
Otoño Gastronómico
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S Conoce Castelldefels a fondo
y su exquisita cocina local

Otoño, ya sin multitudes, es la época perfecta para dar un
paseo por la ciudad, la playa o la montaña y conocerlas en
profundidad. Pasea por su Castillo, por los lugares históri-
cos, descubre los comercios o pasea por la playa, que se
extiende a lo largo de sus 5 kilómetros de costa.

Y, si el paseo se alarga, posiblemente se te abra el apeti-
to. ¡Aquí tendrás infinidad de restaurantes entre los que
elegir! No dudes en pedir en cualquiera de ellos pescados,
paella y sus tapas.

VIVE Y DEGUSTA Castelldefels.
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2ºANIVERSARIO

Carnicería Asun 

L'ALIMENTACIÓ 
UNA ALIMENTACIÓ SANA I EQUILIBRADA ÉS GARANTIA
DE QUALITAT 

Per a una bona carn només cal una alimentació a
base de blat de moro, ordi, soja, favó, pèsols, alfals,
garrofa, vitamines, minerals, greix vegetal i llet
maternitzada durant els primers mesos de vida. 
Fem créixer els animals de manera natural i en
estables, com s’ha fet sempre amb la vedella de
Girona. 
En cap cas incloem substàncies artificials per acce-
lerar-ne el creixement. 

ELS CONTROLS 
VEDELLA BENCRIADA I AMB GARANTIA 

Les nostres vedelles passen uns controls estrictes
durant tot el procés de creixement: des de les explo-
tacions ramaderes fins a les carnisseries. 
En primer lloc, compleixen els controls obligatoris
dels Serveis Veterinaris de la Generalitat de
Catalunya. 
En segon lloc, superen els controls voluntaris dels
Serveis Tècnics de la Fundació de Girona per la
Vedella de Qualitat i l’entitat de certificació Calitax.

LA IDENTIFICACIÓ 
ETIQUETATGE APROVAT PEL SERVEI DE DENOMINACIONS
I MARQUES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA REGLA-
MENT CEE 1760 / 2000  

Les canals de Vedella Bencriada porten sempre el
precinte groc de la Fundació de Girona per la
Vedella de Qualitat clavat a la falda. Aquest precin-
te, no reutilitzable, té imprès l’anagrama de la
Fundació i una numeració que permet relacionar la
canal amb la vedella de la qual prové. 
Les canals estan marcades amb l'anagrama de la
Fundació a la bola, la mitjana i al davant; i el de
Vedella Bencriada, a la mitjana. 
A les carnisseries, cada mitja canal té 17 etiquetes
enumerades que permeten identificar les peces al
taulell i que n’assegura la traçabilitat. 

LA GARANTIA 
TOTA LA INFORMACIÓ PER MERÈIXER TOTA LA
CONFIANÇA 

Nace de la trayectoria profesional de Ascensión Magaña Ortiz, con 25 años de experien-
cia en este oficio, principalmente en establecimientos de Castelldefels. Por ello,
Ascensión decide iniciar su propia aventura abriendo su propia carnicería, ponien-
do  toda su pasión en lo que mejor sabe hacer y siempre tan atenta y complacien-
te con sus clientes. Esta vez, además, aporta productos de su elección como pro-
fesional, apostando por productos de gran calidad y grandes marcas, como su ter-
nera proporcionada por VEDELLA BENCRIADA.

Estas terneras pasan un control estricto durante todo el proceso de crecimiento,
desde las explotaciones ganaderas hasta las carnicerías, cumpliendo los controles
veterinarios obligatorios y también los controles voluntarios del servicio técnico de
la Fundació de Girona per la Vedella de Qualitat, además de una alimentación sana
a base de cereales sin sustancias artificiales que alteren su crecimiento natural.

Con esta ternera exquisita se elabora a diario, junto a un pollo de primera calidad,
una gran variedad de hamburguesas con diferentes ingredientes (queso, foie, espi-
nacas, manzana, nueces, etc.) e incluso al gusto del cliente. 
Carnicería Asun está siempre abierta a nuevas tendencias, sin dejar atrás la elabo-
ración  tradicional de libritos, flamenquines, albóndigas, croquetas, nuggets case-
ros y pinchos.
Y también una variedad de embutidos ibéricos y quesos de grandes marcas.
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TOTA LA INFORMACIÓ PER MERÈIXER
TOTA LA CONFIANÇA
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40º ANIVERSARIO

Albert Plana, 40 años en la Gastronomía local

Albert Plana nació en la Barceloneta
(Barcelona) en 1953. Llegó a Castelldefels en
1966 para gestionar durante la temporada de
verano el restaurante “Sara” de la Avda. Santa
María, pero finalmente se estableció en nues-
tra ciudad todo el año.

Es en este periodo cuando conoce a su gran
amigo y compañero José Martínez Miralles,
”Pepito”, recientemente fallecido, uno de los
grandes y carismáticos cocineros que ha dado
la ciudad de Castelldefels. Juntos, durante
más de 20 años, comienzan su aventura

empresarial.
Durante los primeros dos años, trabajan en
Castelldefels, pero un día se enamoran de
unas turistas belgas y deciden que quieren ir a
trabajar a Bélgica. En el consulado se les
comunica que no es viable su idea y es allí
mismo donde descubren, en un medio publici-
tario que cambiará su destino,  las islas
Canarias, donde se quedarán una temporada.

A su vuelta,  comienza la gran carrera profesio-
nal de Albert, que  abre el pub Albert en la
plaça de la Caputxeta. Posteriormente, el bar

BOMFI en la Avda. Sta. Maria, el Latinos y el
Freddy, en la Avda. Constitució, llevando así la
gestión de los establecimientos más carismá-
ticos de Castelldefels. Algunos de estos siguen
en activo hoy día y con gran éxito.

Gran amigo de sus amigos, Albert es una per-
sona querida. Sentado en la terraza del Bomfi,
en la Avda. Santa Maria Nº 18, muchos lo salu-
dan y, a menudo, comparten una charla ani-
mada recordando tiempos ya pasados. Es un
histórico en Castelldefels. ¡Muchas felicida-
des!

La Coctelería Bomfi y Freddy, locales emblemáticos de la ciudad.  Hace un año, el Gremio de Hostelería le otorgó el Premio “Excelencia”,
un premio con el cual se reconoce el trabajo realizado durante toda una vida de entrega y buen hacer en esta profesión. Hoy, su director
y mano derecha, Elías Vigil Roldán, es el  máximo responsable de toda la gestión de establecimientos del grupo en Castelldefels.

Ramon Josa, fotografia
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El gin-tonic es, sin duda, la bebida de moda. Tanto es así, que en COCTELERÍA FREDY Y BOMFI  disponen de una amplia carta de gine-
bras. En la 30ª Mostra de Cuina los amantes de esta bebida pudieron beber su gin-tonic.

Coctelería FREDY Y BOMFI presentes en la 30ª Mostra de Cuina

La alcaldesa, María Miranda, entrega una placa conmemorativa a Albert Plana, gentileza de La Voz de Castelldefels
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INNOVA 10 Peluquería Unisex

Av. Constitució, 146 , Tel. 932 52 99 08 - Castelldefels C/Arcadi Balaguer, 23, Tel. 936 45 22 97 - Castelldefels

c/Antonio Machado, 55, Tel. 936 65 41 76 · Castelldefels Av. Primer  de  Maig, 4 · Tel. 936 64  24  03 · Castelldefels

SEGURIDAD Y LLAVES Barcelona

PARADIS flors i plantes Autoescola CASTELLMAR

El Gremi de Comerç de Castelldefels va organitzar una desfilada de
moda amb la participació de comerços i models de Castelldefels

Fotos: Gloria Grima
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La cita gastronòmica més important de la ciutat,
la trobada anual dels principals restauradors de
Castelldefels, va arribar a l'edició número trenta.
Una Mostra més sostenible amb recollida selec-
tiva i "coberteria" municipal.

PIZZERÍA MONTEVIDEO.COM

Av. Constitució, 30-32, Tel. 936 35 06 15 · Castelldefels

EL SITIO RESTAURANTE

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

CANYARS PASTISSERS

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

RESTAURANTE LA CANASTA 

Passeig Marítim 197, Tel. 936 65 68 57 · Castelldefels

FRUTAS ANTONIO

C/Miquel Servet, 4, Tel. 649 44 19 57 · Castelldefels Carrer, 6, Tel. 608 85 13 72 · Castelldefels

Guingueta CARITA MORENA
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La cita gastronòmica més important de la ciutat,
la trobada anual dels principals restauradors de
Castelldefels, va arribar a l'edició número trenta.
Una Mostra més sostenible amb recollida selec-
tiva i "coberteria" municipal.
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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

RESTAURANTE EL ELEFANTE

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

SUSHI CHEF

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

CASANOVA BEACH CLUB

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

Guingueta CBC

Passeig Marítim 297, Tel. 637 58 01 74 · 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

CONFRARIA GASTRONÒMICA MÉS ONZE

Passeig de la Marina, 212, Tel. 936 65 19 00 · 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, la moda i la música. Un espai on menjar, beure i gaudir
d'un dia amb la família, parella, amics...
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SEGURLEGAL Correduría de seguros

Passatge Indústria, 1,  Tel. 936 64 47 77 · Castelldefels

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

CLUB DE INGLÉS

“POSA’T DE ROSA I VINE A 
LA PLAÇA”

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 bajo el
lema “POSA’T DE ROSA I VINE
A LA PLAÇA”.

Por ello, el sábado, día 13 de
octubre, la Asociación instalará
una mesa informativa y se ani-
mará la jornada con las
siguientes actuaciones:

Mañana
11.30h
BATUCADA a cargo de “DRUMS
Batukada”

12h 
Clase abierta y exhibición de
SWING a cargo de “BALLUGA’ T”

Tarde 
17.30 a 19.30h 
Master class de ZUMBA, a
cargo de los instructores: 
Andrea, Azahara, Clarisse, David,
Marga y Sabrina
Como se viene haciendo cada
año, sobre las 19 h, con las
personas asistentes se forma-
rá un gran lazo rosa en medio
de la plaza. También está pre-
visto que el Ayuntamiento se
adhiera a los actos conmemo-
rativos iluminando su fachada
de color rosa.

Les esperamos a todos en este
acto solidario.

Junta Local de Castelldefels  -  AECC
Catalunya contra el cáncer.

Sábado, día 13 de octubre



la voz Octubre  2018Especial GASTRONOMÍA 2018E 11

AGENDA
14/10/2018  diumenge
• 10 -23.55 h
Festival Estels per la Pau 2018
Lloc: Platja Plaça de les Palmeres
En el Festival "Estels per la Pau" convidem els infants a construir
i volar un estel amb el seu missatge de Pau. És emocionant veure
a pares i fills volar junts un estel amb un missatge de Pau per a
altres nens que no la tenen i viuen conflictes de guerra al món.
La Fundació Comparte i l'Associació Barcelona Estels tenen pensat
regalar els materials i fer un taller gratuït per a aquelles escoles
que també vulguin participar construint el seu propi Estel per la
Pau.
En el marc de les 29es Jornades de Pau i Solidaritat
Organitza: Fundación Comparte

20/10/2018  dissabte
• 14 --17h
Menjars d'arreu del món 2018
Lloc: Pista Poliesportiva Can Roca- Dinar solidari 
Cal portar plats, got i coberts
29es Jornades de Pau i Solidaritat
Donacions per a projectes de Promundo i Acción Alegra: 12 € adults i 7 €
infants

La Tertúlia
Muy cerca del centro de la
ciudad, sirven buenos des-
ayunos y recientemente han
renovado las instalaciones
para ofrecer un mejor servi-
cio. 
Os esperan los nuevos com-
bos. ¡No te los pierdas!
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ESCOLA D’HOSTALERIA DE CASTELLDEFELS , NUEVO CURSO LECTIVO

Su restaurante es atendido por sus propios alumnos

La nueva presidencia, a cargo del empresario
Esteban Ruiz Hierro, propietario de Grupo Solbar de
servicios de hostelería, atesora una dilatada
trayectoria profesional en nuestra ciudad y
una larga vinculación con el Gremio de
Hostelería local.
Su propósito es potenciar y dar mayor visibili-
dad a la actividad del centro de enseñanza de
gastronomía local, con especial atención al

servicio de restaurante de la escuela.
La Escuela es un Centro de Formación Profesional
homologado por el Departamento de Educación de
la Generalitat de Catalunya, donde se imparten
estudios de Técnico/a de Cocina y
Gastronomía y en Servicios de Restauración.
También cuenta como entidad de formación
de manipuladores de alimentos, formación
continua y divulgación, impartiendo semina-

rios y cursos especializados.
Los estudiantes que concluyen los estudios en
la Escuela tienen el futuro laboral asegurado,
ya que los más de 500 establecimientos  de
hostelería con que cuenta Castelldefels
demandan personal cualificado para la aten-
ción de sus locales y cada vez mejores profe-
sionales.

Con reserva previa de su mesa, es única la experiencia en Castelldefels, ya que los comensales se convierten, casi, en examinadores de
los estudiantes, que cuentan con un gran equipo de profesores que les ayudan y guían para llegar a ser un día  grandes profesionales.

Ramon Josa, fotografia
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FRANQUICIA SOLBAR presente en la 30ª Mostra de Cuina


