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Este mes, en el que el cambio de hora y la primavera nos 
empujan a realizar actividades al aire libre, hemos querido dedicárselo 
a la equitación como deporte escolar.  

La equitación es el arte de montar a caballo, está incluido en los 
deportes ecuestres y es deporte olímpico desde el 1900. En esta 
especialidad se evalúa al jinete en lugar de al caballo. Existen diversas 
clases en función de la región donde se practica y distintos nombres. 
El dominio completo de la equitación implica tres modalidades:

Doma, salto y campo a través.
Todos ellos exigen una completa compenetración entre el caballo 

y el jinete. La dificultad se basa en que el caballo debe realizar todos 
aquellos movimientos que le indique la persona que lo monta, sin 
interrupciones y con la mayor naturalidad y fluidez posible. 

Dentro de los deportes ecuestres también aparece el Polo, 
juego en equipo con bola o pelota en el que dos equipos contrarios 
de cuatro jugadores cada uno, montados a caballo, intentan llevar 
una pequeña pelota de madera o plástico hacia la portería del rival, 

LA EQUITACIÓN

Situadas a 5 minutos de Barcelona, 
las actuales instalaciones del Open Sports 
Club fueron inauguradas en el año 1997 
con el objetivo de crear un centro de alto 
rendimiento ecuestre en 2 de las disciplinas 
olímpicas de este deporte: Doma Clásica y 
Salto de Obstáculos.

 La experiencia adquirida a lo largo de 
los años nos ha permitido perfeccionar 
el funcionamiento de todas las áreas del 
club hasta alcanzar un elevado nivel de 

Inicio de actividad: 1997
Nº.  de caballos estabulados: 220

Nº de alumnos:  200
OPEN SPORTS CLUB
DIRECCIÓN Y CONTACTO:

OPEN SPORTS CLUB - C-31  Km 191 
(entre la T1 y la T2 del Aeropuerto de 
BCN), El Prat De Llobregat (08820)

Teléfono: 93.370.40.51
Mail: info@openhipica.com

coordinación entre el Pony Club, en el que 
se inician los más pequeños de la familia, la 
Escuela Base, en la que se imparten clases 
de iniciación y perfeccionamiento tanto a 
niños como a adultos, y la Escuela de Alto 
Rendimiento, en la que preparamos a nuestros 
clientes y sus caballos para dar el salto a la 
competición tanto a nivel nacional como 
internacional.

 La coordinación entre las diferentes 
escuelas del club, junto al nivel y 

profesionalidad de nuestros profesores, 
ha propiciado la consecución de un gran 
número de éxitos deportivos entre nuestros 
clientes, entre los que podemos destacar 
numerosas medallas en Campeonatos de 
Cataluña y Campeonatos de España, así 
como participaciones con el equipo nacional 
en las diferentes categorías y disciplinas e 
importantes resultados en competiciones 
nacionales.

En el Club Hípico Sitges proponemos una oferta de 
enseñanza que popularice la hípica en nuestro ámbito 
local y llevamos a cabo una serie de concursos para 
dinamizar el deporte de manera general.

Para la formación, contamos con una excepcional 
plantilla de caballos y ponis que cubren el servicio Poni 
Club, Escuela Base, preparación de Técnicos Deportivos. 

Actualmente, tenemos más de un centenar de 
alumnos de escuela y un equipo de competición con 25 
jóvenes. 

En muy poco tiempo, una importante reforma nos 
ayudará a posicionarnos en la hípica catalana. 

Os podéis informar de nuestros avances en nuestra 
web y redes sociales.

www.clubhipicoelrancho.es

formada por dos postes de mimbre, por medio de un taco o mazo. El 
objetivo consiste en marcar tantos o goles.

Para los niños les resulta una actividad atractiva y muy placentera, 
se pueden iniciar a partir de los cuatro años y les aporta valores 
como respetar y cuidar de los animales. Aprenden a tener confianza 
en sí mismos y se consigue una tonificación muscular sobre todo 
en piernas y glúteos, así como un buen sentido del equilibrio y la 
orientación. Está comprobado que la práctica de la equitación mejora 
la capacidad de concentración, así como la sociabilización e integración 
del niño en un espacio natural abierto y saludable.

Si queréis iniciar a vuestros hijos en este deporte, debéis buscar 
centros donde haya caballos y ponis de diferentes alturas, que 
dispongan de  todo el equipamiento de seguridad e higiene necesaria, 
así como monitores e instructores que les acompañen  y les ayuden 
a desarrollarse en este deporte. Hemos seleccionado los principales 
centros de referencia desde Barcelona a Sitges.
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El 5 de abril de 2013 inèdit se repartía por primera vez: grande en formato, tímido en 

anunciantes, pero seguro de la filosofía de contenido de calidad, independiente, bilingüe y 
un concepto de localidad mucho más que metropolitano. Nuestro mercado es el mundo y 
nuestros lectores son auténticos ciudadanos de un mundo inèdit.  Alguien, desde su infinita 
ignorancia, nos dijo “el problema no es salir, es mantenerse porque los contenidos se acaban”. 
Los temas de interés de nuestros lectores y redactoras no solo no se agotan, sino que se 
multiplican a una velocidad exponencialmente mayor que los meses que van pasando.  A pesar 
de mi sonrisa, no diré que ha sido fácil, pero sin duda ha valido la pena. Hoy nos expandimos 
con delegaciones que pueden cruzar incluso océanos y el concepto inèdit revoluciona las 
agencias de comunicación y a futuros anunciantes.  Feliz primer aniversario a todo el equipo y 
a ti, lector, por hacerlo posible. Disfruta de esta nueva edición llena de luz, agua y flores de Sant 
Jordi, la única celebración donde el amor y la lectura son los protagonistas…Y tú, lector inèdit. 

https://www.ineditweb.es

DEPÒSIT LEGAL PUBLICACIÓ PERIÒDICA: B - 14783-2013

https://www.facebook.com/periodicoinedit
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A - Probabilidades de conflicto con la pareja 
o bien relaciones del pasado. T - Por fin nuevas 
oportunidades laborales. No tengas miedo.
S - Tu falta de confianza en ti mismo puede 
acabar creándote problemas.

A - Buen momento para iniciar relaciones o 
conseguir estabilidad con la pareja.
T - Oportunidades laborables, también momento 
de materializar cambios de socios. S - Mes de 
mucha energía e intuición. Te sentirás radiante.

A - Mes de matrimonios, uniones y 
romances intensos. T - Mejoras laborables, 
nuevos comienzos y estabilidad económica. S -La 
inquietud y el estrés te pasarán factura, sobre 
todo por las noches.

A - Sentimientos nuevos y positivos, 
tendencia al cambio.  T - No es momento de 
arriesgar, posibilidad de viajes de negocios.
S - Cansancio por la obsesión laboral y los nuevos 
retos.

A - Momento de liberarte de una relación 
del pasado. T - Mes de gastos imprevistos y 
nuevas prioridades. S - Los excesos de comida o 
bebida te causarán problemas.

A - El amor estará ligado con lo laboral. 
Lo social se activará con fuerza. T - Inestabilidad 
económica y laboral, evita discutir. S - Posibilidad 
de accidentes domésticos con agua.

A - Conflictos de otros ámbitos te 
repercutirán en el ámbito emocional.
T - Momento de estancamiento, aprovecha a 
reflexionar. S - Angustias y dudas te atormentan y 
te restan energía.

A - Reconciliación, inicio de nueva relación, 
superación de errores pasados. T - Conflictos 
con compañeros en el trabajo y más gastos que 
ingresos. S - Punto débil emocional te puede 
llevar a la depresión.

A - Buen momento para el amor y la 
estabilidad del corazón. T - Resolución de 
conflictos duraderos y mejora de expectativas. 
S - Te sentirás muy intuitivo y bien contigo mismo.

A - Las relaciones familiares serán las 
protagonistas este mes. T - Enfrentamientos con 
un superior o con compañeros. S - El optimismo 
y tu fe te salvarán de caer en depresiones.

A - Grandes alegrías con el amor para los 
acuarianos. T - El no escuchar puede lanzarte a 
un proyecto que sea catastrófico. S - Vitalidad 
desbordante, optimismo y positivismo a raudales.

A - Momento de desequilibrios; éxitos y 
fracasos se moverán muy rápido. T - Mes de evitar 
pérdidas y buscar asesoramiento. S - Apatía y 
agotamiento físico.



La universitat nascuda a la xarxa
La UOC va començar l’activitat el curs 1995-1996, amb 200 

estudiants de les titulacions homologades de Psicopedagogia i 
Empresarials. Actualment, té més de 53.000 estudiants repartits entre 
86 països. 

Amb prop de 3.700 docents, la metodologia d’ensenyament i 
aprenentatge permet acompanyar l’estudiant durant la seva trajectòria 
acadèmica perquè assoleixi les fites marcades.

Empreses capdavanteres i cercatalents aposten pel 
perfil dels graduats en línia

A l’hora de reclutar personal, les empreses valoren competències com 
la capacitat d’organitzar la feina, l’autonomia, el domini de les TIC i el 
nivell d’esforç dels candidats que s’han format virtualment, atès que la 
gran majoria dels graduats d’estudis en línia han hagut de compatibilitzar 
la universitat amb una feina o amb situacions familiars que limitaven la 
dedicació a les hores d’estudi.

Un ventall d’oportunitats professionals
Formar part de la família UOC és sinònim d’estar ben posicionat 

en el mercat de treball. A més de tenir l’oportunitat de fer pràctiques en 
empreses i institucions i de fer intercanvis universitaris, millorar la carrera 
professional és possible. Segons investigacions recents, els graduats 
procedents del sistema virtual de la UOC tenen un alt grau d’ocupabilitat 
perquè les empreses valoren competències com la capacitat d’organitzar 
la feina, l’autonomia i el domini de les TIC. Tot plegat és un aposta ferma 

La universidad nacida en la red
La UOC empezó su actividad en el curso 1995-1996 con 200 

estudiantes de las titulaciones homologadas de Psicopedagogía y 
Empresariales. En la actualidad tiene más de 53.000 estudiantes 
repartidos entre 86 países. 

Con cerca de 3.700 docentes, la metodología de enseñanza y 
aprendizaje permite acompañar al estudiante durante su trayectoria 
académica para que logre los hitos marcados.

Empresas líderes y cazatalentos apuestan por el 
perfil de los graduados en línea

A la hora de reclutar personal, las empresas valoran competencias 
como la capacidad de organizar el trabajo, la autonomía, el dominio 
de las TIC y el nivel de esfuerzo de los candidatos que se han formado 
virtualmente, dado que la gran mayoría de los graduados de estudios 
en línea han tenido que compatibilizar la universidad con un trabajo 
o con situaciones familiares que limitaban su dedicación a las horas 
de estudio.

Un abanico de oportunidades profesionales
Formar parte de la familia UOC es sinónimo de estar bien 

posicionado en el mercado de trabajo. Además de tener la 
oportunidad de realizar prácticas en empresas e instituciones y de 
hacer intercambios universitarios, mejorar la carrera profesional es 
posible. Según investigaciones recientes, los graduados procedentes 
del sistema virtual de la UOC tienen un alto grado de empleabilidad 
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per un ensenyament de qualitat i amb màxims d’excel·lència que pot 
resultar clau en la nostra trajectòria acadèmica i professional.

Oferta formativa de qualitat i amb reconeixement 
internacional

La UOC ofereix 16 graus i 34 màsters universitaris, a més d’altra 
oferta pròpia, corresponents a set àrees de coneixement diferents: 

- Ciències de la Informació i de la Comunicació
- Dret i Ciència Política
- Arts i Humanitats
- Psicologia i Ciències de l’Educació
- Economia i Empresa
- Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació
- Ciències de la Salut

També es destaquen les 8.000 persones que estudien idiomes en 
línia a l’Escola de Llengües de la UOC: anglès, francès, alemany, japonès, 
xinès i català. I ho fan mitjançant l’SpeakApps, un conjunt d’eines en línia 
per a practicar la producció i interacció oral en l’aprenentatge de llengües 
estrangeres, sistema que li ha valgut el reconeixement de la UE.
Alguns dels premis que ha rebut la UOC són:
- 1997 - Millor iniciativa europea en ensenyament a distància 
- 2001 - Premi a la millor universitat virtual i a distància del món 
- 2003 - Centre d’Excel·lència Sun
- 2010 - Premi IGC a la innovació digital

Perfil d’estudiant UOC
El perfil d’estudiant de la UOC és un perfil molt diferent del de la 

majoria d’institucions universitàries. Segons diverses estadístiques, el perfil 
majoritari és el d’una dona d’uns 35 anys. Aquestes dades apunten que 
un 90% dels estudiants treballen a temps complet i un 66% tenen una 
titulació prèvia. 

Com presentar la UOC als estudiants de batxillerat
Els joves han nascut amb internet, per tant, dominen i coneixen a 

la perfecció els entorns virtuals. A la xarxa hi juguen, s’hi relacionen, hi 
busquen informació... I ara, a més, poden estudiar, formar-se i aprendre, 
perquè hi ha una universitat que, com ells, és 100% virtual i nascuda a 
Internet. 

A més, en el cas de la UOC, els estudiants valoren positivament que 
hi hagi sempre algú que els orienti en el seu procés d’aprenentatge o 
ajudi a resoldre algun dubte o consulta i, al seu torn, poder interactuar 
amb els seus companys d’aula.

Un cop acaben i es graduen, 9 de 10 persones tornaria a triar la 
UOC per a continuar formant-se.

www.uoc.edu

La UOC és una aposta 
segura per a una formació en línia 
de qualitat i amb futur

La UOC es una apuesta 
segura por una formación en línea 
de calidad y con futuro

porque las empresas valoran competencias como la capacidad de 
organizar el trabajo, la autonomía y el dominio de las TIC. Todo ello es 
una apuesta firme por una enseñanza de calidad y con máximos de 
excelencia, que puede resultar clave en nuestra trayectoria académica 
y profesional.

Oferta formativa de calidad y con reconocimiento 
internacional

La UOC ofrece dieciséis grados y treinta y cuatro másteres 
universitarios, además de otra oferta propia, correspondientes a siete 
áreas de conocimiento distintas: 

- Ciencias de la Información y de la Comunicación
- Derecho y Ciencia Política
- Artes y Humanidades
- Psicología y Ciencias de la Educación
- Economía y Empresa
- Informática, Multimedia y Telecomunicación
- Ciencias de la Salud

También destacan las ocho mil personas que estudian idiomas 
en línea en la Escuela de Lenguas de la UOC: inglés, francés, alemán, 
japonés, chino y catalán. Y lo hacen mediante el SpeakApps, un 
conjunto de herramientas en línea para practicar la producción e 
interacción oral en el aprendizaje de lenguas extranjeras, sistema que 
le ha valido el reconocimiento de la UE.
Algunos de los premios que ha recibido la UOC son:
- 1997 - Mejor iniciativa europea en enseñanza a distancia 
- 2001 - Premio a la mejor universidad virtual y a distancia del mundo 
- 2003 - Centro de Excelencia Sun
- 2010 - Premio IGC a la innovación digital

Perfil de estudiante UOC
El perfil de estudiante de la UOC es un perfil muy diferente al de 

la mayoría de las instituciones universitarias. Según varias estadísticas, 
el perfil mayoritario es el de una mujer de unos treinta y cinco años. 
Estos datos apuntan que un 90 % de los estudiantes trabajan a tiempo 
completo y un 66 % tienen una titulación previa. 

Cómo presentar la UOC a los estudiantes de 
bachillerato

Los jóvenes han nacido con internet; por lo tanto, dominan y 
conocen a la perfección los entornos virtuales. En la red juegan, se 
relacionan, buscan información... y ahora, además, pueden estudiar, 
formarse y aprender porque existe una universidad que, como ellos, 
es 100 % virtual y nacida en internet. 

Además, en el caso de la UOC, los estudiantes valoran que haya 
siempre alguien que los oriente en el proceso de aprendizaje o les 
ayude a resolver alguna duda o consulta y, a su vez, poder interactuar 
con los compañeros de aula.

Cuando acaban y se gradúan, nueve de cada diez personas 
elegirían de nuevo la UOC para seguir formándose.

www.uoc.edu

Todavía sin escuela para el curso 2015 ¡Última oportunidad!
Sabemos que hay familias que 

todavía están buscando realizar 
entrevistas y visitar escuelas para 
el curso 2015. Os informamos 
de las que tienen jornadas 
de puertas abiertas y las que 
aceptan visitas para conocer la 
escuela en cualquier momento 
del año. En mayo tendrán que 
estar las plazas confirmadas, así 
que no os durmáis. 

C/ Jaume Balmes 7 
08950 Esplugues de Llobregat, 

Barcelona, Spain
Tel: +34 93 371 4016 / +34 93 371 

5012
Fax: +34 93 473 4787 

info@a-s-b.com / www.a-s-b.com
Jornada de puertas abiertas el 

próximo sábado, 5 de abril, de 10:30 a 
12:00 de la mañana

Acepta visitas y entrevistas durante 
todo el curso escolar. Hay que llamar 

y concertar entrevista.

Acepta visitas y entrevistas durante 
todo el curso escolar. Hay que llamar 

y concertar entrevista.

www.internationalschoolbarcelona.com
Passeig Issac Albéniz, s/n
Sitges-Barcelona, Spain

T. +34 93 894 20 40
info@ischoolb.com

C/Eduard Toldrà, 18 - 08034 Barcelona
93 204 36 12 - www.stpeters.es
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Pese a la crisis económica y el contexto macroeconómico, el 2013 
se ha cerrado con el imparable avance de la demanda de servicios TIC 
y la consolidación de la vida digital en España.

Resumen de cifras: 
19 millones de personas en España vivimos conectados a internet 

y en 2013 se sumaron 9,5 millones de nuevos usuarios en nuestro país.
24,8 millones de españoles, entre 16 y 74 años, se conectan a 

internet, 700.000 personas más que el año anterior.
El uso de internet no solo se extiende, sino que es cada vez más 

intenso.  El 86 % de los jóvenes entre 16 a 24 años se conectan a diario. 
El 64,1 % de los usuarios de internet participa en redes sociales y 

este porcentaje aumenta hasta el 94,5 % entre los jóvenes de 16 a 24 
años.

El informe también analiza la situación de la banda ancha fija. El tipo 
de conexión que más ha crecido ha sido la fibra óptica, que ya supera 
el medio millón de líneas y ha crecido un 90 % en un año.  Los usuarios 
de internet evolucionan más hacia un modelo basado en la descarga de 
contenidos que en la adquisición o posesión de los mismos.
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ESADE ha ido más allá de la excelencia en 
formación para crear un espacio único, punto 
de encuentro de una comunidad internacional, 
multidisciplinar e interconectad.

Múltiples servicios como  Start-Up Catalonia 
, un programa liderado por asesores de éxito 
que se unen con la intención de acompañar 
a los emprendedores para que ejecuten con 
éxito su plan y aprendan a gestionar el día a 
día de su empresa, así como proyectarla en el 
futuro.  

Ofrecen conferencias, formación, conexión 
con profesionales de la investigación del 
mercado, el bienestar, la salud o la dirección 
empresarial más innovadora, tanto para las 
empresas residentes en ESADECREAPOLIS 
como para las asociadas. También pueden 
ofrecer servicios de asociación, prácticas en 
empresas o bien programas de desarrollo y 
especialización a medida de cada necesidad.

Los espacios son abiertos, con luz natural, 
están rodeado de terrazas y coffee corners 
donde una conversación puede cambiar el 
destino de una empresa.  

  Andreu Taberner, 33, y Lukas Bahrle, 31, son los creadores de 
los STUBIES, unos pequeños muñecos de sofisticado diseño que 
corretean en todas las direcciones y hay que juntarlos por parejas, 
colores y hacerlos desaparecer. 

Lukas Bahrle, informático de Castelldefels, dejó su trabajo en una 
empresa alemana del sector web y se sumergió en el lenguaje de 
programación para apps.  Taberner, Mataró, arquitecto, se concentró 
en el desarrollo gráfico de estos divertidos seres digitales. Después de 
dos años de trabajo exhaustivo, y sin experiencia previa en el sector 
de los videojuegos, recogen los resultados de su esfuerzo y sentido 
perfeccionista.

STUBIES
desarrolladores catalanes consiguen estar 
en el top 10 de ventas en App Store en 
más de 50 países

XIV edición del informe
“LA SOCIEDAD DE 
LA INFORMACIÓN 
EN ESPAÑA”

Somos

Ja Hi Vaig Jo,
una empresa 
dedicada a realizar 
recados y gestiones, 
especializada en 
paquetería urgente

Dónde estamos
Avenida 300, 28
08860 CASTELLDEFELS
900 101 863 castelldefels@jahivaigjo.cat

www.marlex-design.com / veronica@marlex-design.com / 620 379 447
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Es una sensación de fatiga y debilidad generalizadas que aparece 
con la llegada del buen tiempo y el cambio horario. Discurre con 
síntomas muy diversos: tristeza, tono vital bajo, falta de memoria, dolor 
de cabeza, trastornos del sueño y alteraciones del apetito, entre otros. 
La medicina clásica no reconoce este cuadro clínico y asegura que 
los síntomas que se asocian a la astenia primaveral pueden deberse 
a otras enfermedades que se manifiestan de forma subclínica y que, 
por tanto, el paciente no sabe que las padece, como trastornos 
respiratorios y alergias.

La sobrecarga laboral y una dieta desequilibrada también podrían 
estar detrás de la también llamada depresión primaveral.

Hay muchos médicos que lo consideran un falso mito, no existe 
como término médico, no se requiere medicación ni visitar a tu 
doctor por sentirte algo cansado con el cambio estacional. Si bien las 
farmacias acondiciona sus aparadores con vitamínicos que prometen 
felicidad y amor eterno, también en primavera.

Astenia
primaveral,
la depresión
del cambio de estación

Jalea real, 
el secreto de la 
longevidad de las 
abejas

DMAE -
degeneración macular asociada a la edad
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MAQUILLAJE-MAKE-UP
Bodas, bautizos, comuniones, eventos especiales

Weddings,Baptisms, Communions and any special event
Servicio personal en domicilio                                                        

Personal home service

ANA LAURA VAZQUEZ
TEL: 652 860 044- almaquillarte@hotmail.es

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

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.

8.
9.
10.
11.

12.

13.

14.

15.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Passeig Garbí 134
08860 Castelldefels
Tel. 93 665 17 00
Fax. 93 665 17 05www.geriatriccatite.com - info@geriatriccatite.com

La degeneración macular asociada a la edad (DMAE) es una 
enfermedad del ojo, ocasionada por degeneración, daños o deterioro 
de la mácula. La mácula es una capa amarillenta de tejido sensible a 
la luz que se encuentra en la parte posterior del ojo, en el centro de 
la retina. Esta área proporciona la agudeza visual, la que permite al 
ojo percibir detalles finos y pequeños. Cuando la mácula no funciona 
correctamente, las áreas del centro del campo visual empiezan a 
perder nitidez, volviéndose turbias, borrosas.

La jalea real es una sustancia líquida fabricada por la propia abeja,  
que sirve como alimento de las larvas obreras durante los primeros 
días de su vida. Tan extraordinaria es su capacidad para estimular 
el crecimiento que consigue que en tres días el peso de una larva 
se multiplique por mil. Aunque muchos componentes todavía no 
han sido analizados, estos datos son suficientemente reveladores 
como para comprender el importante aporte de nutrientes que 
supone tomar o aplicarse en la piel jalea real. Más impactante es 
todavía el hecho de que las larvas obreras, alimentándose tres días 
de jalea real, viven treinta o cuarenta días, mientras que las reinas, 
que se alimentan de jalea real durante toda su vida, pueden vivir 
hasta cinco años con gran vitalidad y capacidad de reproducción.

El tabaquismo, la edad avanzada, antecedentes familiares, el alto 
nivel de colesterol en la sangre, entre otros, son factores influyentes 
y de riesgo.

Hasta hace poco no existía un tratamiento eficaz para esta 
enfermedad degenerativa. Desde hace unos años existen varios 
fármacos para su tratamiento. Son medicamentos denominados 
antiangiogénicos que se inyectan directamente en la cavidad vítrea y 
pueden ser de diferentes tipos.
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DEPORTES ACUÁTICOS
Sensación sobre el agua

Venta de 
accesorios y 
recambios náuticos

Productos
de ocasión y 
segunda mano

Local 616 - Port Ginesta
www.compasnautica.com
info@compasnautica.com
Telf: 936 645 808

Club tradicionalmente de veraneo que cada vez más se está transformando en 
un sitio de encuentro, tanto social como deportivo para personas de todas las 
edades que quieran compartir un espacio muy acogedor y con mucho encanto en el 
que disfrutar de sus aficiones junto con sus amistades y familias.

Consta de unas instalaciones muy completas con 6 pistas de tenis, 3 pistas 
de pádel, frontón, 3 pistas de petanca, piscina infantil, piscina de 25x12,5 m, pista 
polideportiva, gimnasio, mini golf de césped artificial, campo de fútbol 7, zona social 
con TV para ver eventos deportivos, billares y para jugar a juegos de mesa, 2 salas 
polivalentes para actividades dirigidas, salón de actos con escenario con un aforo para 
más de 500 personas y restaurante con capacidad para casi 200 personas.

En el club se hacen clases de tenis, pádel, natación, fútbol, actividades 
dirigidas, patinaje artístico, teatro, música, manualidades, danza moderna y 
clásica, clases de refuerzo e idiomas, y en proyecto cualquier otra actividad que el 
gran espacio exterior y el gran número de salas lo permita.

Ya llega la temporada de buen tiempo y con ella todas las 
actividades de verano que nos encantan a nosotros, la gente Inèdit! 

Nuestra bonita zona del Baix de Llobregat nos ofrece una 
variedad de actividad, tan amplia que necesitaríamos más espacio del 
que podemos permitirnos. ¡El agua es Vida, pero también es Deporte!

Vela. Este mes de abril, Port Ginesta acoge la feria internacional de 
la vela, Sailing Meeting, la primera edición de un evento que pretende 
ser un encuentro de todo el sector vinculado a este deporte. Desde 
vela ligera hasta crucero y todo lo que le rodea, incluyendo windsurd 
y kitesurf. El evento durará 3 días, del 24 hasta el 27 de abril, y tendrá 
lugar en pleno puerto. La entrada y el aparcamiento serán gratuitos 
para todos los visitantes.   

Wakeboard. El municipio de Castelldefels  tiene el privilegio de 
tener en el recinto del Canal Olimpic de Catalunya, el primer Cable 
Park de España, el Olimpic Cable Park. El OCP vuelve a abrir sus 
puertas el 13 de abril para el disfrute de todos los aficionados del 
deslice sobre el agua. Este deporte, en pleno crecimiento, ya tiene 
más de 6.000 adeptos en Catalunya. Una actividad refrescante y lúdica 
para practicar entre amigos o en familia.

Kitesurf. Sin sorpresa dedicamos este apartado a Gisela Pulido, 
oriunda de Castelldefels. Con sus nueve títulos, la campeona mundial 
más joven en cualquier disciplina (consiguió su primer mundial a los 
10 años) intentará una vez más conseguir el título mundial este año. 

La lucha empezará el 26 de abril en Leucate (Francia), apenas 200 km 
de Barcelona.

Pero no hay que olvidar que, entre otros, tenemos surf, natación, 
remo, windsurf, buceo, pádel surf para disfrutar de la belleza del mar 
que colorea nuestra vida diaria.

www.facebook.com/clubdebegues

www.clubdebegues.cat



Una de las producciones europeas más esperadas del año. El 
extraordinario viaje de T.S. Spivet está dirigida por Jean-Pierre Jeunet, 
uno de los realizadores con un imaginario visual más potente y con 
una filmografía con títulos tan memorables como  Amelie, Delicatessen, 
La ciudad de los niños perdidos, Largo domingo de noviazgo y Alien 
resurrección. Rodada en 3-D, la película es una adaptación a la gran 
pantalla del superventas de Reif Larsen Las obras escogidas de T.S. 
Spivet. 

T.S. Spivet (Kyle Catlett) tiene 12 años y vive en un rancho solitario 
de Montana con la compañía de su madre, que está obsesionada con 
las características de los escarabajos, y su padre, que parece no darse 
cuenta de que la época de los cowboys terminó hace más de un siglo. 
También anda por allí su hermana de 14 años, que sueña con ser la 
próxima Miss América. La pasión de T.S. Spivet es la cartografía, así que 
un día se vuelve loco de contento cuando el museo Smithsonian le 
informa de que ha ganado un premio. Sin decírselo a nadie, T.S. Spivet 
se embarca en un largo viaje iniciático en tren, cruzando Estados 
Unidos, hasta llegar a la ciudad de Washington.

CINEMA

Un espectáculo de danza clásica que 
rinde homenaje a la ancestral cultura 
china con elegancia y delicadeza.
• Fecha: Desde 9 de abril de 2014 hasta 
12 de abril de 2014
• Dónde: Teatre Nacional de Catalunya
• Dirección: Plaça de les Arts, 1
• Horarios: Miércoles y jueves 20.30 h., 
Viernes 20 h. Sabado, 16.30 h.

TEATRO

Shen Yun 
Performing 
Arts

LECTURA 15 - abr. 2014
inèditicultura -

de Caroline Gomes

de Caroline Gomes

El extraordinario viaje de T.S Spivet

Hace ya días que camino por las librerías de Barcelona buscando 
títulos frescos, autores noveles, historias cercanas. Pero resulta difícil. En 
lugar de esto vuelven a estar en superventas los mismos títulos que en 
Navidad. Y de escritores nuevos -sin comentarios- ú salvo algún 
político camaleónico tan habilidoso para estafar en su antiguo 
cargo como para presentar un programa de televisión, o bien 
presentadoras de televisión con más adicciones a sustancias que 
horas lectivas en su existencia están en los primeros puestos para 
aquellos compradores-lectores compulsivos. Las librerías cierran 
cada día, pero tienen algo de culpa por no exigir a las editoriales 
nuevos contenidos, nuevas inversiones en talentos auténticos y 
anónimos.

Este año, en lugar de caminar y buscar libros, recomiendo “navegar”, 
en el ciberespacio en busca de libros digitales sin más interés que 
la calidad literaria, la perfección del argumento y el desarrollo de 
personajes. Además, vuestro bolsillo os lo agradecerá y así tendréis 
más presupuesto para regalar rosas sin renunciar a la buena lectura.

Mónica López publica su primera novela corta en papel gracias al desarrollo de 
su personaje nacido de la recopilación y desarrollo de los artículos de nuestra sección 
Money Penny. Bajo el título SOLEARES, diarios de Sol, nuestra redactora desarrolla 
seis meses de vida de la protagonista: su papel de madre, su descubrimiento del sexo 
después de un divorcio…Mónica consigue hacer reír y hablar de situaciones eróticas 
de una forma cercana y sin falsos tabúes. 

El libro está dentro de una colección que se ha presentado y vendido primero 
en Chile, y desde febrero 2014 también en España, en ella se recogen una selección 
exhaustiva de un abanico de escritoras, emblemáticas y proteicas, que apuntan a 
crear una generación catalizadora de una nueva literatura de evasión.

De redactora a novelista,
Mónica López

Editorial Gram Nexo
ISBN: 9788494206597

Páginas: 103
PVP: 4,95€

Sant Jordi 2014,
muchos títulos
y poca sustancia

Si no quieres equivocarte, envía una 

tarjeta personalizada, seguro que aciertas 

200 escritores noveles de calidad, 
novelas de descarga remunerada 

desde 1,00 € y gratuitos.



EL JUEGO
DEL MES
Titanfall 

Por fin lo tenemos. El 
nuevo título desarrollado por 
Respawn Entertainment llega 
bajo el perfil de un impactante 
shooter multijugador; herencia 
directa al más puro estilo Call 
of Duty y que guarda con este 
algunas semejanzas, siendo 
igualmente directo y rápido 
que su predecesor. No en vano, 
sus creadores son los mismos 
que tantas sensaciones nos 
reportaron en el pasado con la 
popular saga. 

Sin embargo, es solo en su 
envoltorio donde más se parece. 
Y es que, además de hallarse 
en un contexto argumental 
completamente diferente, Titanfall 
atiborra al jugador con nuevas 
ideas que lo desmarcan por 
completo de lo visto hasta ahora.

¿Qué es lo que hace tan 
distinto? Poca cosa teniendo en 
cuenta que todos aquellos que 
vengan de otros videojuegos 
de corte semejante se sentirán 
como pez en el agua. Titanfall se 
mueve y actúa del mismo modo 
que muchos de los cientos de 
shooters existentes; radicando 
la principal diferencia en las 
innumerables posibilidades que 
su estilo de combate ofrece.

Como principal -que no 
única- característica, y que sirve de 
nombre al título: los majestuosos 
Titanes. Ingenios robóticos de 
más de 500 toneladas, que 
servirán como icono visual en la 
batalla. Aunque, cuidado, ni mucho 
menos son determinantes, ya que 
cualquier soldado de a pie con 
las habilidades necesarias será 

capaz de echar abajo a uno de 
estos gigantes, confirmando así la 
idea de que son otro elemento 
más del juego como lo podría 
ser una torreta o cualquier otro 
arma. Más de 30 en este último 
caso, y que lograrán junto a los 
saltos dobles y las carreras por 
superficies verticales, las tirolinas 
para desplazarse por los mapas, 
así como la gran cantidad de 
acciones que podemos llevar 
a cabo mientras nos llueven las 
explosiones y las balas, las que 
en definitiva consiguen que el 
jugador se sienta inmerso en una 
auténtica escaramuza futurista. 
El juego es capaz, gracias a su 
estilo de lucha abierta, de que 
cada combate sea único y los 
encuentros con los contrarios 
completamente impredecibles. 

Si algo se ha criticado en 
esta nueva IP es sin duda su 
escaso número de jugadores 
simultáneos. Seis por equipo 
como máximo en cualquiera de 
sus modos, pero que no acusarán 
momentos de descanso.

Disponible en Xbox One, 
Xbox 360 y Pc, Titanfall es 
hasta ahora uno de los mejores 
videojuegos de disparos 
multijugador que el aficionado 
más exigente pueda disfrutar en 
la presente generación.

Daniel
Meralho
danimeralho@hotmail.com

VIDEOJUEGOS

NOVE
DADES
Sin dejar de lado su toque gamberro tan característico y 
llevando al frente a todos los personajes de la serie. South 
Park se embarca en esta nueva aventura fantástico con toques 
inequívocos del mejor rol. Ps3, Xbox 360 y Pc.

Vuelve Garret, el siniestro y habilidoso ladrón. Resuelto a llevarse 
las joyas y tesoros de las malas gentes en una inmersiva ciudad de 
extraño acento medieval. Roba y asesina; haz lo conveniente. Pero lo 
más importante: no te dejes ver.

Ya lo jugamos en su momento aunque ahora se viste de gala 
para llegar a Pc en una nueva y remozada versión HD. La familia 
Belmonte continúa su trágica e interminable desdicha para 
enfrentarse otra vez al mismísimo Conde Drácula.

El segundo episodio de Telltale Games y basado en la serie, aparece 
de nuevo en Pc. Con más emociones, más decisiones y la misma 
disyuntiva de siempre: salvar a tus compañeros o hacerlo tú y 
sobrevivir. El mejor apocalipsis zombie.

Última expansión de la mejor saga bélica de tipo RTS en Pc. Ahora 
con más de 1450 unidades distintas para conducirlas a la batalla con 
todo el realismo y la espectacularidad que se merece. Se incluyen 
buques por primera vez.

Ecco The Dolphin

Creado como una serie, el primero vería la luz en 1992 para 
Megadrive. En él manejábamos a un delfín mular que, alejado de 
su familia, debía dar con ellos por medio mundo. Considerado 
por muchos como el primer videojuego ecologista.

Por distribuir miles de claves por todo el mundo para 
la Beta de su masivo The Elder Scrolls Online sin que sus 
servidores lo soporten, y a día de hoy todavía sean muchos los 
jugadores que no hayan podido entrar. 

Rol, plataformas y aventura. Estas son las principales virtudes 
de este videojuego desarrollado en Barcelona. Inspirado en la 
Maza de Galious (1987) para MSX, ha sido traducido a diez 
idiomas, consiguiendo a su vez en la prensa muy buenas críticas.

BethesdaUnepic

Thief

South Park:
La Vara de la Verdad 

The Walking Dead.
Season 2: episode 2

EL TIRÓN DE OREJAS PARA...PANORAMA INDIE

EL RINCÓN DE LA

NOSTALGIA
17 - abr. 2014
inèditi

Castlevania Lords of Shadow: 
Mirror of Fate HD

Wargame: Red Dragon

mailto:danimeralho@hotmail.com
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Fundador de Tea Shop of East West Company, SL.
Mi pasión por esta deliciosa bebida nació en mi casa, ya desde pequeño. 
En Suecia, de donde yo soy, su consumo es bastante alto y aun no siendo 
un país famoso por su cultura de té, hay bastante tradición de tomarlo 
durante el día. En mi familia teníamos la costumbre de desayunar todos 
juntos y siempre había una tetera en la mesa. Por la tarde, también 
acostumbrábamos a tomar una taza de té con algún tentempié.

Desde Korea a Estocolmo, pasando por Miami, EE.UU., China, Maldivas, 
República Dominicana, el Tíbet, o la Antártida… con los mejores 

compañeros de viaje. Cada uno de ellos nos ha dejado un trocito de 
su vida, sus sueños y sus experiencias entre nuestras líneas y páginas. 
Gracias a todos por haber viajado con nosotros al espacio inèdit. 

Podéis leer y releer cada una de las entrevistas completas en nuestra 
web www.ineditweb.es, un viaje a las emociones inèditas.

Podríamos hablar con él sobre muchas etapas de su vida, ya que 
ha vivido en Japón, china e Israel durante bastante tiempo. Pero 
hemos seleccionado su etapa en Corea del Sur entre 1993 y 1997 
ejerciendo como profesor de catalán y creó la asignatura de Lengua 
Catalana en la Hankuk university of Foreign Studies de Seúl.
¿Qué fue lo que más echaba de menos de Barcelona?
El mar Mediterráneo, un buen café, un buen pan y el cava.

La primera mujer extranjera que pudo viajar con libertad por toda 
China. Con veinte años se fue para un mes de vacaciones en aquel 
país y regresó veinticinco años más tarde.
¿Qué fue lo que más echaba de menos de casa?
El espacio, los libros, el aceite de oliva, intimidad, no tener que pelear 
entre mareas humanas solo para coger el autobús.

Ha cruzado la Antártida sin asistencia desde la costa hasta el Polo 
Sur(11152 km) como culminación a su proyecto “7 cims” y en febrero 
del 2013 llegaba a la meta de Jokkmokk (Laponia Sueca), después de 
más de 16 horas de etapa, culminando la carrera extrema ICE ULTRA 
BEYOND ULTIMATE, de 230 km. La carrera se desarrolló en 4 etapas.
El que emprende es un gran aventurero. Y un aventurero tiene que ser 
emprendedor, ambicioso, entender la soledad que ello implica y gestionar 
la buena suerte. Adaptarse al cambio.

Mientras la mayoría de los jóvenes agotan sus últimos años 
adolescentes quemando energía en noches de fiesta, es realmente 
alternativo  elegir, de forma voluntaria, ayudar a los menos favorecidos 
en un país realmente duro para vivir, República Dominicana.
Que si realmente sienten que quieren hacerlo, no lo duden. Pero que 
dejen un hueco libre en su mente, porque seguro que sus esquemas 
se modifican. Ese cambio que vamos buscando, al final se produce en 
nosotros.

¿Qué diría a otras personas que ahora tienen que dejar su país en 
busca de oportunidades?
Que no piensen en lo que dejan atrás, sino en lo que pueden conseguir. 
A los cubanos cuando ya nos han quitado la libertad no tenemos miedo 
a lo que podamos conseguir, todo será mejor. Como me ha pasado a mí 
en EE.UU., aquí, si no te dedicas a consumir drogas ni bebidas alcohólicas, 
tienes todas las oportunidades al alcance de tu mano.

Con Tima descubrimos que Maldivas es mucho más que un 
maravilloso paisaje de playas blancas y atolones.  Tima representa 
la fuerza de la relajación y somos afortunados de que haya elegido 
nuestra población como su lugar de residencia. 
Has vivido en otros países. ¿Por qué has elegido Castelldefels para 
convertirlo en tu nuevo hogar?
Es como una versión a la europea de Las Maldivas, siento que hay espacio 
y calidad de vida. Me siento muy afortunada de vivir aquí.

Cuando tenía dieciséis años le informé a mi padre de que quería ser 
lama, monje, porque quería profundizar en el conocimiento del espíritu 
y de las artes de la meditación. Para mí fueron una referencia los lamas, 
ellos me ayudaron a salir de la calle, los admiraba desde niño. Mi padre 
lo aceptó y tuve mucha suerte porque pude entrar en el monasterio de 
Namgyal donde estaba el Dalai Lama, estuve con él casi once años, 
tiene la fortaleza de un gran hombre, pero sin ambiciones de poder 
como otros líderes.

UN AÑO
VIAJANDO

CON NUESTROS 
ENTREVISTADOS

MOISÉS 
STANCKOWICH,

ELISABETH
AYALA,

hombre de letras pacifista y pacificador energía y fortaleza interior

ALBERT
BOSCH,

JOSE EMILIO
POLO,

THUBTEN 
WANGCHEN,

PER
SUNDMALM,

TIMA
BATSTONE,

GRACIA
AGUILAR BAÑÓN,

vivir, una experiencia en sí misma

porte anglosajón, alma caribeña

compasión y concordia visión y tenacidad

la belleza de las Maldivas

periodista y novelista de las emociones

NOVIEMBRE

OCTUBREJUNIO

MAYOABRIL

DICIEMBRE

FEBRERO MARZO
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Since 1977
We make it easy

- Moving
- Storage
- Packaging
- National / International / Delivery
- Packaging Materials for Sale
Moving
Avda. La Pineda 49
Castelldefels - 08860 - Barcelona
Tf: 93 665 15 90
Fax: 93 634 25 97
Movil: 671 547 151

Storage
Pol. Camí Ral 51
C/ Molinot nº 51

http://mudanzascami.com/

20 - abr. 2014
inèditi

This section pretends 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

Family
Matters

British
Zone

Age, sun, tiredness or stress can cause pigmentation, wrinkles 
and generally harm one’s skin.

Most people look for a simple solution to improve the skin 
on their face, without resorting to surgery. The chemical peel is 
one such treatment. This belongs to the category of non-invasive 
treatments. It involves applying different chemicals to the face which 
aim to exfoliate or remove the surface as well as deeper layers 
of the skin, to stimulate the skin to renew itself, thus  minimising  
pigmentation and wrinkles, improving acne and chickenpox scars, 
giving the skin a more even tone. 

However, below are certain cases when this treatment is not 
advised: 
- Surgery in the affected zone for at least 4 months
- Certain illnesses and skin conditions which will be noted in the 
medical history of each patient.

- Continuous exposure to ultraviolet light 
and Xrays
  - any kind of psychological instability
  - recent use of Vitamin A (retinol)
  - any tendency to scar excessively

These days chemical peels are a safe 
and extremely efficient way to rejuvenate 
your skin,whatever your age.
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Ageing Skin

Dra. Mª Alejandra Luna,  Num. 
Coleg 35583
Specialist in cosmetic medicine
For more information,contact
 Avda.309 núm 2, 08860 Castelldefels ( BCN ). 
Tel 93 664 27 37. www.imatclinic.com

Holy Week (Semana Santa), spans the last week of 
Lent, ending on (but not including) Easter Sunday. 

 
On Palm Sunday a procession takes place around 

Barcelona’s cathedral, with people holding palms. Semana 
Santa being the  annual commemoration of the Passion 
of Jesus Christ, in many towns throughout Catholic Spain, 
the week is  marked by a series of penance processions. 
Although the religious element is less intense in Catalonia, 
Passion plays are held in the small villages around 
Barcelona, taking them back to their mediaeval roots. 
The most famous play is the theatrical Passio de Olesa 
de Montserrat. The latter dates back to 1538 and involves 
around 800 participants. 

Easter marks the symbolic end of  40 days of fasting – 
and an excuse to indulge our tastebuds. This is where La 
Mona de Pascua (a cake)comes in. Nowadays la Mona can 
be any shape or size: it is the highlight of a Catalan child’s 
Easter.The word Mona comes from the Arabic “munna”, 
meaning provision for the mouth. And a mouthful it is. 
Traditionally, godfathers gave La Mona to their godchildren 
on Easter Sunday after Mass, usually to be eaten at teatime 
on Easter Monday. At this time of the year, you can feast 
your eyes on all sorts of  Mona in cake shop windows. If 
chocolate is more your thing, a visit to Barcelona’s  Museu 
de la Xocolata would make the senses soar further.Wishing 
you all a lip smacking Easter.
Further information:  www.lapassio.cat.
www.lamuseudelaxocolata.cat

Eastern Holiday,
Catalan Style

Holy Week,
Passion and La Mona

Eastern
Escapes:

If you would love an Easter break  that doesn’t involve a plane or 
late season ski slopes, do not despair : there are alternatives.  Several 
local “escapes” could each fit into a long weekend. For example, 
the Roman and Greek ruins in the Alt’Emporda, inland from the 
picturesque Costa Brava are a mere 2 hours or so drive from home. 
Or if you wish to climb Puigmal in the Pyrenees, head for the Val de 
Nuria. 

If wondering where to stay, consider these three well-worn routes 
(and links):

1. Albergues: these are  like hostels and come as part of a low 
cost package that includes organized activities such as hiking.www.
xanascat.cat

2. Casas rurales: renting out a house in the countryside is 
popular among groups of families with children.www.casasrurales.
com,  www.toprural.com

3. Paradores: a luxury option: these state-owned hotels, usually 
with their own restaurant,  tend to be based in historic buildings such 
as castles and monasteries. There are some excellent offers on for 
Holy Week. www.paradores-spain.com

So why wait? Go on, go local
by Tima Batstone

Go Local



22 - abr. 2014
inèditi

Local
matters

British
Zone

Real Estate Mediterránea is a company founded in 2001 with the 
mission to create, consolidating and projecting a brand that lasted in the 
time. Our aim was and it is to achieve it thanks to the service offered to 
our customers. Specialized in Castelldefels, where our company develops 
its activity and enjoys a solid prestige, on having been considered especially, 
a human and professional company. In Real Estate Mediterránea we offer 
a professional service commitment in order to sell fast and effectively 
the property that is entrusted to us based on the accomplishment of a 
Selling Plan as well as a strategic Marketing Plan. Besides our Commercial 
Department, we possess a Technical Department fully qualified and 
experienced in building and refurbishment work.

Would you like to sell your property?

Would you like to buy the dwelling you’ve always dreamed?

In real estate mediterránea we advise you in order to achieve it.

CONTACT US
Our office is located in Calle Doctor Ferrán 20, Castelldefels, Barcelona. 
C.P.: 08860.
By phone: 936641501 | By email: fincas@fincasmediterranea.com
By website: www.fincasmediterranea.es or www.casaencastelldefels.com

SELLING: 
IMMACULATE HOME 
WITH PANORAMIC 
VIEWS BUILT IN MONTEMAR.
It counts with 6 rooms and 5 bathrooms. Moreover, outside it has 780 
m² of surface with a beautiful garden and a swimming pool. Visit this 
delightful property, DON’T LOSE YOUR CHANCE! Ask for further 
information.

April 23rd is La Diada de San Jordi, the 
feast of Saint George, patron saint of both 
England and Catalonia. Unlike the English who 
hardly celebrate this feast today,  Catalans 
embrace the traditions surrounding the most 
romantic day in their calendar with unmistakable 
enthusiasm.

Compared to cheesy Valentine’s Day, San 
Jordi is relatively highbrow. Tradition dictates 
that in each household all ladies (including 
granny) receive a red rose and gentlemen a 
book. The red rose goes back to the  legend 
(see inset): after St Jordi killed the dragon, a 
rose grew from the ground where the blood 
was spilt (or variations on this theme). 

The book may be linked to the fact that 
23 April 1616 (Gregorian calendar) is the 
anniversary of the death of both Shakespeare 
and Miguel Cervantes. In 1923 a bookseller 
began to promote the day to commemorate 
both great writers. The tradition was exported: 
in 1995 UNESCO adopted it as World Book 
(and Copyright) Day.

The combination of love and literature 
works. San Jordi is the best day for sales of 
books and roses: an estimated 30 percent of 
annual sales, or over 800,000 books and over 
4 million roses. But beyond the numbers,  the 
atmosphere is unique: lovers of all ages stroll 
hand in hand, not only along Barcelona’s Rambla 
de Catalunya (a favourite),  but in village squares 
throughout Catalonia, floating among a sea of 
roses and books. It is a heady, uplifting mix. 

Schmidt’s Brilliant Kitchen Collection provides a unique vision of 
space and depth. Schmidt offers brilliant solutions in fittings, ranging  
from glossy laminates, to crystal and lacquer. 

Try Schmidt: experience brilliance in your kitchen! 
1. Fascinating STRASS
Luminous and ultra bright are the words that  best describe the 

Strass Kitchen range. Its  facades in the new lacquer shades of “cloud” 
stand out against the bleached white surfaces and rails, giving a unique 
impression of depth.

2. Captivating GLAMOUR
The  authentic crystal facades of the GLAMOUR Kitchen range  

reflect light with unmatched sparkle and clarity. The contrast between 
the deep black furniture with the white island adds character to this 
unique kitchen. GLAMOUR – a kitchen that stands out. 

3. Refreshing FRESH
The FRESH Kitchen range is the essence of purity: white lacquer 

combined with the absence of handles gives this kitchen maximum 
depth. Moreover the olive green detailing gives it the refreshing feel 
of being in nature.

4. Surprising STRASS 
STRASS is one of the most fascinating ranges in the collection. Its 

low set furniture in white lacquer with a “glossy” effect reflects  light 
and offers maximum depth, set against the higher pieces with  walnut 
trim. STRASS: a sublime range! 

Of Love and Literature:
La Diada de San Jordi

Even the politicians render homage to 
romance. San Jordi is the only day that the 
Palau de la Generalitat on Barcelona’s Placa 
St Jaume opens its doors to the public. The 
building, of course, is drenched in roses. 
Nowadays both sexes tend to receive books 
and roses appear in all shades (including 
rainbow for the “love that dare not speak its 
name”).  Yet, over the years, the essence of 
this day has endured. For wherever you go, 
love is (literally) in the air. 

The Legend of St Jordi
There was once a voracious dragon that 

terrified the village of Montblanc (South 
West of Barcelona). To appease its appetite, 
the villagers offered up all their  livestock and 
when that ran out, their people. Names of 
people were drawn at random as a sacrifice 
to the beast. One year the king’s daughter’s 
name was drawn. But just before she was 
eaten, a handsome knight (now known as 
San Jordi) rode into town and killed the 
dragon thus saving the princess’  life. From 
the ground where blood was spilled, there 
sprang a red rose. The knight offered the 
princess the rose.

For your  fact book: the poet William 
Wordsworth also died on 23 April (1850)

In England, on St George’s day it was a 
custom to wear a red rose in one’s lapel.

Bright and Luminous  
Kitchens

by Tima Batstone
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True Story

Suzuki Dealer and Service in Barcelona City
500 sqm workshop, new and second hand scooters 

and motorbike, English spoken.

C/ Mallorca, 337 - 08037-Barcelona  (near  to Sagrada Familia)
Ph: 934 762 310   Mobile / WhatsApp : 610 20 67 44

email: info@hamamatsumotor.com

A few years ago I went on holiday to 
Los Angeles(LA.) The return flight involved a 
brief stopover  in New York: initially we were 
only supposed to be there for a  few hours. 
The three of us , all friends, were on holiday 
and I was in charge of booking up  flights and 
hotels. Our arrival in LA was passed without 
incident, everything went according to plan. 

The only mistake was that I hadn’t set 
my watch back. I recalled the pilot’s words 
on takeoff from Madrid and adjusted my 
watch that first morning in LA,precisely in 
the opposite direction thanks to my dyslexia.  

We spent a few delightful days without 
realising that I lived in a time warp. One day 
before our flight to New York I called the 
airline and everything was in order: our bags 
would go directly to Barcelona, but we would 
have a day and a night see New York. 

At no point did I doubt which day it was. 
I had booked an unassuming hotel in the very 
centre of the city. And we arrived in New 
York without bags and with trainers, all set 

24 hours
in New York
thanks to dyslexia!

to  explore the city on foot. So it was that 
we raced around Times Square, Chinatown 
,Central Park and all of Manhattan. We 
only stoppedd for the odd slice of pizza or 
Chinese meal. 

And then came the moment of our 
departure. We were absolutely exhausted 
but delighted with our lightning visit to the 
city.  A taxi took us over Brooklyn Bridge 
towards the airport. And we went straight to 
the ticket desk. When we showed our tickets, 
a middle aged gentleman with a British accent 
looked at me and remarked: “your bags are in 
Barcelona, one can only guess what you are 
doing here”. I thought that my English was 
also on holiday and that I hadn’t understood 
him, let alone his sarcastic remark..

I said to him plainly that I didn’t 
understand: the man came closer and said to 
me in perfect Spanish: “miss, today is the 4th, 
you should have flown on the 3rd.” In sheer 
disbelief I insisted: “No sir, today is the 3rd”, 
and then showed him my little wristwatch 
which showed this date. 

This gentleman, seeing the overconfidence 
of this  all powerful adolescent before him, 
just handed me back the tickets and said in 
a salutory manner: “Good morning, you have 
lost your flight”. At this point I just wanted to 
disappear. I turned around and saw a huge 
clock without understanding which joke 
destiny was playing on me. My friends were 
sitting in the hall outside, with their shoes off 
and with no idea of what was going on. Just 
when I decided to give them the bad news, 
the gentleman called me again and said in a 
fatherly tone: “just a minute, miss, I can pop 
you on the next flight” . And that is what 
he did: he put us in separate seats and as 
a punishment I had to sit at the back of the 
plane, near the engine and in the smokers’ 
area. I flew for over 9 hours with a horrible din 
and over ten people smoking compulsively all 
around me. 

But oh yes - it was worth every minute! 
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Страстная неделя (Semana Santa) –
это последняя неделя поста, которая 
заканчивается перед Пасхальным  
воскресеньем.

В Вербное воскресенье процессия 
людей, держащих пальмовые листья, 
проходит вокруг собора Барселоны. 
Страстная  неделя ,ежегодное 
празднование  любви к  Иисусу Христу, 
отмечается практически во всех городах  
Католической  Испании процессией 
покаяния. Хотя этот религиозный 
праздник  не очень распространен  в 
Каталонии, пасхальные мероприятия  
проводятся в небольших деревнях 
вокруг Барселоны,  возвращая людей к 
средневековым истокам.  Самая известная  
театральная постановка это Passio de 
Olesa de Montserrat. Праздник  уходит 
корнями в 1538 год и каждый год  около 
800 человек принимают в нем участие.

Пасха знаменует собой символический 
конец 40 дневного поста и является 
поводом для того чтобы побаловать 
наши вкусовые рецепторы. Здесь как раз и 
появляется Ла Мона де Паскуа (La Mona de 
Pascua) или пасхальный пирог .В наши дни 
пасхальный кулич может быть различной 
формы и размера и является основным 
символом  праздника Пасхи. Традиционно 
крестные отцы давали пасхальный кулич  

 Впереди Пасхальные каникулы  .Нет 
желания садится в самолет или входить в 
последний вагон чтобы поймать уходящий 
лыжный сезон? Не отчаивайтесь - есть 
альтернативы. Предлагаем рассмотреть 
места «побега» на долгие выходные дни, 
выпытанные у местных.

   Например Римские и Греческие 
развалины в Alt’Emporda, что  неподалеку 
от живописного побережья Коста Брава 
,находятся в не более чем 2-х часах езды 
от дома. 

Вариант второй:  пеший подъем на 
гору Puigmal в Пиринеях ,главу горного 
комплекса  Валь-де-Нурия.

   Если думаете где остановиться 
,рассмотрите эти три варианта размещения 
,на любой кошелек.

1. Albergues: это хостели или 
общежития ,являются  так же частью 
дешевого пакета, включающего  в себя  
организацию пешего туризма. www.xanascat.
cat 

2. Casas rurales: здесь подразумевается 
взятие в аренду домика в сельской местности,особой популярностью пользуется у семей с детьми www.casasrurales.com, www.toprural.com

3. Парадоры: как правило это государственные гостиницы с их собственным рестораном, базирующиеся  в исторических зданиях 
бывших  замков и монастырей.

Здесь вы сможете найти несколько отличных предложений для Пасхальной недели
www.paradores-spain.com

 Так зачем ждать? Вперед по местным тропам

Пасхальные 
каникулы в 
каталонском 
стиле

Страстная неделя,
Любовь  и Ла Мона

La Mona своим крестникам в пасхальное 
воскресенье после мессы, как правило для 
чаепития в  понедельник.

Слово «Мона» происходит от 
арабского «Мунна»,из древней традиции 
,когда мусульмане дарили подобный пирог 
для своих сеньоров .Сейчас  десерт Ла 
Мона это часть великой традиции по 
всему средиземноморью.

В это время года вы можете 
полюбоваться различными видами куличей  
в витринах хлебных магазинов. Если 
ваша душа больше лежит к шоколаду, то 
посещение Музея Шоколада в Барселоне 
разнообразит ваш Пасхальный стол .  
Желаем вам вкусных пасхальных праздни
ков.                                      
Дополнительная информация:
www.lapassio.cat.
www.lamuseudelaxocolata.cat

Тима Батстоун.

Возраст ,солнце ,усталость или 
стресс являются причинами появления 
пигментных пятен, морщин и других  
изменений на коже. В итоге, многие 
ищут адекватное средство для улучшения 
кожи лица , желательно без применения 
хирургических техник. 

   Один из таких методов -химический 
пилинг - относится к нехирургическим 
методам эстетической медицины. Это 
безопасный метод, включающий в себя 
нанесение различных химических веществ 
на кожу лица. В процессе химического 
пилинга происходит  размягчение,      
отшелушивание  и удаление верхнего  и  
среднего слоя кожи ,также затрагивается 
и более глубокий слой кожи  ,происходит 
стимуляция регенерации  клеток, 
стираются  пигментные пятна и морщины. 
После проведения этой процедуры  
улучшается состояние шрамов от угревой 

Куда сбежать на 
пасхальные каникулы

Старение   кожи
сыпи или ветрянки, изменяется цвет лица.

  Не смотря не безобидность метода, 
существуют противопоказания, такие как:

-Хирургические вмешательства в 
области воздействия, проведенные  менее 
чем 4 месяца назад.

-Определенные заболевания 
и  патологии кожи, перечисленные в 
клинической истории.

-Постоянное солнечное облучение  и 
предшествующая лучевая терапия.

-Психическая нестабильность и 
лабильность пациента.

-Недавно проведенные  процедуры с 
применением ретинола (витамина  А).

-Склонность к образованию келоидных 
рубцов.

Химический пилинг становится все 
более популярным средством омоложения 
кожи  с высокой эффективностью и 
безопасностью независимо от возраста.

Доктор Мария Алехандра Луна
Num. Coleg 35583
Специалист эстетической медицины

Для получения дополнительной 
информации обращайтесь в клинику IMAT:
Avda.309 № 2,08860 Кастельдефельс (BCN)
Тел.93 664 27 37
www.imatclinic.com
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Спортивные сооружения для сложных 
климатических условий

Sports facilities for extreme climates

ContactoU.S.A Headquarters
Firasports LLC
2780 NE 183rd Street 607
33160 Aventura – Florida
United States of America

SPAIN Headquarters
Firasports, S.L.
C/ 14  08860 Castelldefels
Barcelona - Spain http://firasports.com/ | info@firasports.com | comercial@firasports.com

+34 616 68 60 68 | +34 633 06 45 06

CASAS Y PISOS DE CALIDAD

VENTA Y ALQUILER
SALES AND RENTALS
ПРОДАЖА И АРЕНДА

Strass увлекательный
Яркая и ультраблестящая  эти 

характеристики  наиболее полно 
описывают кухню STRASS. Сочетание  
отделки  панелей в новом цвете «облака» 
и лака и барной стойки  и столешницы 
из выбеленой древесины создает эффект 
неповторимой глубины. 

Glamour  пленительный
Аутентичные  стеклянные фасады 

кухни GLAMOUR  отражают свет 
беспрецедентной глубины и прозрачности 
.Контраст мебели насыщенного черного 
цвета и  белого  острова в центре 
добавляет характер этой уникальной 
кухне. GLAMOUR это кухня за гранью 
обычного.

Яркие и 
ослепительные 
кухни
Блестящая   коллекция кухонь Schmidt  обеспечивает уникальное сочетание  пространства 
и глубины.  Schmidt предлагает блестящее решение в отделке , начиная от ламината и 
стекла и заканчивая  лаком.
     Компания Schmidt сделает вашу кухню блестящей!

Strass удивительный 

Fresh освежающий
Кухня FRESH это чистота ,выраженная 

в дизайне .Лаковая отделка наряду с 
отсутствием ручек создает  глубину 
. Между тем акценты оливкого цвета 
добавляют природную свежесть этой 
кухне. 

Strass удивительный 
STRASS одна из самых интересных 

моделей в коллекции. Белая лакированная 
мебель с глянцевым эффектом отражения 
света  создает  наибольшую глубину в 
контрасте с дизайнерской мебелью цвета 
орех.  STRASS возвышенная коллекция!

Glamour  пленительный

Strass увлекательный

Fresh освежающий



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.

El sufrir algún tipo de demencia como alzhéimer o demencia 
senil no significa que tengamos que renunciar a viajar o disfrutar 
de días de vacaciones fuera de nuestro entorno habitual. Pero 
tendremos que adaptarnos e intentar seguir unas pautas para 
conseguir que esos días sean una experiencia positiva y calmada. 
Si somos responsables de personas que sufran algún tipo de 
demencia, deberíamos tener en cuenta los siguientes puntos 
para planificar un viaje:

• Evite restaurantes bulliciosos y lugares con mucha gente 
si la persona con demencia está muy cansada.

• Aprenda a reconocer las señales de advertencia de la 
ansiedad y la agitación.

• No se mueva rápidamente ni dé señales de prisa.
• No sobrecargue a la persona con demencia con muchas 

instrucciones ni demasiada información.
• Si el comportamiento de la persona se vuelve difícil de 

controlar, no trate de contenerla físicamente ni llevarla fuera 
del lugar. Podría ser mejor que usted se aleje un poco fuera del 
alcance de la persona y monitorice al individuo o solicite ayuda.

• No tome ninguna actuación de la persona afectada por 
demencia como algo personal. Hable calmadamente y no discuta.

Visitando a familiares o amigos
Prepare a los familiares o amigos antes de la visita. Infórmeles 

acerca de la demencia y cómo le ha hecho cambiar a la persona 
afectada. Hábleles sobre sus necesidades especiales y explíqueles 
que es posible que sea necesario cambiar de actividad sin mucho 
aviso. Más información: www.alz.org;  http://fundacioncien.es/

Viajar con personas 
con demencia
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comercial@ineditweb.es
606 36 36 30

Qué quieres para tu empresa o negocio...
Salir donde no se te ve.

Donde solo tú buscas tu anuncio porque lo has pagado.
Busca diferenciarte, contenido de calidad...

Clientes de calidad

Be INÈDIT!
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