junto al Hotel Flora Park, y 

Ventas en c/ Mayor, 9. 
Actualmente están ubicados en 
Passeig del Ferrocarril, 349. 
Dada la situación del COVID 
19, Felscar ofrece a sus clien-
tes un nuevo servicio de alta 
desinfección de vehículos, más 
tratamiento de Ozono con la 

Empresa
recogida a domicilio. Cierran 
de vacaciones la tercera sema-
na de agosto.  
Felscar se prepara para cele-
brar las Fiestas Mayores y 
aprovecha para  desear a sus 
clientes y vecinos unas Felices 
Fiestas Mayores. 

Los directivos de  
FELSCAR 

saludan a los vecinos de 
Castelldefels en esta Fiesta Major
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Se ha presentado el grupo de jóve-

nes, voluntarios y contratados por 

la Cruz Roja, que hará un trabajo 

de concienciación dirigido sobre 

todo a la población juvenil de 

Castelldefels en las zonas de ocio 

nocturno • Les informarán sobre la 

importancia del uso de la mascari-

lla en todo momento, mantener la 

distancia de seguridad, entre otras 

medidas preventivas contra la 

Covid-19 

La Plaza de la Iglesia, delante de la 

puerta principal del Ayuntamiento, 

vivió el pasado 6 de agosto el acto 

de presentación de los nuevos 

agentes informadores.  

Estos equipos se dirigirán básica-

mente a la población juvenil para 

informarles de la importancia de 

tomar todas las medidas de pre-

vención necesarias contra esta 

enfermedad. Por este motivo, esta-

rán preferentemente en las zonas 

de ocio nocturno para informar a 

pie de calle las tardes y las noches 

a otros jóvenes de cuestiones 

como lo obligatoriedad de llevar 

Nuevos agentes 
para informar a los 
jóvenes sobre las 
medidas de preven-
ción contra la Covid

mascarilla en todo momento, man-

tener la distancia de seguridad 

con el resto de la población (tam-

bién conocida como “distancia 

social”), evitar aglomeraciones, o 

la importancia de un buen y fre-

cuente lavado de manos. 

 

Entre las medidas que se les 

comenta se encuentra también la 

de evitar grupos de mucha gente 

diferente cada día, de forma que 

estabilicen sus núcleos de contac-

tos.
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Disfruta de nuestra Hostelería

 
 El Marítimo,   
un placer frente al mar

Con las mejores vistas a la playa 

de Castelldefels, el restaurante El 
Marítimo les espera con una carta 

renovada y su esmerada atención 

de siempre. 

El Marítimo ofrece desayunos, 

comidas, cócteles y cenas, y es 

ideal también para disfrutarlo a 

cualquier hora mirando al mar. 

 

Este verano El Marítimo presenta 

una nueva propuesta para que los 

clientes pasen unas tardes inolvi-

dables: la promo cocktail, con la 

que cada persona puede disfrutar 

de sus tragos favoritos: mojitos, 

piña colada, gin-tonic, caipirin-

ha o caipiroska, a un precio de 

5€ c/u de 17  a 21 h, de miérco-

les a lunes.  

 

El Marítimo abre de miércoles a 

domingo de 9 a 24 h y los martes 

de 9 a 17 h.  

Restaurante
Passeig Marítim, 17, 
Castelldefels,  
Tel. +34 936 45 21 09

El Marítimo
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