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Montaña,
destino perfecto 
para disfrutar de 
vacaciones en 
familia

Cuando se tienen hijos, tanto si eres de mar o de playa, la montaña 
nos aporta un espacio diferente donde podemos descansar y hacer 
actividades con esa sensación de libertad que dan los espacios 
abiertos. 
Te recomendamos un valle, un pequeño paraíso fuera de masificaciones 
estereotipadas: 

LA VALL DE CAMPRODON

Tiene una privilegiada ubicación a poco más de 160 km de 
Barcelona,por lo que es un destino perfecto para fines de semana. El 
corazón del valle está liderado por la población de Camprodón, un 
pequeño pueblo milenario que nace en el 1118 y tiene el privilegio 
histórico de haber sido un feudo de la nobleza catalana. Su esplendor 
turístico se inicia en el siglo XX gracias al doctor Robert, quien fue 
alcalde de Barcelona y el pionero de la inmigración veraniega de 
gente de Barcelona a la villa. Su posición fronteriza con Francia la hizo 
especialmente importante en las rutas de exilio de la Guerra Civil 
española y todavía hoy se pueden encontrar refugios militares por sus 
montañas y restos de armamento ligero. Existe un pequeño museo 
en la calle principal, el Carrer València, donde se exponen reliquias 
históricas de ese periodo, patrimonio de habitantes del lugar.
Podríamos dedicar las 32 páginas a hablar de esta población, pero 
el auténtico patrimonio es su gente. Son auténticas y sencillas, 
emprendedoras y deportivas, siempre amables y tolerantes con 
los  turistas urbanos.  Han protegido sus espacios para evitar 
especulaciones inmobiliarias como ha ocurrido en otros lugares del 
Pirineo Catalán. Y de este modo pervive una esencia histórica con 
todo el dinamismo de las nuevas tecnologías. 

Hay dos pueblos que delimitan la Valle: 
Setcases pequeña población casi alpina con acceso directo a las pistas 
de esquí de Valter2000, donde nace el río Ter y más de 900 senderos 
y rutas que cruzan las principales cumbres del pirineo oriental.  

Molló, último pueblo catalán a 5 km de la frontera con Francia y 
unas vistas privilegiadas. Cuenta con otras cientos de rutas para hacer 
senderismo y el inicio de la conocida ruta del exilio que siguieron 
a pie, y en terribles condiciones, miles de personas que huían de la 
guerra en 1936. La ruta tiene bancos, señalizaciones y zonas de picnic 
con increíbles vistas sobre el pirineo catalanofrancés.

Fotografía: http://racons-miquel.blogspot.com.es/

Menos conocidas, pero igualmente sorprendentes, resultan las 
pedanías como La Roca, Beget, Tregurà, que aparecen en rutas a pie 
como secretos protegidos del pueblo catalán. Pequeños poblados 
de piedra y accesos complicados, todos ellos bañados por las aguas 
recién nacidas del Ter y con ermitas románicas de altos campanarios 
y sobríos cementerios.

Alojamientos
Hay una gran variedad de oferta en alojamientos desde posibilidad 
de camping (no acampada libre, está prohibida en Catalunya), casas 
rurales, hostales y hoteles con servicios de spa y posibilidad de 
deportes típicos en la zona como la bicicleta de montaña, salidas 
a caballo, paseos en quads y muchas opciones de ocio para niños. 
También se alquilan casas en zonas residenciales y apartamentos 
muy bien equipados. ¡Hay que tener en cuenta! Que las instalaciones 
suelen ser pequeñas y no existen macrocomplejos hoteleros con 
reservas mecanizadas. Todos los hoteles y servicios de alojamientos 
son empresas familiares, lo que ofrece la posibilidad de descubrir 
todavía más la comarca, pero también la posibilidad de no encontrar 
plazas si no se reserva con tiempo. 

Más información: http://www.valldecamprodon.org/

Para tus vacaciones en familia
o con grupos de amigos.

Para tus campamentos
o vacaciones con la escuela.

¡Ven a relajarte y a disfrutar de la 
naturaleza y las montañas en Setcases!

¡El Hotel La Coma es la 
mejor opción!

Estamos justo en la entrada de Setcases (1.230m), un pueblo 
encantador del valle de Camprodon, en una de las zonas más 
bonitas del Ripollès. Estamos rodeados de bosques y arroyos y al 
lado de las montañas más altas del Pirineo oriental.

Más información:
Telèfon: 972 13 60 74 

Email: info@hotellacoma.com
Web: https://www.hotellacoma.com/ca/

http://racons-miquel.blogspot.com.es
http://www.valldecamprodon.org
mailto:info@hotellacoma.com
https://www.hotellacoma.com/ca
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Sin duda, junio es un mes mágico. El mar extiende su presencia con más horas de luz y 
vuelve a llegar el equinoccio de verano para recordarnos que estamos justo en el punto 
medio del año. Tenemos que concentrarnos e hidratarnos para hacer frente a los exámenes 
y a los retos que siempre llegan antes del descanso veraniego. ¡Hay que ganárselo! Es 
momento para quemar los malos tiempos del invierno en las hogueras de San Juan y 
dejarnos sorprender por nuevas sensaciones que llegan entre arena y olas saladas; no por 
ello tenemos que dar la espalda a la montaña porque desde las alturas el mar se ve más 
bonito. Los bosques y caminos ensortijados de las montañas son un buen antídoto para 
la calor exagerada que nos ofrece este extraño verano. Nos vamos, como los niños, a 
descansar durante el largo verano volveremos en setiembre con la vuelta al cole, pero no 
por ellos dejaremos de editar y publicar en nuestra www.ineditweb.es. Si te aburres y nos 
echas de menos, también te puedes subscribir...
Recuerda nuestro lema: IN-formación, ED-ucación  y IT-Tecnologías. ¡Feliz verano!

https://www.ineditweb.es

DEPÒSIT LEGAL PUBLICACIÓ PERIÒDICA: B - 14783-2013

https://www.facebook.com/periodicoinedit
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A - Mes de sentimientos y emociones.
T - Muchos altos y bajos, además de gastos 
inesperados. S - Mucha energía y vigor, posibilidad 
de accidente deportivo.

A - Desastroso, no tome ninguna decisión, 
tanto casados como solteros. T - La facilidad de 
comunicación será la clave del éxito.
S - Sin cambios, tal vez cansancio típico del calor.

A - Harmonía y estabilidad en la pareja. 
T - Buen momento económico, entradas 
imprevistas. 
S - Tendrá que cuidarse, no será un mes favorable.

A - La familia sigue siendo su clave 
emocional.  T - Hay que reflexionar sobre los 
errores. Cambiar el enfoque.
S - Excelente durante todo el mes.

A - Será un mes genial. Atracción física y 
emocional. T - Siguen los éxitos en lo laboral y 
en estudios. S - Pletórica, tender a cuidarse más 
estéticamente.

A - Continúa la estabilidad en el amor. 
T - Estrés por una punta de trabajo.
S - Sin problemas, tal vez cansancio por exceso 
de trabajo.

A - La soledad y el romanticismo 
envolverán su día a día. T - Mucho trabajo pero 
problemas económicos. S - Buena pero el exceso 
de trabajo le hará necesitar dormir más.

A - El amor y el dinero están directamente 
unidos.  T - Enfocarán su trabajo a la vida social y 
se relacionarán fuera del trabajo. S - Un mes sin 
cambios ni sorpresas.

A - Genial con pareja y sin, seducción y 
atracción.
T - Lo mejor del mes, éxitos laborales.
S - Buena pero con bajas energías.

A - Estabilidad para parejas y mucha vida 
social.  T -  Muchos problemas, hay que parar y 
reflexionar. S - Posibilidad de enfermar debería de 
hacer dieta depurativa.

A - Estabilidad y romanticismo.  T - Buen 
momento laboral, también para aceptar nuevos 
retos. S - Sin cambios, buen momento para el 
deporte muscular.

A - Vida tranquila y sin cambios.
T - Estabilidad laboral, nuevas oportunidades por 
contactos sociales. S - Regular, cansancio y bajas 
energías. Caminen y duerman.

#veranoinedit

Molló Parc es un parque natural 
situado en un bosque donde la 
animación surge del mismo espacio 
a través de su fauna y su flora. Y en 
el que, además, el visitante no es un 
espectador cualquiera, sino que pasa 
a ser un actor de su propio recorrido 
al aire libre mientras pasea por el 
bosque y prados, ubicados en el 
corazón de la Vall de Camprodon.
Carretera de Molló a França
(a 500 m. de Molló)
Veïnat dels Grells - 17868 Molló (Girona)
Email: info@molloparc.com

www.ineditweb.es
mailto:info@molloparc.com


www.dualingo.com
Inglés, francés, alemán, italiano y portugués. 
Fácil y entretenido. Nivel básico. No exámenes 
oficiales. Apto para todos los dispositivos.

www.babel.com
Aprender 7 idiomas. No hay exámenes 
oficiales. Práctico y para todos los dispositivos.

www.languagesonline.org.uk
Francés, alemán, italiano y latín para 
estudiantes de habla inglesa. Fichas online y 
nivel no oficial. 
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Muchas familias deberán de convivir con el hecho de que sus hijos 
tengan que seguir estudiando en verano. Hay muchos factores desde 
los que desarrollar esta situación: coste económico, necesidad de 
aprobar en setiembre o sencillamente perfeccionar una materia.  Lo 
primero que tenemos que romper es con la práctica heredada en 
nuestro país de que en el verano lo mejor es no hacer nada porque 
abandonamos a los niños a una indisciplina física y mental de la que 
cuesta recuperarse algo más de un mes al comienzo del nuevo curso. 

Entrevistamos al profesor Juan Marco Buch, director del centro Profes 
y Clases en Barcelona, donde ofrecen clases de refuerzo impartidas 
por profesores titulados a estudiantes de distintos ciclos durante todo 
el año. Buscamos algo de luz para los padres que tal vez la idea de que 
su hijo haya suspendido o por alguna razón tenga que trabajar alguna 
materia en verano y ello les suponga una gran preocupación.

-¿Existen demandas distintas para las clases de refuerzo solicitadas 
en invierno y en verano?
De setiembre a junio se trabaja la tutoría enfatizando en los hábitos 
de estudio y en conseguir objetivos a largo plazo. En verano, la tutoría 
desaparece y se busca trabajar materias que se han suspendido y se 
deben aprobar en setiembre. Durante los meses de verano también 
se solicitan más los idiomas, y variará la forma de impartirlos en 
función del alumno: los universitarios buscan pasar exámenes oficiales 
durante el otoño o invierno, y para los estudiantes de primaria hay 
que priorizar el juego para conseguir pasar un verano feliz y divertido, 
también aprendiendo.

Cómo sobrellevar 
el fracaso escolar 
de nuestros hijos

-¿Qué le dirías a los padres que se enfrentan por primera vez al 
suspenso de su hijo?
Que no lo consideren una desgracia, sino una oportunidad. Tienen 
que marcar objetivos junto al niño y trazar un camino para llegar a 
ellos. 

Objetivos a corto plazo: aprobar la asignatura en setiembre.

Objetivos a medio plazo: si el suspenso no ha sido ocasional, si se 
trata de algo recurrente, hay que parar y buscar el problema de 
base y, sobre todo, no decidir dejarlo todo por ser verano. Al parar 
durante tres meses, habiendo acabado el curso con un nivel inferior al 
esperado, solo puede resultar todavía más difícil incorporarse al nuevo 
curso en setiembre, ya que los objetivos también habrán aumentado.

-Y el sistema educativo, ¿qué hace al respecto del fracaso escolar?
En estos tres últimos años si un alumno suspendía más de tres materias 
no podía pasar de curso. Lo que, pensándolo bien, es lo lógico porque 
cómo se va pasar el curso teniendo tal cantidad de asignaturas por 
asimilar.  Anteriormente, en Catalunya, cada centro tenía la libertad de 
decidir si el alumno pasaba o no de curso. Pero eso llevó al caos y a 
unas estadísticas escandalosamente malas a nivel de fracaso escolar y 
abandono de estudios.
En resumen, Juan Marco Buch nos recomienda que haya espacio para 
ocio y también para estudio sin que una actividad desplace a la otra.

A continuación os sugerimos unas páginas 
web, todas gratuitas, que pueden ayudar 
a los niños a repasar, de forma que tengan 
la sensación de jugar y no de estudiar por 
obligación. La mayoría son útiles para padres 
y personas inquietas con ganas de aprender a 
cualquier hora y en cualquier situación.

www.edu365.cat
Página web de la Generalitat de Catalunya.
Tiene los programas oficiales para los ciclos 
de infantil, primaria, secundaria, bachillerato y 
formación profesional. Idioma: catalán.

www.elabueloeduca.com
Matemáticas, geografía, lengua, inglés para 
niños de primaria básicamente. Idioma: 
castellano/inglés.

www.vedoque.com
Infantil y primaria. Basado en juegos y fichas. 
Idioma: castellano.

Páginas 
web para 
estudiar 
en verano

www.intercat.cat
Aprender catalán, bachiller, universitarios y 
adultos. Idioma: castellano.

www.cursdecatala.com
Aprender catalán, bachiller, universitarios y 
adultos. Idiomas: castellano, inglés, francés e 
italiano.

www.bbc.co.uk/schools
Página web de la BBC en inglés con métodos 
de aprendizaje según el programa inglés, 
propuestas y fichas desde infantil a bachiller. 
También contenidos en otras materias del 
currículum británio.

www.aplusmath.com.
Matemáticas para todos los niveles. Página en 
inglés, estructuración según currículum inglés. 
Opción de trabajar online o bien imprimir 
trabajos y comprobar resultados. ¡Muy útil!

www.dualingo.com
www.babel.com
www.languagesonline.org.uk
www.edu365.cat
Catalunya.Tiene
Catalunya.Tiene
www.elabueloeduca.com
www.vedoque.com
www.intercat.cat
www.cursdecatala.com
www.bbc.co.uk/schools
www.aplusmath.com
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Hoy en día casi todos los colegios tienen 
ofertas de actividades durante el mes 
de julio. También los centros deportivos 
públicos, en los que hay que reservar 
plaza desde el mes de marzo o abril, 
tienen una gran lista de actividades 
interesantes. 

Sin duda el verano, cuando hay niños, 
tiene que planificarse. La falta de rutina y 
disciplina puede hacer que el niño caiga 
en hábitos poco sanos que afecten a 
temas como la alimentación o las horas 
de sueño y que convierta en un gran 
problema el retorno a la escuela en 
setiembre. El verano es momento para 
descubrirse uno mismo y tenemos que 
hablar con nuestros hijos y plantear qué 
va a hacer y cómo en función de los 
resultados del año escolar, la economía 
familiar y la logística para llegar al centro 
donde se realiza la actividad elegida. 
Tenemos que adaptar las actividades 
a las capacidades físicas e inquietudes 
intelectuales de los niños, así como 
a la situación familiar. Es importante 
dejar tiempo para el descanso en niños 
menores de 5 años, e incluso practicar la 
siesta, ya que la vida en España durante 
el verano tiene unos horarios realmente 
agotadores.

¿Y qué hacemos 
en verano?

Pautas según la edad de cada niño

Edad (años) Actividad Tiempo Objetivo

3 -5
Introducción al 

deporte:  natación, 
tenis, artes 
marciales… 

3 horas máximo

Ayudarles en su 
independencia 
para vestirse y 
relacionarse en 
otros espacios. 

Desarrollar 
psicomotricidad.

6 - 9
Deportes en 

general, idiomas, 
música

4 horas máximo
Potenciar el 

desarrollo físico
y la relación social.

10 - 13
Deportiva,
creativa, 

investigación
 4 a 6 horas 

máximo

Reforzar sus 
inquietudes 

intelectuales y 
sus actividades 

preferidas. El niño 
tiene que empezar 
a elegir qué quiere 

hacer.

14 - 16

Intercambios,  
experiencias en 
el extranjero, 

primeras 
colaboraciones 

laborales    

-----

Reforzar su 
confianza y 

su sentido de 
responsabilidad en 
cualquier ámbito: 
social, intelectual, 

pueden ser 
monitores en un 
sitio de confianza.

Un nuevo British School en Barcelona
El colegio St George's British Education 
es un colegio británico que ofrece una 
alternativa muy interesante, facilitando 
una educación desde los 2 años, creativa 
y excelente, con un estilo característico 
propio.

Los estudios de sus alumnos se basan en 
el Currículum Nacional Británico, todas 
las asignaturas las imparten en inglés 
por profesores nativos con una amplia 
experiencia y altamente cualificados 
bajo el sistema de educación británico. 
Se imparten, además, las asignaturas de 
sociales, lengua española y catalán.

Desde el colegio ayudan a los niños 
a aprender por medio de un sistema 
práctico, creativo y personalizado, 
donde cada uno tiene retos específicos. 
Aprenden poniéndose en acción, 
investigando, resolviendo problemas, 
analizando y, sobre todo, pensando.

Novedades en Barcelona: curso 2015 - 2016
La creatividad representa un papel muy 
importante en St. George's School. Su 
objetivo es que los niños estén entusiasmados 
por descubrir y les encante aprender.
Para más información visitar www.stgeorge.es

Adiós al Dtor. González, director del 
British School of Barcelona. Se va a 
Canadá
El Dtor. Josep González ha sido director 
durante los últimos años en el British School 
of Barcelona, situado en Castelldefels. Nació 
en Sabadell, Barcelona, pasó más de 23 años 
en Reino Unido, donde cursó su doctorado 
en la Universidad de Oxford. Ocupó 
diferentes cargos en prestigiosos colegios 
privados como Charterhouse en Surrey, St. 
Paul’s en Londres y Eton College,  y  colabora 
de forma habitual en Cambridge International 
Examinations. 
Es conocido por su amor a las lenguas, su 
defensa del bilingüismo y trabaja por la idea 
de que la escuela debe formar a verdaderos 
ciudadanos del mundo. Su próximo destino 

será  Canada’s International School en 
Toronto TFS  ¡Buena suerte y hasta pronto!

Calendario escolar 2015-2016
Del 10 de setiembre al 22 de junio, infantil, 
primaria y secundaria.
Según el gobierno de España, el calendario 
escolar se establece del día 1 de setiembre 
del 2015 al 30 de junio. Las clases lectivas 
se iniciarán el día 10, dependiendo de 
cada centro y Comunidad Autónoma. 
Finalizarán el día 22 de junio. 
Los colegios privados pueden decidir el 
inicio y el final de sus cursos siempre y 
cuando se encuentren entre 1 de setiembre 
y el 30 de junio. El plazo límite para iniciar 
las clases es el día 23 de setiembre. 
Los alumnos de escuelas de idiomas,  
música y danza iniciarán sus clases el día 
30 de setiembre. 

www.stgeorge.es
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Esta expresión resultará bastante corriente a 
muchos empresarios cuando comparten las 
inquietudes de tener una buena gestión de 
su presencia en redes sociales o publicidad 
en internet.  Pero nada más alejado de la 
realidad. Actualmente, el conocimiento de las 
redes y la capacidad de realizar una campaña 
digital online no están al alcance de cualquiera, 
requiere una preparación exhaustiva, 
multidisciplinar y capacidad económica.

Se ha infravalorado el hecho por la 
accesibilidad  o facilidad de tener una cuenta 
de empresa en una red social o poder realizar 
una campaña de publicidad en plataformas 
online como Google Adwords.

“Mi hijo sabe mucho 
de redes sociales”
Estar en las redes sociales no 
implica saber usarlas

Sí, técnicamente está al alcance de todos. 
Por el contrario, un anuncio en la televisión 
resulta más obvio que no lo puede realizar 
cualquiera. Pero la complejidad de una buena 
gestión de comunicación y planificación 
en medios digitales es igual de compleja 
que un anuncio en un gran medio. Porque 
hoy en día, internet es el “gran medio”, en 
él puedes perderte, no ser visto e incluso 
arruinarte económicamente si no tienes 
un control de la cuenta, el sistema de pujas, 
palabras clave, concordancias y búsquedas 
negativas.  Conceptos, todos ellos, básicos en 
el márquetin digital, pero que pueden quedar 
en el aire sin una estructura de base sólida. 

Actualmente, los cimientos de cualquier 
campaña de comunicación nacen en la 
página web.  Y de ahí podríamos ir subiendo 
y desarrollando conceptos hasta acabar en la 
gestión de redes sociales. Algo que no todo 
el mundo sabe ni puede hacer.

Se habla mucho de emprender, de crear tu propia empresa, pero 
¡qué pocas veces se triunfa o se conoce el éxito! En ocasiones, 
cuando todo lo ves negro, piensas que tal vez la tierra prometida de 
los emprendedores es Silicon Valley, en California, EEUU, que aquí  
el éxito es imposible. 

Pues os presentamos dos casos de éxito real que nada tienen que 
ver con la archifamosa tierra prometida y mucho con el ingenio, la 
constancia y la perseverancia.

Crianza Natural
Crianzanatural.com. ¡Felicidades! En su 12 aniversario por su 
constante dedicación al desarrollo y comercialización de productos  
y servicios dentro de la filosofía que engloba la crianza natural. 
Tienda online, libros, chats, más de 100.000 seguidores en redes 
sociales los convierten en ejemplo de que el trabajo puede ser una 
filosofía de vida y viceversa. 

Pipiyó de PEESTICKERS.COM
De la experiencia de visitar un baño masculino en un bar lleno 
de trabajadores de la obra salió la idea de una pegatina que 
reacciona con la orina y facilita la concentración para hacer nuestras 
necesidades dentro del váter.
La idea, absolutamente innovadora, ha evolucionado en un método 
educativo único pensado para que los más pequeños -niños y 
niñas-abandonen el pañal y los papás y mamás mantengan la higiene 

Para acceder a puestos de trabajo de responsabilidad es 
imprescindible contar con formación superior. Según el último 
informe del estado laboral en España, elaborado por InfoJobs y 
ESADE, el nivel de estudios que obtiene una mejor retribución 
económica es el universitario, mientras que los peor remunerados 
son los estudios básicos o de bachillerato. Y como sabes, la tendencia 
de los salarios marca, en gran medida, la calidad del puesto de trabajo. 

Los jóvenes españoles están muy bien preparados. Tanto es así, que 
según este mismo informe el 75 % de los menores de 30 años 
cuenta con estudios universitarios, formación profesional o ciclos 
formativos, frente al 46 % de los mayores de 55 años. 
Una buena formación es tan vital como una actitud predispuesta 
para conseguir el primer empleo. Hay que empezar por redactar el 
CV. 

El primer CV puede ser reducido y falto de experiencia o trabajo 
previo, absolutamente normal. ¡No tiene importancia! Enfatiza en 
tu formación y acuérdate de añadir todas tus experiencias (becas, 
contratos de prácticas…), aunque no hayan sido remuneradas. 
Ayúdate del ingenio: tienes una excelente oportunidad para describir 
tus habilidades.
Fuente: orientación laboral Infojobs.net

Conseguir el 
primer empleo:
estudiar SÍ importa

Casos de éxito,
aquí “a casa nostra”

en el cuarto de baño de manera divertida.  Tras varios años de 
desarrollo y de búsqueda de inversores, estos emprendedores ya 
han conseguido distribuir sus productos en los centros Corte Ingles, 
farmacias  y en más de 1.000 establecimientos de puericultura. Han 
sido nominados por Carrefour a los Premios Innovación 2015 
dentro de la categoría de productos para niños. ¡Felicidades! ¡Sin 
duda una idea INÈDITA!.
Peestickers S.L
www.peeandplay.com - www.peestickers.com - www.nosalpiques.es

Crianzanatural.com
PEESTICKERS.COM
Infojobs.net
www.peeandplay.com
www.peestickers.com
www.nosalpiques.es
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El yoga, palabra de origen sánscrito que significa unión, consiste en una 
disciplina física y mental que se originó en la India; aunque también se 
ha usado en prácticas de meditación como el hinduismo y en otras 
culturas como el budismo y el jainismo. 

El yoga no es técnicamente un deporte, sería más bien una filosofía 
o disciplina de vida, basada en trabajo físico y mental. Según los 
practicantes, puede orientarse hacia tres especialidades: 

• Sentido religioso: la unión del alma individual con la divinidad 
Brahmna, Shiva, Visnú, Kali…

• Sentido espiritual: se trabaja para buscar el yo espiritual en lugar 
del yo material.

• Sentido racionalista: se orienta a conseguir el bienestar físico y 
mental.

Existen muchos tipos de yoga con infinidad de preceptos y filosofías; 
no obstante, el Hatha yoga es el yoga más difundido en todo el 
mundo, y es conocido por sus ásanas (o posiciones corporales). Se 
trata de un sistema de posturas físicas cuyo propósito es lograr que 
el cuerpo esté apto para la meditación. Las ásanas generan serenidad 
física y mental, de tal forma que un yogui devoto pueda sentarse 
durante varias horas en una postura de meditación sin sufrir fatiga o 
inquietud. Una de sus ásanas principales es padmásana (o ‘posición de 
loto’) y el «saludo al sol» (Suriá namaskar).

El yoga

Para practicar las posturas de yoga es importante 
tener en cuenta tres factores:
La inmobilidad
La relajación
La duración

Las ásanas no consisten en imitar una postura 
de yoga determinada, sino en conseguir el 
equilibrio y la concentración en ese punto con 
una respiración adecuada.
El yoga aporta elasticidad a nuestros músculos 
y ligamentos,  tonifica todo nuestro cuerpo y 
tomamos conciencia de partes como los dedos 
de los pies al trabajar descalzos. Cada ejercicio 
se acompaña con una respiración que nos ayuda 
a relajarnos y favorece la circulación sanguínea y 
baja el ritmo cardiaco.

Posición de loto

Actualmente ofrecen clases de yoga en todos los clubes deportivos, así como ropa y 
accesorios para trabajar cómodamente en casa o en el gimnasio. También existe yoga para 
niños y para mujeres embarazadas porque resulta muy beneficioso para aliviar las molestias 
típicas del embrazo y preparar la cadera de la mujer para el parto. 
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Los ácidos grasos omega 3 son ácidos grasos esenciales poliinsaturados, 
el organismo humano no los puede fabricar a partir de otras sustancias.
Se encuentran en alta proporción en los tejidos de ciertos pescados 
-principalmente pescado azul-, y en algunas fuentes vegetales como el 
aceite de perilla, las semillas de lino, la semilla de chía, el sacha inchi, los 
cañamones y las nueces. 

Se ha demostrado que el consumo de grandes cantidades de omega-3 
aumenta considerablemente el tiempo de coagulación de la sangre, 
y ello explicaría por qué en comunidades que consumen muchos 
alimentos con omega-32 , por ejemplo los inuit o los japoneses, entre 
otros,  la incidencia de enfermedades cardiovasculares es sumamente 
baja.
Algunas experiencias sugieren que el consumo de omega-3 tiene 
efectos benéficos sobre el cerebro. También hay estudios que 
sugieren que el consumo de omega 3 durante del embarazo puede 
tener una buena influencia en el bebé. Altas cantidades podrían 
disminuir los efectos de la depresión.

Sin embargo, se debe tener cuidado al ingerir aceites de pescado 
como suplemento alimenticio, debido al riesgo de consumir cantidades 
peligrosas de dioxinas, mercurio y otros metales pesados, presentes 
en muchos pescados.

El omega-3 es un objetivo añadido a ciertos alimentos funcionales 
que son enriquecidos artificialmente con omega-3, como puede ser 
la leche, la leche de soja, los huevos, etc.

Omega 3,
el cuerpo no lo fabrica

En primavera y verano, nuestra ansia por disfrutar de las nuevas horas 
de sol y el aire fresco nos suele llevar a cometer ciertos descuidos 
que nos arrastran a contraer catarros bastante peliagudos. En verano 
suele haber una diferencia térmica entre el día y la noche, también son 
peligrosas las corrientes de aire frío o caliente, la sudoración, la entrada y 
salida en espacios climatizados, el ventilador o aire acondicionado para 
dormir. Una tarde de tormenta nos cae un aguacero encima, luego 
bajan las temperaturas producto de la tormenta y nos encontramos 
de pronto ante una situación de riesgo elevada.

El resfriado es una infección leve de nariz y garganta que lo pueden 
causar más de 200 tipos distintos de virus, mientras que la gripe es 
una infección de las vías respiratorias causada por un el virus influenza. 
Conocer las diferencias entre el resfriado común y la gripe ayudará 
a poner un tratamiento y evitar complicaciones como la neumonía.
Estornudos y tos son las características principales de los catarros de 
verano; a veces también pueden iniciarse por una reacción alérgica 
a algún tipo de polen y acabar complicándose. En el caso de las 
personas mayores es un gran riesgo que puede desencadenar una 
neumonía o proceso infeccioso grave, donde los descongestivos y 
antitérmicos ya no serán eficaces.  La tos y los estornudos exigen un 
esfuerzo muscular que contribuye a incrementar la sensación de fatiga 
y malestar en personas de edad avanzada. 

Interesante para los que vivimos en zonas de playa y mucho sol.
La piel protege el cuerpo del calor, la luz solar, las lesiones y las 
infecciones. La piel también ayuda a controlar la temperatura del 
cuerpo y almacena agua y grasa. El cáncer de piel es el tipo más 
común de cáncer. Por lo general, se forma en la piel que se expuso 
a la luz solar, pero se puede presentar en cualquier parte del cuerpo.
La piel tiene varias capas. El cáncer de piel comienza en la epidermis 
(capa externa), que se compone de células escamosas, células basales 
y melanocitos.
Hay varios tipos diferentes de cáncer de piel. Los cánceres de células 
escamosas y de células basales de la piel a veces se llaman cánceres 
de piel no melanomatosos. El cáncer de piel no melanomatoso suele 
responder al tratamiento y se extiende a otras partes del cuerpo 
con poca frecuencia. El melanoma es más agresivo que la mayoría 
de los otros tipos de cáncer de piel. Si no se diagnostica a tiempo, es 
probable que invada los tejidos cercanos y se disemine a otras partes 
del cuerpo. El número de casos de melanoma está aumentando cada 
año. Solo, 2 % de todos los cánceres de piel son melanomas, pero 
causa la mayoría de las muertes por cáncer de piel.
Los tipos menos frecuentes de cáncer de piel son el carcinoma de 
células de Merkel, el linfoma cutáneo y el sarcoma de Kaposi.
Instituto Nacional del Cáncer
www.cancer.gov
* Puedes leer este artículo en inglés en la página 23

Catarros de 
verano, una 
trampa para la 
gente mayor

13 de junio,
día internacional del cáncer de piel

Anatomía de la piel. Muestra la epidermis, la dermis y el tejido 
subcutáneo.

sustancias.Se
sustancias.Se
www.cancer.gov
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Lejos queda el primer concurso de relatos 
cortos que organizamos para abrir nuestro 
Todosleemos.com. Ya hemos vivido un auge 
económico y una crisis del sector: 2012 fue 
el año de más ventas y producción de libros 
digitales y desde entonces ha descendido, la 
venta, que no la producción. 

Los primeros días fueron difíciles, nadie nos 
conocía e incluso los autores rechazaban el 
concepto de libro digital. Un escritor siempre 
sueña con ser un “Castle” como el escritor 
de serie de televisión: guapo, rico y famoso 
por sus libros. Las editoriales también nos 
rechazaban por considerarnos el “satanás” 
del sector que acabaría con las librerías y 
el mercado del libro. Si bien el monopolio 
existente y la rigidez en la distribución han 
contribuido a esa crisis de espacios físicos, 
librerías, que no de cantidad de lectura. 

Aquí seguimos, aprendiendo y 
reconstruyéndonos cada día para conseguir 
visibilidad en internet y en los medios digitales 
porque el lector digital es infiel, inquieto, 
pero nunca tonto. Es mucho más exigente y 
decide leer solo lo que ya le ha gustado en 
la muestra.

Aquí os dejamos algunas de nuestras 
novedades, lo físico irá a internet y lo digital 
se hará físico, esa es la nueva realidad editorial. 
¡Feliz lectura!

Portal en internet, 317 obras publicadas
Nacido: junio 2012
Ciudad: Castelldefels, Barcelona
Dedicación: publicar obras de calidad de autores 
desconocidos.
Una visión: lo digital y lo físico están condenados 
a convivir.
www.todosleemos.com

EL CASO DEL 
CADÁVER 
SONRIENTE
(en papel)

PACO PIQUER VENTO, 
REY LEAR, 2007
ISBN 9788493553180

Premio de Novela Francisco 
García Pavón.
Comentario: Novela 
policíaca que transcurre 
en Barcelona y tiene 
una presencia sátira y 
de humor en cada línea. 
Actualmente está a la venta 
en las principales librerías 
y  pronto la tendremos en 
ebook en nuestro portal. 
Paco Piquer Vento ha sido 
el ganador del Concurso 
de Novela de Castelldefels 
2014 con la obra Tango 
de los fantasmas, también 
disponible en ebook.

REY LEAR
TÍTULOS PUBLICADOS

1 Heridas bajo la lluvia
Un relato de la Guerra de Cuba

Stephen Crane
Traducción de Juan Aparicio-Belmonte

y María Ermitas Barrasa

2 El Infierno
Henri Barbusse
Traducción de Juan Victorio

3 Alves & C.ª
Eça de Queiroz
Traducción de Juan Lázaro

4 Plinio
Primeras novelas
Los carros vacíos ■ El Carnaval

■ El charco de sangre
Francisco García Pavón

5 El Transcantábrico
Juan Pedro Aparicio
Ilustraciones de José S.- Carralero

y Maribel Fraguas

6 La roja insignia del valor
Stephen Crane
Traducción de Juan Aparicio-Belmonte

y María Ermitas Barrasa

7 La cocina del Quijote
Con todas las recetas

Cesáreo Fernández Duro
y Miguel López Castanier

El caso
del cadáver sonriente

Prudencio Lavandeira, un ex policía cuarentón metido a detective
privado y que vive con su anciana madre, investiga en Barcelona
la aparición de un cadáver descalzo en la cámara frigorífica 
de un restaurante japonés. El primer enigma es la amplia sonrisa 
del muerto. Con la ayuda del cocinero catalán Niruhito Maremoto,
Lavandeira intentará llevar la delantera a la policía en un caso
delirante que recuerda a las mejores novelas policíacas 
de Eduardo Mendoza y en que nada es a simple vista 
lo que parece. El caso del cadáver sonriente ofrece, 
con sentido del humor directo y constante, una perfecta intriga 
en la que tras un negocio de ortopedia se oculta una oscura
trama de tráfico de diamantes. La novela, repleta de ágiles
diálogos, japoneses socios del Barça y otras situaciones
absurdas y delirantes, salta de las zonas residenciales más
exclusivas de Barcelona a los barrios bajos de la ciudad. 
Paco Piquer Vento ha obtenido con esta obra de fácil 
y rapída lectura el X Premio Francisco García Pavón 
de Narrativa en 2007.

Paco Piquer Vento (Valencia 1945) ha recorrido medio mundo
como director de hotel, profesión que desde hace algunos
años ha compaginado con la Literatura. Colaborador habitual
de las revistas literarias La Bolsa de Pipas y Espacio Luke, 
ha publicado la novela Las mareas no saben de sentimientos
(2007) –síntesis de sus dos años de residencia en Djerba
(Túnez)– y figura en diferentes antologías de relatos breves. 
Finalista en varios certámenes literarios como «Breviario 
de Relatos», «Cuanto cuento», «Oficio de Brevezas», 
«El viaje»…, con Steps obtuvo el primer premio del Concurso
de Relatos Breves «Sueño». Gran admirador de Raymond
Carver, ha cultivado asiduamente la narración corta, trabajos
que ha recopilado en sus libros Cuentos de la mirada
perdida, Relatos para acunar cuñadas insomnes y Oniria. 
También es autor de las novelas Carta de Julia, Mil taxis, tres
días y un gato y Nada es verdad (ni es mentira). 
Con El caso del cadáver sonriente ha obtenido en 2007
el X Premio Francisco García Pavón de Narrativa 
convocado por el Ayuntamiento de Tomelloso.
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www.reylear.com

Portada El caso del cadáver…qxd  12/9/07  18:20  Página 1

MANOLA
(en papel)

Juana Liceras Granados
Autoedición, mayo 
2015
ISBN 9788460655923

Finalista 38º edición 
Premio Novela Corta 
Gabriel Sijé, 2014

Comentario: Novela 
histórica basada en una 
mujer luchadora  que 
sufrirá las consecuencias 
de un engaño amoroso 
que marcará su vida 
y le dará un hijo. Los 
acontecimientos de la 
vida de la  protagonista 
se enmarcan en la 
historia de nuestro país 
desde los años de la 
República a los finales 
de la dictadura. Pronto 
podrás llorar y reír 
con la heroína de esta 
historia en ebook.

Manola

Juana Liceras Granados

GÉNESIS

G
ÉN

ES
IS

M
an

ol
a

Ju
an

a 
Li

ce
ra

s G
ra

na
do

s

5 

Esta puede ser la historia de cualquier mujer. 

Manola nació en el seno de una familia humilde. 
Su carácter fuerte se fue modelando al paso de los
años mientras luchaba contra las adversidades que 

los tiempos históricos le marcaban y superaba 
el desengaño amoroso, fruto del cual, 

nació su único hijo.

Finalista 38 Premio Novela corta Gabriel Sijé de 2014

9788460655923
10 €

125 × 190 SPINE: 6.5 FLAPS: 0

LA NATURALEZA DEL FUEGO
(ebook)

Daniel Escriche Galindo 
ISBN: 9788494190841
Edición: Marlex 2013

Ganadora del I concurso de novela Castelldefels

Comentario: Víctor, un fotógrafo profesional trabaja para la policía de 
Barcelona, perfeccionista, detallista y solitario se verá envuelto en una 
trama de corrupción policial y mafia rusa en la ciudad de Barcelona.
Esta obra es importante para nuestro sello por la evolución del autor que 
se inició mediante relatos cortos y ya va por su segunda novela. Pronto 
estará en las principales librerías de Barcelona.

Todosleemos.com
www.todosleemos.com
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VIDEO
JUEGOS

EL JUEGO
DEL MES
Magicka 2
Cierto es que pocas veces 
os traemos un título de 
estas características, al menos 
encabezando el artículo principal 
de esta sección. Desde que 
comenzamos, este ha sido 
protagonizado por shooters e 
IPs de aventuras -y rara vez 
de estrategia- o, por guardar 
parecidos, alguno más semejante 
aunque de tipo masivo y muy 
enfocado hacia la vertiente 
multijugador. Magicka, aunque ya 
no sorprende, es mucho más.
Paradox Interactive vuelve con 
los magos de siempre a la carga; 
sin demasiadas innovaciones en 
su estilo y concepto de juego, 
tirando del mismo argumento 
en la historia y con idéntica 
base del que en su día fue un 
original videojuego de aventura, 
acción y rol. Enemigos de lo más 
variados, personajes con los que 
interactuar y humor hilarante, 
situaciones comprometidas y 
formas absurdas de solucionarlas, 
desternillantes por necesidad; 
con la misma libertad conocida 
para crear cantidades insólitas 
de hechizos para su uso en 
combates que lucen aún más 
espectaculares, pero que ya en la 
primera entrega pudimos probar.
Novedades, las hay, aunque a estas 
alturas, las justas. Algo muy lógico 
con la cantidad desbordante 
de descargables y parches que 
Magicka padeció en su momento, 
convirtiéndolo en uno de los 
videojuegos con más añadidos 
de todos los que conocemos. 
Suele ocurrir con los juegos 
que se presumen perfectos 

y cuidados en exceso, y de 
aquellos con tantas posibilidades 
y opciones disponibles a la 
hora de jugar. Como siempre, 
a la altura de cualquier otro 
de iguales características en 
solitario, aunque siempre mucho 
mejor en compañía y en modo 
cooperativo online o local, que 
es donde realmente el juego se 
hace destacar.
Desde muros de roca, barreras 
de fuego, rayos, minas de tierra 
y truenos, si hay un juego que 
sigue sorprendiendo y trayendo 
al gran público de cabeza por la 
gran variedad que le ofrece, ese 
sin duda es Magicka 2. Atentos al 
nuevo modo Desafío con el que 
saciar nuestras ansias de retos. 
Como defecto posible (por 
mostrar un reproche), tenemos 
su dificultad demasiado ajustada y 
que apenas permite concesiones 
al jugador; tanto más para el que 
es primerizo como para el que ya 
es veterano y se sabe los trucos, 
así como la forma de gestionar 
su personaje principal. Más 
aún si cabe, cuando nadie nos 
cubre las espaldas y debemos 
enfrentarnos al juego en el modo 
para un único jugador.

Disponible en Pc, Ps4 y traducido 
al idioma español.

Daniel
Meralho
danimeralho@hotmail.com

NOVE
DADES
Cuidado con este juego porque seguro que os enamora. Plataformas 
de las buenas con uno de los protagonistas de Mario’s World. 
Personajes realizados con lana (sí, virtual de oveja) y un cooperativo 
acompañado de una gran jugabilidad. Para Wii U.

Apoyado en el ya conocido Unreal Engine, que le otorga una física e 
interacción con los escenarios sorprendente, Hatred como shooter 
destaca por su inusitada y comprometida violencia en la piel de un 
villano arrasando Nueva York. Disponible en Pc.

Cerrando por fin la trilogía, el cazador de vampiros Van Helsing 
protagoniza este título. Nuevas clases de personajes y enemigos, 
además de un nuevo inventario de armas, siempre sin dejar de lado 
su misma e inconfundible jugabilidad. Disponible en Pc.

La incombustible aventurera vuelve a las andadas en esta especie 
de  “Run and Gun”. Acción a raudales y espectaculares momentos, 
manejando distintos vehículos, además de todo aquello posible en 
un título protagonizado por Lara Croft. Para móviles y en español.

Nueva licencia con sabor a Nintendo. Shooter online colorido y 
con un nivel artístico por encima de la media. Acción multijugador 
incomparable. Las balas son de pintura y los soldados son calamares. 
Ya te puedes imaginar el resto. Wii U.

Penguin Adventure

Desarrollado inicialmente por Konami en el año 1986 para MSX, 
el juego nos pone en la piel de un solitario pingüino capaz, incluso 
en la época, de hacernos emocionar. Un clásico imprescindible
y que todos debemos tener en la juegoteca.

Por ser uno de los colectivos más odiados. Detestables casi a 
partes iguales como los ya más que conocidos Trolls. Odian los 
juegos no por su trama ni por su manejo, sino porque esperan 
siempre de sus gráficos lo mejor.

Videojuego de tipo pixel-art y acción en 2D, donde nos liaremos a 
tiros con todos los malhechores en alguna maldita ciudad. Intenso 
y con muchos personajes para elegir, y con una banda sonora de 
gran calidad. Todos los sistemas.

Los Graphics-Whore

Not a Hero

Hatred

Yoshi’s Woolly World
Lara Croft:
Relic Run

EL TIRÓN DE OREJAS PARA...

PANORAMA INDIE

EL RINCÓN DE LA

NOSTALGIA

The incredible adventures
of Van Helsing III

Splatoon

15 - oct. 2014
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This section aims to share with you 
reader our real experiences of living 
abroad as a “guiri”.
We invite you to share your ones 
with us, send your experiences to our 
email: britishzone@ineditweb.es

British
Zone
Family
Matters

Servicios Generales
- Esmerada cocina propia con 
dietas adaptadas por el servicio 
médico.
- Servicio de lavandería completo.
- Baños adaptados.
- Peluquería y estética para el 
cuidado personal.
- Podología.
- Prensa diaria, préstamo de libros.

Pº Brollador, 26-28, 08860 Castelldefels 
Telf. 93-664-20-18 / Fax  93-645-24-73
web: www.residenciaelmanantial.org/
direccion@residenciaelmanantial.org

CENTRO
Torre de nueva construcción 

rodeada de jardines y ubicada 
entre mar y montaña. El edificio 

es moderno, totalmente adaptado 
en un entorno tranquilo y próximo 
a las playas, centros comerciales 

y núcleo urbano.
Perfectas comunicaciones por 
carreteras, autopista, autovía, 

RENFE y autobuses con todas las 
poblaciones del entorno.

- Servicios religiosos.
- Atención médica a cargo de un 
médico especialista en geriatría.
- Servicio de enfermería mañana y 
tarde.
- Atención psicológica diaria.
- Dinamización dirigida por un 
especialista.
- Servicio de fisioterapia individual y 
psicomotricidad grupal.
- Equipo estable de personal 
cuidador con titulación oficial.

kayte Locke
Tima Batstone

Even if you are a beach person, when you have 
children, the mountains offer an  alternative 
experience as a place to get away and enjoy 
activities, with the sensation of freedom that 
comes from being out in the open country. 
Here we recommend a valley, a little paradise 
full of stereotypical charm. 

THE VALLEY OF CAMPRODON 
This valley is brilliantly located: its  just over 
160 kms from Barcelona, making it a perfect 
weekend destination. At the  heart of the 
valley lies Camprodon – a small village 
with a population of around 1000, dating 
back to 1118. It has the  illustrious history 
of having been a fiefdom of catalán nobility. 
Its tourism friendly charms were discovered 
in the 20th century, thanks to Dr Robert, 
who was Barcelona’s mayor and a pioneer 
of Barcelona’s summer villa emigration. 
The frontier with France made the village 
especially important in the route taken by 
those exiled  from the Spanish Civil War . To 
this day  one comes across military shelters 
in those mountains and the remains of light 
weapons. There is small museum in the main 
street, Carrer Valencia, where they exhibit 
historic relics from this period, the property 
of  the town’s citizens. 
 

The mountains, 
a perfect family holiday 
destination

We could dedicate all 32 pages of this 
magazine to the charms of this town, but lets 
say that its true treasure is its people: they 
are authentic, uncomplicated, entrepreneurs 
and sports loving people, always friendly 
and tolerant with the city dwelling visitors. 
They have protected their land by avoiding 
speculative building projects , unlike other 
areas in the Catalan Pyrenees.  Theirs 
is a thriving combination of a sense of 
history coupled with the dynamism of new 
techonology. 

There are two villages that frame the Valley:
Setcases: a small,  almost alpine settlement,  
with direct access to the ski slopes of 
Valter2000, where the Ter river starts and 
more than 900 footpaths and routes which 
criss cross the main peaks of the Eastern 
Pyrenees.

Mollo, the last Catalan village, just 5 kilometres 
from the frontier with France, with amazing 
views, and another hundred or so walking 
routes. It is also the beginning of the well 
known route of the Exiles who walked this 
path in terrible conditions, those thousands 
of people fleeing the 1936 war. The route has 
benches, signs and picnic areas with incredible 
views over the French-Catalan Pyrenees. 
Less well known, but equally surprising are 
the pedanías  like La Roca, Beget, Tregura, 

which appear on the footpaths, like  little 
secrets held by the catalán folk, small stone 
settlements with difficult access, all of them 
washed over by the newly born waters of 
the Ter river, romanesque hermitages with 
high bell towers and sober cemetaries. 

Accommodation
There is a large variety of accommodation: 
from the possibility of camping in designated 
areas (one cannot camp wherever one wants 
in Catalunya: it is forbidden), “casas rurales” 
(farmhouses) to hostels and hotels with spa 
facilities as well as sporting activities that 
are typical of the area , such as mountain 

http://www.valldecamprodon.org/

biking, quad biking,  horse riding and many 
child -friendly leisure activities. There are also 
houses for rent in sought after areas and well 
appointed apartments. Do note! The places 
tend to be small and there are no huge hotel 
complexes with online reservations. All the 
hotel and accommodation options are family 
businesses, which means you have a greater 
chance of getting to know the area better,  
but if you don’t book in advance there’s also 
a greater chance that you won’t get  a room. 

For more information:
http://www.valldecamprodon.org/

www.residenciaelmanantial.org
mailto:direccion@residenciaelmanantial.org
http://www.valldecamprodon.org
http://www.valldecamprodon.org
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VENTA Y ALQUILER
VENDA I LLOGUER

SALES AND RENTALS
ПРОДАЖА И АРЕНДА

Nuria Mir
Manager - API 3129_AICAT 4679

Paseo de Vilafranca, 13 local. 26
08870 Sitges - Barcelona

M. +34 610 111 999
T. +34 937 429 496

info@sitgeshouses.com
www.sitgeshouses.com

Jo Kemp is a yoga teacher and photographer, 
whose journey has brought her from West 
Yorkshire to now practice in Sitges. Jo is one 
of only five senior Dynamic yoga teachers in 
the world. 

26 years ago, Jo took a break from modelling 
and fashion and went travelling in India. This 
influenced her profoundly: there she found a 
sense of freedom in the nomadic way of life 
and she learnt to live simply and freely. Her life 
became absorbed in the practice, of at first 
Hatha yoga then Iyengar yoga. She sought out 
and learnt from many experienced teachers. 
Her journey in Asia took her to many places 
and along with yoga she explored other 
practices:  fasting, detox, spiritual dance, Tai 
Chi, Qigong and trained in Reiki, Thai massage 
and nutrition, looking for the possibilities they 
offered and absorbing experiences from each. 
Yoga remained the strong, constant presence 
in all this exploration. As Jo practiced (in 
public spaces such as beaches and parks) 
she had people joining her.After nine years 
of dedicated practice she started to teach by 
‘sharing’ her yoga. This ‘sharing’ still embodies 
the philosophy she practices today. Over time, 
as Jo immersed herself, she noted there was a 
lot of dogma and doctrines in traditional yoga 
practice, which stirred a feeling of unease and 
disquiet. When Jo returned to Europe she 
undertook teacher training,  recognised by 

“Living life dynamically”:  
the journey of a yoga teacher

the governing training body in the UK, but this 
sat uncomfortably with her beliefs and the 
vast experience she had gained. Jo describes 
herself at this time as a “yoga geek” who read, 
studied, practiced and trained extensively 
to discover and know as much as possible. 
This led to a book by Godfri Devereux 
about Dynamic yoga and Jo instantly felt the 
connection she was looking for. She travelled 
to Ibiza to train with Godfri who has been 
her mentor for the past 16 years. So what is 
Dynamic yoga and what is it about Dynamic 
yoga that captivated Jo? Jo feels Dynamic 
yoga offers something to everyone; it has 
lost a lot of the doctrine and offers a process 
of working with what you feel, following the 
natural wisdom of your body. It is a process 
that brings about a rediscovery of the body’s 
natural integrity and reconnects with what it 
needs. There is no “you should/must” but it 
is an open and inquiring practice. Jo says it 
makes sense, not just physically but intuitively, 
she says “it works; you can feel the results 
and although subtly, pretty immediately”. It is 
adaptable; it accommodates and works with 
your life. There is no need to be “a devotee”, 
to subscribe to huge challenges. It can be 
integrated into your life and you can feel the 
benefits of what you “can” put in.  

Jo lives in Sitges today. She works with small 
classes, private clients and with the dancers at 

the Institute of Arts in Barcelona. The yoga Jo 
teaches is accessible to all and highly adaptive. 
It is also very transformative. (As a working 
mum of three I managed to incorporate it 
and within the past year I have seen and felt 
the results: a stronger frame, less chronic pain, 
as well as a new mental space to reconnect 
with myself). Jo takes obvious pleasure from 
her teaching: she says as each client is unique 
and through each contact she deepens her 
teaching and learning.  It is wonderful that we 
have Jo here, sharing her skills and experience. 
It gives us an opportunity to open our minds 
and bodies to create our own journey 
through the practice of Dynamic yoga. 

Jo teaches classes, courses, meditation, 
and beach yoga in Sitges and Castelldefels 
alongside Selma Leistner, Dynamic yoga 
teacher and leads workshops and retreats 
throughout Europe. Jo also mentors other 
yoga teachers.

For more information go to
www.dynamicyogaeurope.com

The skin protects against heat, sunlight, 
injury, and infection. Skin also helps control 
body temperature and stores water and 
fat. Skin cancer is the most common type 
of cancer. It usually forms in skin that has 
been exposed to sunlight, but can occur 
anywhere on the body.
Skin has several layers. Skin cancer begins 
in the epidermis (outer layer), which is 

Overview about Skin cancer.
Important if you and your family live in Spain

made up of squamous cells, basal cells, and 
melanocytes.
There are several different types of skin 
cancer. Squamous cell and basal cell skin 
cancers are sometimes called nonmelanoma 
skin cancers. Nonmelanoma skin cancer 
usually responds to treatment and rarely 
spreads to other parts of the body. Melanoma 
is more aggressive than most other types of 
skin cancer. If it isn’t diagnosed early, it is likely 

to invade nearby tissues 
and spread to other parts 
of the body. The number 
of cases of melanoma is 
increasing each year. Only 
2 percent of all skin cancers 
are melanoma, but it causes 
most deaths from skin 
cancer.
Rare types of skin cancer 
include Merkel cell 
carcinoma, skin lymphoma, 
and Kaposi sarcoma.
National Cancer Institute
www.cancer.gov
* Read this article in Spanish, 
page 15.

Anatomy of the skin, showing 
the epidermis, dermis, and 
subcutaneous  tissue

mailto:info@sitgeshouses.com
www.sitgeshouses.com
her.After
www.dynamicyogaeurope.com
www.cancer.gov


Goodbye Dr Gonzalez, Headmaster of 
the British School of Barcelona, leaving 
for Canada
Dr Josep Gonzalez has been Headmaster 
of the British School of Barcelona in 
Castelldefels for the past few years. He 
was born in Sabadell, Barcelona  and spent 
more than 23 years in the UK, obtaining 
his PhD at Oxford University. He has held 
various posts at prestigious public schools 
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This is an open-top train: you feel close to 
nature. It runs for 3.5 kilometres and has 4 
stops:  Pobla de Lillet, Pobla Centre, Jardines 
Artigas and Museu del Ciment-Castellar de 
n’Hug.The trip lasts about 20 minutes on 
a 4-carriage diesel train with a passenger 
capacity of 25 per trip. 

 The first stop is at la Pobla de Lillet, where 
the tour starts. You can visit the exhibition on  
“Industrial and tourist trains in the Llobregat 
Valley”. This exhibition houses the most 
typical elements of the train age  and the 
mining and industrial trains in the valley. 

There are various attractions  at la Pobla 
Centre, like the Puente Viejo, the oldest 
bridge over the Llobregat river, the old 
town, the Santa Maria del Lillet Church, the 
Romanesque church of Santa Maria de Lillet 
built in the 9th Century, Lillet castle , the San 
Miguel roundhouse and the Catllaras range of 
hills where the Falgars Sanctuary  is situated.
The Tren del Ciment’s third stop is the Ca 
l’Artigas gardens, designed by Antoni Gaudi 
at the beginning of the 20th century. These 

Discover Catalunya 
through the
Tren del Ciment

are natural in style, abounding in stone, water 
and vegetation. Gaudi designed these gardens 
as a gesture of thanks to the Artigas family 
for their hospitality during  construction of 
the Chalet de Catllaras in Pobla. The arbour, 
the bridge of arches, the waterfall, the grotto, 
the figures in the bestiary and the sound of 
running water are part of this walk amidst 
nature in all her glory. 

The last train stop is at the cement museum 
which used to be the old Asland cement 
factory based in Clot de Mor, in the Castellar 
de n’Hug región. This is a modernist building, 
with its catalán style vaults and wrought iron 
frameworks.  

www.trendelciment.cat

New British School in Barcelona, 
St.George’s School
St George's School is a British school 
which offers an outstanding alternative, 
providing an education from age 2, which 
is creative but challenging, with its own 
distinctive style.
The student's studies follow and are in 
line with the British National Curriculum. 
All courses are taught in English by native 
speakers with extensive experience 
and highly qualified under the British 
education system. They also teach the 
subjects of Sociales, Spanish Language and 
Catalan.
The school helps and encourages  children 
to learn through practical, creative and 
personalized systems where each child 
has specific challenges at their own level. 
Lessons are highly motivational and use a 
variety of skills such as  research, problem 
solving, analyzing and especially thinking 
skills. Creativity plays a very important 
role in St. George's School. Its aim is that 
children are excited to discover and love 
learning and children are led to reach 
their personal best.
www.stgeorge.es

News 
for next 
School 

year 
2015-2016

like Charterhouse, Surrey, St Paul’s London 
and Eton College, Windsor. He has also 
worked regularly with the Cambridge 
International Examinations Board.
Dr Gonzalez is well known for his love of 
languages, his pro-bilingualism and for his 
work and  belief that the school should 
produce true citizens of the world. His 
next destination will be the International 
School of Toronto (TFS), Canada  - All the 
best and see you soon! 

School Calendar 2015-2016
From 10 September to 22 June, for nursery, 
primary and secondary.
According to the Spanish government, 
the school calendar starts from the 1st of 
September 2015 till  the 30th of June. The 
teaching syllabus will start on the 10th of 
September and will finish on the 22nd of  
June, depending on the institution and the 
region. 
Private schools can set their own beginning 
and end of term, as long as these fall 
between the 1st of September and the 
30th of June. The latest date when classes 
can begin is the 23rd of September. 

Hug.The
www.trendelciment.cat
St.George
www.stgeorge.es
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Горы,
идеальное место, чтобы 
насладиться семейным отдыхом
Неважно, насколько вам нравится море 
или пляж, если у вас есть дети, то горы 
дают вам совершенно другое ощущение,  
мы можем расслабиться и отдыхать с 
этим чувством свободы, которые дают 
открытые пространства.

Мы рекомендуем вам одну долину,  
маленький рай, стоящий отдельно от 
стереотипных туристических направлений:

Долина Камподрон
Эта долина имеет привилегированное 
расположение, чуть более 160 км от 
Барселоны, так что она является идеальным 
местом для того, чтобы провести 
выходные. Сердце долины, во главе с 
городом Камподрон, маленьким древним 
поселением, который был основан в 1118 
году и имел историческую честь быть 
феодальным поместьем каталонского 
дворянства.  Его туристический подъём 
начался  в ХХ веке,  благодаря доктору 
Роберту, который в то время был мэром 
Барселоны, и пионером в летней миграции 
людей из Барселоны в её окрестности. 
Его расположение вблизи границы с 
Францией  сделало этот город особенно 
важным в маршрутах беженцев во время 
гражданской войны в Испании,  и до 

сих пор можно найти военные укрытия 
среди окрестных гор и остатки легкого 
вооружения. На главной улице, каррер 
Валенсии, существует небольшой музей, 
где находятся исторические реликвии того 
периода, переданные в музей местными 
жителями.

Мы могли бы потратить 32 страниц на 
описание этого поселения, но реальное 
богатство этого места это люди, они 
аутентичны и просты, предприниматели 
и спортсмены, всегда дружелюбны и 
относятся с большим терпением к 
городским туристам. Они защитили 
свою территорию, чтобы предотвратить 
спекуляции с недвижимостью, как это 
произошло в других местах каталонских 
Пиреней. И таким образом сохраняется 
историческая сущность места со всем 
динамизмом новых технологий.

Есть две деревни, которые стоят 
на границах долины:
Сеткасес- городок почти альпийский, 
с прямым доступом к лыжным склонам 
Valter2000, где находится исток реки 
Тер и более чем 900 троп и маршрутов 
пересекают основные пики восточных 
Пиреней.

Молло, последняя каталонская деревня в 5 км от границы с 
Францией и превосходным видом, также с сотнями пешеходных 
троп и началом известного Пути Изгнания, по которому пешком 
и в ужасных условиях тысячи людей бежали во время войны в 
1936 году. На этом пути оборудованы скамейки, знаки и места 
для пикников с невероятным видом на каталонско-французские 
Пиренеи.

Менее известны, но в равной степени впечатляющими являются 
районы, такие как Скала (La Roca), Бегет, Трегура, до которых 
можно добраться пешими маршрутами и являются охраняемыми 
секретами каталонского народа- небольшие деревни из камня с 
затрудненным доступом, омываемые водами новорожденного Тера 
и романские церкви с высокими шпилями и суровыми кладбищами.

Проживание
В наличии имеется великий диапазон размещения- от кемпинга 
(не свободный кемпинг, который запрещен в Каталонии), до 
коттеджей, гостиниц и отели со спа-услугами и возможностями 
заниматься типичными местными видами спорта, такими как 
катание на горных велосипедах, катание на лошадях , прогулки на 
квадроциклах и множество различных вариантов развлечений для 
детей. Мы также сдаем в аренду дома в привилегированных районах 
и хорошо оборудованные апартаменты. Необходимо учитывать 
один важный нюанс! Размещение, как правило, это небольшой и 
не гостиничный комплекс с автоматической обработкой данных. 
Отели и гостиничные услуги являются семейными предприятиями, 
которые предлагают возможность обнаружения интересных 
уголков данного региона, но также и не исключается возможность, 
что вы не найдёте место, если вы не забронируете комнату заранее.

Сеткасес

Истории успеха,
здесь “Casa Nostra”
Многие говорят о том, чтобы создать свою собственную 
компанию, но это редко кому удается или, создав компанию, 
добиться  определенного успеха! Иногда, когда вы смотрите 
на всё пессимистично, вы думаете, что, возможно, Земля 
Обетованная  предпринимателей находится в Силиконовой 
долине в Калифорнии, США, что здесь успех невозможен.
Мы представляем вам два случая реального успеха, которые не 
имеют ничего общего с мегаизвестной  Землёй Обетованной 
и в то же время имеют много общего с изобретательностью, 
настойчивостью и упорством.

Crianza Natural 
crianzanatural.com, наши поздравления! В свой 12-летний 
юбилей, за  вашу неизменную приверженность к разработке 
и маркетингу продуктов и услуг в рамках философии, которая 
охватывает естественное производство. Интернет-магазин, 
книги, чаты, более чем 100.000 последователей в социальных 
сетях демонстрируют, что работа может быть философией 
жизни, и наоборот.
Контактная информация: набрать в поисковой строке данные, 
отображаемые в Интернете.

Pipiyó из PEESTICKERS.COM
Из опыта посещения мужского туалета в переполненном 
баре появилась идея о наклейке для писсуара, вступающей в 
реакцию с мочой и содействующей концентрации человека, для 
того чтобы прицелиться как следует, при отправлении своих 
естественных потребностей.

Идея, достаточно инновационная, превратилась в уникальный 
воспитательный метод, предназначенный для самых 
маленьких, для того, чтобы отказаться от  подгузников и 
поддерживать гигиену в ванной комнате в веселой форме. 
После нескольких лет разработки и поисков инвесторов, 
эти предприниматели уже успели распространить свою 
продукцию в центрах El Corte Ingles в Испании и более чем в 
250 национальных учреждениях и на международном рынке. 
Поздравляем ! Это беспрецедентная идея!
Peestickers S.L. -  www.peeandplay.com
www.peestickers.com - www.nosalpiques.es

crianzanatural.com
PEESTICKERS.COM
www.peeandplay.com
www.peestickers.com
www.nosalpiques.es
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CENTRE GERIÀTRIC CATITE

25 años de profesionalidad avalan 
su reconocido prestigio.
Equipo humano numeroso y 
cualificado.
Lugar ideal para cortas y largas 
estancias.
Recuperación post-operatoria y 
funcional. Centro de día.
Asistencia y vigilancia médico-
sanitaria permanente y 
personalizada.
A 50 metros de la playa.
Habitaciones dobles e individuales 
todas exteriores, con baño 
completo, teléfono y conexión de 
TV. La mayoria de ellas con terraza.

Jardín amplio y soleado. 
Piscina.
Horarios de visita libre.
Servicio bar y restaurante 
para familiares y amigos de 
los residentes. Cocina propia 
y menús personalizados.
Terapia ocupacional. Todos 
los días clases de gimnasia.
Servicio de peluquería y 
podología.
Celebración de culto 
religioso.
Coordinación de servicios 
externos y especialidades 
médicas.
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Passeig Garbí 134
08860 Castelldefels
Tel. 93 665 17 00
Fax. 93 665 17 05www.geriatriccatite.com - info@geriatriccatite.com

AHORA TAMBIÉN CENTRO DE DÍA

Ночь Сан Хуана
с 23 на 24 июня
Вот уже многие века вся Испания в ночь 
с 23 на 24 июня выходит на улицы города, 
чтобы отпраздновать Ночь Сан Хуана, 
главный праздник лета. Это своеобразный 
эквивалент близкого россиянам дня Ивана 
Купала, но расцвеченный национальными 
красками и традициями.

В Каталонии этот праздник носит название 
Ночи Костров или Вербена Сан Хуана 
и отмечается с традиционным для этой 
местности размахом.

Официально в эту самую короткую в году 
ночь празднуется день рождения Святого 
Хуана, христианского священника, 
которого любят и уважают все жители 
Испании. Это единственный священник, 
которого почитают в день рождения, а не 
в день смерти.

Отмечать Ночь Сан Хуана начали еще 
задолго до возникновения христианства. 
Это праздник летнего солнцестояния, 
победы света над тьмой. В Северном 
полушарии это 21 июня. Предназначение 
обычая разжигания огня – «дать солнцу 
больше силы», так как после этого дня 
солнце «ослабевает», дни становятся 
короче. Огонь также символизирует 
«очищение» для людей, созерцающих его. 

Этот праздник отмечается во многих 
странах Европы. Однако сильнее всего он 
укоренился в Испании и Португалии.  Это 
-  праздник огня и света, жизни и тепла. 
В эту ночь зажигаются тысячи костров, 
в пламени которых должно сгореть все 
зло, все плохое, что скопилось за длинный 
год. Считается, что костры, зажженные 
этой ночью, обладают целебной силой 
и могут отгонять болезни и злых духов. 
Обязательным атрибутом праздника 
является купание в Средиземном море, в 
эту ночь оно  способствует деторождению, 
удлиняет жизнь и вылечивает многие 
заболевания.

В Ночь Сан Хуана вода и травы наполняются 
жизненной силой и обладают магическими 
свойствами. Второе название, Вербена 
Сан Хуана, ночь получила от растения, 
наполняющегося целебной силой. По 
поверью, любой, кто коснется его в эту 
ночь, исцелится от любой болезни. Так 
же, как и у жителей нашей страны, удачей 
считается отыскать цветок папоротника. 

Впрочем, основным элементом праздника 
у всех является олицетворение огня 
на улицах и площадях городов, где 
собираются вместе родственники и друзья.
Еще с вечера народ начинает готовиться 

к празднованию этой ночи. Из домов выносится вся рухлядь, 
старая мебель, ненужные вещи, которые потом сгорят в пламени 
костров.

Обязательным угощением на столах жителей Каталонии в эту 
ночь является пирог «Кока». Это  сладкий пирог из слоеного 
теста с кедровыми орешками и засахаренными фруктами. Он 
имеет круглую или овальную форму и символизирует солнце. А 
главный напиток, конечно, игристое вино, будоражащее кровь и 
позволяющее веселиться ночь напролет.

Накануне во многих местах появляются палатки, где продаются 
петарды и всевозможные  фейерверки. Такого количества 
разнообразных салютов не запускается в небо Каталонии за весь 
предшествующий год.  Люди сметают с прилавков все, что может 
взлетать в небо и рассыпаться там огнями. 

Начинается  летняя волшебная ночь с 22:30. Сразу после того, 
как погаснет последний луч солнца, она наполняется  грохотом, 
взрывами, криками  от страха и смеха одновременно .

Будьте осторожны с детьми. Если они сами запускают фейерверки, 
проверьте, чтобы взрывающиеся детали не попадали в какие-либо 
предметы, бутылки или банки. При взрыве они могут причинить 
травмы.  Неправильное применение фейерверков опасно!

В Кастельдефельсе, Гаве и Ситчезе налагаются штрафы за 
разведение костров на песке.

Находиться в социальных сетях не 
означает уметь их использовать.

Это определение  весьма 
верно характеризует многих 
предпринимателей, когда они делятся 
своей озабоченностью по поводу 
правильного управления своим 
присутствием в социальных сетях 
и / или интернет-рекламы своей 
компании. Но это определение 
весьма далеко от реальности. В 
настоящее время, понимание того, 
как функционирует социальная сеть и 
способность организовать кампанию 
в Интернете  доступно  далеко не 
каждому пользователю, это требует 
комплексного и междисциплинарного 
навыка  и экономической мощности.

Доступность и простота получения 
страницы своего бизнеса в социальной 
сети или рекламной кампании на 
онлайн платформах, таких как Google 
Adwords, была весьма недооценена.

“Мой сын знает многое о социальных сетях”
Да, технически это доступно каждому. 
В отличие от рекламы на телевидении, 
которую, очевидно,  вы не сможете сами 
себе сделать. Но сложность эффективного 
размещения рекламы в Интернете также 
сложна, как и создание рекламного 
ролика на телевидении. Потому что 
в наши дни Интернет  это "большое 
средство массовой информации", в нём 
можно заблудиться и не быть увиденным 
или даже разрушить своё финансовое 
положение, в том случае если не 
контролируется счет, система заявок, 
ключевые поисковые слова, и отказы в 
поиске. Основные понятия в цифровом 
маркетинге, без них всё повиснет в 
воздухе без твердой базовой структуры.

В настоящее время основы любой 
коммуникационной кампании рождаются 
на сайте. И оттуда мы можем начать 
развивать и разрабатывать концепции до 
того, как разместим информацию о себе 
в управлении социальными сетями. Это 
то, что не каждый знает, или умеет делать.
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Ácido 
hialurónico 
a prueba 
en la vida 
real

Toda la imagen que rodea al mundo de la belleza muchas 
veces acaba siendo frívola y caracterizándose por imágenes 
de rostros sin imperfecciones, tratados por expertos en 
fotografía para que las marcas demuestren los resultados 
de tratamientos estéticos. Por todo esto, se nos acaba 
haciendo difícil confiar en realizarnos un tratamiento de 
belleza que nos dé unos resultados como esperamos. 
Son precisamente estas razones las que han llevado a 
Laboratorios Galderma esta primavera a poner a prueba 
los rellenos de ácido hialurónico y skinboosters para 
demostrar y probar resultados naturales en la vida real con 
la campaña Proof in Real Life, abanderada por Sharon Stone.
¿Cómo son los rellenos de ácido hialurónico y 
skinboosters?
El ácido hialurónico (AH) es una de las sustancias más 
versátiles de la naturaleza que nos ofrecen diferentes 
funciones; entre ellas, dar elasticidad y volumen a la piel, 
pero ¿qué más nos puede aportar a nuestra belleza natural?
• Suavizan y reducen las líneas faciales.
• Alisan las arrugas.
• Dan forma y moldean el contorno facial.
• Definen los pómulos y restauran el volumen de las 
mejillas.
• Realzan el volumen de los labios.

Existen diversos productos de relleno de ácido 
hialurónico, cada uno de ellos especialmente diseñado 
para satisfacer las necesidades de cada paciente en su piel. 
Se trata de tratamientos de relleno de ácido hialurónico 
con un resultado instantáneo, además de un efecto a 
largo plazo que puede durar hasta 12 meses en función 
del área de tratamiento. Una de las grandes ventajas de 
estos rellenos usados en tratamientos estéticos faciales 
es que sus efectos no son permanentes, lo que nos 
permitirá siempre controlar nuestra imagen y cuidar 
nuestra piel en función de lo que esta necesite.
La tecnología NASHA, patentada de Galderma para 
estabilizar el ácido hialurónico, constituye la base de 
la mayoría de nuestros productos de relleno de ácido 
hialurónico y skinboosters. Por esta razón, en Imatclinic 
solo trabajamos con marcas premium que garantizan los 
mejores resultados y máxima seguridad para vosotros, 
nuestros pacientes.
¿Te gustaría que te realizásemos una consulta para ver 
las necesidades de tu piel? ¿Crees que el relleno de 
ácido hialurónico es lo que necesitas? Es el momento, 
consúltanos.
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