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Castelldefels,
mucho mas que playa



Los habitantes del pueblo, no quiero llamarlo ciudad, son tranquilos, alegres y de 
cualquier nacionalidad posible, existen barrios emblemáticos y diferentes los unos de 
los otros, en todos hay pinos y raíces profundas que amenazan al asfalto, aire de mar y 
salitre. La gente pasea tranquila por calles peatonales llenas de cafés donde gastar un 
buen rato de tertulia. En invierno dejamos de mirar al mar para mirar al castillo.

En estos días se llenarán las calles de caballeros y doncellas, de artesanos del pan y la 
madera, de halcones surcando la Plaza de la Iglesia y sobrevolarán Avda. Santa María con 
aires de rambla, pero sin un nombre por el que así llamarle, de mucha luz y olor a dulce 
y gofres acarameladas. Desde el día 5 al 8 de diciembre se celebra la feria medieval de 
Castelldefels y su fiesta mayor de invierno. Podéis consultar todas las actividades en la 
siguiente página web:

http://www.castrumfidelis.org
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Fotografías y foto de portada: Ajuntament de Castelldefels

Qué se dice de Castelldefels
De Castelldefels siempre se habla de sus playas, de ser destino turístico de calidad y que es  una población cercana a Barcelona. Creemos 

que es mucho más que todo eso: un pueblo catalán con más de 2.000 años de historia por el que han pasado las principales civilizaciones de la 
humanidad y tiene mucha vida comercial y actividades en sus calles durante el invierno. Es especial y diferente, nos lo dicen los números: tiene 
un castillo, dos fiestas mayores y ninguna rambla.

Hace unos 2500 años, en la época 
de los Íberos, la playa llegaba a lo que hoy 
es la Avenida Constitución. Poco a poco 
los sedimentos del río fueron creando un 
puerto natural en el que desembarcaban 
los barcos romanos y enviaban cargamento 
de productos agrícolas a todas las partes 
del mundo conocido en aquel momento. 
Castelldefels era un pueblo formado 
por varias masías, dedicado al cultivo del 
vino principalmente y otros productos 
mediterráneos. No hay demasiada 
información de la etapa medieval se cree 
que la población vivia sin tener en cuenta el 
mar. Si bien sabemos que la primera fase del 
castillo que da nombre al pueblo, la parte de 
la iglesia, fue construida en el siglo X, y que 
un barco del siglo XIV apareció enterrado 
en lo que hoy es el Canal Olímpico de 
Catalunya en el proceso de las obras de su 
construcción durante 1990. 

No será hasta 1550 cuando se fortificó 
aquella pequeña iglesia y se construyó el 
castillo llamado Castrum Fidelis (castillo 
de fieles), que acabó dando el nombre 

Un poco 
de historia

a nuestra población. Mientras los reinos 
europeos miraban a América se perdió el 
interés por el Mediterráneo y se facilitó 
la expansión del Imperio Turco desde 
Viena a Egipto, convirtiendo a nuestra 
humilde población en objetivo de piratas. 
El castillo fue ampliado en el siglo XVIII y 
fue comprado por Manuel Girona en 1897, 
quien lo restauró y lo dejó tal y como lo 
podemos disfrutar en estos días. 

(Foto extraída del blog
http://castelldefelshistoria.blogspot.com.es/)

Castelldefels, rutas para caminar 
en colores

Tanto si eres de mar como de montaña, 
Castelldefels te espera también en invierno. Su castillo no 
solo protege al pueblo, sino a todo el macizo del Garraf. 
Rutas de montaña salen desde el barrio de Can Roca y 
Vista Alegre, entre bosques llenos de vida y de ruidos, 
te llevan a Olivella pasando por Begues, siguiendo rutas 
rojas de acantilados y cuevas con formas imposibles, 
caprichos de la erosión; o bien hasta Sitges por la ruta 
conocida como “el camí de les costes” caminas entre 
árboles pero miras de frente y de igual a igual a la 
inmensidad del Mediterráneo. La Gran Ruta conocida 
como GR Mediterráneo (GR 92)  pasa por Castelldefels 
y nos lleva hasta la cima más alta del Garraf, La Morella, 
a 594 mts. de altura cruzando abismos (Abismo del 
Asensio, sendero) y roquedales de color blanco; esta 
vez se trata del Garraf blanco suelo formado por rocas 
calizas y dolomitas. 

Castelldefels
vive el invierno
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índice ¡Ya es navidad! Se ha precipitado este año o 
es solo mi percepción, tal vez el verano y 
las temperaturas que hemos tenido hasta 
noviembre no han ayudado a pensar en la 

navidad.  Pero aquí están las luces, los villancicos, los turrones, las cartas a Santa Claus, alias 
Papá Noel, o bien a los Reyes Magos…Y las reuniones con los “seres queridos”, o no tanto. En 
mi caso, he tenido el privilegio de conocer a Papá Noel en persona, en su casa, allí en Laponia y 
me da respeto y buen rollo el señor: es enorme, habla casi todos los idiomas y me confesó que 
era del Barça –esto último le prometí no contarlo, nunca- En casa le escribimos carta cada año 
con sello directo a su oficina. Yo no se qué pedir este año, señal que tengo demasiado, por eso 
mismo voy a pedir que nos traiga palabras, sí, solo palabras, porque no pesan y viajan rápido. 
Palabras cálidas para susurrarnos los unos a los otros, esas palabras que nunca decimos a los 
que más queremos y peor tratamos. Palabras que nos hagan reír y sentirnos bien por dentro. 
Palabras que te hagan recordar que hay otras personas en este momento que no tienen nada 
ni a nadie con quien compartir, solo eso: palabras. Se pueden envolver, nosotros somos su 
envoltorio, y podemos ponerles música y cantarlas o tararearlas si nos incomodan. Querido 
Papá Noel, me gustaría que me trajeras estas palabras y me comprometo a usarlas todos los 
días muchas veces: te quiero, gracias, amigo, libertad, INÈDIT.
¡Feliz Navidad Inèdita de parte de todo el equipo técnico y de redacción!

HORÓSCOPO
ARIES LIBRA

TAURO
ESCÓRPIO

GÉMINIS
SAGITARIO

CÁNCER
CAPRICORNIO

LEO
ACUARIO

VIRGO PISCIS

A - Amores idílicos y también eróticos 
nacidos de una amistad.  T - Organiza papeles de 
herencias, hipotecas y gestiones administrativas.
S - Buen momento físico y psicológico, podrás 
ordenar ambas facetas.

A - Mes de necesidades emocionales. 
Necesitas que te cuiden y dejarte cuidar. T - Mes 
favorable para los proyectos que has estado 
trabajando todo el año. S - Evita bebidas con gas 
y comidas pesadas. Problemas estomacales.

A - Buen momento para conocer gente y 
cuidar tu aspecto. Serás seductor.
T - Oportunidades de nuevos contratos laborales 
y salidas profesionales. S - Mucho esfuerzo físico 
también pasa factura. Cuídate por dentro.

A - Inicio de mes catastrófico: demasiado 
estrés causará daños en todo tu entorno. T - 
Una idea luminosa podrá sacarte de un mal 
trago. Busca la sensatez. S - Relájate porque la 
cabezonería puede repercutir en tu salud.

A - Mes de las relaciones, un caudal de 
sentimientos te rodearán y fluirán a través de ti. 
T - Los socios pueden influenciar en tu estado 
económico y generar cambios en tus ingresos.
S - Tus crónicos problemas de digestión se 
agudizarán estos días. Ya sabes cómo cuidarte.

A - Buen estado de ánimo, que se 
reflejará en tu entorno emocional. T - Necesitas 
más confianza en ti mismo para proyectarte 
profesionalmente. S - Buen tono muscular, el 
ejercicio de estos meses empieza a notarse.

A - Estás superando miedos y 
encontrándote a ti mismo, y eso te hace feliz.
T - A final de mes, buen momento para cerrar 
contratos y nuevas opciones laborales. S - Estas 
fechas te irritan, busca tu serenidad porque puede 
llegar a afectarte físicamente.

A - Tu aspecto físico no es importante para 
ti, pero lo es para las personas cercanas. T - Ten 
cuidado con contratos y firmas precipitadas. 
Mejor a final de mes. S - Buen mes para iniciar 
ejercicio suave y algo de meditación.

A - Es tiempo de romper con el pasado, 
borrón y cuenta nueva para finalizar el año. 
T - El trabajo te agobiará bastante, pero luego te 
sentirás reconfortado por tu esfuerzo. S - Tienes 
hábitos dispares e irregulares, debes tomar 

consciencia y repercutirá en tu salud.

A - Momento de rupturas y dolor 
emocional. Tendrás que superarlo. T - Tu trabajo 
necesita concentración y gestión de varios 
factores, no los descuides. S - Tal vez tengas que 
cuidar de una persona cercana, cuídate para 

poder cuidar.

A - Buen momento para el descubrimiento 
de personas o lugares. T - Problemas 

económicos en recursos compartidos, deberás 
negociar pagos. S - Otorgarás mucha importancia 
a problemas que tal vez no sean tan grandes.

A - Serás más abierto y dinámico y 
sorprenderás a tu pareja. T - Aspiraciones 
económicas truncadas, debes estudiar la situación.
S - Problemas en el sistema nervioso.
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¡Felices
fiestas!

https://www.facebook.com/periodicoinedit

Contacto: kaviar@caviarbank.com o tel: 933346319 y 93 6389072 - C/ Imaginacio,4 Gavà Parc - 08850 Gavà - Barcelona

PRODUCTOS: 
Caviar

Jamón ibérico en sobres 100grms
Langostinos cocidos en 1.000grms

Pistachos de Irán

+20 años de experiencia
Calidad y precios competitivos

Servicio a domicilio
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Deporte y estudios: excelencia 
física e intelectual

info@sanchez-casal.com / Tel. +34 93 479 16 16
http://www.sanchez-casal.com

Entrevistamos a Sergio Casal, extenista profesional, fundador junto a Emilio Sánchez Vicario de la Academia 
Sánchez-Casal, que inició su actividad en 1998 en el Prat de Llobregat, Barcelona, y hoy en día es un referente de la 
formación académica internacional y la creación de tenistas al más alto nivel profesional. Esta institución educativa 
ofrece la posibilidad de compaginar en la propia academia, gracias a ESIS School, alto rendimiento deportivo con 
estudios secundarios a través de un Junior and Senior Hight School basado en el curriculum norteamericano de 
estudios.

¿Qué edad es buena para intentar compatibilizar 
la vida deportiva y la formación académica?

Antes comenzaban a los 13/14 años, pero cada 
vez esa edad ha ido bajando y actualmente está en 
torno a los 9/10 años. La clave es que puedan hacer 
ambas cosas, entrenar y estudiar, pues es su etapa de 
formación más importante.

¿Qué estadística tenéis en vuestro centro de 
acceso universitario?

Es un alto porcentaje y el éxito es que el alumno 
se gradúe y logre el acceso a la universidad aunque 
no llegue a ser profesional del tenis, teniendo en 
cuenta que hoy día llegar a los 100 ATP o 50 WTA 
está muy difícil.  Nuestra filosofía siempre ha sido 
crear oportunidades de futuro a través del tenis y 
los estudios.

El bachiller internacional es el más usado 
en estas ocasiones, es más reconocido en las 
universidades americanas. ¿Condiciona a los 
deportistas a cursar los estudios universitarios en 
aquel país, o bien depende del deporte elegido?

De todos los deportes el tenis puede que sea 
uno de los que más posibilidades ofrece para poder 
ir con una beca a Estados Unidos, pero es importante 
tener un buen expediente académico.

Queremos dedicar esta edición a la compatibilidad entre 
exigencia académica y dedicación al deporte en edades de formación. 
El VII Congreso de la Asociación Internacional de Escuelas Superiores 
de Educación Física (AIESEP) celebró en a Coruña en octubre de 
2010 con la participación de Universitat Ramon Llull, Facultat de 
Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna, Salut, 
Activitat Física i Esport (SAFE), donde se presentó un estudio 
cuantitativo con el objetivo de relacionar los resultados académicos 
de los estudiantes deportistas de alto nivel de Catalunya que no 
cuentan con ninguna ayuda institucional (centro de alto rendimiento, 
reducción de asignaturas…) ni pertenecen a ningún centro docente 
con currículo adaptado (90-95 % de las familias), en relación con 
los estudiantes sedentarios o que tan solo practican deporte de 
forma ocasional. Se diferenciaron dos grupos de alumnos por 
edades de 12, 14, 16 y 18 años (6.º de Primaria, 2.º ESO, 4.º ESO y 
2.º Bachillerato). La primera conclusión que resultó del estudio de 
los datos variables fue que incluso soportando una extraordinaria 
exigencia al entrenamiento, incrementada con la edad, los estudiantes 
deportistas obtienen mejores resultados académicos durante toda 
la educación secundaria obligatoria (ESO). Esta tendencia se rompe 
en el bachillerato, coincidiendo con el momento más elevado de 
dedicación al entrenamiento.

Otro factor importante es el tipo de escolarización dentro del 
grupo deportista (enseñanza pública o privada). Realmente, los 
sistemas educativos favorecen un tipo y otro de ideología y de valores; 
en este caso, la realidad muestra que los valores del deporte de 
competición están más vinculados a la enseñanza privada concertada 
que a la enseñanza pública.

La relación entre las medias obtenidas y el deporte elegido no es 
relevante destacando siempre con una diferencia clara los deportistas 
de natación con un 8,02 de rango los nacidos en 1997 (6.º de Primaria) 
frente a un 6,38 del baloncesto y resto de deportes.

Los estudios y las cifras son necesarias y relevantes pero hemos 
querido investigar la práctica deportiva de competición en un deporte 
muy arraigado en nuestra zona: el tenis.

Fuente: http://www.altorendimiento.com/congresos/educacion-fisica/

Si un estudiante se lesiona y no puede seguir 
practicando el deporte en cuestión, ¿puede seguir su 
formación académica sin la práctica deportiva o debe 
abandonar el plan de estudios específico?

Pueden seguir estudiando, lo que nos reafirma en 
nuestra filosofía de que el tenis tiene que ir de la mano 
de los estudios, ya que en el camino de ser profesional 
o al menos intentarlo puedan darse inconvenientes y si 
cuentas con una formación universitaria puedes seguir 
ligado al tenis en muchas facetas.

Es una decisión difícil para una familia. ¿Qué les 
recomendaría a las familias que buscan opciones de 
formación que permitan el desarrollo deportivo de sus 
hijos?

Es una decisión siempre difícil. Lo importante es no 
cometer el error de dejar los estudios porque son parte 
de la educación como persona. La opción de estudiar y 
entrenar requiere exigencia, pero esto le servirá en la 
vida, pues les da madurez, poder de autogestión y otros 
muchos valores que se aprenden con esa exigencia.
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Biblioteca 
central de 
Castelldefels, Google contrata

a un niño de 12 años

SnapChat,
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

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!

inèditi

espacio de actividad 
empresarial

la app con más pretendientes

Atendemos a su 
vehículo, pero primero 

le atenderemos a usted, 
para nosotros lo primero 

son las personas

Avda. Constitución, 81 - Castelldefels (Barcelona)

Atención
telefónica 

los 365 días del año
Auxilio
en carretera

(le asistimos a través de su compañia de seguros)

24 h

24 h

936 656 046

Declaración del cliente: Lo peor que te puede pasar es empezar el día sin poder llegar a la 
hora a tu trabajo. Intenté arrancar el coche pero no hacía ningún tipo de señal, llamé a Grúas 
Castelldefels y en 10 minutos estaba un técnico junto a mi coche. Le cambió una pieza y 
arrancó inmediatamente. Lo mejor es que no tuve que pagarlo porque se encargaron del 
trámite con mi aseguradora. Llegué a tiempo a mi reunión.

9:06 horas 06/11/2013
Expediente: 14943651/un
Conductor: C. Lanz
Lugar: Urb. Botigues de Sitges, coche en parking
Aviso: problema en arranque vehículo
Servicio: reparación in situ
Recambio de batería y alternador, 09:26 horas
Forma de pago: compañía de seguros

Privacidad, sencillez y formato atractivo son las claves del éxito de esta nueva aplicación que quita 
el sueño a Facebook y a Yahoo, entre otros. Su éxito radica en haberse ganado al público más exigente, 
el adolescente, porque permite enviar imágenes y vídeos sin dejar rastro. Algunos blogs se refieren a 
él como “el Instagram del futuro”. Con menos de un año de vida ya gestiona más de 30 millones de 
mensajes diarios. Habrá que seguirlo de cerca.

Puede sorprender el título, pero es cierto y totalmente merecido, nuestra biblioteca, la Central de Castelldefels, es un punto de encuentro 
y desarrollo de actividad empresarial gracias al proyecto inaugurado en 2012, llamado Biblioteca & CO: col·labora, coopera i coparticipa. El 
equipo humano que trabaja ha conseguido vincular el tejido cultural, social y empresarial, convirtiendo a la biblioteca en un escaparate de las 
actividades que realizan empresas de la zona. A través de talleres, conferencias, cursos y otros formatos las empresas pueden dar a conocer 
sus servicios y productos de una forma dinámica, proactiva y desinteresada. Los usuarios de la biblioteca, así como los ciudadanos en general, 
pueden disfrutar y ampliar sus experiencias en diferentes ámbitos.

Por esta labor, el 13 de noviembre, el equipo de la Biblioteca Central de Castelldels recibió de manos del conseller de Cultura de la 
Generalitat, D. Ferran Mascarell, el premio Teresa Rovira, que pretende dar a conocer y apoyar bibliotecas que hayan desarrollado proyectos 
innovadores donde se impliquen diferentes agentes del tejido de la población. ¡Felicidades a todo el equipo!

Google ha contratado al griego Nikos Adam, de 12 años, para 
que se dedique al diseño de una nueva red social, ‘Tech is Social’. 
Google descubrió al joven cuando realizada una exposición sobre 
ataques cibernéticos durante la Feria Internacional de Salónica que 
se realizó en Grecia. 

Según informa el diario Greek Reporter, tras comprobar los 
conocimientos de programación de Adam, que ya ha creado dos 
aplicaciones informáticas, el buscador habló con sus padres para 

incorporarlo a su plantilla. Será lanzada en enero de 2014 y será en griego. Funcionará de modo parecido a Facebook, afirmó el joven durante 
una entrevista en el canal ‘Skaï’. Otro de los programas que preparará será un sistema de seguridad contra ataques de denegación de servicio 
denominado ‘DoS attack’.

No sabemos si es una noticia positiva o negativa, no debemos entrar en esa cuestión, pero sin duda no nos deja indiferentes, como mínimo 
a los que somos padres.

Fuente: Europapress, New York

CASO 
REAL DE 
SERVICIO
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Estas navidades cuídate con los sets de NATURA 
BISSÉ, dos exclusivos cofres para que tu piel recupere 
toda su luminosidad y juventud.

LLEGAN LAS FECHAS
MÁS ESPECIALES DEL AÑO...

¡Y TU PIEL NECESITA ESTAR PERFECTA!

Un trago de agua de mar tomada a 200 mts. de profundidad podría 
aliviar problemas de estómago y disminuir el riesgo de úlceras y 
cáncer estomacal. Científicos de la Escuela de Medicina de Kochi, 
en Japón, han estudiado a pacientes que toman agua de alta mar, 
creyendo que esta ayuda a eliminar la bacteria ‘Helicobacter Pylori’, 
la principal causa de las úlceras estomacales que infecta a cuatro de 
cada diez personas.

Hemos asistido a un taller de Kinesiología impartido por 
KINEDUCANDO, dedicado a la gestión del estrés. Ha resultado 
un trabajo desde nuestro interior, un reencuentro con nosotros 
mismos. Como redactores nos pasamos el día buscando las mejores 
palabras escritas, pero descuidamos la expresión oral sobre todo 
hacia nosotros mismos.

La Kinesiología, el coaching, la programación neurolingüística 
(PNL), el Qi gong, la relajación son herramientas que te ayudan en 
tu día a día para que conectes con tu ser, para que te hables con 
cariño, recuperes tu bienestar y tu equilibrio personal.

Queremos resumir nuestra experiencia en el taller :
• Realizamos ejercicios prácticos, sencillos y muy útiles para 

gestionar tu estrés, haciendo que cuerpo y mente trabajen en 
plenitud.

• Aprendimos a usar un lenguaje positivo y a reconocer los 
hábitos o procesos mentales que están limitando tu ser.  

• También trabajamos con las emociones y las dejamos fluir.  
• Aprendimos a relajarnos, a tomar conciencia de nuestro 

cuerpo, de nuestra respiración, a sentir que estamos aquí y ahora, 
recordamos que debemos disfrutar el presente.

Para evitar los temidos empachos navideños, os doy unos breves consejos para que disfrutéis de una navidad sin sobresaltos 
estomacales:

1. Ante los primeros síntomas de empacho, iniciar una dieta blanda a base de caldos vegetales.
2. Un remedio clásico para la deshidratación se prepara mezclando el zumo de un limón con un litro de agua y una cucharada de 

bicarbonato de sodio. 
3. Después de una comida copiosa, mezclar una cucharada de raíz de jengibre en una taza de agua hirviendo, dejar reposar y tomar.
4. Antes de los mazapanes o turrones, tomar papaya o piña fresca, ya que contienen enzimas que favorecen la digestión de las proteínas. 
5. El plátano maduro o las uvas también son una buena opción como antiácido natural, ayudan a hacer la digestión y evitan la irritación 

de estómago.
6. Las infusiones de manzanilla, menta y tila son soluciones naturales que protegen el aparato digestivo.
Fdo. Dr. Iñaki Ferrando. Medical Marketing & Communication Manager de Sanitas.

Lifting multi sensorial, cada vez se 
utilizan menos sistemas agresivos de 
rejuvenecimiento en favor de técnicas que 
ofrecen las ventajas de tratamientos de última 
generación al nivel de productos anti-edad. 
Capaces de combatir todos los aspectos del 
proceso de envejecimiento de la piel desde la 
estimulación energética celular, potenciando 
la regeneración cutánea de nuestro propio 
organismo. La combinación de productos que 
potencian su rol en la naturaleza, un profesional 
cualificado y un ambiente que favorece la 
relajación y el bienestar del cliente consiguen 
resultados extraordinarios en la belleza facial 
y corporal. Los nuevos profesionales de la 

Empachos navideños

Kinesología:
cómo y qué se trabaja en un taller

http://kineducando.wordpress.com / kineducando.info@gmail.com
http;//www.facebook.com/kineducando

La nueva estética concilia 
tecnología y terapias naturales

estética entienden la necesidad del equilibrio 
cuerpo/mente para conseguir una buena 
apariencia y calidad de piel. Así llegamos al 
concepto lifting multi sensorial que cuida 
cada pequeño detalle en la atención al cliente 
desde que entra en la cabina: ambiente 
humificado y aromas terapéuticos, alineación 
corporal y cálidos toques de masajes suaves 
en puntos energéticos claves, inhalación spa 
de aromas a lavanda, romero y otras flores…
Todo un ritual de bienestar y relajación que 
dan paso al tratamiento determinado y 
consiguen potenciar el efecto de cualquier 
producto tecnológico.
Verónica Martínez

Experta en tratamientos Corporales y Estética
Más de 18 años de experiencia
Directora del centro Blanc Estètic en Gavà

Beneficios del agua del mar
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El triatlón es un deporte individual 
y de resistencia  que reúne tres disciplinas 
deportivas: natación, ciclismo y carrera a pie. 
Se caracteriza por ser uno de los deportes 
más duros que existen en el panorama 
competitivo internacional actual. Desde los 
Juegos Olímpicos de Sydney 2000, el triatlón 
es disciplina olímpica  y se puede comenzar a 
practicar desde edades muy tempranas hasta 
edades muy avanzadas.

El triatlón permite que cualquier persona 
pueda realizarlo, ya que se puede competir 
desde un nivel inicial hasta un nivel profesional. 

El extraordinario crecimiento de gente 
que practica este deporte en la actualidad 

Triatlón

se debe a la gran diversidad que ofrece ya 
que al entrenar tres actividades diferentes 
resulta  muy divertido. El número actual de 
aficionados y el nivel de deportistas españoles 
está posicionando a nuestros atletas en los 
mejores puestos de la competición  mundial.

La combinación entre el seguimiento y 
el auge del triatlón permite que se formen 
triatletas desde pequeños, si bien hasta este 
momento los triatletas se iniciaban en edades 
más avanzadas después de haber estado en 
otros deportes.

Entrevistamos a Xavi Cenzano, del 
Club Natació de Sitges, porque este club 
ha creado desde setiembre una escuela de 
triatlón infantil.

¿Qué edad es la mejor para iniciar la 
práctica de este deporte?

Xavier responde: en nuestra escuela se 
inicia a partir de los 5 años.

¿Se trabaja por igual las tres disciplinas o 
se inician de forma progresiva?

Xavier nos comenta que la base del 
triatlón actual es tener un buen nivel de 
natación; por lo tanto, es importante en 
edades pequeñas adquirir una buena técnica.

En bicicleta, los trabajos están orientados 
al dominio y control de la bici, la conducción 
y habilidades básicas. Y en el atletismo, el 
trabajo principal es de psicomotricidad, 

Vuelve la 31ra. edición de esta carrera de 10 km, es la 
carrera más antigua del Baix Llobregat. El recorrido será en 
la playa, despidiendo el sol el último día del año. Una buena 
propuesta deportiva antes de la celebración de año nuevo. 
La salida será en la Plaza de las Palmeras a las 17.00 horas 
y también habrá un recorrido infantil y gratuito. Los niños 
deberán aportar algún tipo de comida embolsada para poder 
correr.

iniciación a ejercicios de técnica de carrera.
Como nuestra intención es formar 

triatletas en cada sesión, trabajamos aspectos 
claves de las tres disciplinas; así es la práctica 
de este deporte actualmente.

Para ello incidimos en el trabajo de 
transiciones y reglamento para que los niños 
aprendan a conocer las normas que hay en 
este deporte.

El Equipo de Triatlón del Club Natació 
Sitges está formado por más de 100 triatletas 
adultos y 30 niños/as. Cuenta con más de 30 
triatletas que han participado en la triatlón 
de larga distancia, denominada Ironman.

Cursa del 
Capó,
La Sant Silvestre de 
Castelldefels

El deporte de pádel gana adeptos y jugadores todos los 
días eso no solo condiciona el crecimiento de nuevas 
instalaciones sino que también está modificando el propio 
espacio de la pista donde se juega. Una moda de instalaciones 
prêt à porter o personalizables se está imponiendo en los 
Emiratos Árabes y en algunos países del este: postes de 
las pistas iluminados con leds, controlados por mando a 
distancia emiten luces de colores e intensidades cambiantes. 
Cubiertas hinchables permiten jugar en climas extremos, 
pistas cien por cien acristaladas sin postes y con hologramas 
dentro de los cristales…El pádel del futuro ya está aquí.
Más información: www.firasports.com

PÁDEL PRÊT À 
PORTER
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Cultura
Regala lectura,
regala ebooks

Dicen que nunca es tarde. Yo inauguré las Navidades del año 
pasado con dos tradiciones que jamás había celebrado. Cosas 
de mi familia con el alma y el pensar divididos: mi madre en una 
religión rígida anti pagana y mi padre agnóstico y descreído. Y en 
ese peculiar ambiente nos criamos mis hermanos y yo, toda una 
aventura llegar hasta aquí, aunque es cierto, lo que no te mata… te 
quita las tonterías. Pero bueno, ese es otro tema.

Así que el año pasado me estrené en dos cosas que nunca había 
hecho por estas fiestas: soplar las velas el día de mi cumpleaños y 
hacer mi primera carta a los Reyes. Y lo hice, pedí mi deseo antes 
de soplar las velas engastadas en dos postres de tiramisú, uno por 
cada cifra.

Total, ese día sola en casa tampoco daba para muchas celebraciones 
ni fiestas de madrugada. Y después, unos días más tarde, escribía mi 
carta a sus Majestades Los Reyes y al otro asociado originalmente 
de verde que Coca-Cola convirtió al rojo pasión. Puedo decir que 
mis deseos se cumplieron a medias, porque tuve casi todo lo que 
demandé esperanzada, pero al 50 %. No sé si hay elfos encargados 
de las reclamaciones, pero rehusé a ejercer mi derecho a interpelar 
y me resigné durante todo este año conformándome con el trabajo 
y la salud de los míos y la mía propia. Y este año, sí, voy a escribir 
de nuevo la carta a los Reyes o a Papa Noel, y será esta misma 
semana. Total, como los cuatro son accionistas de la misma Sociedad 
Anónima, más vale que les llegue antes de que todo el mundo se 
lance en avalancha a solicitar dividendos también. Digo yo que esa 
sociedad tiene que ser de capital abierto, ya que nos ofrece la venta 
de sus títulos valores a través de una bolsa... en este caso sueños 
o deseos. Tras mi, no largo pero penoso periplo navegando por los 
caminos del Señor (las redes del Señor google) he concluido en que 
las webs de contactos no son para mí y a las pruebas (en anteriores 
números) me remito. Así que voy a incluir en mi lista de ruegos a un 
hombre a mi medida.

Caso práctico número 1.
Los hombres que no quiero para Navidad:
El “hombre bola de Navidad”. Es el hombre que solo sirve 

para colgarlo del árbol y hacer bonito. En este caso para llevarlo 
colgado de la mano, para que todo el mundo te admire y lo admire 
pero, por dentro están huecos, imposible mantener una conversación 
inteligente, y empatía cero.  Aunque no es generalizado, suelen tener 
muy buena opinión de sí mismos, ponerse más cremas que tú y 
hasta ir mejor depilados.

El “hombre turrón”. Es el hombre que te proporcionaría 
en pequeñas cantidades un aliciente dulce pero al ser turrón se 
extralimita con “cariñitos” que te producen diabetes transitoria. 
Véanse diminutivos varios: ‘cielito’, ‘amorcito’, ‘florecilla’, ‘vidita’ 
además de la ya clásica abreviatura ‘cari’. Una vez a la semana es 
hasta aconsejable. Más de siete veces al día es posible matar el amor 
por sobredosis.

El “hombre abeto”. Es el hombre estático, impertérrito e 
inamovible al que nada altera. Prefiere no salir ni hacer actividad 
alguna y llenar con su cuerpo el sofá en una mueca desparramada 
fija, además preferentemente con un mando o botellín de cerveza 
en la mano. Suelen ser desganados, apáticos y ni viviendo con la 
mujer más optimista y ardiente son capaces de encender nada. 
Son el disolvente de la pasión, la gasolina de la rutina. Públicamente 
“fanes” incondicionales de Homer Simpson.

El “hombre espumillón”. Es el hombre brillante, llamativo, 
vistoso que llama la atención a la primera. Puede ir acompañado 
de diversos “extras”: un gran coche, un teléfono a la última, ropa 
cara, conversaciones divertidas, requerido en diversas invitaciones, 
grandes viajes, estrella estelar en reuniones y fiestas. Pero poco a 
poco te das cuenta de que su brillo caduca al poco tiempo porque 
nada es lo que parece. Hablan mucho y hacen de poco a nada.

El “hombre Toys’rus”. Es el hombre positivo, risueño, sin mal 
carácter, ni mal genio pero con excintricidades. Con él te ríes, te 
lo pasas bien en cualquier sitio, juegas, sales, te relacionas. Pero en 
el momento que surgen responsabilidades o problemas reacciona 
como un niño: con pataletas o directamente se niega a escuchar ni 
a tomar parte de la situación real. La palabra “madurez” no consta 
en sus archivos. Es una como una especie de juguete, sirve para 
pasártelo bien y punto. No le puedes pedir más.

El “hombre regalo”. Es el hombre detallista que siempre agasaja 
con sus regalos y que aprovecha cualquier fecha para tener un gesto 
especial contigo. Una nota diaria de amor, una joya, unas flores, un 
libro, un pañuelo… Es como vivir con el Sr.  “Corte Inglés”, todas las 
semanas puede comprar algo. Por cierto, tú nunca estarás a la altura 
de su prolífica imaginación inventando aniversarios para regalarte 
algo.  Además, es peligroso para tu cuenta corriente. “Toma cariño. 
Hoy hace un mes que entramos juntos al supermercado a comprar 
cogollos y tampones”.

El “hombre polvorón”. Ese es el hombre. Creo que queda 
bastante claro. Como todo, hay a quien le gustan los polvorones una 
vez al año y hay quien le gusta consumir más a menudo. A gusto de 
la “consumadora”.

Hay aún más clases de hombres, no estoy de acuerdo en que 
todos sean iguales. Puede que sigan un ‘modus operandi’ pero 
definitivamente no, no son todos iguales. Así que, en unos cuantos 
días volveré por segunda vez a soplar las velas de un número al que 
odiaba llegar pero que afortunadamente me encamino, y, redactaré, 
con mucha ilusión mi segunda carta, pidiendo, con fe en la magia 
que... ‘No me falte trabajo, que los míos y yo misma estemos bien, 
cumplir años sin tener que confesar la edad, que mis hijos me quieran 
siempre, que mis padres no se vayan nunca, que mi contorno de 
ojos y mi anticelulítico me hagan el efecto que a Julia Roberts, tener 
a mis amigos como hasta ahora, que no me salgan más canas y... 
puestos a pedir, que ese hombre imperfecto, y perfecto para mí, se 
cruce en mi camino. Bueno, no literalmente, sin atropellarnos, sin 
choques violentos, una señal bastará, no sé... una flecha de neón en 
su cabeza, una llamada divina, aunque sea una perdida.’

Las Sebastianas
978-84-940486-2-3
Comedia social
49 páginas
Autor: Miguel Ángel Azpitia
Dos mujeres , tras la jubilación, 
deciden abandonar la ciudad, 
Barcelona, en las que realizaron 
sus vidas y regresar al pueblo 
castellano que las vio nacer. El 
reencuentro fortuito les hace 
deshacerse de los compromisos 
sociales ficticios y redescubrirse 
como mujeres independientes. 
Intentarán sobrevivir en una 
sociedad machista e intolerante 
donde descubrirán su 
sexualidad de una forma sincera, 
transparente y divertida.

Te presentamos diferentes propuestas de lecturas para consumo 
propio o bien regalar en las próximas fechas. Si no te decides por 
ninguno de los siguientes títulos, regala una tarjeta multidescarga de 
varios títulos y seguro que aciertas, ¡feliz lectura!:

La naturaleza del fuego
978-84-941908-4-1
Novela negra
130 páginas
Autor: Daniel Escriche
Novela premiada
Víctor, un fotógrafo profesional 
trabaja para la policía de 
Barcelona, perfeccionista, 
detallista y solitario se verá 
envuelto en una trama de 
corrupción policial y mafia rusa 
en la ciudad de Barcelona. El 
personaje evoluciona en la obra 
y nos lleva hasta un desenlace 
magistral e imprevisible. 

Acompañando a Izan
978-84-941908-5-8
Ciencia ficción
90 páginas
Autor: Carlos Edo Marzal
Izan, a sus recién cumplidos 18 
años, sin familia, es uno de los 
millones de desempleados que 
hay en 2058 para los que no 
hay futuro laboral. Sin embargo, 
él aún conserva algunos valores 
(extinguidos ya) y no se resigna 
a esa vida monótona de parado. 
A su vez, la Barcelona en la que 
vive es una remota sombra de lo 
que fue un día. 

El cazador rojo
978-84-940486-6-1
Romántica y misterio
175 páginas
Autor: Maria Martínez Benítez
Ana, una chica que vive sola en 
Barcelona, celíaca, dependienta 
en una tienda de ropa, tiene 
percepciones sobre el destino 
de otras personas y sueños 
extraños e inconexos. Se 
debatirá entre un amor del 
pasado y alguien nuevo que 
aparece en su vida quien será 
la clave para reencontrarse a 
sí misma y descubrir parte de 
su propio pasado. Un brillante 
thriller policial disfrazada de 
novela romántica

El viaje de Tomás
978-84-940486-8-5
Ficción romántica
131 páginas
Autor: Gracia Aguilar Bañón
Es la historia de una mujer, 
Teresa, que tiene una vida 
normal con todo lo que la 
rutina implica, casada y con un 
hijo, Tomás. Pero una aventura 
amorosa y un cáncer terminal 
romperán el curso normal de la 
vida de todos los protagonistas. 
Saltos en el tiempo e historias 
cruzadas sobre un mismo curso 
narrativo mantienen la tensión 
desde el principio.



EL JUEGO
DEL MES
Battlefield 4

El futuro en los videojuegos 
-al menos durante estos 
primeros compases de cambio 
de generación, dictada por las 
consolas- pasa por momentos 
un tanto discutibles. Desde 
descargables sacadineros hasta 
instalaciones sin fin, pasando 
por multitud de rimbombantes 
y difíciles de pronunciar efectos 
gráficos que al final no resultan 
tan sorprendentes como nos 
los anunciaban. Todo un largo 
etcétera de cuestiones que los 
más entendidos y los usuarios 
más críticos hace tiempo 
lanzaron al aire sin que sus ecos 
tuvieran demasiada repercusión. 
Un negro futuro para el que, 
sin embargo, todavía quedan 
pequeños reductos desde los que 
asomarse, y es aquí donde entra 
en juego el nuevo Battlefield 4. 
Una cuarta entrega a todas luces 
impresionante en la mayoría de 
sus apartados. Deslumbrante a 
nivel gráfico, con unas animaciones 
y texturas muy cuidadas, y por fin 
una distancia de dibujado real. Un 
portento también tanto a nivel 
jugable como sonoro, del que 
estamos seguros y convencidos 
de que será el modelo a seguir. El 
ineludible y necesario interludio 
que necesitábamos para pasar 
un tanto de puntillas entre una y 
otra generación.

Llegando a prácticamente 
todas las plataformas posibles, 
BF4 da un salto evolutivo no solo 
gráfico, sino también inmersivo 
respecto a los demás juegos de 
corte bélico. El estudio DICE, 
propiedad ahora de Electronic 

Arts, esta vez sí parece haber 
hecho los deberes y con nota. 
Podríamos decir que es casi 
perfecto, por el mero hecho 
de que en realidad no existe 
la perfección. Encontrándonos 
con una de las más realistas y 
mejores ambientaciones de la 
guerra virtual que ahora mismo 
tenemos la suerte de disfrutar.

Gran parte de culpa la tiene 
su motor. El Frostbite 3, que en 
esta ocasión luce como ninguno 
los efectos de la devastación en 
combate así como la provocada 
por el jugador. Además, al 
apartado gráfico sublime y 
cargado de detalles se le une 
el hecho de que los escenarios 
podrán ser modificados mediante 
acciones aleatorias. La llegada de 
un barco a la costa y el derrumbe 
de un puente son solo algunos 
de los ejemplos que sufriremos 
en multijugador; obligándonos así 
a cambiar nuestro estilo y forma 
de jugar. Si bien la campaña es 
un tanto anodina, el multijugador 
de BF4 irrumpe de esta manera 
como una bofetada en el 
panorama. 

Baku, Singapur y un inmenso 
portaaviones son algunas de las 
sorprendentes localizaciones por 
las que pasaremos. Bienvenidos a 
la guerra virtual más real.

Daniel
Meralho
danimeralho@hotmail.com

vidEO
juegos

NOVE
DADES

Con permiso de Battlefield, el mejor shooter bélico hasta la fecha. 
Lamentablemente, la fórmula está agotada, pero sin embargo, 
resiste en el multijugador. Nuevos personajes y una IA mejorada. 
Disponible en todas las plataformas, incluso para las de nueva 
generación.

Eres un pirata. Admirado por el mismísimo Barbanegra. Asiste a esta 
cuarta entrega con gráficos de nueva hornada y mucha más acción. 
Por fin la saga parece haber escuchado a sus seguidores y ahora sus 
mapas son de tipo sandbox.

El título de zombis que creó tanta polémica en Xbox 360 por fin ve 
la luz en compatibles. Una nueva visión del apocalipsis en un mundo 
abierto plagado de peligros. Te sentirás el protagonista indiscutible de 
una serie de ficción.

La continuación de uno de los grandes clásicos de la simulación 
espacial. Viaja, comercia, lucha o destruye. En este videojuego de tipo 
sandbox puedes hacer prácticamente lo que quieras. Disponible 
desde ahora mismo y a través de Steam en Pc.

Superándose a sí mismos, llega a Xbox One, el simulador perfecto 
de conducción. Entornos realistas acompañados de vehículos con 
todo lujo de detalles. Nuevas cámaras y rutinas de inteligencia con  
un magnífico acabado. Por y para entusiastas de las cilindradas.

Doom

EL RINCON DE LA

NOSTALGIA

Dando un pequeño salto en el tiempo, os presentamos 
a Doom; el padre por méritos propios de los videojuegos 
tridimensionales y de acción. Creado en 1993 bajo el sello de 
ID Software, es un juego que aún sigue vivo hoy.

Porque a pesar de sus ventas y las buenas críticas de la 
prensa especializada, gran parte de sus jugadores se han visto 
insatisfechos ante el abuso de escenas de vídeo y eventos 
predefinidos a base de Quick Time Events. Insostenible.

Gráficos retro en un juego tan adictivo como difícil. Risk 
of Rain es un título que traslada los videojuegos de rol hasta el 
extremo. Plataformas y acción; dos cualidades innegables que 
harán las delicias de los amantes del octavo arte.

panorama indie

Risk of Rain

Beyond 2 Souls

el tiron de 

orejas para...
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Call of Duty: Ghosts

Assasin´s Creed 4: 
Black Flag

X Rebirth

State of Decay

Forza MotorSport 5
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endencias
ecnologicasT

De nube en nube,
¿cuál es la tuya?

Existe casi un centenar de marcas conocidas y recomendables de nubes, servicios o aplicaciones para guardar tu contenido en el 
ciberespacio de forma fácil, segura y compatible.  Aquí vamos a ver las más populares y compatibles:

Ciudadanos
del mundo
Tima Batstone

DATOS PERSONALES

Tima Batstone

Edad: 50 años.
Profesión: Escritora, traductora.
Horóscopo: Acuario.
Ciudad de residencia: Castelldefels.
Lugar de traslado: Maldivas.
Hobby: Pilates, bailar, pasear.
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Una alternativa global: Dropbox
Dropbox es la mejor oferta inicial de espacio -2 GB- o de precio -50 GB por 100 dólares al año-, 

pero se ha convertido en uno de los servicios más populares de almacenamiento. NO existe límite 
para subir archivos y la integración con equipos móviles funciona a la perfección. Tiene una oferta de 
hasta 18 GB adicionales gratis si logras que algún amigo o conocido se registre con éxito.

Lo mejor en Windows: Skydrive
Es la mejor alternativa para el mundo de Windows 8. Cuenta con 7 GB gratis y opciones para 

aumentar a 20, 50 y 100 GB por 15, 25 y 50 dólares al año, respectivamente. Las subidas de archivos 
están limitadas a 2GB, pero a cambio la integración con Windows 8 es casi perfecta.

La mejor opción global: Google Drive
Si no tienes ningún requisito de precio, plataforma o almacenamiento y simplemente quieres un 

lugar barato para guardar contenido, Google Drive es tu opción. Soporta PC y Mac, además de apps para 
iOS y Android. Ofrece 5 GB gratis y el tamaño de los archivos está limitado, pero a 10 GB, por lo que 
no deberías tener problema. Y si quieres ampliar, por 2,5 dólares al mes tienes 25 GB (o 100 GB por 5 
dólares/mes).

Fuente: http://es.gizmodo.com

Lo mejor en Mac: iCloud
Ofrece 5 GB gratis y 25 GB por 10 dólares al mes, es bastante caro en comparación con el resto. Eso 
sin tener en cuenta su máximo de 250 MB en tamaño de archivos. A cambio, su integración con OS X 
compensa el precio. Si tu móvil es un iPhone, iCloud es sin duda la mejor opción.

En esta ocasión elegimos para esta sección a alguien muy cercano 
y querido, a Tima Batstone, responsable de nuestra redacción inglesa 
y amiga desde posiblemente varias vidas atrás. Podríamos hablar con 
ella de muchos países, pero sabemos que está muy vinculada con el 
suyo propio: MALDIVAS

Para la mayoría de nosotros es poco más que un paisaje idílico 
de playas con palmeras, cocos y arenas blancas, pero es un país con 
historia y problemas muy reales.

- ¿Cómo nos presentarías a tu país?
Es un territorio constituido por más de 1.200 islas en pleno 

océano Índico es el país con menos población de Asia (400.000 
hab.) y la población es en teoría 100 % musulmana. Fue un sultanato, 
pero desde 1968 es una república con muy pocos presidentes y 
que actuaba como una dictadura. Los años de auge del turismo y la 
ayuda de los nuevos ricos países árabes petroleros dejaron muchas 
huellas en nuestra sociedad, utilizaron la religión como instrumento 
de control, el gobierno reemplazó las tradiciones y actividades en 
comunidad por una forma de Islám cada vez más severa. Es un país 
con una población muy joven, edad media 26 años, y eso ha facilitado 
la entrada de la droga y a una religión insana arruinando la estructura 
familiar tradicional.

- ¿Qué es lo que más echas de menos de allí?
La comida con fuertes especias, los olores y aromas de tantos 

tipos de flores, el clima tropical.
- Maldivas, en el ámbito político ¿qué le está ocurriendo? Ha 

sufrido un golpe de estado en los últimos meses. ¿Nos puedes 
explicar brevemente la situación?.

Desde octubre de 2008 teníamos por primera vez un gobierno 
democrático, elegido por la gente, después de 30 años de dictadura. 
En los últimos años de esta dictadura había casos de tortura y 
matanzas, desapariciones de mucha gente, entre ellos muchos 
adolescentes. Había un clima de miedo y parecía que vivíamos en 
un estado militar. Parte de la población quedó marginada por caer 
en la drogadicción, se abandonaban niños muy pequeños e incluso 
recién nacidos en la calles.  Pero el 7 de febrero de 2012 otro golpe 
de estado volvió a poner al exdictador de nuevo en el gobierno. En 
esta ocasión decidí tomar partido en el curso de la historia de mi 
país intentando difundir por las redes sociales qué estaba pasando, 
muchas mujeres se levantaron para luchar por la libertad y volvió a 
haber mucha violencia. Pensé en cómo ayudar desde aquí y inicie mi 
colaboración con una ONG que recoge a niños de las calles para tratar 
de darles formación dentro de la línea Montessori. Afortunadamente, 
en setiembre empezó un proceso electoral que ha concluido el 16 
de noviembre después de 6 votaciones anuladas, vuelve a haber 
un gobierno elegido de forma democrática, aunque ha ganado una 
coalición entre hombres del exdictador y empresarios que buscan su 
propio beneficio frente a una opción democrática y liberal. Y la ONG, 
con poco ayuda gubernamental, también camina poco a poco hacia la 
realización de su tarea: ayudar a los menos favorecidos.

- 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.

Gracias, Tima, por ser tú todo el tiempo. Esta es nuestra manera 
de hacerte un homenaje en un año de tu vida tan especial porque 
conocer un poco más Maldivas nos acerca a ti.
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Indigestion
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To avoid the dreaded phenomenon of  Christmas indigestion,  let 
me give you some tips on how to enjoy Christmas to the full, yet 
without tummy problems.

1. The moment you notice any symptoms, switch to a diet of 
bland food, based on vegetable broth

2. A classic remedy for dehydration: mix the juice of one lemon 
with a litre of wáter and a spoonful of sodium bicarbonate (baking 
powder)

3. To settle your stomach after a filling meal: put a spoonful of root 
ginger in a cup of boling wáter, let it infuse and then drink it.

4. Before you get to the marzipan sweets or turrón (nougat), eat 
papaya or fresh pineapple, which contain enzymes to  help digest 
protein

5. Ripe bananas or grapes are also a good natural anti-acid option, 
they help digestión along and help avoid bowel irritation.

6. Herbal teas such as camomile, mint and limeflower  naturally 
protect the digestive system.

Fdo. Dr. Iñaki Ferrando. Medical Marketing & Communication 
Manager of Sanitas.

*  Consult the details of these coverages in the general conditions.
1. All new insureds who take out a policy with an effective date between 01/11/2013 and 01/01/2014 will have, depending on the number of people included on the policy, free net premium monthly 

payments, according to the following conditions: one insured, one free month; two or more insureds, two free months (applicable to months 4 and 9, depending on the effective date of the policy).
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It’s Christmas time, which means rainy 
weather, shorter days and in Barcelona, 
streets ringing  with more life and activity 
than at any other season. We hear Christmas 
songs playing everywhere,  lights sparkling 
in the streets, and Street markets , with 
their mediaeval objects  and typical Catalan 
dishes appear in the centre of  Barcelona 
and its surrounding towns and villages.

Probably one of the oldest  and best 
known fairs is the Fira de Santa Llúcia,  
located at Avinguda de la Catedral, (opposite 
Barcelona’s main cathedral)  which this year 
celebrates its 227th  anniversary (1786-
2013) . It opens  on 30th. November and 
lasts until 23rd.  December. 

The Fira's stands fall into four categories:
Nativity Scenes and Figures, mainly 

offering accessories for Nativity scenes, caves, 
figures, Christmas lights, baubles, candles 
and Christmas decorations for the home, 
crib scenes and trees. Greenery and Plants, 
where you can find natural or artificial trees, 
moss, tiós figures of various sizes, natural 
cork, mistletoes, branches of eucalyptus and 
so on. Crafts, where you will find all types 
of hand-made products and accessories, 
clothes, jewellery, decorative objects, gifts 
and much more… Simbombes, offering 
you, as well as this traditional instrument, 

Christmas, Street market 
time in Barcelona

tambourines and many other instruments to 
give your Christmas a musical touch.

Another exciting option closer to home  
is the Castrum Fidelis Medieval Market in 
Castelldefels, from 5th to  8th December, the 
Purísima long weekend, when local shops and 
all kinds of artisans sell  Christmas products and 
crafts. The 7th December is the Castelldefels 
Winter Festival so look out for lots of activities, 
workshops and performances during those 
days.

For further information go to http://www.
castrumfidelis.org/

britishzone@ineditweb.es

Tima
Batstone
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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

Local
Information

We live in an unique area, one that is 
different from the big city of Barcelona. We 
interviewed three profesionals from the 
property world who specialise in our área 
and in residential (elderly) services: 

Cuca Vila-Ferran, Director of Residencia 
Catite in Castelldefels who has over 30 
years experience of providing services for 
the elderly from here and from overseas, 
who choose our area to retire in. Nuria Mir, 
Director of Sitges Houses in Sitges, specialists 
in sales and rentals of high level properties 
for both local and overseas clients. Sandra 
Puig, Managing Director of Engel & Volkers, 
for Castelldefels, Garraf, Gavà and Begues. 

All three agree that that our área is chosen 
for a mixture of reasons, amongst them easy  

Buying, renting and 
other options for
living in Barcelona’s 
South Coast
Gava - Castelldefels
Garraf - Sitges
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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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15.
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Passeig Garbí 134
08860 Castelldefels
Tel. 93 665 17 00
Fax. 93 665 17 05www.geriatriccatite.com - info@geriatriccatite.com

airport access,  the microclimate in the área 
south of Barcelona, the high quality of its 
beaches, the international schooling options, 
as well as the proximity and good travel links 
to Barcelona. 

- From a profesional standpoint, what 
would you recommend more in the current 
market: buying or renting? And why?

Núria Mir, managing director of 
Sitgeshouses: at the moment  its a buyers 
market:  if one has the money one can buy 
at a good price. Rentals have also fallen: this 
option allows for more flexibility and you can 
also negotiate an option to buy in the future 
at a good price.The option of renting  is on 
the rise, in line with the rest of Europe.

Sandra Puig, managing director of  Engel&Völkers for our area 
thinks that its a good time to buy in our área. The prices have dropped 
considerably, although as a percentage they have fallen less than 
Barcelona city. There are many families who have taken out a rental of 
one or two years in order to get to know the área better. Soon they 
will be buyers. We can asume that prices won’t stay this low for much 
longer. Now there are real opportunities, although the prices will not 
fall back to “’ 90’s” levels. 

Cuca Vila-Ferrán, director de  Residencia Catite en Castelldefels, 
offers a solution for retired people of whatever nationality who want 
to come and enjoy our climate and location alone,  or as a couple. 
Its an interesting option for those who want to enjoy life but not  be 
alone, also an option for those who are both independent or perhaps 
need the odd bit of medical help, or if one partner needs some help 
without losing their freedom to come and go at will . They can enjoy 
all the benefits of a luxury hotel along with profesional and family type 
treatment. They can have celebrations at their own place and they can 
also call upon external services such as shopping, dentist, hairdresser.

- What is the most common profile or nationality interested in 
retiring in our area?

Sandra Puig, managing director of Engel&Völkers our area says 
that our area has always been a paradise for our northern European 
neighbours because of our climate and food, as well as the friendliness 
and kindness of our people. Our client profile is mainly retired couples 
over 50,who have functioning businesses  in their home country, 
which mean a high degree of buying power. At the moment  there 
is a new client segment who wish to settle here, who come from 
Eastern Europe. They came looking for holiday homes and are now 
looking for primary residences.  Some nationalities I could name who 
are looking to settle here are from the following areas: Scandinavia, 
Holland, Germany, Bulgaria and Hungary 

Núria Mir, managing director of  Sitgeshouses, also highlights the 
quality of life in the area and say: English, Dutch and German clients 
are the ones who mostly buy and rent long term. The Russians are 
more into buying and renting over the winter months.

Cuca Vila-Ferrán, director of Residencia Catite in  Castelldefels,  
says that her client profile is clearly people over 65, couples  who are 
physically and mentally self sufficient and English and Russian.

- Where do you see the property market going  at the moment?
Núria Mir, director of  Sitges Houses: Prices are beginning to 

stabilise,  in line with the market and the current  situation,leaving 
behind the excesses of the past. Buying is picking up a bit and rental 
is rising more and more.

Sandra Puig, managing director of Engel&Völkers in our area, I 
cannot talk of the market in general, I will focus on the área we work 
in and I would say that rental prices of high end houses have not 
fallen, selling prices fell and have been stabilising. Prices of properties 

in the mid-high price bracket have falled considerably. Property prices 
in both the mid- high and luxury brackets will hold for few months, 
but later, given the rising demand, prices will rise for  both sales and 
rentals, probably before summer 2014.

Thanks to all three of you for your kindness and time. We have 
a lot more information, but its impossible to convey it all, given the 
space constraints. We will follow this market in the next few months 
again, to see if things go according to expectations. 

britishzone@ineditweb.es

Tima
Batstone
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What do I miss about Christmas? I miss 
our family, the noise and bustle that arrives 
on Christmas Eve, the full house, the chatter 
and noise of family traditions; mum and 
grandma making food, Granddad and Dad 
hanging the decorations, people popping in 
and out for mulled wine and mince pies. I 
miss carol singers, cold air, cosy fires, the smell 
of Christmas trees and pine in everyone’s 
homes, the houses in the street festooned 
with fairy lights each front of house or 
front room window twinkling in the night. I 
miss crackers and Christmas pantomimes, 
Christmas drinks with family in the local pub, 
midnight mass and nativity plays with my 
little ones dressed as angels covered in tinsel, 
marvelling at the fact there are lambs and a 
donkey in church. 

Some of these traditions you transfer with 
you:I make mulled wine and mince pies and 
invite the neighbours around, find crackers 
and Brussel sprouts, we sing Carols and 
celebrate in the Anglican church in Barcelona. 
But now we also embrace the chance to 
enjoy Catalan and Spanish traditions. I love 
going to the Christmas markets outside the 
Cathedral. I enjoy the stalls, the smell of pine 
and a giggle with the children at the thousands 
of Caganets. Instead of watching my children 
take part in the nativity play I love to watch 

True Story
What do I miss about 
Christmas?

them singing the Caga tió song and beating it 
for their presents!  Chocolate and churros on 
carrier Petrixol have replaced old Christmas 
treats. I love the Pyrenees with the snow on 
the mountain tops and the fact that Christmas 
time brings peace to our beach and we can 
walk the 5kms in the sunshine without the 
crowds. I love the fact the celebration goes 
on into January and that when in England the 
tree is down and the celebration is gone we 
are welcoming in the Three Kings. 

 Overall I love the fact that my two 
lives collide and I can choose what I keep, 
but I can also celebrate the best there is 
here too. I love that we are absorbing the 
Spanish and Catalan traditions and making 
our British family a little more unique, and 
there is no doubt we would take many of 
these traditions home with us, were we ever 
to chose to move back to the UK. 

Вот уже и новогодние празники! 
Они как бы пришли в этом году немного 
раньше времени, или это просто мое 
восприятие, так как лето и теплая 
погода, которые мы имели до ноября, 
не помогали нам думать о новогодних 
праздниках. Вот уже здесь и новогодняя 
иллюминация, колядки, традиционные 
рождественские лакомства, как туррон, 
письма Санта-Клаусу, он же и Дед 
Мороз, или для Волхвов... И встречи с 
«родными и близкими», или не очень 
близкими.

В моем случае, я имела (имел) 
честь познакомиться с Санта Клаусом 
лично, в его доме, там, в Лапландии, и 
он вызывает мое уважение и хорошие 
воспоминания: огромных размеров, 
говорит почти на всех языках, и 
он признался мне, что является 
поклонником «Барсы», я пообещала 
(пообещал) ему не рассказывать 
последнее никому. Дома мы ежегодно 
пишем ему письма и посылаем их 
напрямую в его офис. Не знаю, что 
просить его в этом году, это знак того, 
что имею всего достаточно, и поэтому 
попроошу его принести нам слова, да, 
только слова, потому что они не весят 
ничего и распространяются очень 
быстро. Теплые слова, чтобы шептать 
друг другу; слова, которые мы никогда 
не говорим тем, кого мы больше всего 
любим и обижаем. Слова, которые 
заставляют нас смеяться и чувствовать 
себя хорошо. Слова, которые 
напоминают нам о том, что в этот 
самый момент где-то есть и другие 
люди, не имеющие ничего и никого, 
чтобы разделить только это: слова. Их 
можно обернуть, мы сами являеемся 
их обёрткой, можем положить их на 
музыку и петь, или просто напевать, 
если они нас ставят в затруднительное 
положение. 

Дорогой Дед Мороз, мне хотелось 
бы, чтобы ты принес мне эти слова, и я 
обещаю использовать их каждый день 
много раз: я люблю тебя, спасибо, друг, 
свобода, беспрецедентный!

Необычных новогодних 
праздников от всей редакции и 
технической комманды!

Издательство
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Проблемы с 
желудком на 
рождество

Чтобы избежать неприятных последствий переедания за праздниЧным столом, 
предлагаем несколько советов, которые помогут вам пережить рождество без проблем с 
желудком.

1. при первых же симптомах несварения или тяжести в желудке переходите на легкую 
диету на основе овощных бульонов.

2. классиЧеское средство от обезвоживания организма: сок одного лимона, смешанный 
с литром воды и Чайной ложкой соды. 

3. после ЧересЧур сытного ужина выпейте имбирную настойку: одна Чайная ложка 
корня имбиря заваривается в Чашке кипятка и настаивается. 

4. перед тем, как приниматься за марципаны и нугу, съешьте немного папайи или свежего 
ананаса. содержащиеся в них ферменты помогают переваривать белки. 

5. спелый банан и виноград являются натуральным помощником от изжоги. они 
способствуют пищеварению и предотвращают раздражение слизистой оболоЧки.

6. травяные настои ромашки, мяты и липы — натуральные средства, которые защищают 
пищеварительный тракт.

автор: враЧ иньяки феррандо, директор по маркетингу и связям с общественностью 
страховой компании SanitaS.
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близятся рождественские праздники, 
а знаЧит, нас ждут дождливые короткие 
дни и веселое оживление и суматоха 
на барселонских улицах. повсюду 
звуЧат рождественские песенки, сверкают 
разноцветные огоньки, а в центре барселоны 
и окрестных городов и деревень появляются 
улиЧные ярмарки с товарами, словно 
пришедшими к нам из эпохи средневековья, 
и традиционными каталонскими кушаньями.

пожалуй, старейшей и известнейшей 
из этих ярмарок является ярмарка святой 
люЧии, палатки которой вырастают на 
проспекте катедраль, напротив главного 
собора барселоны. в этом году она 
отмеЧает свое 227-летие (1786—2013). 
ярмарка проводится с 30 ноября по 23 
декабря. 

на ней представлены Четыре группы 
товаров.

прежде всего, это декорации и 
фигурки для рождественских вертепов со 
всевозможными вариантами вифлеемской 
пещеры, деревьев, домиков, яслей, 
разлиЧных персонажей и миниатюрных 
бытовых деталей, а также огоньки, свеЧи 
и рождественские украшения. продают 
здесь также растения и зеленые ветки для 
создания в доме праздниЧной атмосферы: 
живые и искусственные елоЧки, мох, пласты 

рождество в барселоне 
— Пора уличных ярмарок

натуральной пробки, омелу, ветки эвкалипта 
и, конеЧно же, традиционное для каталонии 
полешко «тиó», которое в старые времена 
кормили и поили до рождества, Чтобы 
полуЧить подарки в день праздника. на 
ярмарке святой люЧии вы также увидите 
самые разнообразные изделия руЧной 
работы: одежду, аксессуары, ювелирные 
изделия, предметы для оформления интерьера, 
подарки и так далее. кроме того, тут можно 
найти самбомбы, бубны, тамбурины и другие 
народные музыкальные инструменты для 
музыкального сопровождения праздника.

еще одна интересная ярмарка, на этот раз 
поближе к дому, — это «каструм фиделис» 
в кастельдефельсе. она проводится с 
5 по 8 декабря, попадая на длинные 
выходные дни с праздником непороЧного 
заЧатия, когда местные магазины и мастера 
предлагают публике рождественские товары 
и украшения. 7-го декабря в кастельдефельсе 
проходит зимний фестиваль, где вас ждет 
множество интересных занятий, мастер-
классов и представлений. дополнительную 
информацию можно найти на сайте http://
www.caStrumfideliS.org/

тайма бэтстоун

Это оригинальная индийская система 
психосоматической медицины,одна 
из древнейших в мире и наиболее 
совершенных систем натуропатии, 
которая существует уже пять тысяч лет.

Согласно Аюрведе, каждый человек- 
это уникальный феномен и он неотделим 
от космоса. Все, что есть в макрокосмосе 
,существует в микрокосмосе ,т.е. в каждом 
из нас. Каждый человек представляет 
собой проявление космического сознания.

Вибрация чистого вселенского 
сознания производит беззвучный звук 
«Ом».Из этого звука происходят 
Пять Великих Элементов – Эфир(или 
Пространство), Воздух ,Огонь ,Вода и 
Земля. Эти Пять Великих Элементов 
проявляются в виде трех биологических 
начал или дош, именуемых Вата, Питта 
и Капха, которые по существу являются 
Воздухом,Огнем и Водой соответственно 
и управляют всеми процессами в 
организме, в том числе и патологическими. 

В зависимости от преобладания 
одного  из пяти элементов формируется 
«пракрити» или индивидуальная 
конституция человека .

Непонимание особенностей 
своей конституции ведет к болезням. 
Стандартные терапевтические средства не 
учитывают индивидуальные особенности 
и поэтому не столь эффективны, как 
могли бы быть. Основная направленность 
аллопатической  (традиционной) медицины 
-лечение симптомов заболевания, задача  
аюрведы найти причину дисбаланса  и 
отрегулировать нормальное течение и 
соотношение  дош в организме .

Основные методы ,применяемые 
в аюрведе ,при лечении большинства 
заболеваний -это диета и траволечение, 
применение масел и массажа,йога 
и медитация  и как дополнительное 
средство использование драгоценных 
камней и астрологии.

Важной частью правильного образа 
жизни являются  также  ароматические 

Аюрведа
(в буквальном 
переводе –«наука 
жизни», «знание 
жизни»,или 
«искусство 
долголетия»)

вещества. Они способствуют раскрытию 
ума и сердца, очищению воздуха и ауры, 
восприятию божественной энергии.

Правильное использование цветов 
гармонизирует ум и эмоции .Зрительные 
впечатления питают ум и оказывают 
воздействие на доши.

Аюрведические режимы просты, 
ненавязчивы, не имеют травмирующего 
действия и, как правило, не мешают более  
специфическому лечению. Их можно 
сочетать с другими лечебными методами, 
в том числе и с методами аллопатической 
медицины. Они усиливают эффект 
почти любого вида терапии и могут 
использоваться с этой целью.

Но основная трудность всех 
природных методов лечения состоит 
в том, что для достижения результата 
требуется определенное время ,а 
также собственные усилия пациента. 
Применение растительного препарата 
может дать ощутимый эффект лишь 
через месяц или более, особенно если 
заболевание хроническое. Не следует 
ожидать, что щадящие натуропатические 
методы, в часности использование трав 
и физиотерапии ,принесут нам пользу, 
если жизнь наша беспорядочна, если наше 
питание ,работа и весь образ жизни с его 

стрессами антагонистичны этим методам.
Итак, если вы всерьез решили 

прибегнуть к  аюрведе или любым другим 
направлениям в натуропатии ,вы должны 
иметь веру и терпение. Вы должны 
заставить работать СЕБЯ. Никто другой не 
может прожить за вас вашу жизнь, и точно 
так же никто другой не может излечить 
вас. Относитесь с уважением к своей 
жизни и почитайте Божественный Дух в 
себе. Будьте хозяевами своей судьбы.



зоны 
России
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мы живем в исклюЧительно приятной и удобной для жизни Части окрестностей 
барселоны, поэтому решили взять интервью у троих специалистов по недвижимости, 
работающих с нашим районом и уделяющих особое внимание услугам для пожилых людей.

это кука вила-ферран, директор пансионата для пожилых людей catite в кастельдефельсе, 
за плеЧами которой имеется более 30 лет опыта ухода и заботы за пожилыми людьми, 
прожившими в наших краях всю свою жизнь или выбравших их для спокойной старости. 
нурия мир — директор агентства SitgeS houSeS в ситжесе, занимающегося продажей 
и арендой высококлассного жилья местным и зарубежным клиентам. сандра пуЧ — 
управляющий директор отделения агентства элитной недвижимости engel & VölkerS в 
кастельдефельсе, гава и бегесе.

все три наши собеседницы сЧитают, Что многие люди выбирают наши места для 
жизни по целому ряду приЧин: это и близость аэропорта, и особый микроклимат к югу от 
барселоны, знаЧительные размеры и каЧество пляжей, налиЧие международных школ, а также 
отлиЧное сообщение с барселоной.

ПокуПка и аренда жилья 
и другие варианты 
Проживания в барселоне, 
на южном Побережье 
Провинции:
гава - кастельдефельс - гарраф - ситжес

Вопрос: с точки зрения 
профессионалоВ, что сейчас Выгоднее: 
покупать или снимать жилье?и почему?

нурия мир, директор агентстВа SitgeS 
HouSeS: в данный момент цену назнаЧает 
покупатель. если у вас есть деньги, 
можно приобрести недвижимость по 
оЧень хорошей цене.арендная плата тоже 
снизилась. этот вариант позволяет Часть 
менять место жительства и дает больше 
козырей при переговорах о стоимости 
жилья при покупке в будущем.аренда жилья 
становится все более популярной, как и в 
других европейских странах.

сандра пуч, упраВляющий директор 
местного отделения компании 
engel&VölkerS, сЧитает, Что сейЧас удаЧное 
время для приобретения жилья в нашем 
регионе: цены знаЧительно понизились, 
хотя разница в процентах меньше, Чем 
в самой барселоне.множество семей 
снимают сейЧас квартиры и дома на один 
— два года, Чтобы полуЧше узнать эти 
места перед тем, как принимать решение о 
покупке.скоро они станут покупателями.
мы предвидим, Что цены не продержатся 
на таком низком уровне долгое время.
сейЧас есть уникальные предложения и 
возможности, хотя до уровня 90-х годов 
цены, конеЧно, не опустятся.

кука Вила-ферран, директор 
пансионата для пожилых людей Catite В 
кастельдефельсе, предлагает решение для 
пенсионеров из любой страны, желающих 
пожить в приятном климате у моря в одиноЧку 
или парой. это интересный вариант, если 
вы хотите полуЧить удовольствие от 
жизни в спокойном и комфортном месте, 
но не желаете находиться в одиноЧестве. 
он подходит вам, если вы вполне можете 
себя обслужить и, возможно, нуждаетесь в 
какой-то медицинской помощи или если 
вашему супругу или супруге нужен особый 
уход, но вы можете самостоятельно 
передвигаться. в вашем распоряжении 
будут все услуги высококлассного 

отеля с профессиональным уходом и 
семейной заботой. вы сможете отмеЧать 
торжественные события прямо в пансионате 
и при необходимости пользоваться 
услугами сопровождающего при выходе 
за покупками, посещении стоматолога, 
парикмахерской и так далее. 

Вопрос: какой тип людей или граждане 
каких стран чаще Всего интересуются 
нашим регионам для прожиВания после 
Выхода на пенсию?

сандра пуч, упраВляющий директор 
местного отделения компании 
engel&VölkerS,полагает, Что жители 
северной европы всегда сЧитали наш 
край райским местом. приЧиной тому 
мягкий климат, хорошая еда, а также 
внимательность и дружелюбие местного 
населения. Чаще всего мы работаем с 
семейными парами пенсионеров в возрасте 
от 50 лет, у которых дома есть свое дело, 
которое приносит им доходы, обеспеЧивая 
высокую покупательскую способность.в 
последнее время появилась новая группа 
клиентов, которые хотят поселиться 
в нашем регионе. это граждане стран 
востоЧной европы, которые снаЧала 
искали здесь место для отдыха, а теперь 
хотят поселиться насовсем.если говорить 
о национальностях, больше всего здесь 
оседают представителискандинавских 
стран, нидерландов, германии, болгарии и 
венгрии.

нурия мир, директор агентстВаSitgeS 
HouSeS, также подЧеркивает высокое 
каЧество жизни в нашем регионе и отвеЧает: 
среди клиентов, покупающих жилье или 
оформляющих долгосроЧную аренду, 
больше всего англиЧан, голландцев и немцев.
россияне больше склонны к приобретению 
недвижимости и снимают дома на зимние 
месяцы.

кука Вила-ферран, директор 
пансионата для пожилых людей Catite 
В кастельдефельсе, пояснила, Что они 
работают с людьми старше 65 лет, с 
семейными парами с британским и 
российским гражданством, сохраняющими 
физиЧескую и умственную способность к 
самообслуживанию.

Вопрос:какоВы тенденции разВития 
рынка недВижимости?

нурия мир, директор агентстВаSitgeS 
HouSeS: все идет к стабилизации цен в 
соответствии со спросом и реальным 
положением на рынке, без перегибов 
прошлого.уровень продаж потихоньку 
возрастает, и все большим спросом 
пользуется аренда.

сандра пуч, упраВляющий директор 
местного отделения компании 
engel&VölkerS:я не могу говорить о рынке 
в целом, так Что отвеЧу только по региону, 
в котором мы работаем. на мой взгляд, 
цены на аренду домов самого высокого 
уровня не понизились, цены на продажу 
опустились, но теперь стабилизируются.
достатоЧно заметно снизились цены на 
продажу жилья средне-высокого уровня. 
думаю, Что в сегменте элитного и средне-
высокого уровня цены будут сохраняться 
еще несколько месяцев, а потом, ввиду 
растущего спроса, цены на продажу и аренду 
поднимутся. возможно, это произойдет 
еще до лета 2014 года.

спасибо вам за любезность и уделенное 
нам время. объем полуЧенной информации 
велик, но всю ее представить здесь, к 
сожалению, невозможно. мы вернемся к 
вопросу о состоянии рынка недвижимости 
Через несколько месяцев, Чтобы проверить, 
насколько верными окажутся прогнозы. 

C CG
CENTRE GERIÀTRIC CATITE



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.

Esta es
mi historia

Margarita Moia
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¿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

De parte de:
Sus nietos, Jan y Arnau

El personaje inèdit

redaccion@ineditweb.es
606 36 36 30

inèditi

BUCAMOS 
COMERCIALES

Buscamos personas para trabajar de comerciales 

en la zona de Gavá, Castelldefels y Sitges.

Se valorará inglés avanzado, alto nivel cultural, 

inquietudes tecnológicas y deportivas.

Capacidad, organización y método de trabajo.  

Se ofrece contrato mercantil, comisiones y 

jornada laboral flexible, preferible mañanas.

Además, incorporación a un grupo editorial con 

muchas opciones laborales y trabajo en equipo.

Hablamos con Aida Peralta en un café 
de Castelldefels. Nos recibe con sorpresa 
por nuestro interés por ella, lo que delata 
su humildad y falta de protagonismo, le 
rodea un aura de energía, alegría e inquietud 
digna de un estudiante universitario. Y lo es, 
es una estudiante universitaria sénior. Hace 
cinco años, junto a otras personas, con la 
colaboración de la Universidad Politécnica 
de Barcelona y de diversas asociaciones 
de nuestra ciudad fundó AULAS SÉNIOR 
DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA UPC  
CASTELLDEFELS. Se trata de unas clases 
que se dan en la universidad una vez por 
semana para mayores de 55 años durante 
el curso escolar universitario. Consiste 
en charlas y conferencias impartidas por 
personas dentro del ámbito universitario o 
empresarial de nuestra población, así como 
personajes emblemáticos en todo tipo de 
materias.

Aida Peralta,

Vive la navidad con tus seres queridos 
Compartir tiempo es el mejor regalo,

Tenemos servicios de estancias temporales, vacaciones y centro de día 
para que puedas disfrutar de tus mayores sin interrumpir tu trabajo o 

ritmo familiar.
¡Feliz Navidad!

Live Christmas with your loved ones
Share time is the best gift

We have  temporary stay services, holidays and day center so you 
can enjoy your older without interrupting your work or family rate.

Merry Christmas!

De origen italiano, Génova nació en 
Barcelona por casualidad, ya que su padre 
era viajante y representante de artes gráficas.

Creció en Italia en un entorno que 
favoreció el arte y la creatividad. En un viaje 
de verano a Barcelona conoció al que fue su 
marido y vino a vivir a Barcelona para siempre. 
La vida familiar no fue sencilla porque su 
familia política era retrógrada y machista, se 
dedicó a sus tres hijas y fue voluntaria de la 
Cruz Roja durante más de 20 años. Cuando 
sus hijas crecieron decidió tomar clases de 
canto y música sin otro objetivo que salir de 
la rutina doméstica. Su talento la llevó a ser 
contratada como soprano de canto lírico en 
el Liceo durante muchos años. Pero ocurrió 

Tenaz y luchadora
el incendió del Liceo, que vivió en persona, 
y le causó tal nivel de estrés que le provocó 
una parálisis facial que le impidió volver a 
cantar. Así comienza una nueva etapa: fallece 
su marido, sus hijas se casan y abandonan 
el hogar… Un buen día buscando nuevas 
actividades en las que distraerse decide ir a 
un centro de gente mayor en busca de poder 
ofrecer ayuda o participar en talleres. Y así se 
incorporó a clases de dibujo sobre tela y seda 
y empezó a pintar. Hoy, su habitación, dentro 
de la residencia Catite de Castelldefels, está 
totalmente personalizada y llena de cuadros al 
óleo, telas y objetos decorados con extrema 
delicadeza. La luz entra por el balcón de la 
habitación y nada te hace pensar que estás 

en una residencia: equipo de música, 
fotos por todas las paredes, no huele a 
medicamento, sino a ilusión y a pintura 
acrílica. Ilusión por seguir aprendiendo y 
compartiendo su arte con sus nietos y 
sus compañeros de residencia.

cofundadora de Aula Sénior de
Extensión Universitaria de la UPC

En la entrevista también hablamos de 
su vida: nació en Aragón en 1946, creció 
en Barcelona,  cuando acabó su curso 
preuniversitario decidió ir a estudiar al 
Goethe Institut de Heidelberg (Alemania)
para aprender el idioma alemán. Un año 
más tarde cursó la carrera de enfermería  
en la Clínica Quirúrgica de la Facultad de 
Medicina de Heidelberg, donde después  

de Diplomarse ejerció como tal hasta el 
año 1978. Tras el fallecimiento de su padre 
regresó a Barcelona y siguió formándose 
y ejerciendo como enfermera. El  año 
1988 se trasladó a Castelldefels, donde 
ejerció su profesión hasta su jubilación y 
desde entonces está muy vinculada con 
nuestra ciudad. Nos cuenta que una de las 
actividades que más alegrías le ha dado ha 
sido la dirección de la Asociación de Gent 
Gran Rafael Casanova de Castelldefels.
Desde su cargo de Presidenta fundó los “Jocs 
Florals Rafael Casanova”, concurso literario 
para gente mayor, que cumplirán 10 años de 
celebración la próxima convocatoria  2014. 

Nos confiesa que su auténtica pasión es 
la historia y en especial la genealogía. Desde 
que se jubiló se ha dedicado a buscar el 
origen de su familia y ha conseguido llegar 
al año 1550. Lectora incansable y buscadora 
de archivos originales, ha estudiado 
documentos históricos de los archivos de 
la Corona de Aragón, del Arciprestazgo de 
Zaragoza y varios municipios del Maestrazgo.  
Vital, humilde y coqueta, siempre con 
sombrero y bastón que le otorgan un toque 
anglogermánico que dice se le quedó de 
su estancia en Alemania, Aida es nuestro 
personaje Inèdit y nada corriente, todo un 
huracán de energía y ejemplo que de la vida 
no nos jubilamos nunca.
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EL DISEÑADOR
A DIFERENCIA

DEL ARTISTA,
NO ES NORMALMENTE

LA FUENTE
DE LOS MENSAJES

QUE COMUNICA,
SINO

SU INTÉRPRETE

!Felices Fiestas y Feliz 2014!


