
Apoyo al comercio de proximidad y a la hostelería durante las Fiestas
Tiendas con alma y sabor navideño

COMPRA EN CASTELLDEFELS
DISFRUTA LA HOSTELERÍA

Ramon Josa, fotografia
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MIGUEL YEPES CASTILLO  
50 años con la gastronomía de 
CASTELLDEFELS 1970 -2020

La trayectoria profesional es indis-
cutible cuando su restaurante La 
Canasta cumple 44 años de éxitos y 
prestigio, pero antes fueron El 
Julepe y El Comodín. Estos son 
algunos de los pasos de aquel 
hombre que llegó a Barcelona 
desde Hellín, Albacete, y su prime-
ra experiencia gastronómica se 
desarrolló en Mora la Nova, con 
Jaime Margalef. Después de varias 
prácticas, llegó a trabajar en los 
trenes Talgo viajando por Europa. 
Otros restaurantes, como el del 
Reial Club Nàutic de Barcelona, 
Hotel Diplomatic, Cafetería Don-
Chon y el Restaurante San Pauli 
(con 17.000 clientes con llave), el 
comedor de Peperone, entre los 
más significativos, estuvieron 
todos dirigidos por Yepes, que fue 
fundador del Gremio de Hostelería 
de Castelldefels y de la Confraria 
Gastronòmica Més Onze y, poste-
riormente, presidente de ambas 
entidades. Por último, fue funda-
dor de la Escuela de Gastronomía 

de nuestra ciudad y participó en la 
Primera Mostra Cuina de 
Castelldefels. 
Miguel siempre defendió a 
Castelldefels y trabajó por la gas-
tronomía local en varios frentes, y 
hoy podemos decir que sembró la 
semilla que muchos hoy recogen, 
un ejemplo de gran ciudadano. Por 
otra parte, colaboró con el Primer 
Rally de Coches Antiguos en 
Castelldefels y la primera Nit de 
l’Esport, celebrada en el hotel 
Playafels, con los vecinos de 
Lluminetes, y en  cualquier evento 
siempre dispuesto a ayudar. 

 
Restaurant “La Canasta” 

 Passeig Marítim, 197,  
 restaurantelacanasta.com 

Reservas: 
Teléfono: 936 65 68 57

 Entrega la placa a Miguel Yepes Castillo el presidente del Partido Popular en Castelldefels, MANU REYES, y alcalde de la ciudad entre los años 2011 y 2015. Actual Diputado en el Parlament de Catalunya.      Ramon Josa, fotografia

Carme Ruscadella le dijo: “Es 
usted el dueño de La Canasta, el 
mejor restaurante de Castell-
defels”. Y Santi Santamaría en 
Sant Celoni dijo: “Siempre está 
Miguel Yepes en Castelldefels, 
ejemplo de restaurador”. Nandu 
Jubany y Jean-Louis Neichel, entre 
muchos, participaron en la 
Jornadas Gastronómicas de 
Castelldefels gracias a Miguel 
Yepes, un modelo de persona y un 
gran ser humano, que le entregó a 
Ferran Adrià la Insignia de Oro 
cuando era presidente de la 
Confraria Gastronòmica Més Onze. 

Óscar López, del periódico “La Voz”, Manuel Reyes y Ramon Escola concejales del Partido Popular, y Miguel Yepes



Comercio y Gastronomía

3

LA VOZ                         Diciembre 2020 

Grupo empresarios Castelldefels- BNI BITÁCORA
Se está creando un grupo de empre-
sarios en Castelldefels y en 5 meses 
ya han alcanzado los 40 miembros, 
especialmente de Castelldefels y su 
entorno. Este grupo tiene previsto 
celebrar reuniones semanales por 
Zoom (aunque cuando acabe el 
Covid serán presenciales) a las 6:30 
h de la mañana para así, a las 8:30 
h, máximo las 9 h, estar listos para 
emprender la jornada laboral con 
total normalidad (una vez por sema-
na, los viernes). En estos momentos 
se están haciendo las reuniones solo 
con la idea de hacer crecer el grupo 
hasta llegar a 50 miembros; el obje-
tivo es llegar a ser 100 profesionales, 

cada uno de una profesión (y solo 
puede haber uno por especialidad lo 
que garantiza la permanencia con 
exclusividad). 
 
Otro objetivo del grupo es el de retro-
alimentarse y darse negocios 
mediante referencias y contactos, no 
solo entre los miembros del grupo 
sino entre los miembros de los distin-
tos grupos y de los contactos de 
todos ellos, con el fin de poder ayu-
darse entre ellos no solo generando 
trabajo sino también empleo. A su 
vez, se patrocinará una 
Fundación/Asociación vulnerable y, 
además, se creará una bolsa de tra-

bajo para conocidos, familiares y 
demás con el fin de poder ayudar en 
estos momentos tan difíciles, pres-
tando especial atención a los secto-
res más afectados. 
 
En definitiva, la idea fundacional es 
la conseguir un grupo dinámico de 
profesionales que se ayude mutua-
mente y poner su granito de arena 
para ayudar a los demás, consiguien-
do no solo un grupo de empresarios 
sino de personas con la fuerza sufi-
ciente para trasladar la ilusión y 
conocimientos y así  poder incentivar 
y crear posibilidades para el resto. 
Hay que señalar que cuentan con el 

respaldo de una organización que 
lleva 35 años a nivel internacional y 
nacional, que nos facilita una amplia 
red de contactos con 72 países alia-
dos. Esta organización se llama BNI 
(www.BNI.com/es).  
 
El objetivo final de este grupo es el 
de ser el más grande de la región, de 
manera que obtengan visibilidad y 
oportunidades de trabajo no solo en 
esta zona sino en toda Catalunya, 
incluido el resto de España y a nivel 
internacional si interesara. 
No solo es el negocio que te puede 
proporcionar sino la red de contactos 
y visibilidad que se tiene a todos los 

niveles y en todos los lugares de 
panorama regional, nacional e inter-
nacional además de intercambiar 
ideas y el día a día entre empresa-
rios, evitando caer en la soledad de 
los autónomos o empresarios antes 
problemas que solo son entendidos 
por quienes los padecen cada día. 
De esta manera, se les puede orien-
tar y formar mediante cursos gratui-
tos para afrontar sus empresas de la 
mejor manera posible.  
Elizabeth Fidalgo 
Directora del grupo 
Teléfono  699081116 
gerencia@ciacosl.com

EMPRESAS



Comercio y Gastronomía

4

LA VOZ                         Diciembre 2020 

 TU BARRIO, tenlo en cuenta

CORREOS  
ofrece el servicio de Cita Previa  
en su oficina de Castelldefels

La oficina de Correos en 
Castelldefels dispone del servi-
cio de Cita Previa de forma que 
sus clientes pueden elegir el 
día y la hora para acudir a su 
oficina y evitar esperas. 
 
El servicio se puede solicitar a 
través de la web, www.corre-
os.es, de la app o de la Oficina 
Virtual de Correos, y la elección 
de la hora y el día generará al 
cliente un código que solo ten-
drá que introducir en la máqui-
na de turno ubicada en la ofici-
na para ser atendido de forma 
inmediata. El sistema, en su 

petición, discrimina los tramos 
horarios de mínima afluencia 
de forma que el cliente pueda 
elegir con la garantía de que va 
a ser atendido a su llegada. 
Igualmente contempla una ven-
tana de tiempo, antes y des-
pués de la hora solicitada, para 
que si se adelanta o atrasa 
pueda ser atendido igualmente. 
 
Esta moderna y completa fun-
cionalidad permite a los clien-
tes gestionar mejor su tiempo y, 
a su vez, las oficinas pueden 
dirigirlos a las horas de menor 
afluencia. 

Además, las personas de más 
de 65 años disponen del núme-
ro de teléfono de Atención al 
Cliente, 915 197 197, para que 
puedan pedir cita previa en 
estas oficinas, garantizando 
aún más su seguridad. 

 
Correos seguirá trabajando 
para ofrecer nuevos productos 
y servicios, tanto de administra-
ciones públicas como de 
empresas privadas, que contri-
buyan a explotar el potencial de 
la red de oficinas y a facilitar la 
vida a los ciudadanos.

Los clientes pueden elegir el día y la hora para 
acudir a su oficina y evitar esperas
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Don Alfredo: Menjars casolans / Doctor Trueta, 1 / Castelldefels / TELÉFONO: 931 067 578 
Stata Factory Pastelería-obrador/ Carrer Major, 101/ Castelldefels 

Estas Navidades, 
de DON ALFREDO  
a casa

Don Alfredo, el nuevo emprendi-
miento que llega a Castelldefels 
muy bien respaldado de la 
mano del obrador y pastelería 
Stata Factory, lleva años traba-
jando para muchas empresas 
de nuestra ciudad llevando a 
nuestros hogares los mejores 
p a s t e l e s  y  t a r t a s .  
 
En esta oportunidad para las 
Fiestas Navideñas nos ofrecen un 
incomparable menú fiesta a 21.90 € 
y Panetones,  Budin Inglés, 
Pastas fresca caseras, 
Empanadas Don Alfredo,  

Sándwich  de Miga y Postres 
caseros.  
Continuamos con las mejores 
recetas de nuestro mentor, 
Alfredo. Es un momento perfec-
to para conocer los platos que 
preparan con mucho amor y de 
forma artesanal. Los platos son 
enteramente caseros. 
 
Don Alfredo es un negocio fami-
liar donde todo se prepara 
como en casa: nuestros ravio-
les, sorrentinos, capeletis 
empanadas o pizzas se diferen-
cian por su sabor a hogar y, por 

supuesto, la experiencia de 
Mariano y Karen, ambos argen-
tinos, de tantos años trabajan-
do en la hostelería de la 
Castelldefels.  
 
Mariano Nogueira es  cocinero 
profesional y un apasionado de 
la cocina. 
 
Don Alfredo se caracteriza por 
la elaboración artesanal de 
pastas rellenas caseras, espa-
gueti, ñoquis, empanadas, piz-
zas, lasaña, tartas saladas, 
postres y mucho más. 
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VtáàxÄÄwxyxÄá DEGUSTA LA NAVIDAD

La Asociación de Familias y Alumnos 
de la escuela Torre Barona de 
Castelldefels impulsa la “Campaña 
de juguetes de la Cruz Roja”
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VtáàxÄÄwxyxÄá VIVE LA NAVIDAD

La Asociación de Familias y Alumnos 
de la escuela Torre Barona de 
Castelldefels impulsa la “Campaña de 
juguetes de la Cruz Roja”. 
El objetivo es una recogida de fondos a 
beneficio de la campaña de Reyes de 
la Cruz Roja de Castelldefels, del 30 de 
noviembre al 15 de diciembre. 

Hasta el próximo día 15 de diciembre se 
podrá colaborar con donativos a la 
cuenta "AFA Torre Barona - Campaña 
Reyes Cruz Roja", en los estableci-
mientos adheridos a la iniciativa soli-
daria, jugueterías y librerías. 
La totalidad de los fondos recaudados 
serán a beneficio de la Cruz Roja de 

Castelldefels para que puedan com-
prarse los juguetes/libros de su 
Campaña de Reyes. 
 
Para que ningún niño se quede sin juguetes 
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VtáàxÄÄwxyxÄá DEGUSTA LA NAVIDAD

Ramon Josa, fotografia
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Han sido y serán meses difí-
ciles, los negocios familiares 
y de proximidad dependen 
de la vida y el tránsito en las 
calles y los barrios, pero con 
la ayuda de los vecinos 
están más cerca de conse-
guir y de sobreponerse y 
continuar con sus proyectos. 
Esta pausa ha sido un tiem-
po de reflexión, de valorar 
esas pequeñas cosas y ges-
tos que son la esencia de la 
vida, y que normalmente no 
apreciamos hasta que nos 
vemos imposibilitados de 
disfrutarlas: El rato de café 
con los amigos, el abrazo de 
quienes amamos, un paseo 
por la playa, el regalo que 
compramos con tanto entu-
siasmo en el barrio, la charla 
con la dependienta. Gestos 

que nos humanizan, no 
podemos perderlos. Si algo 
hemos aprendido, es que 
hay cosas que se superan 
entre todos. NOS NECESITA-
MOS, TE NECESITAMOS. 
 
Como siempre,  la esperan-
za se abre paso junto a la 
solidaridad, a la preocupa-
ción por quienes nos rodean 
y a las manos que tienen 
para ayudar. El pequeño 
comercio revitaliza y poten-
cia el desarrollo de barrios y 
ciudades, Es el lugar donde 
no sólo eres un número, sino 
un cliente o incluso un 
amigo. 
 
NO DEJES QUE TU BARRIO 
CAIGA EN EL OLVIDO

COMERCIO DE 
PROXIMIDAD:  
la fuerza de 
lo cercano

Ramon Josa, fotografia

COMPRA EN  
CASTELLDEFELS
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VtáàxÄÄwxyxÄá DEGUSTA LA NAVIDAD

Ruta de la Tapa en 
Castelldefels 

 
El Gremio de Hostelería de Castelldefels 
organiza de nuevo este mes de diciembre la 
Ruta de la Tapa, que alcanza su decimoterce-
ra edición. Las personas que completen la 
mitad del pasaporte expedido, visitando al 
menos la mitad de los veinticinco estableci-
mientos participantes, entrarán en el sorteo 
de una tablet

 
13/12/2020  domingo 

• 07-15 h. 
Encuentro de pesca 

"Las Lentejas"  
18ª edición 

Lugar: Playa entre Av de 
la Playa y c/Uruguay

 
16/12/2020  miércoles 

• 18-19.30 h. 
Taller Fil a l'agulla  "Idees i 
tècniques de complements 
per guarnir la taula aquest 

Nadal" a cargo de Olga 
Berbetoros, de IdeaModa. 
(Lugar: Biblioteca RFJ: Sala infantil)

 
17/12/2020 jueves 

• 10 -12 h. 
Taller Fil a l'agulla "Decorem 

el Nadal. Una estrella amb 
l'art de la filigrana clàssica" a 

càrrec de Gemma Gisbert de 
FlorsPaper.   

(Lugar: Biblioteca RFJ: Sala infantil)

 
18/12/2020 sábado  

•10-19 h. 
Regata para patín y 

catamarán de nivel 3 
"Regata de Navidad"  
(Lugar: Playa delante 

Club Náutico)

 
20/12/2020 Domingo 

• 10-14 h. 
Muestra de pintores en 

la calle  
Lugar: Plaza de les Palmeres 

Organiza: Artistes Plàstics de 
Castelldefels  
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LOS ÚLTIMOS DÍAS CON 
VALENTINA 
Un libro de nuestro vecino  
Juan Pablo Gándara de Toreno 

En el reluciente verano del 
año 2017, Castelldefels 
Playa, en Barcelona, irradia 
ilusión, pasión, sueños…, y 
alguna cosa más. 
 
A JP tan solo le embarga un 
deseo: poder culminar con 
éxito el designio que se ha 
marcado con respecto a 
Valentina, que no es otro 
que caminar con firmeza 
sobre la senda de la impolu-
ta arena blanca que lo con-
ducirá hacia «La cala aluna-
da de los amores prohibi-
dos». 
 
Toda esta historia aparece 
envuelta en una indescifra-
ble nebulosa que, a la larga, 
se va a convertir en poco 
menos que impenetrable; 
cargada de prepotencia, fal-
sedad, misoginia, malos tra-
tos, infidelidades y sesiones 
orgásmicas interminables 
que se irán desvaneciendo a 
lo largo de noches de 
penumbra entre sábanas de 
blanco satén, efluvios de 
juventud…, y alguna cosa 
más. 

En ocasiones, las fuerzas 
del orden público son inca-
paces de solventar las situa-
ciones que se les van pre-
sentando y no pocas veces 
se les acaban yendo de las 
manos. Tan solo la irrupción 
en escena del detective 
Jordi Bonsay sacará a la luz 
la enrevesada trama, urdida 
en el trasfondo de aquellas 
madrugadas por retorcidas 
mentes vendidas a diversas 
complicidades. 
 
Esta historia de amor llega 
acompañada de corrupción 
política y policial, trufada de 
oscuras mañas, de traicio-
nes, asesinatos y amoríos 
ficticios. Y todo ello con el 
telón de fondo de una enor-
me encrucijada sexual que 
sitúa al protagonista al lími 
te de sus fuerzas. 
 
La mansión del paseo marí-
timo de Castelldefels es el 
hilo conductor de una histo-
ria que nos llevará hasta un 
inesperado final. 
 
¡No te la pierdas! 
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