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Por qué no elegir un destino diferente, un 
sitio donde el descanso, el descubrimiento, 
la aventura rima con naturaleza. Donde 
estaríamos en sintonía con nuestra bella 
madre tierra. 

Cataluña es una de las regiones turísticas 
a escala mundial, tanto desde el punto de vista 
de la oferta como del número de turistas que 
recibe, convirtiéndose en el principal destino 
turístico del estado español y una de las más 
importantes de Europa.

En contraposición al modelo turístico de 
masas, han crecido alternativas de turismo 
que toman en consideración criterios de 
sostenibilidad para evitar las problemáticas 
socioambientales asociadas, como pueden 
ser la masificación o la estacionalidad. Estas 
propuestas, enmarcadas bajo la etiqueta 
genérica de “turismo sostenible”, hacen 
referencia a una tipología de turismo que 
contribuye a la sostenibilidad global, poniendo 
en valor el patrimonio natural y cultural, 
impulsado y gestionado por la población 
desde el territorio y en beneficio del 
territorio, y que contribuye a la identificación 
de los valores locales.

En este proceso de cambio se abren 
importantes oportunidades. El ecoturismo 
o turisme de natura, modalidad con gran 
potencial, se entrevé como alternativa dentro 
de este nuevo panorama turístico. Además, 
hay que tener en cuenta que Cataluña dispone 
de un rico patrimonio natural y cultural, de 
una elevada diversidad paisajística y de un 
medio rural y de montaña de calidad. Junto 
con las condiciones climáticas, la gastronomía 
y las tradiciones, contribuyen a hacer que sea 

atractivo para un turismo de calidad. 
Fuente: Departamento de ecoturismo de 

ESPAI TRES
¿Qué es el Ecoturismo?
Todos hemos oído hablar del turismo 

de playa, del turismo rural o del turismo 
activo, actividades de ocio muy populares 
en nuestro país. Ahora ha llegado el turno 
del ecoturismo, una modalidad turística 
que cada día que pasa gana más adeptos. 
Consiste en visitar espacios naturales para 
conocer a los animales y plantas que viven 
y para contemplar los paisajes. Y a la vez, 
hacerlo de manera sostenible y responsable. 
El ecoturismo se conoce poco en Cataluña, 
pero en todo el mundo disfruta de mucho 
reconocimiento y apoyo institucional.

¿Cuáles son las actividades 
relacionadas con el ecoturismo?

Quizás algunos de vosotros ya lo 
habéis experimentado sin saberlo, hay 
múltiples experiencias turísticas que podrían 
asemejarse al turismo de natura: deportes, 
excursiones, visitas en la montaña, en el mar, 
incluso en el aire… Citamos algunas para 
que tengáis una idea de lo que puede hacer 
un “turista que respeta el medio ambiente”: 

Senderismo, cicloturismo, excursiones 
por vías fluviales o marinas en kayak, 
piragua, montar a caballo, viajes y safaris de 
fotografía de natura,  estancia en una masía, 
observación astronómica, escalada, esquí de 
montaña, alpinismo, rafting, vela, buceo, surf, 
kitesurf, paracaídas, ultraligero… Todo lo que 
se practica en la naturaleza sin la necesidad 
de un motor.

¿Cuáles son los benéficos del turismo 
responsable? 

Conserva la naturaleza que visitamos.
Ayuda a la población local.
Reduce el impacto en el entorno.
El entorno sirve para concienciar

y aprender.
¿Consejos para ser un buen 

Ecoturista? 
1/ Conoced bien el medio natural.
2/ Elegid empresas certificadas.
3/ Traed material adecuado. 
4/ Moveos con conciencia
5/ Sed respetuosos.
6/ Entrad en los centros de visitantes.
7/ Comprad ‘local’.
8/ Ayudad a conservar.

A pesar de que en Catalunya existen 
varias iniciativas y productos que se podrían 
considerar ecoturísticos, el ecoturismo es 
una modalidad turística poco promocionada 
con relación a otras más consolidadas. Aun 
así, en los últimos años las administraciones 
han empezado a promover el ecoturismo y, 
en general, el turismo en espacios naturales.

Fuente: ESPAI TRES

Catalunya tiene un gran potencial para 
atraer en el futuro más turistas interesados 
en conocer los espacios naturales catalanes. 
En primer lugar, porque el país dispone de 
importantes recursos para este tipo de 
turismo: numerosos espacios naturales muy 
conservados –entre ellos hay de importancia 
internacional, como por ejemplo el delta del 
Ebro–, una elevada diversidad biológica  tanto 
de especies como de hábitats y de paisajes 
y una gran riqueza cultural asociada a todos 
estos lugares. Un ecoturista extranjero puede 
disfrutar, en este sentido, de paisajes litorales 
como el Cap de Creus o las islas Medas, 
de paisajes alpinos como los del Pirineo, 
de zonas húmedas con una ornitofauna 
abundante (como el mencionado delta del 
Ebro, los humedales de l’Empordà y muchos 
otros) y de vastas zonas despobladas con un 
gran atractivo faunístico y paisajístico como 
por ejemplo el Prepirineo.

¿Dónde informarse?
Parques naturales de Catalunya:
www.gencat.cat/parcs
Red de parques naturales de la provincia de 
Barcelona:
www.diba.es/parcsn
Red de parques nacionales del estado 
español:
www.reddeparquesnacionales.mma.es
Los parques más salvajes de Europa (WWF): 
www.panparks.org
Los espacios naturales protegidos del mundo 
(IUCN, Naciones Unidas):
www.protectedplanet.net 

Por Caroline GomesEcoturismo

"Ecoturismo, 
botánica y 
sostenibilidad"
Descubre la Catalunya desconocida, la 
que no sale en las guías de viaje.
Disfruta con tu familia de los espacios 
naturales más recónditos.
Saborea la mejor alta gastronomía que 
nos ofrece la naturaleza.
Regálate experiencias inolvidables de 
la mano del botánico del Celler de Can 
Roca.

http://naturalwalks.com - info@naturalwalks.com
Skype: naturalwalks
Tfno.: (+34) 662 251 059

La FUNDACIÓN 
ECOAGROTURISMO- ECOTUR es 
miembro de redes internacionales 
de agroturismo y ecoturismo,  
ACCUEIL PAYSAN (Red de 
agroturismo) y ECEAT (European 
Centre for Ecological and 
Agricultural Tourism). El Portal 
ECOTUR, www.ecotur.es, nace 
en 2006 e integra más de 100 
iniciativas de turismo rural y 
agroturismo por toda España, 
granjas ecológicas, de turismo en 
la naturaleza comprometido con 
el desarrollo rural y el desarrollo 
sostenible, con la conservación 
de las tradiciones locales, el 
patrimonio cultural y natural para 
unas vacaciones familiares con 
niños, entre amigos, compartiendo 
auténticas experiencias, donde 
reposo y tranquilidad son 
compatibles con descubrir otras 
formas de vida.

www.ecotur.es
info@ecotur.es - T. 655 697 956

Para ganar un fin de semana de ecoturismo 
con un valor de 110 euros: enviar un correo a 

caroline@ineditweb.es
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Vacaciones, al fin, no son necesarios viajes exóticos ni actividades extraordinarias 
para disfrutar de un descanso terapéutico y médicamente recomendado. Vale con 
desconectar el ordenador y el teléfono móvil.  Abrir una ventana y mirar a nuestro 
alrededor.  Vivimos en una zona privilegiada, tenemos playa, sol y muchas propuestas 
de ocio. inèdit descansa en agosto, pero nuestro equipo se irá de vacaciones y 
entre todos recorreremos medio mundo para traer energías renovadas y nuevas 
ideas para el último cuatrimestre del año, que ya tenemos medio hilvanado. Tenemos 
muchos retos para la vuelta y esperamos seguir aportando información y formas 
positivas  para que cuando nos leas te sientas un poco más inédito: lee, sigue leyendo, 
en la arena o entre árboles, disfruta de este inèdit con aire fresco de las montañas. 

https://www.ineditweb.es

DEPÒSIT LEGAL PUBLICACIÓ PERIÒDICA: B - 14783-2013

https://www.facebook.com/periodicoinedit
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VIRGO PISCIS

A - Algunos deseos pueden llevarte a 
excesos y pondrán en peligro la estabilidad. 
T - Mes de receso de la vida profesional. Las 
cosas no avanzarán. S - Audacia y energía es tu 
estado mental para el mes.

A - Buscarás la soledad y el aislamiento, te 
acercarás a la familia. T - Buen momento para 
parar y hacer vacaciones. S - Problemas para 
dormir y musculares.

A - Mes de relaciones afectivas y nuevos 
amigos. T - Tu economía se dinamizará.
S - Estabilidad en el ámbito de la salud.

A - Momento estable y de felicidad. 
T - Opción de nuevos estudios y reflexión en el 
trabajo. S - Conseguirás tener tranquilidad para 
liberarte de tensiones.

A - Mayor vida social y afirmación personal.
T - Realización de proyectos que durarán hasta 
octubre. S - Apertura de mente, energía y 
positivismo.

A - Tu carisma te llevará a situaciones 
rocambolescas.  T - Conflictos laborales por el 
exceso de tu ímpetu. S - Posibilidad de alcanzar el 
agotamiento por excesos.

A - Conflictos y tensiones, tendrías que 
saber dejar libre a tu pareja. T - Éxito en finanzas 
y oportunidades laborales. S - Riesgo de tensión 
nerviosa por tu exceso de energía.

A - Momento para disfrutar de estabilidad 
y pasión. T - Tendrás que demostrar tu valía y 
autoridad. S - Mes sin sobresaltos, disfruta de un 
cierto apaciguamiento.

A - Influencias exteriores pueden dañar a tu 
intimidad de pareja. T - Momento rico y creativo 
para tus finanzas. S - Tensión entre deseos y 
realidad, tensión e insomnio.

A - Si abandonas tu idea de posesión, 
disfrutarás más en tus relaciones. T - Mes sin 
cambios a nivel laboral. S - Angustia y apetito 
desordenado por estrés.

A - Buen momento para tomar vacaciones 
y sociabilizar. T - Energía para finiquitar tus 
proyectos y enriquecerlos. S - El descanso llega en 
el momento adecuado, disfrútalo.

A - Sientes necesidad de estar solo y a la 
vez de nuevos contactos. T - Puedes hacer planes 
erróneos a largo plazo, no tomes decisiones.
S - Ningún problema físico si te relajas y evitas 
actividades de riesgo.
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No hay espectaculo más hermoso que la sonrisa de un niño

www.tenimnens.com

info@tenimnens.com

93 655 14
 46

There’s nothing so beautiful as a child’s smile

Escuela autorizada por la Generalitat de Catalunya Codigo: 08069207

Inglés a partir de 1 año

Kids&Us Castelldefels
Calle mayor, 3
08860 Castelldefels
T. 93 664 04 99 / 638 60 49 27
castelldefels@kidsandus.es

¡Papis i mamis, Kids&Us Castelldefels 
cambia de dirección!
Ahora nos encontraréis en:

Hoy en día, hablar varios 
idiomas es una cosa más bien 
extendida, sobre todo en países 
donde el bilingüismo está 
presente y en muchas familias 
que tienen la oportunidad 
de vivir en el extranjero. Pero 
incluso estos afortunados no lo 
tienen fácil, confusión y retraso 
en el desarrollo del lenguaje 
pueden derivarse de ello. Por 
eso hay profesionales que 
pueden ayudar a nuestros hijos 
a consolidar sus conocimientos y 
permitir a los que no tienen la 
suerte de ser bilingües poder un 
día hablar varios idiomas. Ahora 
es una necesidad para el futuro 
de nuestros hijos.

Sandra Fayol, profesora de 
inglés experimentada, nos 
explica los diferentes métodos 
de aprendizaje y las ventajas de 
empezar pronto a aprender otro 
idioma.

¿Qué edad es la más 
adecuada para empezar a 
aprender un nuevo idioma?

No hay una edad perfecta 
para empezar, pero cuanto antes, 
mejor. Cuando un niño empieza 
a los 2-3 años tendrá más 
facilidad en comprensión oral, 
pero no necesariamente sabrá 
cómo escribir o leer este nuevo 
idioma en el futuro. Muchas 
escuelas no aceptan a los niños 
tan pequeños, hay que encontrar 
la escuela que tiene los métodos 
adecuados para ellos. Lo ideal 

es empezar a los 4-5 años, 
cuando el niño tiene la capacidad 
de concentrarse, escuchar al 
profesor y sentarse en una clase. 
El aprendizaje siempre tiene que 
pasar por el juego. El niño tiene 
que divertirse mientras aprende. 

¿Cuáles son los diferentes 
métodos de aprendizaje para 
cada edad?

Antes de los 4 años lo que 
trabajamos es la comprensión 
oral a través de juegos. 
Escuchamos canciones, imitamos 
animales, enseñamos imágenes 
para que hagan la relación entre 
el dibujo y la palabra. El objetivo 
es que tengan más facilidades 
para luego aprender a escribir 
y leer las palabras que ya saben 
pronunciar y relacionar.

A partir de 5 años,  empezamos 
a aprender a escribir y leer 
palabras a través de juegos. Aún 
no saben hacer una frase entera, 
pero lo entienden.

A los 8 años podemos 
hacer ejercicios y juegos más 
elaborados, tipo sopa de letra; 
son capaces de entender y 
pronunciar correctamente una 
frase entera.

A los 10 años, podemos 
empezar con la gramática y con 
un vocabulario más rico. A mí 
me gusta mucho el Pictionnary 
porque les ayuda a buscar la 
palabra adecuada y memorizar 
el vocabulario que hemos visto 
en la clase.

Tanto para los niños como 
para los adultos es importante 
tener ganas de acudir a clase 
para progresar.

¿Qué opinas sobre las 
clases de idioma del sistema 
educativo español?

¡Está mucho mejor que antes! 
Ahora los niños empiezan más 
pronto. En el caso del inglés, nos 
llegan niños de 10 años que ya 
conocen el superlativo; a estas 
edades son verdaderas esponjas.

¿Hasta cuantos idiomas 
puede aprender un niño?

No hay límites, pero más 
idiomas aprende un niño más 
tiempo necesitará para hablarlos. 
Hay casos de niños que aprender 
5 idiomas a la vez y que a los 
3-4 años aún no hablan. El niño 
podrá entender cada uno de los 
idiomas perfectamente, pero a 
la hora de hablar los mezclará 
hasta que haga como unos 
compartimentos en su cerebro 
donde podrá escoger uno u otro 
idioma.  Seguramente que el 
niño, con la ayuda de sus padres 
y de profesionales podrá leer, 
escribir y hablar sin problema 
todos los idiomas que ha oído 
en su entorno desde pequeño. 
Lo que recomendaría a las 
familias multilingües es que el 
niño tenga claro con quien habla 
cada idioma. Además,  hay que 
enseñar a los niños que muestren 
interés en hablar el idioma por 
necesidad o por obligación….

(no está nada claro, el ejemplo 
no se entiende)…

¿Qué consejos darías a los 
padres para que el niño siga 
aprendiendo el nuevo idioma 
en casa?

Para que el niño siga 
estimulando la comprensión oral 
y escrita, puede escuchar música, 
ver la tv, jugar a videojuegos en 
el nuevo idioma. Cualquier juego 
que le guste al niño resulta útil 
para que consolide el vocabulario 
aprendido en la clase sin darse 
cuenta que lo hace. Si el niño lo 
ve como una obligación, puede 
que se bloquee y que no quiera 
volver a clase. Para hablarlo 
es diferente, necesitamos 
interacción con una persona del 
entorno familiar o un profesional 
que hable el idioma para poder 
estimularlo.

¿Qué ventaja en el día a 
día o en la escuela puede 
tener el aprendizaje de varios 
idiomas?

He notado que los niños 
que hablan varios idiomas 
tienen habilidades en lógica, 
más memoria y facilidades 
para analizar y procesar la 
información. También ayuda para 
el aprendizaje y desarrollo de su 
lengua materna. Los niños tienen 
más vocabulario y facilidad de 
palabra.

Para más información:
fayol.sandra@gmail.com

Aprender un idioma,
estimulación para toda la vida



Autonomía en el aprendizaje
Hábito de estudio

Concentración
Confianza en uno mismo
Motivación para aprender

Centro Kumon Castelldefels - Centre
C/ Major, 111

 08860 Castelldefels
Laura Estévez 
936 362 644

¡No esperes más! ¡Realiza ahora la prueba de nivel gratis!

Mucho más que matemáticas y lectura

Más de 11.000.000  

de alumnos en todo el mundo  

ya lo han probado.

902 190 275
www.kumon.esLa historia nos indica que el diplomático inglés John Bowring 

(1792-1872) presumía de conocer 200 idiomas y hablar con fluidez 
y corrección 100.

Actualmente, Ziad Fazah (1954) debe ser, no tenemos 
información contrastada, la persona más políglota del mundo; además 
de su lengua materna, el árabe, habla correctamente 55 idiomas. 

Pero atención a los dos casos siguientes: Timothy Doner,  
nacido en New York, con 17 años habla 20 idiomas y Alex Rowling, 
londinense, quien con  20 años habla ya 11 idiomas correctamente:

Timothy Doner. Podéis buscar varios vídeos de él en Youtube, 
ha sido entrevistado muchas veces, tiene 17 años, vive en New York 
y aprende de forma totalmente autodidacta. La primera lengua 
que quiso aprender fue el hebreo; según él mismo reconoce, por 
querer conocer más sobre la música y la cultura hebrea, así como 
para entender el conflicto en Oriente Medio. Luego siguió con el 
árabe, persa, italiano, holandés, chino, mandarín, swahili… Compra 
diariamente periódicos y revistas árabes y su estrategia es empezar a 
descubrir una lengua acudiendo al restaurante típico del país donde 
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Top one de los 
Hiperpolíglotas
Personas que hablan más de 4 idiomas

se habla el idioma, cosa bastante fácil en New York. La clave para 
conseguir la fluidez, según revela él mismo, ha sido disponer de Skype 
y poder tener más de 100 amigos de todo el mundo con los que 
hablar a diario. 

Alex Rowling, londinense de 20 años de edad, ganador de un 
concurso televisivo que buscaba la persona más políglota de Reino 
Unido, habla actualmente 11 idiomas, entre ellos español, catalán, 
inglés, francés, italiano, griego, alemán, ruso, holandés, afrikaans y 
hebreo.  Quiere empezar con el árabe y perfeccionar el ruso para 
poder acercarse a nuevos idiomas de Europa del Este como el 
búlgaro (uno de los más difíciles del mundo) y el polaco.

Alex confiesa recordar más lo que escucha que lo que lee y nos 
anima a iniciarnos en cualquier idioma porque dice que cuántos más 
idiomas hablas, más fácil resulta aprender uno nuevo.  De madre 
griega, ella le hablaba inglés, francés y griego durante toda su niñez. 

EF Education First, líder global en formación internacional, ha 
presentado la tercera edición de su English Proficiency Index (EF EPI) 
– el índice mundial más completo sobre capacidad en el inglés. 

El estudio además de evaluar a 60 países y territorios en relación a 
sus capacidades en el idioma inglés, el EF EPI incluye por primera vez 
un análisis de las tendencias de conocimiento de inglés en un periodo 
de seis años, que ve una inversión destacada en el aprendizaje del 
inglés, además descubre las correlaciones entre las capacidades del 
inglés en la fuerza laboral y las previsiones económicas del país.

Las últimas clasificaciones de los países se basan en los test 
realizados a 750.000 adultos de 60 países en el año 2012. El análisis 
del conocimiento de inglés evolutivo en un periodo de seis años 
(incluyendo de 2007 a 2012) usa los datos de los test de más de 5 
millones de adultos.

Los países 
con mejor 
enseñanza 
en inglés

Ranking de países por nivel de conocimiento del idioma inglés

1 Suecia
2 Noruega
3 Países Bajos
4 Estonia
5 Dinamarca
6 Austria
7 Finlandia
8 Polonia
9 Hungría 
10 Eslovenia
11 Malasia
12 Singapur
13 Bélgica 
14 Alemania 
15 Letonia 
16 Suiza
17 Portugal 
18 Eslovaquia 
19 Argentina 
20 República Checa
21 La India 

22 Hong Kong 
SAR 
23 España 
24 Corea del Sur
25 Indonesia 
26 Japón 
27 Ucrania 
28 Vietnam
29 Uruguay 
30 Sri Lanka 
31 Rusia 
32 Italia
33 Taiwán 
34 China 
35 Francia 
36 Emiratos Árabes 
Unidos
37 Costa Rica
38 Brasil 
39 Perú 
40 México

41 Turquía 
42 Irán 
43 Egipto 
44 Chile
45 Marruecos 
46 Colombia 
47 Kuwait 
48 Ecuador
49 Venezuela 
50 Jordania 
51 Qatar 
52 Guatemala
53 El Salvador 
54 Libia 
55 Tailandia 
56 Panamá
57 Kazajistán 
58 Argelia 
59 Arabia Saudí 
60 Irak
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Muy saludable si se consume con moderación
La cerveza es una bebida natural y con bajo contenido en calorías 

-aprox. 42 kcal por 100 ml-, bajo grado de alcohol, no contiene grasas 
ni azúcares y sí una cantidad importante de hidratos de carbono, 
vitaminas y proteínas. Su consumo con moderación es beneficioso 
para la salud humana y claramente recomendable para cualquier dieta 
equilibrada.

Lúpulo: Ingrediente que solamente se encuentra en la cerveza; 
un sedante suave y al mismo tiempo de sabor amargo que estimula 
el apetito.

Malta: Este componente de la cerveza proporciona carbohidratos, 
minerales, elementos trazas y los ácidos orgánicos y vitaminas 
importantes para la vida.

Agua: El consumo de agua es muy beneficioso para la salud del 
ser humano y el contenido de este líquido en la cerveza es muy alto.

Bajo contenido calórico: El contenido calórico de una cerveza 
es menos que un vaso de jugo de manzana, leche o un refresco. 
Además, funciona como diurético porque es rica en potasio y baja en 
sodio, lo que ayuda a limpiar el organismo.

Minerales y elementos trazas: La cerveza contiene más de 
30 minerales; la mayoría de estos se originan en la cebada malteada. 
Un litro de cerveza satisface casi la mitad de las necesidades diarias 
de magnesio de un adulto y un 40 % y 20 %, respectivamente, de las 
necesidades diarias de fósforo y potasio.

La cerveza también contiene ácido fólico, auxiliar en la prevención 
de la anemia.

Cerveza,
la bebida del verano

Parada súbita del proceso de digestión
Durante la digestión, el sistema más activo es el digestivo; es ahí 

donde el flujo sanguíneo está más concentrado y el resto del cuerpo 
recibe un aporte de sangre menor. Si en el proceso de la digestión el 
cuerpo entra en contacto brusco con bajas temperaturas, la sangre se 
verá obligada a repartirse por el cuerpo para contrarrestar la pérdida 
de calor, lo que origina mareos y vómitos, lo que popularmente  se 
conoce como corte de digestión.

Lo mismo ocurre al hacer ejercicio intenso después de una 
comida. Otras causas, aunque no tan frecuentes, son el sudar 
abundantemente o tomar el sol con altas temperaturas.

También hay ciertas comidas muy ricas en grasas o en azúcar que 
favorecen el corte de digestión. Son factores que hay que tener en 
cuenta si se va a la playa o la piscina.

Los síntomas del corte de digestión provocan un gran 
malestar a quien lo sufre.

Retortijones y dolor de estómago. Mareos y náuseas. Piel pálida. 
Descenso de la tensión arterial y pulso debilitado. Escalofríos. 
El descenso de la tensión arterial puede provocar pérdida de 
consciencia. En casos muy extremos, que en raras ocasiones se dan, 
estos síntomas pueden llevar a una parada cardiorrespiratoria.

CORTE DE
DIGESTIÓN,
más riesgo en verano

Cada individuo tiene unas necesidades específicas de hidratación 
en función de factores como la edad, el sexo, el metabolismo, el nivel 
de actividad física y las condiciones ambientales.  Estas necesidades 
aumentan en ciertos grupos de población como los ancianos, los 
niños o los deportistas.

Las personas mayores, los niños y los adolescentes son 
especialmente vulnerables a las consecuencias de la deshidratación, 
ya que en el caso de los mayores su mecanismo de detección e 
identificación de la sed está deteriorado, mientras que en los niños 
este sentido aún no se ha desarrollado lo suficiente.

Es necesario beber antes de tener sed. Solo con que el cuerpo 
pierda el 1 % de líquidos aparece la sensación de sed; si esta pérdida 
es del 2 %, se reduce el rendimiento y la resistencia y a partir del 5 % 
se puede producir una aceleración del ritmo cardíaco, apatía, vómitos 
y espasmos musculares.

La hidratación con agua debe ser acompañada del consumo de 
frutas y verduras que aporten este requerimiento adicional de sales 
minerales. El potasio está presente en la banana y el tomate, siendo 
los cítricos una excelente fuente de magnesio.

Por cada kilo de peso corporal se requieren 31,5 ml de agua. La 
sudoración es el principal mecanismo de defensa que el cuerpo pone 
en funcionamiento contra la elevación de la temperatura corporal. 
Su manifestación más obvia es la pérdida de agua, sin embargo, 
en ese proceso se pierden también sales minerales como sodio, 
potasio y magnesio, fundamentales para un funcionamiento corporal 

HIDRATACIÓN,
niños y ancianos más 
vulnerables

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
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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

En los últimos años hemos visto cómo 
aumenta la afición y el número de bicicletas 
con las que nos cruzamos los que somos “pisa 
prados” o montañeros incansables. El ciclismo 
de montaña o mountain bike es un deporte 
relativamente joven que nace en Estados 
Unidos en los años setenta y se practica en 
terrenos montañosos o bien en orografías 
provistas de pendientes, obstáculos y rutas 
sinuosas.  Se realiza sobre una bicicleta de 
montaña o todo terreno (BTT), que es 
completamente distinta a las bicicletas usadas 
para las carreras y velocidad en carretera. 
Resulta un deporte muy agradable que 
nos brinda la oportunidad de movernos 
por parques naturales y disfrutar de vistas 
extraordinarias.  Es un deporte que requiere 
una gran forma física y capacidad de resistir 
las inclemencias meteorológicas. 

¿Dónde practicar BTT?
Recomendamos buscar caminos de tierra 

fáciles, llanos, circuitos naturales cerrados. 
Muchas rutas de ciclismo de montaña se 
extienden por Catalunya, y el País Vasco. 
Si nos centramos en Catalunya existe la 
posibilidad de lo que se llama BIKE PARK en 
las siguientes instalaciones de pistas de esquí 

Las bicicletas son para el verano
Fiebre de la BTT

que se preparan para atraer al deportista de 
primavera y verano cuando las nieves se han 
derretido: 

La Molina Bike Park
Website oficial de la estación de esquí 

de La Molina, que cuenta con su propio bike 
park en los meses de primavera y verano. 
Cuenta con trazados para todos los niveles 
y diferentes dificultades. Este año han fichado 
a los hermanos Lluís y Andreu Lacondeguy, 
míticos profesionales del MBX y la BTT de 
freeride, que han llegado a un acuerdo para 
gestionar la escuela de BTT de la estación 
y para promocionar esta instalación puntera 
del Grupo FGC.

http: www.lamolina.cat 

 La Clau Bicipark
Web oficial del Bikepark la Clau 

(Barcelona), activo desde hace más de 10 
años. Website con toda la información al día 
de la enorme actividad del bike park: eventos, 
competiciones, cursos, uso los 365 días del 
año y un montón de actividades relacionadas.

http: www.bikelaclau.com

VALLNORD Bike Park
Bike Park, ahora en VALLNORD también 

puedes disfrutar de un área única en el 
Pirineo con diferentes niveles, VALLNORD 
Bike Park.

http://www.vallnordbikepark.com 

VOLEIBOOM: 
SUN, SAND  
and… SPORT!
¡Sol, arena y 
mucho deporte!

19 y 20 de julio  BEACH CLUB ESPORTIU  EL PÉNDULO- 
Castelldefels-

Vuelve el torneo de Vóley más importante y grande de España 
en la modalidad 4x4, VOLEIBOOM. Será su 15 ª edición y representa 
uno de los principales eventos deportivos de la costa Barcelonesa y 
de Castelldefels en particular. 

La organización cuenta con el apoyo de patrocinadores relevantes 
y no solo se responsabiliza de la organización técnico-deportiva, sino 
que establece una logística de hospedaje para los participantes y 
lugares para comer, cenar e irse de fiesta. Esto lo convierte en un 
evento de importancia deportiva y también comercial para nuestra 
zona, ya que el número de participantes llena hoteles, apartoteles 
y generan movimiento económico en los establecimientos de 
restauración de la zona de la playa de Castelldefels.  

La organización es una entidad sin ánimo de lucro que tiene una 
escuela de Vóley playa y su único objetivo es promover este deporte. 



Las playas ya no volverán a ser como antes, gracias 
al ingenioso FlyBoard, un aparato que permite 
realizar increíbles y espectaculares piruetas o incluso 
elevarse a gran altura sobre el mar. 

Seguramente, las miradas de los turistas de la playa 
se irán hacia aquellas personas que se atrevan con 
una FlyBoard. El inventor de este "impulsor de agua" 
es el campeón francés de motos de agua, Franky 
Zapata, quien también es propietario de un taller 
dedicado a la creación y diseño de motos de agua.

El aparato está conectado con la moto acuática a 
través de una manguera, mediante la cual se canaliza 
el agua y la fuerza de la misma, que es lo que permite 
al usuario elevarse sobre la superficie. 

Asimismo, el usuario se apoya sobre una base en 
la que hay dos botas fijas, de donde salen chorros 
de agua a presión, que hacen posible subir y se 
combinan con otros en los brazos para controlar la 
dirección.

Una vez el usuario tenga estabilidad y práctica 
necesarias, podrá hacer todo tipo de piruetas.

Ara ROSMAN Sport t’ofereix la possibilitat 
de volar amb la nova sensació de l’estiu: El 
FLYBOARD. En un entorn únic com es el Canal 
Olímpic de Catalunya.

Ahora ROSMAN Sport te ofrece la posibilidad 
de volar con la nueva sensación del verano: El 
FLYBOARD. En un entorno único como es el 
Canal Olímpic de Catalunya.

Now ROSMAN Sport gives you the chance to 
fly with the new sensation of the summer: The 
FLYBOARD. In a unique environment like the 
Canal Olímpic de Catalunya.

75 €
15 min. 20 min.

85 €

Flyboard:
De delfín a Ironman

Reservas: info@nauticarosman.com
Telf: 936361866

Mob: 670239198 – 615282081

VIDEOJUEGOS
EL JUEGO DEL MES
God of  War Collection 

Desde su salida, claros y oscuros han rondado a la conocida saga 
de rol. Única en su estilo, sí. Pero si hubiera que buscar similitudes 
en otros títulos, la que hasta ahora es la última entrega de la 
franquicia Drakengard guardaría cierto parecido con otros como 
Dynasty Warriors, Drakan o Panzer Dragoon. Del primero recoge 
los combates masivos a gran escala, y de los segundos el vuelo y la 
relación entre nuestra protagonista y su enorme y mortífero dragón. 
Hemos dicho bien, “nuestra protagonista”, porque eso es lo que los 
desarrolladores -algunos, los mismos que dieron vida al resto de las 
entregas- han decidido a petición de sus numerosos fans.

La historia nos mete de lleno en la aventura de Zero; una Intoner 
o raza mística que tienen extraños poderes que emanan a través de 
sus canciones. No estamos de paseo, o al menos no es esa nuestra 
intención. Y es que Zero ha llegado para acabar con sus cinco 

Daniel Meralho
danimeralho@hotmail.com

NOVE
DADES

hermanas. Los motivos que la llevan a ello será algo que tendremos 
que descubrir a lo largo de la trama. Trama, por otra parte, muy bien 
narrada y argumentada, y que tendrá tanto momentos dramáticos 
como algunos otros tintados con pequeños toques de humor.

A pesar de lo dicho al comienzo de la reseña, Drakengard 3 goza 
de momentos únicos e inigualables para pasión de los jugadores, cosa 
que además de ofrecer con esa impronta tan característica que tiene 
la saga, lo hace con esmero y dedicación. Porque desde los escenarios, 
su jugabilidad y los personajes, todo destella con un nivel artístico 
que roza la perfección. Sin embargo, no sabemos por qué, a la saga 
siempre le ha arrastrado el que no se haya exprimido nunca del todo 
su potencial.

Y culpa de ello lo tienen los gráficos. Algo desfasados siendo 
como es un juego que despide las consolas de la pasada generación. 
Esto se traduce en texturas algo borrosas y modelados a veces no 
tan cuidados, pero que no deslumbran el conjunto ni la experiencia 
de juego en absoluto. A esto se le añade un doblaje fantástico y una 
banda sonora magistral y perfecta, que no solo sirve para adornar. 
También ayuda el manejo del juego. Sencillo y cargado de extras con 
numerosos combos en combate. 

Un título artísticamente envidiable con un apartado técnico que 
pasa del regular a notas más altas, pero que sigue estando entre los 
deseables.

Para todos los sistemas, Ubisoft Montreal se regala con este nuevo 
videojuego de combates por turnos. Un mundo de luz y de sombra, 
que hará las delicias de los amantes de la poesía en movimiento, el 
rol y las plataformas.

Child of Light

Solo para Wii U, la octava entrega de la famosa franquicia de 
carreras mezcla de manera inmejorable la jugabilidad clásica sin 
olvidarse de suculentas y cuantiosas novedades: circuitos, personajes, 
vehículos y un novedoso sistema de físicas incluido en su motor. 

Square Enix nos adentra en el misterio. Una historia profunda y bien 
hilada que bebe de las aventuras gráficas y los thrillers policiacos. 
Somos Ronan O’Connor, un angustiado detective inmerso en una 
importante investigación: su muerte. Para todos los sistemas.

Murdered Soul Suspect

Sigilo, acción y precisión. El afamado francotirador nos devuelve 
a la Segunda Guerra Mundial en un título mejorado en todos los 
aspectos y que será la entrada de la saga en la nueva generación. 
Disponible para Playstation 4 y Pc.

Años después de que Megadrive desapareciera, un grupo de fans 
decidió traer al mundo un título que resumiera todo el sabor del 
RPG de 16 bits. Con más de 50 horas de juego y al menos 300 
escenarios para explorar.

Piersolar HD
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Del 1/7/2014 al 31/7/2014
El Grec Festival de Barcelona levanta el telón un año más y se convierte 
en la gran estrella del verano barcelonés, con una programación de 
teatro, danza y circo, que aúna los mejores talentos catalanes con los 
grandes espectáculos internacionales.
La música tiene también un peso destacado con nombres como Joe 
Satriani (14 de julio), Anoushka Shankar ( 17 de julio), Ólafur Arnals 
(21 de julio) Bobby McFerrin (21 de julio) o Els Amics de les Arts (28 
de julio), por citar solo algunos …

BONA NIT 
BARCELONA

GREC
FESTIVAL DE 
BARCELONA

El festival sostenible de Barcelona regresa al Poble Espanyol el 19 de 
julio.
La vertiente familiar del Bona Nit Barcelona combinará la música con 
talleres y juegos para disfrutar con la familia, los amigos o con quien 
tú decidas. La cuestión es pasar un buen día. El Bona Nit ofrece una 
restauración orgánica y vegetariana con opciones más suculentas que 
incluyan opciones veganas, logrando reducir aún más el impacto en el 
medio ambiente y promoviendo hábitos saludables que se mantengan 
el resto del año; fomentando también actividades compartidas entre 
padres e hijos, en definitiva, tratando de ofrecer una experiencia única 
a todos aquellos que busquen una alternativa a los formatos masivos.

Los grupos confirmados este año para el festival barcelonés son los 
siguientes:
• José Gonzalez
• Erlend Øye
• Pompeya 
• Raydibaum
• Los Tiki Phantoms
• Ramón Mirabet
• La Tropa Sònica
• Boom Ukelele Project
• Laia Vehí
• Cartonutti

Tapería Break Castelldefels
Acércate a nuestro local para degustar nuestro menú. 
Y por la noche, la variedad de tapas y cócteles que 
servimos en un ambiente moderno y relajado.

Passeig Marítimo 270, 
Castelldefels 08860
936 64 47 16      
www.restaurantebreak.com
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Hemos elegido un destino que no es 
un país en sí mismo, pero tiene la fuerza y 
el carácter de un lugar con sus fronteras, 
geológicamente bien definidas, en el que 
cuando vas siempre tienes que volver : 
Montserrat, monasterio y montaña mágica.  

Hemos descubierto un lugar que fue 
elegido como destino de vida para nuestro 
protagonista: Pare Bernabé Dalmau, monje 
benedictino, quien nos recibe con una sonrisa 
y se ofrece a realizar la entrevista en varios 
idiomas como el francés.

¿Cómo y cuándo decidió ser monje?
Fui estudiante en la ESCOLANÍA(*) 

durante cuatro años. Crecí en una familia 
normal en lo que a sentimiento religioso se 
refiere, fue una decisión personal que tomé a 
los dieciséis años. Conocía Montserrat desde 
pequeño y supe que era el sitio donde quería 
vivir.

¿Ha estado en misiones en países 
extranjeros?

Nuestra orden no hace misiones 
extranjeras como se entienden en otras, 
nuestra misión es dedicarnos a nuestro 
monasterio y actividades pastorales.  Aun 
así, viajé a Estrasburgo y viví allí durante dos 
años mientras obtenía mi licenciatura en 
Teología y Derecho Canónico. También he 
estado prestando ayudas en las comunidades 
del Paular (Madrid) y de Jerusalem. En 1996 
solicité reciclar mis estudios y para ello viví un 
año en Roma.

DATOS PERSONALES

Ciudadanos del mundo
Entrevista al Padre BERNABÉ Dalmau,
monje benedictino en Montserrat

Ciudad de nacimiento: Igualada.
Edad: 69 años.
Fecha de nacimiento: 5 de septiembre de 1944.
Lugar de destino: Montserrat, Catalunya.
Monje benedictino y liturgista, ingresó en Montserrat en 
1960, fue ordenado sacerdote en 1972. Cursó estudios 
esclesiásticos en  Montserrat y en Estrasburgo (Francia), 
licenciado en Teología y Derecho Canónico.  Desde 1986 
es director de Documentación de Iglesia. Director de la 
revista Documents d’Esglèsia, escritor y traductor. 
Ha participado en las ediciones catalanas del Codi de dret 
canònic (1983), del Catecisme de l’Església catòlica (1993) 
y de los Documents del Concili Vaticà II ( 2003). Además, 
ha publicado libros sobre espiritualidad, divulgación 
religiosa, liturgia.

Padre Bernabé Dalmau
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¿Cómo ha cambiado el dedicarse a la 
vida religiosa en el el siglo XXI con tanta 
tecnología y conectiva 24 horas?

Montserrat como monasterio ha estado 
siempre muy abierta a las nuevas tecnologías.  
Son herramientas de una gran utilidad y 
depende de nuestra responsabilidad que 
no afecte a nuestra vida de oración.  Aquí 
no hay horario de internet como en otros 
monasterios de nuestra orden en Francia, 
que la desconectan por las noches. Aquí la 
sala de la TV está siempre abierta, así como la 
biblioteca, y los monjes tienes ordenador en 
sus celdas. En mi caso personal, yo no tengo 
teléfono móvil, considero que no lo necesito.

Disponemos de canal de radio y 
televisión propios los cuales retransmiten a 
diario, también por internet, todos los actos 
litúrgicos de nuestra basílica.

¿Qué se requiere para ser monje en 
Montserrat?

Vocación y un nivel cultural 
suficientemente elevado, y se agradece un 
conocimiento de la lengua catalana, ya que 
es nuestro idioma vehicular. Además de ser 
capaz de compaginar la vida de oración en 
un sitio tan peculiar como este donde cada 
año nos visitan más dos millones y medio de 
personas. 

¿Ha llegado la crisis a Montserrat? 
Nuestros especialistas que se encargan 

de la gestión y explotación de las facilidades 
turísticas de Montserrat nos avisaron dos 

años antes del inicio de la crisis para que 
nos preparásemos porque había indicios de 
una crisis económica mundial y global. Pero 
la verdad es que el número de visitantes y 
turistas que llegan a Barcelona no ha hecho 
más que aumentar en los últimos años y ese 
factor nos ha salvado de las consecuencias 
de la crisis, que sí han sufrido en otros 
monasterios. 

Viviendo en Montserrat, ¿hay alguna 
cosa que eche de menos?

Pues la verdad es que no, estoy en casa, 
donde siempre he querido estar.  Todo lo que 
hay aquí es parte de mi vida.

¿Por qué tendrían que venir a 
Montserrat nuestros lectores? ¿Qué 
encontrarán?

Montserrat tiene muchos aspectos por 
descubrir, dependerá de cada uno: puede 
vivirse como una montaña única, caminarla, 
escalarla. 

También te ofrece la oportunidad de 
encontrar la fe, por encima de la religión. 
Hay miles de personas de religiones diversas 
que visitan a la virgen, La Moreneta; cada uno 
encuentra su causa, su motivo. 

Y además existe una comunidad 
monástica, la nuestra, que está aquí para 
atender a todas las personas que quieran 
hablar con nosotros o bien participar en los 
actos litúrgicos diarios.

¿Tienes previsto algún otro destino en 
tu vida? ¿Algún viaje a otro monasterio?

“Com a casa a cap lloc”. Como en casa 
no se está en ningún sitio. La ventaja de ser 
monje a mi edad es que no tengo que buscar 
ningún centro geriátrico o residencia. Solo 
cambiaré de habitación y poco a poco me iré 
acercando a las instalaciones de la enfermería.

Gracias por concedernos a todo 
nuestro equipo de redacción su tiempo y la 
oportunidad de esta entrevista, le deseamos 
que siga tan feliz y desprendiendo bienestar.  
Hemos conocido cómo es el día a día y la 
vida en su monasterio y un nuevo aspecto 
de Montserrat que a veces parece cerrado 
y oculto como es la vida monástica y, sin 
embargo, nos ha sorprendido la accesibilidad, 
la disponibilidad e incluso la conectividad del 
monasterio con el mundo exterior. 

*Escolanía de Montserrat:. Está considerada como 
uno de las mejores escuelas de música del mundo, los 
niños pueden cursar desde 4 º de primaria a 2 º de la 
ESO, compaginando el plan de estudios normalizado junto 
a una enseñanza musical de alto nivel: especialización en 
2 instrumentos, más piano y especial énfasis en el canto 
coral y la educación de la voz.
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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/
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This section aims to share with you 
reader our real experiences of living 
abroad as a “guiri”.
We invite you to share your ones 
with us, send your experiences to our 
email: britishzone@ineditweb.es

Family
Matters

British
Zone

Its a weekend in mid July. Something is 
afoot.. the weather is steamy, the promenade 
crowded, but that happens most weekends in 
summer, right? But there is a blast of cannon 
fire and a roar and ..what is this? Pirates 
marauding off boats up the beach onto the 
Plaça de las Palmeras!  People scatter as 
they charge down the prom and head back 
onto the sand to attack the locals, but wait, 
now they are joined by a two- headed fire 
breathing dragon! .... Welcome to the Fiestas 
del Mar! 

Every year Castelldefels bursts into a 
celebration of its long relationship with the 
sea. It is a weekend of celebrating the town’s 
rich past and the Virgen del Carmen, the 
patron saint of fishermen.  

It’s full of fun and great for all ages.  There 
is a pirate re-enactment which depicts 
historical facts, slightly embellished with 
legend. It tells of the battles between the 
16th Century Catalans and the “Barbaresco” 
or Arab pirates who regularly attacked and 
plundered the coast, leading to the building 
of our town’s castle. The show is huge fun, 
great for all the family, involving a lot of 

Pirates, Dragons
and Pyrotechnics,
welcome to the Fiestas del Mar!

singing, drama and fireworks,  all put together 
by local people. The weekend also includes 
a fabulous artisan market staffed by pirates, 
huge outdoor barbeques where you can hang 
out with friends and family and enjoy great 
food, the lovely summer atmosphere and 
fantastic fireworks. There are also concerts, 
processions of giants, Havana dancers, 
beach volley ball tournaments and religious 
processions. It really is a weekend not to miss!  
This year the fiesta runs from the 14th to the 
20th of July.

For more information go to
https://www.castelldefels.org/es/doc_generica.
asp?dogid=1829

By Kayte Locke
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Local
matters

British
Zone

Just a 50 minute drive away from Barcelona 
looms the magical Catalan mountain range of 
Montserrat.  You glimpse  beautiful scenery 
along the way. Montserrat, always visible 
on a clear day , looks so distant at first … 
then, almost before you know it, you are 
with her. At first you are taken aback by her 
appearance, like a bunch of clenched fleshy 
fingers. 

Montserrat literally mean “saw”(serrated, 
like a handsaw) mountain” in Catalan. This is 
a fitting description for this distinctive rocky 
outcrop which stands out from afar. Pink 
conglomerate, a form of sedimentary rock, 
part of the Catalan Pre-Coastal Range, makes 
up this mountain range. The main peaks are 
Sant Jeroni (1,236m), Montgros (1,120m) 
and Miranda de las Agulles (903m). You can 
enjoy incredible views of most of Catalonia 
from Montserrats’s highest peaks – from the 
Pyrenees down to the sea. 

Montserrat is a melody of shifting colour, 
varying by  light and time of day. She is both 
eternal and changing. You can glimpse her 
peaks from the grounds below her. 

The Legend of La Moreneta
Legend states that in 880, over the course 

of a few weeks, people could see a dazzling 
array of bright lights over the Montserrat 
range. This singular phenomenon drew many 
people there. They felt there was something 

Montserrat
the Magical Catalan mountain range

magical in all of this and even the Bishop 
of Manresa himself went to Montserrat to 
observe this extraordinary event. That was 
when they found the statue of a beautiful 
Madonna in cave. Her skin was ebony black. 

When those who found the Madonna tried 
to bring her to Manresa, the nearest city to 
Montserrat, they found they were unable to 
do so. That was when they realised that the 
Virgin wanted to be part of this mountain. 
They decided to build a shrine to venerate 
her. This is why the Virgin is called Montserrat, 
like the mountain range itself and this place is 
known as the Monastery of Montserrat. From 
that day onwards, the statue of the Black 
Madonna (known in Catalan as La Moreneta) 
has drawn  thousands of visitors .

Why is the Madonna black? 
One theory is that this was the result of 

fire. The nineteenth century was especially 
tragic for Montserrat: the monastery was 
burned down twice by Napoleon’s troops 
in 1811 and 1812. In 1835 following a wave 
of secularisation sweeping the area, the 
monastery was looted and burned, many of 
its treasured lost forever. 

The community of monks 
The main aim of the Montserrat Benedictine 

community is to ensure that the mountain, the 
Monastery and the Sanctuary remain a place 
of where people gather  and workship. The 

present community at Montserrat is made up 
of over seventy monks. As in all Benedictine 
monasteries, the Montserrat monks dedicate 
all their life to prayer, providing shelter and 
work. Life in the monastery follows a set 
rhythm in which work and prayer both play 
a part, according to Saint Benedict's motto, 
Ora et labora. The clock is a useful tool for 
the monk, as making the most of one’s time 
is essential in Montserrat.

 How to get there 
Montserrat is easy to reach both on public 

transport and by private vehicle. There are 
trains every hour from Barcelona- Manresa,  
connecting with the funicular train  and the 
cable car. Moreoever Montserrat is well 
connected to all the major road networks  in 
the country.  

On Foot: Walking up the mountain is a 
great way to enjoy nature. 

Road: Montserrat can be reached by 
road to the sanctuary or to the foot of the 
mountain. 

Funicular: There is a FCG train from 
Barcelona-Manresa leaving every  hour and a 
funicular train every twenty minutes  

Cable Car: Thanks to this you can go up  
the mountain in just five minutes.

By Tima Batstone
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Kitchens have truly become spaces for living in.  When you make 
the decision to build or renovate your kitchen, its important to 
seek the best materials and design for this type of furniture. Think 
of the kitchen as a  piece of furniture that has to have durability, 
given that it is exposed to so much heat and moisture which 
can damage it. If you think about it, renovating your kitchen is 
perhaps the biggest investment you will make in your home, so 
you have to be very sure that the materials used are suitable. 

The elements to consider in a kitchen are 
- basic structure/layout
- doors
- coverings
- accessories and fittings
- countertops
- optional elements such as lights and glass

(Part 1: to be continued in September’s edition) 

What you must know 
before reforming your 
kitchen, the best 
materials

In my mind there is no doubt about it: 
being British and learning a new language can 
be hard. After years of Spanish studies I am 
frustrated by my slow progress.  I know it 
is partly age: the later you start the harder 
it is . But I know I struggled with languages 
at school and university and noted a lot of 
other British students were the same. So why 
is this?   

I work in an international office where my 
co-workers are bilingual or multi- lingual. 
My African friends say they think nothing 
of learning new languages, having grown up 
needing to speak five or more languages at 
home. I note this with Dutch, Belgian and 
other mainland European friends too. 

We are seemingly influenced by the 
environment we grow up in. Research 
shows that children in bilingual/multi- lingual 
families and those who have multiple 
languages spoken in their homeland learn 
new languages faster. The research shows 
that infants and children exposed to multiple 
languages have improved brain function and 
this exposure opens neurological pathways 
which enable new language development in 
future.  Looking at the UK, I see the problem. 
Recent  research notes that a staggering 
65-75% of native English speakers do not 
speak a second language. A work force study 
showed that only 5% of those who spoke 
a second language could count past twenty 
in that language!  British people are just not 
immersed in other languages. They are not 
surrounded by other language speakers nor 
do they hear other languages in daily life, for 
example in the media.  Another problem we 
used to have was the lack of opportunity to 

Do the British 
struggle 
to speak 
Spanish and 
Catalan for a 
reason…?

learn languages. Until recently other languages 
were not taught in school until children were 
10/11 years old, and until 1988 these were 
not compulsory through high school. Our 
understanding of English also doesn’t help. A 
university language tutor once told me she 
and her colleagues could pick out the British 
state school- educated people immediately 
as we almost always fell behind. The reason 
for this was that we have no understanding 
of grammatical structure, even in English. 
From the 1960’s until recently , British state 
schools had a policy of not teaching grammar,  
as it was felt that structured learning stifled 
creativity. I felt this when I started my first 
language course. I was so confused that I  had 
to study English grammar alongside the other 
language to understand half the lessons. I 
can certainly see that by studying Italian and 
French I have a head start now with my 
Spanish: I now understand the structure of 
Latin languages better.  Hopefully things will 
improve for the following generations,  as 
education policies change for the better 
. But to other middle aged Brits out there 
struggling, like me,  I’d say “hang in there- stick 
to the lessons, take all the help you can, we 
will get there! It just may take longer.  It may 
not be your fault  - just maybe where you 
come from”! 

By Kayte Locke

Av. Constitución 71 - Castelldefels 08860
Tel  936 658 963 / Fax 936 640 876

http://www.schmidt-cocinas.es



зоны 
России

России Редакторы раздела:
Yana Bashkirova
Ella Kouzmenko

26 - jul. 2014
inèditi

Каждый год в середине июля, не смотря 
на парящую жару и переполненную 
набережную, на побережье проводится 
этот тематический  праздник.  Типичные 
жаркие летние выходные взрывает 
пушечная канонада и людские крики - что 
это?

Пиратские мародеры высаживаются из 
своих лодок  на пляж рядом с площадью 
Лас Палмерас .Люди разбегаются с пляжа, 
потому что пираты собираются атаковать 
местных жителей. Но подождите… теперь 
к ним присоединились и огнедышащие 
драконы!  Добро пожаловать на « 
пиратскую пирушку»!   

Каждый год Кастельдефельс 
погружается  в праздник моря. Это 
праздник  с богатым  прошлым  отмечается  
еще со времен пиратов . Одним из 
важных событий праздника  является  
чествование   Святой Кармен, Вирхен 
де Кармен это одно из имен Божией 
матери, Девы Марии. В Испании она 
почитается как покровительница моряков 
и даже Испанским  военно- морским 
силам присвоено ее имя. Так как все 
курорты Коста дель Соль были рыбацкими 
поселениями, в каждой семье коренных 
жителей этих мест есть моряки, поэтому 
в народе  сильны традиции чествования 
своей святой покровительницы Вирхен 
дель Кармен.  Кульминацией праздника 
является шествие Пресвятой Девы 
Кармен «по суше и по морю»: платформу 
с изображением Девы сначала проносят 

Пиратская пирушка» в 
Кастельдефельсе- Пираты, 
Драконы и Пиротехника

по центральной улице города до 
моря, где ее перемещают в лодку и 
продолжают «шествие» вдоль побережья, 
сопровождаемые свитой из украшенных 
по случаю, рыбацких лодок.

Этот полный веселья праздник 
будет интересен  для всех возрастов. 
Существует пиратская инсценировка, 
отображающая исторические факты, 
слегка приукрашивающая  легенду. Она 
отображает  события 16 века ,рассказывая 
о боях каталонцев с арабскими пиратами 
«Барбареско»,которые регулярно 
нападали и грабили побережье на 
подступах к замку Кастельдефельса. Шоу 
отличная забава для всей семьи, где 
вы сможете услышать  пение местных 
артистов ,увидеть спектакли , где все 
участники событий местные жители . В 
эти же дни  проводится ярмарка изделий 
ремесленников, а на огромной открытой 
площадке  барбекю  вы можете пообщаться 
с семьей и  друзьями ,насладиться вкусной 
едой, прекрасной летней атмосферой и 
фантастическими фейерверками.

Здесь также проходят концерты, 
процессия гигантов, танцы, турниры 
пляжного  волейбола и религиозные 
процессии. Эти выходные нельзя 
пропустить. В этом году праздник проходит 
с 14 по 21 июля. За дополнительной 
информацией обращайтесь : 

https://www.castel ldefels .org/es/doc_
generica.asp?dogid=1829

Часть 1
Кухни действительно  становятся местом, где мы проводим 

большую часть времени. Это  необходимо  помнить, если  вы решили  
приобрести  новую или переоборудовать старую кухню, при этом 
важно  использовать лучшие материалы для  дизайна и отделки. 

Прежде всего, мебель в кухне должны быть из достаточно прочных 
материалов, т.к. она подвержена постоянному воздействию влаги и 
тепла. Реконструкция кухни это обычно большие затраты, поэтому вы 
должны быть уверены в качестве материалов.

 Кухня состоит из:
Каркаса 
Дверей и ящиков 
Покрытия
Аксессуаров  и металлической  отделки
Столешницы и рабочей поверхности
А также таких опций , как светильники ,стеклянные двери и  вставки 
(часть 1 :продолжение в сентябре)

То, что вы должны знать, 
прежде чем реформировать 
свою кухню:
 Лучшие материалы для 
отделки кухни
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Переезд в Испанию на постоянное 
место жительства это масштабное и 
важное мероприятие, особенно, если 
к переезду готовятся не только члены 
семьи, но и домашние питомцы. При 
соблюдении основных норм испанского 
законодательства на ее территорию 
беспрепятственно можно провозить 
кошек и собак.

Внимание! С попугаями, черепахами, 
морскими свинками и всеми остальными 
домашними питомцами у хозяев могут 
возникнуть довольно большие трудности, 
так как эта категория птиц и животных 
считается невыездной. Попытаться взять 
их с собой можно, но никто не даст 
гарантии, что вы получите разрешение на 
вывоз.

1. Первое требование : возраст 
животного 

Например, щенок должен быть не 
младше 4 месяцев. Привязка к возрасту 
связана с тем, что хозяевам надо успеть 
сделать обязательные прививки питомцу, 
так как не привитых собак и кошек через 
границу не пропустит ветеринарный 
контроль. Причем с момента прививки 
должно пройти еще несколько недель для 
восстановления защитных сил организма, 
а в случае с вакцинацией от бешенства не 
меньше 30 дней . 

2. Второе ограничение касается 
численности провозимых животных

Необходимо иметь в виду, что в поездку 

Как вывезти 
домашнего 
питомца за 
рубеж

можно взять не более 2-х животных на 
одного человека. Если эта цифра будет 
превышена, то это будет считаться 
коммерческой транспортировкой, а 
потому и пакет документов будет иным, и 
стоимость перевозки.

3. Правило третье: наличие 
специальной клетки для животного

Каждая особь должна находиться в 
отдельной клетке соответствующего 
размера. Для крупных питомцев придется 
еще и билет в багажное отделение купить, 
а миниатюрных домашних любимцев 
весом до 5 кг разрешается брать с собой в 
салон и ставить клетку с ними под сиденье.

4. Четвертое условие: наличие 
ветеринарного паспорта с отметками 
в нем обо всех прививках и 
ветеринарного свидетельства

Ветеринарный  паспорт представляет 
собой небольшую книжечку, в которой 
регистрируются все сроки вакцинации 
и виды применяемых вакцин, реквизиты 
ветеринарной клиники и подпись врача. 

Ветеринарное свидетельство Форма 
№1 или справка о состоянии здоровья , 
должно быть действительно только на 
день посадки в транспортное средство 
(поезд, самолет), так что не стоит 
беспокоиться, если ваш переезд в целом 
займет несколько дней.

  
5. Условие пятое: справка о 

племенной ценности. 
В зависимости от породы вашего 

питомца обращайтесь в клубы и 
объединения Российской Федерации. 
Справки из клуба (СКОР или РКФ) о том, 
что собака не представляет племенной 
ценности тоже могут потребоваться. 
Справки из других клубов вызывают 
вопросы на таможне.

Обращаем ваше внимание, что 
ветеринарное свидетельство и справку 
о племенной ценности необходимо 
обменять на международный 
ветеринарный сертификат в пункте 
пограничного ветеринарного контроля до 
пересечения границы РФ.

 
6. И последнее: наличие микрочипа 
При ввозе животных  в страны  

Европейского Союза  из стран, не 
входящих в ЕС существует определенный 
регламент . Итак , кошки, собаки и домашние 
хорьки должны быть идентифицированы  
имплантированным микрочипом. На 
данный момент это единственный  
приемлемый способ идентификации 
животного после отмены татуировок 
в качестве идентификационного 
средства в 2011 году. Микрочип должен 
соответствовать стандарту ISO 11784 либо 

стандарту ISO 11785, приложение «А», а 
в противном случае владелец животного 
обязан предоставить устройство для 
чтения чипа.

При не соблюдении  какого-либо из 
этих условий перевозки или отсутствии 
необходимых документов ваш питомец 
помещается в специально отведенную 
тюрьму-карантин  для животных этого 
типа   или отправляется обратно в 
аэропорт прибытия. 

Хотелось бы также обратить ваше 
внимание на то, что разные авиакомпании 
предъявляют собственные требования 
к перевозке животных, их размещению 
на борту, размерам клетки, наличию 
намордника, поводка и др.  

По этой причине при бронировании 
билетов выясните все необходимые 
условия для путешествия питомца.

  
До вылета рейса
Подготовьте Вашего питомца  к 

путешествию: 
Отведите несколько дней  до вылета 

рейса, чтобы животное могло привыкнуть 
к клетке.

Не позволяйте животному пить или 

есть за 4 часа до вылета.
Не давайте  какие-либо 

транквилизирующие средства. Во время 
рейса температура тела животного 
может снизиться и ему  потребуется 
больше времени для привыкания к новой 
обстановке.

Процесс регистрации на рейс  может 
потребовать определенного количества 
времени. Мы рекомендуем Вам прибыть 
в аэропорт за 3 часа до вылета  и иметь 
при себе заполненную форму для 
провоза Вашего животного в качестве 
регистрируемого багажа.

Не стоит отказываться от переезда 
в Испанию из-за боязни разлуки с 
домашними любимцами, достаточно лишь 
оформить все необходимые документы 
и соблюсти предписанные требования, 
и животное может отправиться в путь 
вместе со своим хозяином.



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.
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CON EL NUEVO CONCEPTO EVOLUTION 130, SCHMIDT REVOLUCIONA LA COCINA.
Una cocina totalmente adaptada a las limitaciones de espacio, con módulos inferiores más altos y más profundos. La cocina Schmidt brinda más espacio, 
mayor comodidad, mejor diseño... sin costes adicionales. Schmidt ha creado la nueva referencia en materia de cocinas. Con Evolution 130, 
benefíciese cada día de la innovación más vanguardista en uno de los rincones más importantes de la casa.
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Unas semanas atrás, preparando un artículo para esta sección, 
descubrimos que la persona más anciana de España y una de las 
mayores del mundo residía en Barcelona. Nos desplazamos hasta 
la residencia La Verneda,  centro de día  y hogar  en  Barcelona, 
gestionada en UTE por la Fundación Salud y Comunidad (FSC) y la 
organización Lagunduz para conocer en persona a nuestra heroína, 
Ana Vela Rubio.  No hay muchos detalles de su biografía: nació el 30 
de noviembre de 1901 en Puente Genil, Córdoba, y se trasladó siendo 
niña a Catalunya, donde empezó a trabajar como cortadora-modista 
en el sanatorio de tuberculosos de Terrassa ( Barcelona). Conoció el 
amor de su vida, pero la familia de este no permitió que se casaran, 
pero vivieron juntos y tuvieron cuatro hijos. Su compañero falleció 
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muy joven por lo que ella tuvo que criar a sus hijos prácticamente 
sola y sin ayudas.

En febrero de 2005, con 103 años, empezó su actividad en el 
centro de día de la residencia pero no fue hasta los 106 cuando 
ingresó como residente. Hablamos con la cuidadora social del centro 
y responsable de la planta y nos cuenta que es una persona alegre, 
llena de energía y desparpajo. No les consta ninguna enfermedad 
crónica ni ningún tratamiento médico, así como que hubiera estado 
ingresada en algún hospital hasta los 110 años cuando se fracturó 
la cadera. Desde ese momento su actividad e independencia física 
se han visto reducidas a una silla de ruedas y actualmente pasa 
muchas horas al día dormida y padece demencia senil. Pero cuando 
su fisioterapeuta se acerca a ella y le acerca un balón gigante para sus 
ejercicios se despierta, sonríe y se sorprende. 

Ana Vela se apaga y se adormece lentamente, pero siempre 
detrás de una sonrisa. Se llevará con ella el secreto de una longevidad 
para la cual solo nos consta que la fórmula ser luchadora, optimista y 
generosa es el mejor antioxidante del alma. 

En noviembre, Ana Vela cumplirá 113 años y será la primera 
persona española en llegar a esa edad según la historia documentada 
de nuestro país.
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