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NOS GENERA 
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¡SOMOS
NOTICIA!

Entre noticias de cierre de 
editoriales, imprentas y librerías, 
entre anuncios de cambio de 
formato de diarios y revistas 
por reducción de costes, entre 
recuerdos de diarios gratuitos 
que cambiaron el concepto 
de prensa tal y como lo 
conocíamos, hoy desaparecidos, 
nace INÈDIT un nuevo diario 
que pretende ser un revulsivo a 
la crisis que nos genera miedo 
a  seguir caminando.

INÈDIT no tiene pretensiones 
arrogantes ni llega para 
crear nueva cátedra de estilo 
informativo, solo pretende ser 
el espejo en donde todas las 
cosas buenas que pasan cada 
día en nuestra zona encuentren 
su espacio. Partimos de la base 
que somos una zona geográfica, 
del sur de Barcelona, (...)

* Continúa en página 4
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WhatsApp se ha convertido en 
un medio de comunicación indis-
pensable para sus más de 100 mi-
llones de usuarios, (...)
Line ha optado por ofrecer su 
aplicación gratis en las plataformas 
móviles (iOS, Android y Windows 
Phone), (...)
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empresarial
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Are they too young 
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on their own?
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Hace tres semanas no existía ni nombre ni logo para este diario. Hoy es una 
realidad. Sin dormir lo recomendado, haciendo kilómetros para visistar a empresas 
que totalmente a ciegas han hecho posible que el diario esté entre tus manos, y 
enviando cientos de  e-mails  a colaboradores de medio mundo, ya somos una gran 
familia. Eso es el reflejo de la energía que está ahí fuera esperando ser canalizada; la 
chispa de todo siempre es un sueño. Pero si compartimos nuestros sueños, como 
decía aquella canción de los 60, tal vez consigamos que tú te unas.
Esperamos que encuentres noticias interesantes y algo diferentes que te inspiren en 
tu día mientras compartes el diario con un café y buena compañía. 

HORÓSCOPO
ÁRIES LIBRA

TAURO ESCÓRPIO

GÉMINIS SAGITARIO

CÁNCER CAPRICORNIO

LEO ACUARIO

VIRGO
PISCIS

A-Problema de roles asumidos, 
fíjate en los detalles. T-Algunos 
proyectos de futuro se harán inviables. 
S-Tus necesidades físicas están 
cambiando. Escucha a tu cuerpo.

A-Buen momento, te sentirás feliz 
y disfrutarás. T-Necesitas objetivos a 
corto plazo, ves a por ellos. S-Te sentirás 
con demasiada agresividad, que puede 
llevarte a tener accidentes.

A-Sea cual sea tu situación, 
aprende de tu actual estado. T-Actitud 
generosa y despreocupada por nuevos 
ingresos. S-Mucha energía y actitud 
vitalista.

A-Posibilidad de un nuevo 
encuentro o de consolidar una nueva 
relación. T-Posibilidad de viajes, negocios, 
buen momento para las oportunidades. 
S-No comentas excesos, tus fuerzas 
inmunológicas están un podo bajas.

A-Mes explosivo, nuevas 
sensaciones y placeres. T-Buen mes 
para consolidarte en el ámbito laboral. 
S-Te sentirás feliz, alegre y vital. Tu 
energía será contagiosa.

A-Necesitas un cambio y dar un 
giro; si no lo haces, se volverá en tu 
contra. T-Sé práctico y no te acomodes, 
saca más partido a tus posibilidades. 
S-Cuidado con falsas expectativas, 
pueden dañar tu salud.

A-Todo gira alrededor de tu 
actitud vital. Relación con personas 
extranjeras. T-Nuevas oportunidades, 
nuevo ciclo, más autonomía. S-Tu visión 
psicológica de ti mismo será importante 
para sentirte bien.

A-El riesgo te vitaliza, te plantearán 
nuevas oportunidades. T-El apoyo de 
personas válidas harán que mejores en 
tu trabajo. S-En la segunda quincena 
reflexiona sobre tus necesidades físicas 
reales.

A-Debes aprender a escuchar  
para encontrar la felicidad. T-Al final 
preferirás trabajar para ti mismo. 
S-Libérate de prejuicios y busca la calma 
para poder sentirte en paz.

A-Deja ir tu libido forma parte 
de tu personalidad creativa. T-Debes 
valorar más los detalles pequeños para 
avanzar. S-Cuida tu dieta, busca la vida 
sana y concédete tiempo para descansar.

A- Mes de madurez y reflexión 
fundamental para el desarrollo de tus 
relaciones T- Buen mes para asuntos de 
dinero y trabajo, nuevas colaboraciones.
S-Puede haber un cambio radical 
en la forma de mirar las cosas y te 
condicionará.

A-Buen momento para el inicio 
y desarrollo de relaciones. T-Un amigo 
te aconsejará cómo invertir tu dinero. 
S-Controla un poco tu sistema nervioso.

Departamento Comercial: 
comercial@ineditweb.es

Redacción: Ángeles Gallardo
redacción@ineditweb.es

Diseño e imagen: 
imagen@ineditweb.es
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¡SOMOS
NOTICIA!
Entre noticias de cierre de 

editoriales, imprentas y librerías, 
entre anuncios de cambio de 
formato de diarios y revistas por 
reducción de costes, entre re-
cuerdos de diarios gratuitos que 
cambiaron el concepto de pren-
sa tal y como lo conocíamos, hoy 
desaparecidos, nace INÈDIT un 
nuevo diario que pretende ser un 
revulsivo a la crisis que nos genera 
miedo a  seguir caminando. 
INÈDIT no tiene pretensio-

nes arrogantes ni llega para crear 
nueva cátedra de estilo informa-
tivo, solo pretende ser el espejo 
en donde todas las cosas buenas 
que pasan cada día en nuestra 
zona encuentren su espacio. Par-
timos de la base de que somos 
una zona geográfica, el sur de Bar-
celona - desde El Baix Llobregat 
a Tarragona - donde todo es di-
ferente: el clima, la geografía y las 
personas residentes en la misma. 
Somos cosmopolitas, pero con-
servamos la calidez del día a día 
posible en poblaciones pequeñas 
con personalidad propia: Sitges, 
Castelldefels, Gavà, la reliquia 
montañera Beques y poblaciones 
cercanas a las que iremos llegan-
do mes a mes; todas son  pareci-
das y diferentes al mismo tiempo. 

Cada día nuevas ideas empresa-
riales nacen entre nosotros, per-
sonas anónimas hacen heroicida-
des que jamás serán recordadas 
y todos intentamos ser un poco 

más felices que el día anterior.
Somos una zona que genera 

tendencias en educación con cen-
tros tanto públicos como priva-
dos, ejemplares para el resto del 
mundo. Tendencias en tecnología 
con centros universitarios pione-
ros a nivel europeo y empresas 
que nacen, crecen y se expanden 
por países lejanos. Tendencias cul-
turales a través de artistas que 
desarrollan su trabajo en nuestras 
poblaciones, así como la primera 
universidad de ciencias artísticas 
(Barcelona Institute Performing 
Arts) en Sitges. Toda esta energía 
es el motor de INÈDIT.

En tiempos en los que internet 
ha obligado a reinventarse al papel 
y desde una editorial que nació 
en el ciberespacio y se basa en la 
publicación de ebooks (MARLEX 
EDITORIAL) apostamos por “el 
más difícil todavía”, una impresión 
de alta calidad y una distribución 
certificada y personalizada. 

Bienvenidos a INÈDIT, pasen 
sus páginas y encuentren su es-
pacio.

Autor: Ángeles Gallardo
(Redacción INÈDIT)

El próximo 11 de abril de 2013 
se harán públicas las solicitudes 
baremadas de las inscripciones 
a centros de educación infantil 
(P3, P4 y P5), educación primaria 
(1º a 6º) y secundaria obligatoria 
(ESO). Estas primeras listas serán 
recurribles y las definitivas serán 
publicadas el día 22 del mismo 
mes. 

Significará el final de tres 
meses de búsqueda de colegios, 
entrevistas y jornadas de puertas 
abiertas, así como de indagaciones 
personales entre amigos y 
conocidos respecto a un centro 
u otro. Hemos hablado con dos 
familias de municipios de la zona 
(Castelldefels y Esplugues de 
Llobregat) con niñas de tres años 
que empezarán su educación 
reglada en septiembre de 2013. 
Nos han contado sus peripecias 
para entender el sistema educativo 
y ser capaces de seleccionar el 
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LA VUELTA AL COLE 
EMPIEZA EN ABRIL

colegio más adecuado para su hija 
y para la convivencia familiar.

La familia de Castelldefels se ha 
basado en la facilidad y proximidad 
del centro para no complicar la 
logística familiar con traslados 
que suponen tiempo y dinero. 
Les preocupaba también las 
opciones que cada colegio ofrecía 
para cursar la ESO (educación 
secundaria obligatoria) porque 
ahora cada centro de enseñanza 
infantil tiene unos institutos 
vinculados.

La familia de Esplugues estudió 
las dos opciones:  centro público 
o  privado. Y finalmente ha elegido 
un centro concertado donde la 
escolarización empieza a los tres 
años y acaba a los dieciocho para 
ir a la universidad.  Esta familia 
ha valorado la opción de que el 
centro imparta más horas de 
idiomas desde los primeros años. 

Este més, la gran noticia es 
el día del patrón de Catalunya, 
Sant Jordi, el martes 23. En esta 
fecha, cada municipio preparará 
actos relacionados con la 
lectura y el mundo del libro. Es 
la fiesta de la  cultura y del libro 
por excelencia. De hecho el 23 
de abril fue proclamado por la 
UNESCO en 1995 como el Día 
Internacional del Libro y de los 
Derechos de Autor. Este día fue 
elegido porque es la fecha del 
fallecimiento de dos grandes 
escritores: Miguel de Cervantes 
y William Shakespeare. También 
falleció en esta fecha Garcilaso 
de la Vega en 1616 y Josep María 
Pla en 1981.

 Castelldefels no solamente realiza talleres de lectura y actos 
durante la semana anterior a Sant Jordi, sino que también ese día en  
la Plaza de la Iglesia  desde las 10:00 a las 21:00 se pondrán paradas 
de libros, rosas y entidades representativas para el municipio. Un 
año más, incorpora la presencia de la pintura en esta celebración 
y realiza una muestra de pintura en la calle desde la Plaza de la 
Iglesia a la Avenida Primero de Mayo, organizada por la Asociación 
de Artistas Plásticos de Castelldefels. www.castelldefels.org

Sitges  realiza una feria del libro propiamente dicha a lo largo del 
Passeig de la Ribera desde las 10:00 a las 20:30, donde escritores, 
editoriales y librerías nos presentarán las novedades. Este municipio 
realizará actos en el Palau Maricel así como espectáculos de 
“castellers” y  baile de sardanas. www.sitges.cat

Gavá vestirá su rambla 
Vayreda con paradas de libros 
y rosas, los habitantes podrán 
sentarse a leer un libro o una 
revista y los más pequeños 
podrán disfrutar de sus cuentos 
favoritos. 

Sant Jordi

Día
Internacional
del Libro 

La rambla será el escenario de diferentes espectáculos infantiles a 
lo largo del día. Podéis consultarlos en www.gavaciutat.cat

www.castelldefels.org
www.sitges.cat
http://www.gavaciutat.cat
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EMPRENDEDORES(E3)

La crisis no ayuda, pero hay muchos empresarios y 
emprendedores que no se quedan de brazos cruzados 
esperando el día que alguién diga que la crisis se acabó. 
Este espacio es gratuito para las buenas ideas y para los 
empresarios que quieran compartir su proyecto: 
Envianos tu caso:  redaccion@ineditweb.es

Conferencia web es una manera de compartir información, impartir 
una charla o dictar un curso en tiempo real con la misma calidad que 
si uno estuviera en el aula de clases. 
La mayor parte de las conferencias web se celebran según los 
siguientes principios: el organizador de la reunión envía un correo 
electrónico con las invitaciones, que contienen un enlace a una URL 
(página web) y una ID (identificación de usuario) para acceder a 
la reunión. En el momento de comenzar esta, cada participante 
introduce su identificación de usuario (ID) para la reunión en línea. 
Una vez iniciada la sesión, los participantes pueden ver el escritorio 
del ordenador del presentador de la reunión y compartir con él 
documentos y aplicaciones. Se está usando para impartir cursos de 
formación de redes sociales y marqueting en general. También tiene 
muchas aplicaciones para comercializar y presentar productos.

TODAVÍA NO CONOCES...
webinar = conferencia web

Noticias patrocinadas por:

Campà
BUFETE de ABOGADOS

Doctor Ferran n º 33 
08860 Castelldefels
Tel. 93 664 93 76
www.campabogados.com

Delegaciones:
Barcelona y Ginebra (Suiza)

Las redes sociales no tienen impacto sobre las ventas.
Un estudio interno de Coca-Cola ha llegado a la conclusión de que el ruido on line no tiene impacto 

a corto plazo en las ventas, pero que la publicidad on line funciona tan bien como la televisión.
Fuente:  Coca Cola, New York, Conferencia “Think 2013” de la Advertising Research Foundation.

FUMAR,
de estigma social a recurso empresarial
“El Raconet de l’Anna”, un restaurante de Castelldefels, ha desarrollado un valor añadido a su 
establecimiento con la creación de un club para fumadores anexo al restaurante. Hay que ser 

mayor de edad para poder hacerse miembro del club y disfrutar de las ventajas de fumar 
plácidamente en el recinto.

ADVERGAMING
Los hombres juegan on line, las mujeres lo hacen a través de su smartphone. El importe medio de 
su inversión en esta actividad lúdica por parte de la población masculina es de 13,38 dólares,
 frente a los escasos 5 de las féminas.

Fuente: http://www.puromarketing.com

Coca Cola

Inicio: 2009
Manuel Martínez y M.ª Ángeles:  ella se quedó en paro  con 
cincuenta años y él más tarde como consecuencia de un 
ERE de Nissan. Tienen dos hijos adolescentes. Las circustancias les 
obligaron a inventarse su propio trabajo. Y lo hicieron: se ofrecieron 
para realizar tareas que a las demás personas incomodan:  ir a 
pagar impuestos, llevar un coche a la ITV, recoger a un niño del 
colegio y llevarlo al extraescolar... La lista de tareas que realizaron 
es larga y variopinta. Poco a poco el trabajo se fue definiendo y 
han acabado con dos actividades: el transporte de paquetería a un 

precio imbatible, y la distribución 
de prensa gratuita. En la actualidad 
distribuyen más de 8 publicaciones 
de entidades municipales en la 
provincia de Barcelona; entre ellas, 
este diario. 

Ja hi vaig Jo

Su secreto: no tener 
miedo a trabajar 

duro, muy duro. Su 
Valor De futuro: seguir 
trabajando  y cuidar 
a los empleados que 

tienen; sin ellos no se 
puede crecer. Un frase: 
hemos llorado mucho. Contacto:www.jahivaigjo.cat·  

castelldefels@jahivaigjo.cat 900.10.18.63

Inicio: 2012
Número de socios: 2
Ferrán y José Manuel, Ferri y Jose para los amigos, tienen 46 y 49 
años respectivamente, 3 hijos cada uno y ambos han sido ejecutivos 
en diferentes tipos de empresas hasta que la crisis se cruzó en  
sus vidas. Hace unos meses se 
conocieron a través de amigos 
comunes y desde un bar marcaron 
las directrices de una empresa que 
es referente en la Generalitat y la 
gestión deportiva. 

Contacto: info@firasports.com 
www.firasports.com

FIRASPORT

Su secreto: ofrecer 
eventos sin coste para 

los participantes y 
organizadores. Su valor 
de futuro: más de 500 
grandes empresas ya 
confían en ellos. Una 

frase: no hay que hacerlo 
bien, hay que hacerlo 
mejor y diferente.

Inicio: 1995
Salve Cívico Torralbo lidera una agencia 
de viajes que años atrás tenía 3 oficinas 
propias y más de 9 empleados. Cierres de compañías aéreas, estafas 
on line, y nuevo mercado directo en internet no han conseguido 
achicar a esta empresaria que 
ha sabido adaptarse a las nuevas 
circustancias del mercado, 
priorizando la atención al cliente 
y pagando muchas veces de su 
propio bolsillo los costes de 
cancelación de vuelos para no 
perder clientes.

Overtouring 
Castelldefels

Su secreto: estar 
siempre ahí, al lado 

del cliente.Su valor de 
futuro: independencia 
financiera, tener la 
estructura justa y 

necesaria para atender 
correctamente a su 
cliente. Dar el mejor 
servicio al precio más 

ajustado.
Una frase: los malos 

tiempos también pasan.
Contacto:  Avda. Diagonal, nº 5, 
Castelldefels  93.636.47.48
www.viajestouring.com

Campà
ABOGADOS Y ECONOMISTAS

Despacho profesional 
con carácter multidisciplinar: 
· Asesoría  jurídica 
· Económico-financiero 
· Fiscal 
Atención profesional con 
trato directo e individualizado

Campá Abogados y Economistas es miembros 
de la asociación internacional de profesionales 
del derecho GRUPO IURE, con oficinas abiertas 
en todo el mundo. La firma cuenta con oficinas 
propias en Barcelona, Tarragona y Ginebra

Castelldefels
Pintor Serrasanta nº 15 bajos 

Delegaciones:
Barcelona y Ginebra (Suiza)

mailto:redaccion@ineditweb.es
www.campabogados.com
http://www.puromarketing.com/72/15604/hombres-juegan-online-mujeres-prefieren-hacerlo-smartphone.html
http://www.jahivaigjo.cat
mailto:castelldefels@jahivaigjo.cat
mailto:info@firasports.com
http://www.firasports.com
cliente.Su
www.viajestouring.com


ESTÉTICA Y COSMÉTICA
IMPLANTOLOGÍA
ORTODONCIA
ODONTOPEDIATRÍA
TERAPIA DEL RONQUIDO
PRÓTESIS
BOCA SECA
PERIODONCIA
PREVENCIÓN Y SALUD
ODONTOLOGÍA INTEGRAL

PRIMERA VISITA Y 
DIAGNÓSTICO

HIGIENE DENTAL + 
FLUORIZACIÓN

30euross
Avda. Primer de Maig, 12 (al lado de 

Cruz Roja) 08860 - Castelldefels

Telf. 93 192 78 68
www.differentdental.es
info@differentdental.es

El sistema actual utilizado para 
calcular las calorías que contienen 
los alimentos es erróneo. Esta 
fue la conclusión a la que llegó un 
grupo de investigadores durante 
un debate mantenido el pasado 
mes de febrero en el marco de 
la reunión anual de la Asociación 
Americana para el Avance de 
la Ciencia (AAAS), según ha 
publicado la revista ScienceNOW.

Tras revisar estudios científicos 
que muestran cómo los alimentos 
son sometidos a procesos 
diversos a medida que avanzan 
en el estómago e intestino, 
los expertos afirmaron que 
la actividad metabólica de las 
bacterias bucales e intestinales 
o las diferentes propiedades de 
los mismos alimentos pueden 
acelerar o ralentizar su «viaje» a 
través del cuerpo humano.
Algunos alimentos son más fáciles 
de digerir cuando son sometidos 
a algún tipo de tratamiento 
industrial. Esto ocurre en el 
caso de los cereales, cuando son 

Salud,
Bienestar

y Medicina

NutriciÓn
Error en el recuento
de las calorías
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transformados en copos de maíz 
para el desayuno.

Como conclusión, resulta que el 
dicho popular “algunas personas 
se engordan y otras no sin razón 
resulta ser cierto”; dependerá 
de la actividad metabólica de las 
bacterias bucales e intestinales de 
cada individuo, así como el origen 
y proceso de los alimentos.

De todas formas, no olvidemos 
que el deporte y otros factores 
siempre ayudan a nuestra 
línea; desde INÈDIT proponemos 
menos contar calorías y más 
contar escaleras o kilómetros 
recorridos.
Fuente: ScienceNOW
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Relacionan el cansancio físico 
extremo con el aumento de sero-
tonina en el encéfalo
En una maratón, un corredor llega 
a la meta, pero, de repente, se deja 
caer exhausto al suelo. La mayoría 
de las personas asume que ello 
se debe a que el deportista ha 
invertido mucha energía en sus 
músculos. Pero existe otra razón, 
su cerebro ha experimentado una 
especie de colapso: la serotonina 
encargada de activar las motoneu-
ronas y, con ello, a los músculos 
pasa de ser un acelerador a con-
vertirse en un freno, una medida 
de seguridad que el cerebro utiliza 

MEDICINA de andar
por casa
Harpagofito

ALERGIAS

MIGRAÑAS TEORÍA DEL ENVEJECIMIENTO

Antiinflamatorio natural
Un remedio natural para dolores articulares y anti-
inflamatorios crónicos.
Se trata de una planta original de África, perenne, 
que contiene principios  activos y propiedades anal-
gésicas (neuralgias, artrosis, ciáticas, reuma…) an-
tiinflamatorias, depurativas (ácido úrico, colesterol, 
urea, triglicéridos, alergias…), (estimulante sanguí-
neo y linfático), también se recomienda en procesos 

de cálculos o arenillas en el riñón por su efecto calmante.

Proceso de defensa del cuerpo
Nuestro organismo se defiende a través de anticuerpos. 
Estos se unen a los virus o bacterias nocivos y les 
destruyen. En el caso de las personas sensibles, es un 
alérgeno.  La persona alérgica genera inmunoglobulina 
E (IGE) en exceso y el combate contra los alérgenos 
desencadena la reacción alérgica. 
Web fuente y recomendada: www.laalergia.com

El 90 % de los casos puede deberse 
a intolerancia alimentaria
Un estudio de la Fundación Migraña y 
la Sociedad Andaluza para el estudio 
de las Enfermedades por Alimentos 

(SAEIA) señala que el 90 % de las migrañas podrían 
deberse a una intolerancia a ciertos alimentos, que 
por orden son la leche y derivados, trigo, huevo, 
determinadas carnes y pescados.
El doctor Féliz López Elorza, presidente de SAEISA, 
declaró en rueda de prensa que el problema 
trasciende a la propia leche y derivados por la 
existencia de “productos trampa” - más de 193 -, ya 
que cierto tipo de panes, embutidos, patés o carnes 
contienen lactosa.
Fuente: Europa press

Un nuevo enfoque
“El envejecimiento se puede 
describir como un conjunto 
razonablemente pequeño de 
cambios moleculares y celulares 

cumulativos y finalmente patogénicos en nuestro 
cuerpo, cada uno de los cuales es potencialmente 
reparable”. Aubrey De Grey, investigador de la 
Universidad de Cambridge. Este investigador que 
está revolucionando la medicina no es biólogo, sino 
ingeniero informático que lleva 15 años investigando 
la biología humana, especializándose en la materia y 
las mutaciones genéticas.
Fuente: El artículo sobre Aubrey De Grey en Technology 
Review léelo en http://www.gen.cam.ac.uk/sens/index.
html

EXCESO DE EJERCICIO,
FATIGA EN EL CEREBRO

con el propósito de evitar la hipe-
ractividad motora.

La serotonina que activa los 
músculos a través de las motoneu-
ronas puede convertirse también 
en un freno. El cerebro utiliza esta 
medida de seguridad para evitar la 
hiperactividad muscular.
Se sabe que la serotonina inter-
viene en numerosas funciones 
del organismo humano: desde el 
apetito y el sueño, pasando por 
el sexo, hasta el control motor. 
Cuanta más se mueve una per-
sona, más serotonina libera su 
cerebro. O dicho desde otra pers-
pectiva, la función de la serotoni-

na actúa como un acelerador del 
movimiento, por lo que provoca 
un incremento en la actividad de 
las motoneuronas. No obstante, 
en el momento en que se liberan 
grandes cantidades del susodicho 
neurotransmisor acontece un ex-
ceso de sinapsis: el impulso ner-
vioso se obtura, de
manera que la contracción del 
músculo se debilita y se produce 
la sensación de fatiga.

El cáncer colorrectal es el 
primero en incidencia y el segun-
do en mortalidad sumando am-
bos sexos. Representa un impor-
tante problema sociosanitario y es 
necesario hablar de él. Tenemos 
dos tareas muy importantes que 

Artículo patrocinado por: 

el cáncer 
de colon
y recto

hacer: una, en mi opinión, respon-
sabilidad del sistema sanitario, es la 
educación sanitaria y muy impor-
tante el diagnóstico precoz. El cán-
cer de colon tiene mucho que ver 
con los hábitos alimentarios y de 
vida. La dieta, la vida sedentaria…
Son temas relevantes en este tu-
mor. Muy brevemente: dieta me-
diterránea y ejercicio físico. Es evi-
dente que el diagnóstico precoz a 
través de campañas de detección 
eleva el número de curaciones a 
casi el 100 %, ya que el tumor se 
detecta en fases iniciales.

¿Y cuáles son estos síntomas? 
Un síntoma de capital importancia 
es el cambio en el hábito intestinal 
de una persona adulta. General-
mente, dicho cambio en el ritmo 
intestinal suele ser hacia el estre-
ñimiento, dado el obstáculo para 
el adecuado tránsito que va a su-
poner la presencia del tumor. En 
los casos de tumores localizados 
al final del colon, este estreñimien-
to puede acompañarse de sensa-
ción imperiosa de defecar a veces 
dolorosa y muchas veces impro-
ductiva, médicamente llamada te-
nesmo rectal. Un aumento en el 
tránsito intestinal o un cambio en 
las características de las deposicio-
nes también podrían ser manifes-
taciones de esta patología. 
Mucho más específicos son los 
síntomas y signos asociados al san-

grado digestivo que ocasiona un 
tumor colorrectal en aproximada-
mente un 40 % de los pacientes. 
La aparición de sangre en la heces 
o el sangrado por el recto, recto-
rragia, deben hacernos sospechar 
que algo ocurre en nuestro recto, 
principalmente, o sobre el hemi-
colon izquierdo. Es muy importan-
te señalar que aunque sepamos 
que tenemos hemorroides, las ca-
racterísticas del sangrado y otros 
síntomas acompañantes orienta-
rán a su médico para sospechar 
que algo más ocurre. Por tanto, la 
visita al médico es obligada ante la 
aparición de sangre en la heces o 
la rectorragia. La anemia sin expli-
cación aparente ha de ser siempre 
un signo de alarma ante un posi-
ble tumor en el colon. 

Autor:  Dr Albert Abad Esteve 
Director de la Unidad de Oncología 
(UCCO) del Campus CIMA. 
Sanitas Hospitales. Barcelona

El raconet de
l’Anna

RESTAURANT

C/Pompeu Fabra, 39
Telèfon: 936 65 60 55

De dimarts a divendres de 13 a 16h.
Divendres i dissabte també de 21 a 23h
Dilluns tancat.

E-mail: info@elraconetdelanna.com
http://elraconetdelanna.com/

Fuente: Universidad de Copenhague 
www.psiquiatria.com
Web recomendada: www.pnas.org

www.differentdental.es
mailto:info@differentdental.es
www.laalergia.com
http://www.gen.cam.ac.uk/sens/index.html
http://www.gen.cam.ac.uk/sens/index.html
mailto:info@elraconetdelanna.com
http://elraconetdelanna.com
www.psiquiatria.com
www.pnas.org


¡Es primavera! Estrenamos horario de verano; te sugerimos 
deportes de temporada.

Primero, muy básico: andar, solo o en 
compañía, con ropa de calle, de trabajo o 
en ropa deportiva. No tienes excusa. 
Segundo: patinar. 
¿Cuánto hace que no 
patinas? Deslizarse 
mientras escuchas el 

sonido del mar o tu música favorita, es 
ejercicio aeróbico y de gran tonificación 
muscular en el tren inferior. Si necesitas 
patines,  prepara entre 70 y 100 euros para adquirir unos 
nuevos. Busca grupos de entreno; ahora hay en casi todas las 
poblaciones y barrios.
 Tercero: ping pong. Es divertido y 

favorece la agudeza visual. Busca 
pareja, un par de palas y varias  
pelotas, calcula un gasto de no más 
de 15 euros, suele haber mesas de 
ping pong al aire libre en parques y 
zonas recreativas. 

DEPORTES

Empezamos con el listón muy alto: no se entrevista todos los días a alguien que ha sido once 
veces campeón del mundo. La primera vez que vimos a Fernando Belastequín, Belas, como le 
llaman sus amigos nos sorprendió su simpatía y proximidad así como la sencillez y la humildad de 
los grandes hombres. Cuando entra en la pista se transforma: es rápido, ágil y estratégico. El pádel 
es cosa de dos, su media naranja en este deporte es Juan Martín Díaz.
 
¿Cómo se puede decidir con 15 años ser profesional de un deporte que se estaba iniciando?
No me lo planteé, jugaba por afición y se convirtió en mi profesión sin darme cuenta. Tuve suerte de 
ser profesional muy rápido y con los años se transformó en mi forma de vida.

¿Cuál es el sacrificio más grande que has tenido que hacer para llegar a ser el número uno?  
Lo más duro en estos años ha sido vivir lejos de mi familia y amigos que están en Argentina.

¿Qué es más difícil, llegar a ser el número uno o mantenerse durante once años? 
Las dos son difíciles. No destacaría ninguna de ellas; en este deporte cada partido es una nueva 
batalla. En cada torneo empiezas de nuevo.

¿Cómo ves el deporte del pádel en la actualidad? ¿Qué es lo que más ha cambiado 
desde 1995? 
El pádel es cada vez más profesional. Hoy en día los jugadores viven por y para este deporte, 
haciendo aumentar la competencia y la exigencia en el nivel de juego. 
 
¿Cuáles son las lesiones típicas de este deporte? ¿Cómo evitarlas? 

28 ABRIL
10:00H

1ªCURSA
SOLIDARIA

DES-CONECTA
PER L’AUTISME

INSCRIPCIONS:
AURUN STORE,
Carrer del Molinot, 21
Castelldefels Tel.93 635 09 47

CASTELLDEFELS
CANAL OLIMPIC DE

CATALUNYA
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11 años campeón del mundo: 
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FERNANDO
“BELAS”-
TEGUÍN

Jugador profesional desde el año 1995 (con 15 años de edad) 
Desde su debut profesional hasta la actualidad ha jugado 207 
finales y ha ganado 163 torneos. 
11 años siendo N1 del mundo (2002 al 2012 inclusive). 
Junto a Juan Martín Díaz, única pareja en la historia en pasar 
1 año y 9 meses invictos, ganando 22 torneos consecutivos 
(septiembre 2005 a mayo 2007). 
Única pareja de la historia en estar 11 años como N1 del 
mundo. 
Campeón mundial años 2002, 2004. 
Campeón mundial por selecciones año 2002, 2004,2006. 
Único jugador en la historia del pádel en conseguir 8 olimpiadas 
de plata (5 años de forma consecutiva 2002-2006, 2009, 2011 
y 2012). 
 
Fecha de nacimiento 19 de mayo 1979 
Lugar de nacimiento Pehuajo (Argentina) 
Posición en la cancha Revés 
Mejor golpe Globo 
Ranking nacional N1 
Ranking internacional N1 
www.fernandobelasteguin.com

Yo tengo esguinces en las dos 
piernas. No te podría dar una 
fórmula para evitarlas porque cada 
caso es personal. Se agradece 
el estar en buena forma física y 
calentar antes de cada partido y 
estirar después.

¿Por qué recomendar ías 
e l  pádel  como depor te? 
Es un deporte muy agradecido; 
si estás en forma, avanzas con 
relativa facilidad y resulta divertido. 
Divertirse es el activo principal con 
el que cuenta el deporte.

Gracias por habernos concedido 
estos minutos y líneas de papel 
para nuestros lectores; por 
nuestra parte nos gusta el pádel 
porque se practica al aire libre y 
estamos en una zona geográfica 
donde se puede jugar todos los 
meses del año.

FICHA PROFESIONAL

Deportista polifacético, ha 
unido su pasión, la geografía, a 
su deporte,  el running,  y ha 
inventado el GEORUNNING. 
Cruzó a nado el estrecho de 
Gibraltar, atravesó Laponia 
esquiando, las montañas del 
Tíbet y el Atlas en bicicleta y 
cruzó Nueva Zelanda volando 
en parapente. Ha participado 
en los ocho maratones más 
importantes del mundo desde 
el Mediterráneo hasta La 
Selva Alta del Inca Marathon.  
Apolo Esperanza, Valencia 1970 
Fuente: www.geo-planet.com

Desde hace un par de años 
se abre camino en todos los 
horarios de actividades de 
gimnasios y clubes deportivos. 
Si le preguntas a los practicantes, 
te dicen “es divertido”, 
“tienes que probarlo”, “no 
sé explicar qué es, pero me 
encanta”. Zumba proviene 
del modismo colombiano 
“rumba”, palabra que alude 
a la “fiesta”. Consiste en una 
serie de rutinas aeróbicas 
conexionadas por canciones 
muy rítmicas y comerciales 
que  otorgan coherencia y 
entretenimiento a la sesión. 
Libera endorfinas y mejora la 
tonificación muscular, así como 
la coordinación motora. 

Apolo 
Esperanza
Ultra runner 
de un lugar 
llamado mundo

Abril,
nuevo horario, más 
deporte para época
de crisis

Zumba
cuando lo 
pruebas, ya…

AGENDA DEPORTIVA
CASTELLDEFELS:  ABRIL 2013

Viernes 5: 
Concurso hípico “Ruta del 
Garraf ”. Ruta dirigida por Diana 
Catalán, conocida amazona, y 
por el jinete Fernando Barreda. 
Concurso que incluirá pruebas 
de doma y salto.

5,6 y 7 1 FERIA DE LOS 
DEPORTES FEDERADOS 
CATALANES. 
Canal Olímpico de Catalunya. 
Exhibiciones deportivas y 
espectáculos durante el sábado 
y domingo. Entrada: 1euro

Sábado 6, Domingo 7:  
I Trofeo Ciudad Castelldefels 
de gimnasia rítmica.  Pabellón 
Municipal Can Vinader

Domingo 7: Trofeo Primavera 
de Regata Catamarán. Club 
Náutico de Castelldefels

SITGES:  ABRIL 2013

 

Avd. Castelldefels, 58-62
08860 Castelldefels

Barcelona
Tel: 93 665 23 00

93 665 24 54
Fax: 93 665 24 04

www.tenisgimeno.com
info@tenisgimeno.com

http://www.fernandobelasteguin.com
http://www.geo-planet.com


El tai chi es un arte marcial interno. 
Está basado en el principio taoísta del yin y el 
yang.
La base sobre la que se mantiene el tai chi en 
toda su ejecución de la llamada forma o Taolu es 
la suavitad, siempre con movimientos relajados, 
fluidos, sin fuerza, muy distinto y totalmente 
contario al resto de las artes marciales.  
Esta relajación de nuestro cuerpo es 
imprescindible para practicar; aprendemos 
a utilizar solo los músculos necesarios, 
manteniendo un tono muscular sin 
contracciones innecesarias, a lo que llamamos
el yin.
Con la práctica aprendes a respirar, 
imprescindible en la vida moderna que llevamos 
y como herramienta para luchar contra el estrés.    
Todos los  movimentos tienen que ser 
conscientes, lo que hace que estemos totalmente 
atentos a lo que estamos haciendo.  

Tf.  655 852 519

joan@joanyinyang.com / www.joanyinyang.com

Joan
Prat

Maestro

La diferencia natural entre hombre 
y mujer no es una novedad en estos  
últimos años. 

Las grandes compañías de vehículos 
entienden que los coches dejaron 
de ser una referencia solo para los 
hombres; actualmente, según la industria 
automovilística en Estados Unidos, un 65 % 
de las unidades vendidas son compradas 
por mujeres y el 80 % de estas 
compras tienen influencia femenina. 
 Conclusión: las mujeres compran 
más vehículos que los hombres.  
 ¿Qué prefieren las mujeres? 
Seguridad frente a velocidad y 
rendimiento que prefieren los hombres. 
  Las mujeres prefieren las SUVs de menor 
tamaño y los denominados crossovers, los 
hombres siguen prefiriendo los modelos 
más grandes  y en especial las gamas de lujos. 
   En el caso de compañías o marcas, las mujeres 
se inclinan por escoger las compañías europeas y 
asiáticas, entre las que cabe destacar Nissan o Volkswagen. 

13pág.

abril 2013inèditi

La cita más importante en el mundo del motor en Europa tuvo lugar 
entre el 7 y 17 de marzo.  260 expositores de todo el mundo, 900 
vehículos de los principales fabricantes y más de 700.000 visitantes.
Prototipos para soñar; si no eres futbolista o superhéroe, resulta 
bastante difícil poder tener uno de estos vehículos, pero soñar es gratis...

MOTOR
El sexo SI 
importa
Diferencias entre hombres 
y mujeres a la hora de 
elegir un coche

LOS COCHES 
MÁS 
POPULARES
ENTRE LAS 
MUJERES

Volvo S40
Nissan Rogue

Volkswagen Eos
Volkswagen Beetle

Hyunday Tucson
Honda CR-V
Toyota RAV4
Nissan JUKE

Jeep Compass
Nissan Versa

57.9 %
56.9 %
56.4 %
54.6 %
54.0 %
53.4 %
53.0 %
52.7 %
52.7 %
52.2 %

Fuente:  artículo elaborado con estadísticas del mercado americano
www.forbes.com / www.truecar.com

Novedades
salon de Ginebra 2013

Ofrece 240 CV, una 
caja de cambios de 
doble embrague y 
un peso total de 
895 kilos, gracias a 
un chasis fabricado 
íntegramente en 
carbono.

Alfa Romeo 4C

McLaren P1

Tendrá producción 
limitada de 500 
unidades y costará 
1,2 millones 
de dólares 
aproximadamente 
(unos 900.260 
euros).

Audi A3
e-tron El Audi A3 e-tron 

es la apuesta 
por la tecnología 
híbrida de la firma 
alemana. Alcanza 
una velocidad 
punta de 222 km/h. 
En modo cero 
emisiones, ofrece 
una autonomía de 
50 km y alcanza los 
130 km/h. 

Ferrari F70

Sucesor del 
Enzo, contará 
con tecnología 
heredada 
directamente de 
la Fórmula 1. 

mira y disfruta

mailto:joan@joanyinyang.com
www.joanyinyang.com
www.forbes.com
www.truecar.com


EL JUEGO
DEL MES
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vidEO
juegos

EL RINCON DE LA

NOSTALGIA

Daniel Meralho
danimeralho@hotmail.com

Surgida como secuela de lo sucedido en las en-
tregas anteriores (Bioshock), y cambiando los fondos 
marinos por las inmensidades del cielo azul, la propues-
ta de Irrational Games brilla por sí sola en esta nue-
va aventura que nos sitúa en la ficticia ciudad flotante 
de Columbia durante el año 1912. Y lo haremos de 
la mano de Booker DeWitt, un antiguo agente de la 
Agencia Nacional de Detectives Pinkerton de los Es-
tados Unidos de América, que será contratado por un 
desconocido para infiltrarse en dicha urbe fantástica 
con el fin de rescatar a una bella mujer cuyo nombre 
es Elizabeth.

Este es, a muy grandes rasgos, el motivo por el cual 
nos moveremos en esta distopia patriótica con tintes 
xenófobos e imperialistas muy propios de la idiosincra-
sia norteamericana, ya bien en Xbox 360, Playstation 3 
o incluso en PC, siendo este último sistema donde los 
desarrolladores consiguen superar sus propias limita-
ciones al mostrar un entorno gráfico rico como pocos. 
Y es que si los dos primeros Bioshock eran juegos os-
curos y un tanto siniestros pese a una impecable factura 
técnica catalogada actualmente como obra maestra, en 
Bioshock Infinite el equipo de diseño nos muestra una 
paleta de colores extremadamente viva y una magistral 
ambientación no exenta de diferencias palpables y visi-
bles respecto a sus predecesores. Porque el “realismo” 
con el que ha sido dotada tanto Columbia como sus 
habitantes es ahora mismo un claro exponente de lo 
que se puede llegar a entender como arte.

Sin embargo, tanta exaltación de sus bondades es-
conde en el fondo un mundo caótico y en plena deca-
dencia, donde el jugador deberá desconfiar de cualquier 
cosa que no sea uno mismo, al tiempo que sopesa cada 
una de sus posibilidades. También aquí, en Columbia, 
cada uno de nuestros actos tendrá sus consecuencias. 
Sobre todo reflejado en el rostro de Elizabeth, quien 
dotada de poderes telequinésicos se verá debilitada 
cada vez que haga uso de ellos para defendernos.

Enemigos formidables, un personaje al que prote-
ger desde el primer instante y cuidar por encima de 
todo. Vuelven los plásmidos de antaño, pero esta vez 
tan distintos como espectaculares; seña de identidad de 
la propia saga. Con una calidad técnica fuera de toda 
duda, Bioshock Infinite se diferencia del resto de los 
shooters en su mismo concepto y puesta en escena. 
Totalmente recomendable, te apasione o no el género 
al que pertenece, y disponible desde el 26 de marzo.

Bioshock Infinite

Nacido en 1978, el clásico de 
“marcianitos” puede encontrar-
se desde cualquier terminal móvil, 
Xbox Live y como shareware en 
Internet para PC. Tan simple como 
adictivo. No haberlo jugado al me-
nos una vez en la vida debería con-
siderarse pecado mortal.

Si eras de los cientos de miles que jugaron a Mi-
necraft y echabas de menos más acción, éste es 
tu juego. Una mezcla de Call of Duty y el citado 
título. Multijugador. En Steam y a un inmejorable 
precio: 6,99€

Por tener a los compradores del nuevo SimCity 
sin poder jugar, al fallar su servicio de autentifica-
ción on line. Obligar al usuario a jugar conectado 
a Internet no es ninguna ventaja, sino más bien un 
defecto. Y más aún por 60 €.

Space Invaders

panorama

indie

EA

el tiron de 

orejas para...

Ace of Spades

NOVE
DA
DES

Tomb Raider
Un reboot completo de la saga que dio 
a conocer a Lara Croft. Ahora con movi-
mientos mucho más realistas. La protago-
nista sufrirá con cada caída, cada golpe o 
herida. El inicio de todo. Disponible para 
Xbox 360, PS3 y PC.

Starcraft 2: hearth of 
the swarm

La expansión del clásico renovado de Bli-
zzard. Eres Sarah Kerrigan, antiguo líder de 
la Colmena Zerg, y tu meta es escapar de 
los Terran. Nuevas unidades, nueva IA y un 
mejorado multijugador en este título de 
estrategia. Solo para PC.

Arma III
Todavía en Beta. Un grande de la simula-
ción bélica más “real”. Gráficos actuales 
y todo un mundo abierto para explorar. 
Siéntete como un auténtico soldado. Aquí 
se viene a luchar. Solo para PC y a través 
de la plataforma Steam.

Prohibido en Alemania por su violencia, nos 
llega otra expansión del sandbox apocalíp-
tico zombi. Nuevos personajes, entornos y 
algunas novedades; refugios, variaciones de 
clima en tiempo real y vehículos. Llegará a 
finales de este mes. PC, Xbox 360 y PS3.

Dead Island:
Riptide

God of war: 
Ascension

La séptima entrega del asesino de dioses, 
llega a PS3 como solo él puede hacer: con 
multitud de enemigos, a cada cual más 
grotesco, jefes finales impresionantes y un 
renovado sistema de QTE. El primero de 
la franquicia con multijugador.
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¿Vale la pena
reparar?
Frente a la caída de los precios de los ordenadores y la aparición 
de las tabletas LowCost, nos planteamos si en realidad vale la pena 
reparar nuestro ordenador. Buscamos precio y prestaciones para 
adquirir  un producto nuevo. Pero en realidad deberíamos concen-
trarnos en nuestras necesidades: ¿Necesitamos 8GB de RAM para 
hacer un trabajo de ofimática?, ¿Para hacer uso de las redes socia-
les?... La verdad, que el plantearse el “renovar” depende del bolsillo 
de cada uno y el uso que le damos al ordenador en cuestión.

Nosotros trabajamos en un taller en el cual reparamos desde 
placas bases de portátiles hasta conectores USB que están estro-
peados, pero el salvar un portátil que le falla la placa base supone  
un coste entre 130 a 180 € (con una garantía que varía entre 3, 6, 
y 12 meses) y eso representa casi el 50 % de un ordenador nuevo. 
Lógicamente para los clientes que no es problema hacer un desem-
bolso de 400 €  optarán por salvar su información y descartar el 
portátil antiguo.
Hay casos de errores muy comunes y  puedes buscar ayuda en In-
ternet (foros, Youtube, etc.). Todos tenemos un amigo manitas que 
nos echa un cable. Pero en ocasiones esto puede ser peor: ¿Si algo 
sale mal? ¿Si se pierde información en el proceso? ¿Garantía? Es me-
jor recurrir a un profesional de confianza, ganarás mucho tiempo y 
puede que en ocasiones hasta dinero.
 ¡Importante! recordar que vuestra información es vital.  Una copia 
de seguridad nunca está de más: en un pen drive o en la nube. Hay 
que tener un respaldo de lo que es importante, por lo que pueda 
pasar.

Fernando Furtado
www.debugpc.es

endencias
ecnologicasT

WhatsApp se ha convertido en un medio de comunicación indis-
pensable para sus más de 100 millones de usuarios. La posibilidad de 
enviar mensajes de texto ‘gratis’ de un smartphone a otro ha supuesto 
una auténtica revolución que incluso ha llegado a poner en peligro a los 
tradicionales mensajes de texto.

Durante un largo periodo de tiempo su hegemonía ha sido indiscutible 
pese a las aplicaciones similares que han intentado arrebatarle el puesto, 
pero sin éxito.

La historia cambió el año pasado. Otro protagonista principal se unió 
a la competición, Line. Line se postuló desde el primer momento como 
el principal competidor de WhatsApp, y las predicciones se están cum-
pliendo. Desde su nacimiento en verano de 2011, su crecimiento ha sido 
imparable y en España empieza a captar usuarios. Pero ¿qué lo diferencia 
de WhatsApp?

La base de las dos aplicaciones es la misma, el envío de mensajes de 
texto instantáneos mediante la conexión a internet, pero cada una tiene 
sus matices.

WhatsApp cuenta con la ventaja de su facilidad de uso. La app permite 
crear grupos, enviar fotos o vídeos sin dificultad y es compatible con casi 
todos los sistemas operativos, incluso Java. Su precio es de 0,89 céntimos 
para los usuarios de Apple mientras que la descarga es gratuita para el 
resto de sistemas operativos, aunque desde hace una semana su renova-
ción tiene un coste de 0,99 dólares anuales.

Line ha optado por ofrecer su aplicación gratis en las plataformas mó-
viles (iOS, Android y Windows Phone), pero también para tabletas y PCs, 
ampliando su difusión y la posibilidad de conseguir más usuarios. Esto es 
posible porque no es necesario asociar un número de teléfono como 

ocurre en WhatsApp. La forma de captar ingresos proviene de sus 
extras dentro de la app. Line ofrece ‘Stickers’ o juegos emoticonos 
propios, por los que es necesario pagar.

En cuanto a sus servicios, Line permite la posibilidad de efectuar 
llamadas de VoIP, mientras que WhatsApp no. La app japonesa no 
es la primera en permitir llamadas desde la aplicación utilizando la 
conexión a Internet, pero esta función ha conseguido atraer a gran 
cantidad de usuarios.

Line también tiene sus desventajas. La aplicación contiene gran can-
tidad de utilidades, como un muro parecido al de Facebook, llamado 
Timeline, una tienda de Stickers, cámara propia y diferentes juegos 
propios que hay que descargarse adicionalmente. Pese a parecer de 
ayuda, realmente muchos de ellos se convierten en poco útiles ade-
más de generar un consumo de batería superior al de WhatsApp.

El uso de una u otra aplicación estaba condicionado hasta hace 
poco en España por los usuarios/amigos que usaban la misma app. 
WhatsApp era hasta ahora la más utilizada, pero parece que las tor-
nas están cambiando. Si la compañía japonesa sigue a este ritmo, po-
dría ser finalmente la app que arrebató el liderazgo a WhatsApp, pero 
no necesariamente la única.

Una española, Spotbros, ha conseguido situarse entre las apps fa-
voritas de los españoles para enviar mensajes instantáneos en menos 
de un año que lleva en marcha. Desde que Whatsapp anunció que 
iba a comenzar a ser de pago, el número de registros en Spotbros ha 
crecido a un rito de 20.000 diarios. La española supera con creces el 
millón de usuarios.

Fuente: www.expansion.com

WhatsApp vs. Line. ¿En qué se diferencian?

mailto:danimeralho@hotmail.com
www.debugpc.es
www.expansion.com
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Hace unos días atrás, tuve 
que hacer un viaje imprevisto a 
una provincia de la costa de mi 
país. La travesía la tuve de hacer 
en autobús, puesto que no pude 
conseguir un boleto en avión. 
Ocho horas de viaje no es bro-
ma y resulta muy cansado; a esto 
hay que añadir que uno no puede 
escoger su compañero de viaje, y 
eso hace que se torne aburrido. 
Para completar el panorama, den-
tro de la unidad, y para entrete-
nerse, suelen proyectar películas 
muy violentas y de acción em-
palagosa; más de una vez me he 
preguntado, ¿cuándo proyectarán 
películas de Woddy Allen o de Pe-
dro Almodovar?

Apresurado fui a una librería y 
le pedí al dependiente algún libro 
de Truman Capote; temía perder 
el autobús y no reparé en el título. 
Una vez acomodado, me fijé con 
desconsuelo, que no era Desayuno 
en Tíffany´s, ni tampoco A Sangre 
fría; tenía en mis manos un libro, 
hasta ahora para mí, desconocido: 
Crucero de Verano.  

Debo admitir que las primeras 
páginas me hicieron creer que se 
trataba de una novela rosa, pero 
conforme me iba adentrando 
en la trama fui descubriendo un 
mundo sofisticado, exquisito y fas-
cinante. Capote logra desnudar a 
la sociedad burguesa norteame-
ricana con un estilo  mordaz e 
ironía, únicos. Cada diálogo está 
entrelazado y debidamente cohe-
sionado con sus personajes con 
una maestría abrumante. Estos 
personajes, así mismo, son muy 
complejos y tan bien construidos-
que uno puede pensar que se los 
podría encontrar caminando en 
Central Park. 

La voz de la joven Grady Mc-
Neil y sus conflictos no ha dejado 

Henry Bäx
(Galo Silva)

Cultura
Crucero de verano

de retumbar todavía en mi inte-
rior, y qué decir de la actitud de 
Clyde Manzer hacia su novia. En 
efecto, es un cuento de hadas, una 
trama de amor crudo e imponen-
te; de la obra, en realidad, y de la 
cual me quedé satisfecho, fue el 
magnífico final, que justifica y en-
grandece toda la intrincada trama. 
Sin darme cuenta, las ocho horas 
ni las sentí… ¡Gracias Truman Ca-
pote!

Escritor ecuatoriano
gs.hb77@hotmail.com

Colorea y recorta 
este dibujo.
Llévalo a la tienda Festa a Mida  de 
Castelldefels y tendrás un regalo seguro.

Si estas sugerencias no te satisfacen, siempre puedes acabar 
comprando una tarjeta regalo. Que resulta algo más impersonal, 
pero así delegas la responsabilidad del regalo en el propio perceptor 
del mismo.

Sección patrocinada por:

Shopping 
cultural

La fruta madura.  Daniel Escriche 
Precio: 1,00 €
En un pequeño cuarto trastero del Mercado 
de Gracia duerme aletargada una historia de 
amor de la Guerra Civil española, que será 
desvelada por tres jóvenes de forma casual e 
inesperada. Historia dulce y  trepidante en el 
corazón de Barcelona.
www.todosleemos.com/titulos/la-fruta-madura.htm

Las Sebastianas. Miguel Ángel Azpitia
Precio 1,00 €
Novela corta y fácil de leer que trata de la 
sexualidad a una edad en la que no estamos 
acostumbrados a hablar de ella. Lo hace de 
forma sencilla y desde el humor. 
www.todosleemos.com/titulos/las-sebastianas.htm

Colección de los mejores relatos 
cortos del II Concurso de 
Relatos XECC 2012 que ya han 
tenido más de cien mil descargas 
en Internet. Una gran calidad 
estilística junto a una temática 
diversa, variada y agradable de 
leer. ¡Es imposible equivocarse!
Se presenta en la biblioteca de 
Castelldefels el próximo martes 
16 de abril a las 19:30. Firmarán 
varios autores.
MARLEX EDITORIAL
ISBN: 9788494048654
Precio: 12,00 €

Aprovechando la proximidad de la festividad de Sant Jordi, 
reflexionamos sobre lo complicado que resulta acertar con regalos 
culturales… Libros, entradas de cine, museos o conciertos. Te 
queremos hacer unas propuestas, sin responsabilidad  sobre el  
acierto, enfatizando en lo que siempre se suele decir: “el detalle es 
lo que importa”.
Un libro: Un cúmulo de 
circunstancias. Varios autores.

E-books: Para los lectores más avanzados rompe con lo clásico y 
apuesta por lo tecnológico: regala e-books. Te recomendamos este 
portal donde hay títulos gratis y desde un euro.  www.todosleemos.com

mailto:gs.hb77@hotmail.com
www.todosleemos.com/titulos/la-fruta-madura.htm
www.todosleemos.com/titulos/las-sebastianas.htm
www.todosleemos.com
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desbordados por una multiplici-
dad de exigencias que nos obligan 
a estar constantemente depen-
diendo del exterior, atendiendo 
asuntos, problemas, gestiones, y 
que nos inducen a estar siempre 
en movimiento, en acción. Muy 
pendientes del exterior y muy 
poco de nosotros. 

Nuestra mente está continua-
mente analizando peligros y retos, 
desde la perspectiva de llegar a al-
canzar un modelo social y dema-
siadas veces desde la insatisfacción 
personal. Nuestras emociones 
nos sacuden continuamente, fruto 

de la compara-
ción continua 
con esos mo-
delos sociales 
y con los juicios 
de no llegar a 
conseguir mis 
metas. Come-
mos deprisa,  
descansamos 
poco. El estrés 
que todo esto 
genera en el 
cuerpo acaba 
somat i zando 

muchísimas enfermedades, no 
solo músculo esqueléticas, sino de 
tipo psicológico, digestivo, cardio-
vascular, incluso trastornos y adic-
ciones que intentan compensar 
estas insatisfacciones. Vamos per-
diendo poco a poco la salud. 

EL NUEVO 
PARADIGMA
DE LA
SALUD 
INTEGRAL

L’HOSTE
Pere Gomila Bassa

¿Cómo podemos prepararnos 
para afrontar con éxito este es-
cenario y recuperar la salud? To-
dos estos factores que inciden en 
nuestro organismo y que acaban 
produciendo esta tensión son fru-
to del exterior, pero siempre está 
en nuestras manos la posibilidad 
de escoger cómo interactuamos 
frente a ellos. La mayoría de las ve-
ces, por automatismos adquiridos 
somos totalmente reactivos al ex-
terior y respondemos de la misma 
manera a las mismas situaciones, 
consiguiendo evidentemente el 
mismo resultado más y más ma-
lestar. A la respuesta automática se 
le denomina reactividad. 

Debemos aprender a preparar-
nos de una manera integral para 
sustituir esa reactividad por proac-
tividad consciente, es decir : es mu-
cho mejor que mi vida sea fruto de 
mis valores y de mis creencias que 
sea fruto de mis emociones y de 
los impactos del exterior. La única 
manera de conseguir esa proacti-
vidad, esa capacidad de escoger lo 
que realmente quiero y ser más 
resolutivo, menos emocional y vi-
vir con más salud es conocerme y 
controlar en profundidad las tres 
dimensiones que forman mi ser. 
La dimensión mental, la física y la 
emocional. 

Cada ser humano, por gené-
tica, tiene particularidades en su 
fisiología. Si conozco qué tipo de 
dieta alimenticia favorece mi equi-
librio, si sé escoger los alimentos 

que por mi propia constitución 
me favorecen, si conozco qué 
tipo de estilo de vida va a llevar-
me a disolver problemas físicos, 
ya tengo una parte importante 
de competencias adquiridas para 
afrontar estos retos cotidianos. 
Por lo que respecta a la dimen-
sión mental, es importante abrirse 
a nuevas creencias mucho más 
positivas. Son momentos difíciles 
para todos y es en estos mo-
mentos donde afloran en cada 
uno de nosotros esos patrones 
mentales limitantes que algunas 
veces nos impiden ver los aspec-
tos positivos de nuestra vida y nos 
enfocan en lo que consideramos 
negativo. Aprendamos a enfocar-
nos en lo positivo de una manera 
consciente y a cambiar viejos de 
negatividad. Poco a poco y en la 
medida que me responsabilizo de 
mis pensamientos e ideas, lo hago 
también de mis emociones. Cuan-
do vivo desde esa proactividad de 
la que os he hablado y consigo ser 
más resolutivo con mis problemas 
y retos, me es mucho más fácil sa-
lir del juego del víctima-culpable 
para responsabilizarme de mi vida 
y conseguir altos niveles de salud, 
eficacia personal y profesional y 
de felicidad. 

Jaume Isal Valles  –Coach miem-
bro de la Internacional Coach Fede-
ration¬ jisal@deeptoexpand.com

Tots tenim un Hoste dins 
nostre. Ego conegut col.loquial-
ment. Viatja amb nosaltres i com-
partim amb ell tots els nostres es-
cenaris vitals. De nosaltres depèn 
però que aquest Hoste tingui més 
o menys protagonisme en les nos-
tres vides, fins i tot que en pugui 
arribar a tenir el control.

Una gestió adaptativa de les 
nostres emocions ens ajudarà a te-
nir-lo identificat i controlat. La to-
lerància, la tendresa, l’amor, la con-
fiança i el respecte són emocions 
que el debiliten. La intransigència, 
la ràbia, la por, la desconfiança, el 
fals victimisme l’alimenten i el fan 
créixer fins a límits insospitats.

Nosaltres tenim l’oportunitat i 
la responsabilitat de viure en equi-
libri amb nosaltres mateixos, amb 
els altres i amb el món i si deixem 
que el nostre Hoste decideixi per 
nosaltres no ho aconseguirem.  
Quants mals de panxa, quantes 
discussions absurdes, quantes ca-
bòries mentals ens podríem estal-

OBSERVACIONES DE LA SECCIÓN. 
Esta sección está hecha con artículos de opinión personal y desarrollo de colaboradores. INEDIT y MARLEX EDITORIAL no se 
responsabilizan de la veracidad ni el origen de la información.
Si quieres que publiquemos tu opinión o sentimiento, envía: bloggers@ineditweb.es

Cuando acepté presentar mi 
artículo a modo de columna de 
opinión y consultorio, creo que 
no pensé en profundidad  la res-
ponsabilidad que ello conlleva. 
Pero así soy yo, primero acepto 
encantada y luego lo pienso. 

Déjenme que les diga que, a 
pesar de no tener una forma-
ción específica como profesional 
de la psique humana, me mueve 
una fuerte voluntad a resolver 
problemas  tratando de encon-
trar en toda situación el mejor 
desenlace. Mi mente práctica y 
resolutiva ha propiciado en mi, 
entorno social la tendencia a que 
la gente me explique sus viven-
cias y preocupaciones.

He de declarar en mi ‘no de-
fensa’ que tampoco poseo un 
punto de vista corriente, por lo 
que mis soluciones pueden ser 
originales y a menudo absurdas. 

Consultorio de la

Srta. Money Penny
Pero si lo lógico ya se aplica y no 
funciona... ¿por qué no saltar al 
vacío con una irreverente réplica 
para alternar con el caprichoso 
destino?  

Bien, tras esta soberbia expli-
cación sobre lo que aquí se va a 
tratar de hacer mes a mes, por 
favor, siéntanse invitados a com-
partir con esta ‘Elena Francis’ vir-
tual sus más inconfesables inquie-
tudes (y conste que no soy un 
hombre como ‘aquella’). Así, en 
este espacio podrán despojarse 
de incertidumbres para hallar un 
remedio que, si no eficaz, al me-
nos, les aseguro, podrán distraer 
la mente de su contrariedad. Les 
aseguro absoluta dedicación y de 
todas las formas posibles devol-
ver una sugerencia, posiblemente 
no la mejor...  pero sí una visión 
que seguro no han contemplado.

Consultorio Stra. Money Penny: 
moneypenny@ineditweb.es

Jo  no sé el caminant que amb mi camina,
que em percaça a l’aguait entre les ombres,
que m’empeny, obstinat, a tall del buit
de ser portes endins tot el que ignoro
de mi mateix i de l’urc que transmuta
aquest indenci mineral en cendres,
veu ofegada en indicible estança
on s’abandona tot.
En va he cercat
una resposta clara, o un breu indici
de l’ésser que sóc i que no voldria
i que m’escampa sal a les entranyes
i em torba la raó quan em doblega,
massa arrelat en terra de semença
per oblidar  el voler que mai no cessa.

viar si el nostre Hoste no tingués 
tant poder?  Quanta energia mal-
baratada en pensar el que diran 
els altres, en actuar no pel que vo-
lem sinó pel que diran o pel que 
se suposa que els altres volen d 
‘un mateix, en alimentar pensa-
ments sense fonament real, en ju-
tjar i avançar-nos a crits a les res-
postes a les nostres preguntes..... 

Com teniu el vostre Hoste?  
Com us relacioneu amb ell? Amb 
què l’alimenteu?  Doneu-vos un 
espai de temps per respondre 
aquestes preguntes i amb les vos-
tres respostes podreu començar a 
dibuixar la vostra personal i indivi-
dual planificació de treball . 
No doneu a  l’Hoste l’oportunitat 
de decidir per vosaltres o potser 
un dia quan us mireu al mirall ja 
no hi veureu la vostra cara, sinó 
la d´ell.

Mar Gomila Frach

Caso práctico número uno:
“Qué hacer cuando tiendo la colada y falta una pareja de 

calcetines”.
Soy de las que vuelven de nuevo con la cesta de la ropa vacía a la 
lavadora  -bueno, probablemente solo lo hago yo...-  y con cara de 
‘sé perfectamente que has sido tú’,  la miro justo al centro de su 
único ojo (los cíclopes adoptan extrañas formas) y le digo sarcástica: 
’dime ahora mismo donde lo has metido y seguiremos lavando como 
si nada...’  Y aunque ella nunca me contesta (y por el taparabos de 
OrzoWei que nunca lo haga) yo afronto el desentrañar ese misterio 
semana tras semana... Mi amiga Rosa me dijo que mirara en el cajón 
de supervivientes de la colada y no se imaginan la de tesoros que 
puede contener... Aún no he encontrado las parejas de mis calcetines, 
pero colecciono botones, corchetes, alguna piedrecita, compuestos 
extraños de ropa en forma de canica y monedas fuera de curso legal... 
como para montar unos encantes. Quiero creer que, al menos, esas 
monedas servirán para recordar, a modo de fotos, otros tiempos. 

En la vida, cuando perdemos algo, encontramos otras cosas, pro-
bablemente no lo que buscábamos, pero quién sabe si... es lo que no 
sabíamos que necesitábamos.

CURSO DE TERAPIAS NATURALES Y GESTIÓN 
INTEGRAL DE LA SALUD

Te facilita la orientación a la práctica profesional,
como COACH INTEGRAL

Mantener o mejorar la salud
Establecer metas claras en la vida

Hacer cambios significativos
Ser mejor profesional

Mejorar la gestión emocional
Incrementar el nivel de eficiencia

Adquirir tolerancia
Reducir el estrés

Mejorar las relaciones personales
Aprender a enfocarte en lo que quieres

C/ Major 46 Bajos
C/ Bisbe Urquinaona, 50-52 - Castelldefels

Tl. 93 665 58 75

www.bestformacion.com

mailto:jisal@deeptoexpand.com
col.loquialment
col.loquialment
mailto:bloggers@ineditweb.es
mailto:moneypenny@ineditweb.es
www.bestformacion.com


HPS es una empresa especializa-
da en solucionarle esas molestas 
ocupaciones derivadas de buscar, 
controlar y atender a su empleada 

de hogar. Además, también le 
ofrece un servicio especial para el 
cuidado de las personas mayores.

Sabemos que para usted lo 
importante es la calidad de vida; 
con HPS tendrá más tiempo para 

disfrutarla.

www.serveisreunits.com
Limpieza de edificios
Gestion Deixallerias

Recogida RSU
Limpieza viaria

T. 936 653 153
F. 936 360 073

C/Galileo, 10
Pol. Ind. Cami Ral

08860 Castelldefels
(Barcelona)
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A “Guiri” /English Spea-
king Zone! How exciting .. and 
long overdue! There are many 
foreigners out there who want 
to be part of the local scene. 
These were my first thoughts 
when I was invited to contri-
bute to this magazine, which 
is innovative in so many ways. 
Take for example its slant on 

Through constant  practice, a 
tai chi practitioner arrives at a be-
tter understanding of his physical, 
emotional and psychic state.
There are no magic pills to take 
away chronic pain, but by calming 
the nervous system and removing 
blocks, we are able to reduce pain 
with daily practice.
Gradually you begin to control 

Bowling, ice skating, cinema – what next? 
With over 20 years’ experience, Festa a Mida 
(Parties Made to Measure) are the solution  to 
all your child’s birthday party dilemmas. Besides 
ideas, they offer everything you would need for 
a fabulous  party, including clowns, magicians, 
face painting, balloons,actors and bouncy castles. 
They also organize birthday parties  for older 
kids : those aged 40, 50 and above, across all 
of  Catalunya, as well as christenings, communion 
and company parties.

Their party pieces shop in  Castelldefels has a 
full range of  decorations and balloons, catering 
for all themes such as Carnaval and Halloween.
Pop into Avenida Primero de Mayo No 8, Cas-
telldefels, Barcelona. 

Email  programas@fiestaamida.com for a quote.
or call: . 93 6362055. Shop/ Tienda; 93 6653942
 Or Visit  www.tiendafestaamida.com or children’s 
party website  www.festaamida.com and Follow on  
facebook.

Festa A Mida: 
The Perfect 
One Stop 
Birthday 
Party People

British Zone
your emotions, distan-
cing your mind from 
negative feelings.You 
become a different per-
son.
According to Traditio-
nal Chinese Medicine, 
negative feelings or 
emotions tend to be 
rage, anger, depression, 
a sense of frustration, 
failure, guilt and shame. 
The practice of tai chi 
and Chi Kung will, litt-
le by little, help you to 
control these feelings, 
because the first thing 
you learn is to carry 
out movements that 
require a capacity for 
balance and coordina-
tion, where  creativity 
is very important and 
you begin to feel more 
capable and keen to do 
things. When one does 

nothing to avoid them, negative 
emotions become deep set, but 
with the practice of tai chi, you 
realize that you are capable of 
much more than you realise, and 
bit by bit you are instilled with a 
sense of personal resilience.
Stress is commonplace in modern 
society. It is our body’s fight or fli-
ght response when facing danger. 
The best way to beat stress is to 

recognize where its coming from, 
relaxing in movement until we 
reach a state of calm. The brea-
thing techniques and gentle mo-
vements of tai chi and Chi Kung 
enable our muscles to relax fully. 
It helps to practice within a group 
of fellow companions. It encoura-
ges us to chat, make new friends 
and begin to cultivate topics of 
conversation that go beyond the 
mundane issues of our daily li-
ves. We make an effort to enjoy 
ourselves, travel, share and lift up 
those who may be struggling. We 
begin to perceive a world that is 
beyond our own individual self.
Both tai chi and Chi Kung can  
help us when we fall into states 
of illness, neglect, depression, crisis 
and negativity. Some illnesses may 
not disappear entirely with practi-
ce, but practice leads to a better 
quality of life, with less pain and 
a keenness to overcome, unders-
tand, accept and de-dramatise 
events. It is important to be con-
sistent in one’s practice, in order 
to see results. Impatience is our 
worst ally when we have this huge 
need to feel better.
The human body needs exercise, 
but not in excess; when the body 
is moving, food digests and blood 
flows through the arteries in all 
directions. We are going with the 
flow of Life itself.
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Maestro Joan Prat
Contacto: Tf.  655 852 519
joan@joanyinyang.com
www.joanyinyang.com
Translator: Tima Baston

Go with 
the Flow: 
what the 
practice of 
tai chi has 
to offer

THOUGHTS 
AND MUSINGS:  
FROM THE 
GUIRI ZONE

Tima
Bastone
britishzone@ineditweb.es

the quirkily 
positive – such  
a welcome 
antidote to 
the constant 
churning out 
of dead-end 
information in 
the name of so 
called “reality”. 
But as tho-
se of us who 
have lived long 
enough know, 

reality can be viewed through 
multiple lenses. 

“Multiple” immediately brings 
to mind its much used cousin 
–the word multicultural. Let’s 
look at what those of us who 
are not originally from here have 
in common. And then let us see 
what we, “global nomads”  that 
we think we are, have in common 
with those who have lived here 

most of their lives, some if not 
most of whom are  from other 
areas in Spain themselves. 

What is it that unites us ? Is it 
the wish for healthier broader 
lives for us and our families? Is 
it a wish for community?  This 
is the kind of inquiry that this 
monthly seeks to expand.  And 
perhaps, by filling in the blanks, 
we may all come to embrace 
the delightful complexity of li-
ving outside one’s culture – and 
on the fringes of another. Let’s 
broaden our collective vision 
through discovering people and 
events in this amazingly diverse 
area to the south of Barcelona. 
Read,enjoy, explore. 

A
LITTLE
BIT
OF …

The FCO said it has seen a recent change in the 
demographics of people travelling to Ibiza and Mallorca, with 
more young people in their late teens going on holiday without 
their parents for the first time. An increase in independent 
travel also means youngsters are often not subject to the beady 
eye of a tour representative looking out for them.

The renowned  party island of Mallorca has seen a 132% 
increase in hospitalisations over the two years to the end of 
March 2012, while Ibiza has seen a 40% increase. These account 

for just over 10 of the reported 70 cases a week of British 
people hospitalised globally, according to the FCO.
www.familyaffairsandothermatters.com

Brits Abroad

Are they too young to be 
going abroad on their own?

Australia
Spain

United States
Canada
Ireland

New Zealand
South Africa

France

1,300,000
761,000
678,000
603,000
291,000
215,000
212,000
200,000

Country name Resident Britons
BRITS ABROAD: THE TOP COUNTRIES

An estimated 5.5m British people 
live permanently abroad – almost 
one in 10 of the UK 
population. The emigration 
of British people has 
happened in cycles over 
200 years. The trend is 
now rising again: some 
2,000 British citizens 
moved permanently away 
from the UK every week 
in 2005.

Saint George Day in 
Barcelona (Sant Jordi)

Saint George’s Day is the feast day of Saint George. It is celebrated by 
various Christian churches and by the several nations, kingdoms, countries, and cities of 
which Saint George is the patron saint. Saint George’s Day is celebrated on 23 April, the 
traditionally accepted date of Saint George’s death in AD 303. Jordi).

La Diada de Sant Jordi ( Saint George’s Day), also known as El dia de la Rosa (The Day of 
the Rose) or El dia del Llibre (The Day of the Book) is a Catalan holiday held on 23 April, 
with similarities to Valentine’s Day and some unique twists that reflect the antiquity of the 
celebrations. The main event is the exchange of gifts between sweethearts, loved ones and 
colleagues. Historically, men gave women roses, and women gave men a book to celebrate 
the occasion—”a rose for love and a book forever.”

Performance in English

www.serveisreunits.com
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Halloween.Pop
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C CG
CENTRE GERIÀTRIC CATITE

AHORA TAMBIÉN CENTRO DE DÍA

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
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Tel. 93 665 17 00
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Joan Gomila Tendas és 
el meu pare. No és un pare 
qualsevol. És el meu, i això el 
fa especial. El fa únic.

Va néixer a Barcelona, el 
3 d’agost de l’any 1940. Fill 
d´un ebanista i d’ una mo-
dista, tenia una germana, 
l´Antònia. L’Antonieta l’ano-
menaven algunes cosines, les 
més grans. La Tieta, era per 
mi.

Les seqüeles de la Guerra 
Civil i del Règim van mar-
car la seva infantesa. Espe-
cialment pel fet tràgic de 
la mort del seu pare. L’any 
1950 va morir el Paco, el 
meu avi patern. El meu pare 
només tenia 10 anys. Sem-
pre havia sentit dir a la meva 
àvia que havia mort per la 

guerra. Quan em vaig fer 
gran no entenia això de que 
hagués mort per la guerra, 
perquè les dates no em qua-
draven. Un tumor al cap va 
ser el que va matar. Ara que 
tot ha evolucionat i sabem 
que l’estrès, l’angoixa, la por 
i altres  possibles patologies 
emocionals poden provocar 
malalties, fins i tot el càncer, 
s’entén perfectament allò 
que deia la meva àvia: el va 
matar la guerra.

Amb 10 anys el meu pare 
es va trobar amb la gran res-
ponsabilitat sobre les seves 
espatlles de ser l’ home de 
la família, de no decebre mai 
ni a la seva mare ni a la seva 
germana. Quanta respon-
sabilitat!!  Sort que el meu 

besavi, és a dir l’avi del meu 
pare, (l’Avi Vell com jo sem-
pre li vaig dir ) ,  el va ajudar 
i molt.
Gravats en motllos per la in-
dustria del plàstic  

Va començar a treballar 
als 14 anys d’aprenent, com 
es feia abans per a una em-
presa de gravats en motllos 
per a la indústria del plàstic: 
Fotogravats Badal i Camats.  
Portava cafès, escombrava el 
taller, preparava entrepans i 
de mica en mica, i molt dis-
cretament, anava aprenent 
l’ofici de gravador. 

L’any 1965 es va casar amb 
la Carmina, la meva mare. 
Una dona plena de vitalitat 
i entusiasme per la vida. Van 
tenir dos fills, una servidora i 
el Carles, el meu germà pe-
tit. Encara avui seguim sent 
els “nens” de casa, tot i que 
fa temps vam deixar enrere 
els 40.

L’any 1972 quan jo només 
tenia cinc anys va respon-
dre a una “demanda de 
empleo” que apareixia a La 
Vanguàrdia  i va volar cap 
a Alemanya . Una empresa 
americana, Standex Inter-
national,  amb seu europea 
a Alemanya volia obrir filial 
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a Espanya. Era una empresa 
de gravat industrial , especia-
litzada en gravats en motllos 
per a la indústria del plàs-
tic, tenia com a principals 
clients molts dels fabricants 
de cotxes i vehicles d’aquells 
temps.  Així que si heu con-
duït un SEAT, un FORD o 
un RENAULT heu acaronat, 
sense saber-ho, un volant o 
un tablier, o heu obert una 
guantera el gravat de plàstic 
del qual l’havia fet el meu 

Esta es
mi historia

pare. Aquell viatge a Alemanya li va canviar la vida, a ell i a 
tota la família. S’hi va estar tres mesos a Alemanya. La meva 
mare encara guarda les cartes i els dibuixos que ens enviava 
a mi i al meu germà. Quan va tornar, de mica en mica, sense 
presses, com sempre ho fa tot,  va anar agafant responsabilitat 
a l’empresa i en va acabar sent el seu encarregat de planta, la 
ma dreta del director general.

Després de treballar tota la vida com a gravador industrial  
l’any 2008, un cop jubilat,   va fer realitat un somni: estudiar 
gravat artístic. I així amb 67 anys va començar a anar a classe 
a l’ Escola d’ Arts i Oficis de l’ Escola Industrial de Barcelona. 
Encara hi va. Els seus gravats són fantàstics. Plens de sensibilitat 
i paciència.  

Avui els gravats artístics són una de les seves grans passions, 
juntament amb els seus 4 nèts i el teatre... i la meva mare, per 
descomptat que ha estat i és la seva gran passió. Perquè sense 
passió no hauríen pas compartit 47 anys de matrimoni.

Tota la vida, fins fa sis mesos, ha viscut al barri de Sants a 
Barcelona, al c/ Socors en una preciosa casa de poble, de quan 
Sants era encara  un poble. Quanta vida ens va donar aquella 
casa. A ell , amb els seus pares quan era petit, i a nosaltres, el 
meu germà i jo. Tenia un pati gegant, amb un gran taronger 
al mig. Fa un any el meu pare va decidir vendre-la. Era massa 
gran per a ell i la meva mare. I va tenir sort, molt sort, perquè 
en aquest temps de crisi i immobilisme econòmic algu es va 
enamorar d´aquelles parets, d’aquell pati i aquell taronger. I 
la va comprar. Encara ara avui penos fermament, quan escric 
aquestes línies, que aquella casa , en el moment de vendre-la,  
li va tornar tot l’amor que ens ha donat, tota la paciència, tota 
la seva tendresa i afecte sincer.  

El taranna del meu pare ha marcat la família. Ambient cordial, 
diàleg, amor per la llar i la família i respecte, molt respecte pels 
altres. 

Per tot això l’admiro, i l’estimo i li agraeixo cada dia tot allò 
que m’ha ensenyat i m’ha mostrat perquè en bona part si jo 
sóc qui sóc és gràcies a ell.

Joan
Gomila
Tendas

De part dels teus fills:
Mar i Carles

¿Quiéres rendir un homenaje a tu padre o a tu madre?
Envíanos su historia, una foto de los protagonistas y nosotros haremos el resto.

redaccion@ineditweb.es Asunto: Esta es mi historia

Toldos y persianas

Servicio y
profesionalidad

Alemana

Toldos
Persianas
Cortinas 

Mosquiteras
Motorización

C/Major 24,Castelldefels 
T.93 636 09 60

P/Vilanova s/n, local 39, 
Sitges-T.93 894 08 90

www.costatoldos.com
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Si quieres poner 
tu anuncio aquí, 
contacta con 

nosotros

comercial@ineditweb.es
AICAT 3354
Administradores De Fincas
De Propiedad Horizontal

C/ Dr. Ferrán, nº 20-22
08860-CASTELLDEFELS 
(Barcelona)
Tel: 93.664.15.01 
Fax: 93.636.73.10
fincas@fincasmediterranea.com
www.fincasmediterranea.com
www.casaencastelldefels.com

Hasta la primera mitad del siglo pasado, fumar era cuestión de 
hombres. Con el paso del siglo XX llegó la igualdad en muchos aspec-
tos, afortunados la mayoría. La mujer empezó a fumar. Desafortunada 
igualdad en este caso. Son ya varios los estudios que demuestran 
que la mujer, mientras se encuentra en su etapa fértil, tiene un riesgo 
inferior al hombre de sufrir enfermedades de tipo cardiovascular. El 
infarto del corazón y las embolias cerebrales son, después del cáncer, 
la principal causa de muerte en los países desarrollados. Ambos son 
causados por el taponamiento súbito de una arteria que previamente 
ha sufrido una inflamación o una estrechez por depósito de grasa.

Estas enfermedades, llamadas cardiovasculares, tienen una serie de 
factores predisponentes que ya son ampliamente conocidos. La inter-
vención directa sobre esos factores modifica la posibilidad de apari-
ción de dichas enfermedades. El tabaquismo y la diabetes son los dos 
factores que más peso tienen y que más aumentan la posibilidad de 
sufrir un infarto o una embolia cerebral. En segundo lugar, el coleste-
rol elevado y la tensión arterial alta. La historia familiar refleja cierta 
tendencia genética, un tanto desconocida, pero clínicamente evidente 
en las consultas. Ser hijo de un padre con infarto o con enfermedad 
de las coronarias implica un riesgo un tanto superior de sufrirlo, en 

Tras la menopausia, las mujeres aumentan el riesgo de padecer
eventos cardiovasculares.

comparación con las personas que no tienen historia familiar.
En las mujeres postmenopáusicas se ha visto un incremento en el 

riesgo de enfermedades cardiovasculares. El tratamiento hormonal 
de sustitución ha generado con-
troversia y son muchos los inves-
tigadores que afirman que dicha 
sustitución hormonal conlleva un 
incremento en el riesgo de trom-
bosis.

Es por esto que cuantos menos 
factores predisponentes se tengan, 
menos riesgo de padecer enferme-
dades cardiovasculares. Siempre 
compensa dejar de fumar, comer 
inteligentemente y hacer ejercicio 
aeróbico regular.  Los daños de no 
hacerlo suelen ser irreparables.

Dr. Sergio Mejía Viana. Cardiólogo Intervencionista.
Hospital Quirón Marbella
Consultor de Cardiología, Hospital Saint Bernard’s Gibraltar
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www.fincasmediterranea.com
www.casaencastelldefels.com
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Moisés Stanckowich, barcelo-
nés nacido en el pintoresco bar-
rio de Sant Andreu, representa el 
prototipo de hombre de letras, 
intelectual, pacifista y pacificador. 
Le rodea un aura de cordialidad y 
bajo un aspecto  tímido y despis-
tado  se esconde una personali-
dad determinante y con principios 
muy arraigados.

Podríamos hablar con él sobre 
muchas etapas de su vida, ya que 
ha vivido en Japón, China e Isra-
el durante bastante tiempo. Pero 
hemos seleccionado su etapa en 
Corea del Sur entre 1993 y 1997 
ejerciendo como profesor de ca-
talán.
¿Cómo decidió trasladarse a 
Corea del Sur?
En 1993 vivía en el Eixample de 
Barcelona y en enero de ese mismo 
año había participado en un con-
greso de hispanistas en Tokio, donde 
había hecho un contacto que, en 
junio, me llamó para preguntarme 
si quería ir a Seúl a dar clase de es-
pañol. Sin apenas dudarlo, dije que 
sí y en agosto ya volaba a Corea 
del Sur. Mi ex mujer, japonesa, no 
se opuso del todo, a pesar de la 
manifiesta enemistad entre Japón 
y Corea.
¿A qué se dedicó en aquel país?
Fui profesor de español y catalán 
en la Hankuk University oi Foreign 
Studies de Seúl. En 1994, con la 
profesora Petra de Llanos, creamos 
la asignatura de Lengua Catalana, 
inédita en la historia de aquel país.
¿Qué fue lo que más echaba de 
menos de Barcelona?
El mar Mediterráneo, un buen café, 
un buen pan y el cava.
¿Qué le hizo quedarse tanto 
tiempo? 
Yo trabajaba en lo que me gustaba, 

Ciudadanos
del mundo
Moisés Stanckowich nos 
habla de su experiencia en  
Corea del Sur

Año de nacimiento: 1965 
Lugar: Barcelona 
Estudios:  Doctor en Filología Semítica (UB) 
Profesión: profesor, articulista y redactor 
Dejó Barcelona en agosto de 1993 
Regresó en julio de 1997 
Lugar de traslado: Corea del Sur 
Escorpio (Serpiente en el horóscopo chino)

y eso es básico. Además, en Seúl viví 
experiencias positivas y negativas 
muy importantes para mi desarrollo 
personal, por lo que aquella ciudad 
se convirtió en algo muy “mío”. Si 
no hubiera sido por la burocracia, 
me hubiera quedado allí más años 
y quién sabe si aún hoy correría 
por allí.
¿Qué  diría a las personas que en 
estos momentos están planteán-
dose dejar nuestro país en busca 
de oportunidades?
Yo he salido dos veces de España 
por causas laborales, de momento. 
Por esta razón, siempre animaré a 
quienes estén pensando en emigrar 
si aquí no se sienten reconocidos o 
no encuentran trabajo. Además, salir 
de tu “entorno de seguridad” (y no 
solo de turismo) te ayuda a enten-
der mejor la alteridad y a relativizar 
un poco las cosas. El etnocentrismo 
no conduce a nada bueno.
¿Qué fue lo que más le sorpren-
dió de aquel país? .
Corea del Sur es un país bullicioso. 
Yo ya conocía Japón cuando fui, y no 
me sorprendió el continuo ajetreo. 
Me sorprendió verme envuelto, sin 
saberlo al principio, en uno de los 
simulacros de defensa ante un su-
puesto ataque de guerra del Norte, 
que se hacen periódicamente en 
Seúl. Ahora me río, aquel día estaba 
desconcertado y con la adrenalina 
a tope.
¿Cómo  fue el regreso a casa? 
Encontró todo en su sitio o se 
sintió un extraño en casa ajena. 
Regresé el 15 de julio de 1997 y, 
como en verdad no quería regresar, 
me lo tomé como un paréntesis. Al 
poco tiempo me fui a Madrid a ter-
minar mi tesis doctoral y la opción 
de regresar a Asia se fue desvane-
ciendo. 

¿Tiene  pensado quedarse para siempre en casa? 
“ para siempre” es mucho tiempo
Para siempre solo me quedaré en la urna funeraria y, quizá, ni eso… Estoy 
tratando de abrirme paso aquí y si no lo logro, estoy pensando en emigrar 
esta vez a Latinoamérica el año próximo. Por mi sangre corre sangre nó-
mada…
Gracias Moisés por ser nuestro primer entrevistado, te deseamos muc-
ha suerte en tus futuros viajes  y con tu nuevo libro “RUSC”, una reco-
pilación de artículos publicados en un carismático diario local durante 
los últimos cinco años  que ya está disponible en descarga gratuita en 
www.todosleemos.com

DATOS PERSONALES

Moisés
Stanckowich

www.todosleemos.com

