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Comida,
Cena y 

Coctelería
 

Apertura todos los 
días de las

9h a las 00h.

Todo el año

ADDRESS: Paseo maritimo de les botigues de Sitges, 7. 08870 Les Botigues de Sitges
PHONE: 655 156 976 / EMAIL: info@latitud-norte.es

Ya está aquí el verano. Esa época en la que los más afortunados 
dedican una buena parte del día a echarse crema solar y, cómo no, 
sentarse en la terraza de un chiringuito.

No cabe duda de que los chiringuitos se han reinventado. Desde 
hace ya varios años ofrecen todo tipo de bebidas, bocadillos y tapas, 
pero también menús variados con una amplia oferta gastronómica.

Los chiringuitos van a estar ahí, esperando inmóviles la llegada 
de los bañistas. Más modernos o más clásicos, con más contenido 
o menos, con tapas calientes o bocadillos, lo único que piden es el 
solecito porque, ¿qué sería del verano sin los chiringuitos?

El primer chiringuito de España se abrió en 1913 en Sitges. Entonces, 
los establecimientos montados a la orilla de las costas se llamaban 
merenderos y en ocasiones los temporales arrasaban con ellos. 

Como ocurre muchas veces, se acaba llamado al todo por el 
nombre de una parte. Este es también el caso de los chiringuitos, 
ya que se ha terminado llamando así a los establecimientos playeros 
gracias al nombre puesto a uno de ellos hace más de 70 años. Esta 
es la historia de cómo un merendero común de la provincia de 
Barcelona acabó dando nombre a todos los chiringuitos de España.

Caroline Gomes

No solo se abren los chiringuitos en la playa, desde la segunda 
quincena de mayo están en el Paseo Marítimo, entre la calle 14 
y la calle 14, bis, El Colectivo de Artesanos  de Castelldefels. 
Doce casetas de madera llenas de artesanía, bisutería, ropa 
de verano, complementos e historias maravillosas que nos 
acompañarán hasta setiembre. Se convierten en nuestros 
vecinos desde hace más de quince años y en breve organizarán 
actividades culturales y lúdicas entorno a esas casetas mágicas 
que se convierten en punto de encuentro del verano y hacen 
de nuestra playa un sitio único y entrañable.
Síguelos en Facebook:  www.facebook.com/pages/Colectivo-de-
Artesanos-de-Castelldefels

Vuelven los
“hippies
de las arenas”,
solo en Castelldefels



5 - jun. 2014
inèditi

inèdiEDI tor ia l

2 y 3. Playa, temporada abierta

6 y 7. Educación

8 y 9. Empresa

10 y 11. Salud

12 a 15. Cultura

16. Videojuegos

18 y 19. Cultura

20 a 25. British zone

26 a 29. Zona Rusa 

30. Personaje inèdit

índice

Junio, el mes del verano por excelencia, los días más largos del año. A junio llegamos con 
ganas de sol, añoranza de mar y muy cansados, todos y todas, niños y padres. Las noches de 
junio son mágicas, no solo la de San Juan, todo en nuestro día a día se modifica: los horarios, 
las rutinas, la comida, las bebidas, la forma de vestir… Llegan los mojitos y los batidos de 
frutas y no hay mejor lugar que los chiringuitos de la playa para disfrutar a tope del verano. 
Somos muy afortunados de vivir en esta zona, al sur de Barcelona, más de 27 kilómetros de 
playas de arena fina y amarronada que se nos pegará al cuerpo y nos perseguirá durante 
todo el verano con su roce granulado. Hay que sacar las tablas, encerarlas, también los bikinis 
y los pantalones cortos, y comprarnos complementos en los artesanos de la playa, que ya 
han abierto sus casitas de madera y nos ofrecerán tardes de música y otras actividades para 
que los días largos se hagan muy cortos y los acabemos con un paseo, una buena compañía 
y un rato de lectura de inèdit.

https://www.ineditweb.es

DEPÒSIT LEGAL PUBLICACIÓ PERIÒDICA: B - 14783-2013

https://www.facebook.com/periodicoinedit

facebook

ARIES LIBRA

TAURO ESCORPIO

GÉMINIS SAGITARIO

CÁNCER CAPRICORNIO

LEO ACUARIO

VIRGO PISCIS

A - Todo se ralentiza este mes y puede 
afectarte en casa.  T - Oportunidades de dinero 
fácil, pero no en el trabajo. S - Ansiedad y estrés 
de ver que las cosas no avanzan.

A - Cambios de imagen, resultarás atractivos 
a los demás. T - Has conseguido tus objetivos y 
ahora estás contento y relajado. S - Continuarás 
sintiéndote enérgico y fuerte.

A - Mes de felicidad amorosa. Facilidad para 
conocer a gente. T - Buen mes para ganancias 
extraordinarias e ingresos. S - Este mes deberás 
cuidarte y ahorrar energías.

A-Felicidad personal y con la pareja. 
T-Ofertas de participar en proyectos. Éxitos 
laborales.
 S-Estabilidad y relajación te otorgarán la 
concentración que buscas.

A - El amor llegará por grupo de amigos 
cercanos. T - Mes de éxitos en estudios y trabajo.  
S - Necesitas algo de ejercicio al aire libre. 
Superación de alergias.

A - Crisis, replanteamientos emocionales.  
T - No buen momento para tomar decisiones 
precipitadas. S - Descansa para superar la 
sensación de cansancio y agotamiento.

A - Mes de conflictos familiares, padres, 
hermanos… T - Éxito para nuevas oportunidades 
a pesar de tu falta de confianza. S - Problemas 
con las defensas, posibilidad de catarros.

A - El sexo guiará tus relaciones. Mes 
de cambios y transformaciones. T - Mes sin 
sobresaltos económicos; tal vez la pareja mejore 
laboralmente. S - Buena salud y energía para todo 
el mes.

A - Cambios en tus sentimientos por 
la llegada de gente nueva.  T - Tienes que 
concentrarte y hacer bien tu trabajo. Las 
oportunidades llegarán. S - Tensión en las 
cervicales y zona de la nuca. Atención al estrés

A - Felicidad en el amor, gente nueva que 
llega a través del deporte. T - Buen momento 
económico y para planear ahorro para el futuro. 
S - Sin problemas graves, pero sensación de 
cansancio.

A - Mucha vida social: fiestas, cenas, barbacoas… 
T - Momento económico estable y tranquilidad 
laboral. S - Riesgo de accidentes en coche o 
moto.

A - Momentos para disfrutar de la soledad 
mejor que en grupo. T - Mes sin cambios 
económicos ni laborales. S - Tensión en espalda, 
busca cosas que te hagan reír, es la mejor terapia



Psicomotricidad, autoestima, 
relaciones sociales

Dejar a nuestros hijos por 
primera vez en la escuela infantil 
supone para muchas madres un 
trauma. Empiezan a surgir dudas 
y preguntas: ¿no será demasiado 
pequeño para dejarlo en la 
guardería con gente extraña? 
¿Estará bien cuidado?…

Pasar de los mimos y 
atenciones de papá y mamá a 
tener que compartir el tiempo 
con otros niños tiene su lado 
positivo y para nada supone 
una amenaza en el desarrollo 
del pequeño. La escuela infantil 
le inculcará conductas tan 
importantes en su vida como 
compartir las cosas o empezar 
a experimentar las primeras 
nociones de amistad.

Investigaciones realizadas en 
el campo de la psicología han 
revelado que en el primer ciclo 
de educación infantil (0-3 años) 
se proporcionan a los pequeños 
los estímulos adecuados para 
favorecer su capacidad intelectual 
y cognitiva, poniendo las bases 
del éxito escolar futuro, ya que 
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PORT AVENTURA
ПОРТ АВЕНТУРА

KAYAK
КАЯК

THE HOUSE
ПРОЖИВАНИЕ

EXCURSIONS
ЭКСКУРСИИ

FUN ACTIVITIES 
ВЕСЕЛЫЕ ИГРЫ

ENGLISH CLASSES
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

More information & enrolment:
IH Barcelona. C/ Trafalgar, 14. 08010 Barcelona. Spain
+ 34 93 268 20 39  / + 34 93 268 45 11
viajes@bcn.ihes.com  www.ihes.com/bcn/viajes/colonias/begues.html
 

LIMITED
PLACES

LIM
ITED

PLACESENGLISH 
SUMMER 
CAMP IN BEGUES 
(GARRAF NATURAL PARC) 

FROM THE 29TH OF JUNE TO THE 20TH OF JULY, 2014.
FOR CHILDREN FROM 7 TO 14 YEARS OLD.

A fantastic summer camp where children will learn and practice their English through lessons 
with certi�ed teachers in combination with cultural and sports activities.

Treballem per:
- Assolir el desenvolupament
integral dels nens.
- Crear un entorn ric en
estímuls.
- Oferir atenció individual i 
vida col·lectiva de manera 
equilibrada.
- Implicar a tota la família a la
nostra llar.

Serveis:
cuina pròpia, pati assolellat, 
anglès, piscina, psicomotricitat, 
música, experimentació, 
grafomotricitat, assegurança 
mèdica privada per a cada nen, 
obert a l’agost.

C/ Arcadio Balaguer, 58 Castelldefels 08860 - T. 936649279 - M. 600204286
E. info@angelots.es / www.angelots.es

La nostra escola neix de la il·lusió de crear 
una llar que comparteixi amb les famílies 
la cura i l’educació dels seus fills.

En Gavá Mar desde / since 1992
Escuela de Educación Infantil de 0 a 6 años
Infant’s school from 0 to 6 years
Обучение детей от 0 до 6 лет
Trilingüe / trilingual: English, spanish & catalan
www.gimbebe.es   info@gimbebe.es

Beneficios de la 
escuela para niños 
de 0 a 3 años

los tres primeros años de vida 
del ser humano son cruciales en 
el desarrollo futuro.

Los hábitos básicos como el 
orden, la higiene, la alimentación 
y el sueño suponen el sustrato 
donde se asentarán las destrezas 
sociales. La escolarización 
temprana ayuda a menores a 
consolidar patrones de conducta 
adecuados, ya que la actividad de 
cualquier escuela infantil incluye 
el desarrollo de habilidades 
por medio de la estimulación, 
que prepara al cerebro para 
los aprendizajes posteriores. 
El desarrollo precoz del área 
del lenguaje, comprensión y 
expresión es capital para el 
desarrollo del resto de las 
dimensiones.

Además, la escuela 
infantil promueve la actividad 
neuromotora mediante 
ejercicios de psicomotricidad 
a través del juego, del gateo, 
la marcha, etc. Promueve el 
conocimiento del propio cuerpo 
y de sus posibilidades de acción. 
Desarrolla la capacidad de 
lógica y razonamiento mediante 

ejercicios de clasificación, 
agrupación, seriación y resolución 
de problemas de la vida, entre 
otros.

La  escuela infantil 
proporciona un ambiente 
acogedor, salas donde compartir 
espacios y juguetes que 
ayudan a socializar al niño, y 
ayuda a adoptar normas. En 
ella se fomenta una imagen 
autoajustada y positiva, pues la 
convivencia entre iguales ayuda a 
acelerar el aprendizaje mirando, 
manipulando objetos, realizando 
experiencias, intercambiando 
impresiones sobre ellas y, 
por supuesto, siempre en un 
ambiente de cariño y confianza. 
Y todo eso supervisado por 
adultos cualificados que conocen 
el desarrollo del niño y que están 
atentos a cualquier problema 
que pueda surgir.

Por Caroline Gomes
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Entrevistamos a Laura Estévez, directora del centro Kumon de 
Castelldefels,  quien lleva más de 20 años orientando a sus alumnos para 
que aprendan de forma autodidacta las dos asignaturas fundamentales 
para el desarrollo cognitivo de las personas: matemáticas y lectura.

 Toru Kumon, profesor de matemáticas en Japón, desarrolló en 1954 
este sistema de aprendizaje de matemáticas y lectura, estructurado en 
21 y 27 niveles, respectivamente, de dificultad creciente.  Actualmente, 
en España existen más de 200 centros Kumon.

¿Qué edad es la más conveniente para empezar?
Los alumnos pueden empezar en cualquier momento y a cualquier 

edad a partir de los dos años.
¿Cómo mejoran los niños con kumon en sus estudios?
Con la práctica del método, el alumno consigue desarrollar su 

capacidad de estudio, adquiere hábitos de trabajo, amplía su capacidad 
de concentración y aumenta su autoestima. Somos orientadores y 
nuestra misión es ayudar a que el niño aprenda por sí mismo, que 
aprenda de sus errores y pueda avanzar por encima del nivel escolar, 
llegando a ser así autodidacta.

¿Cuánto tiempo de dedicación implica el método Kumon?
El sistema está diseñado para que el niño asista dos veces por 

semana al centro y trabaje todos los días del año en casa, dedicando  
a esta actividad una media hora diaria. Esto permite a los padres 
implicarse directamente en el proceso de aprendizaje  y participar 
activamente en el desarrollo del potencial  de sus hijos.

¿El método Kumon es para todos los niños o solo para los 
más capacitados?

Kumon es un método individualizado, el verdadero protagonista 
es el alumno. La orientación se adapta al potencial de aprendizaje de 
cada niño. Tanto el punto de partida como la evolución posterior la 
marca el propio alumno, por lo que es un sistema válido tanto para 
alumnos con alguna dificultad de aprendizaje como para alumnos con 
altas capacidades que quieran desarrollar aún más su potencial. 

Laura Estévez
Directora Centro Kumon Castelldefels

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.es

aprender a aprender
Ante una situación de crisis global y de cambio de modelos 

sociales y empresariales, los organismos públicos empiezan a ofrecer 
servicios que ayudan a la creación de empresas, el trabajo autónomo 
y profesional. Uno de estos servicios es el llamado coworking,  que 
podría traducirse como trabajo en colaboración y consiste en 
compartir el espacio de trabajo generando sinergias con el resto de 
los empresarios-emprendedores en la misma situación. Esta nueva 
forma de emprender actividades empresariales resulta mucho más 
económica que establecerse en un local privado; además, permite 
enriquecerse como persona y empresario tanto por los contactos 
que se generan entre los compañeros de espacio y los cursos y 
jornadas de formación que ofrecen los centros coworking. 

 Te presentamos dos posibilidades ofrecidas por los ayuntamientos 
de Castelldefels y Viladecans:

al servicio
del paisajismo

¿Has pensado renovar tu jardín, decorar tu restaurante o bien 
organizar un evento? ViversBarri os ofrece un lote completo de 
servicios de jardinería, destinado a empresas y particulares.

Cash&Carry: venta de todo tipo de planta ornamental (arbustos, 
palmeras, árboles, plantas ejemplares… y complementos (tierras, 
áridos, traviesas de madera, césped natural y artificial, etc.)

Alquiler para eventos:  plantas y complementos para 
celebraciones, inauguraciones, ferias, rodajes  y todo tipo de eventos, 
por días o semanas.

Diseño y creación de espacios exteriores: nos encargamos de 
realizar todos tus proyectos de paisajismo tanto a nivel particular 
como para empresa y llevamos a cabo su construcción llave en 
mano.

«Nuestra empresa es el fruto del esfuerzo, la dedicación y la 
ilusión de tres generaciones que han sabido ganarse la confianza de 
sus clientes». Salvador Barri Segon

Más información sobre nuestros productos y servicios: www.viversbarri.com
Para contactarnos o pedir presupuesto: info@viversbarri.com

CASTELLDEFELS
Espacio compartido formado 

por una mesa con book, una silla de 
oficina, una taquilla de uso en franjas 
horarias de mañana o tarde según 
las siguientes modalidades: 

-Modalidad 1:  uso del espacio 25 horas semanales de lunes a 
viernes entre las 9 y las 14 horas.

-Modalidad 2: uso del espacio 20 horas semanales de lunes a 
jueves en horarios de tardes entre las 14 y las 19 horas.

Servicios incluidos en el precio: servicio de recepción de 
visitas, llamadas telefónicas, recepción y entrega de correspondencia 
postal, correos electrónicos y faxes. Seguridad, climatización, limpieza, 
servicio telefónico. Uso de sala de reuniones y despacho privado bajo 
demanda. Uso privado de un armario y un buzón.  Cafetería mediante 
vending.   

Otros servicios: asesoramiento en la elaboración de plan de 
empresa, asesoría empresarial, formación continuada y networking.

Destacamos: el entorno excepcional de los despachos en medio 
de un bosque de pinos, una estructura acristalada y de madera que 
proporciona luz natural todo el día. Precio a partir de 100 euros. 
Más información:  La Guaita, Centre de Suport a l’Economia de 
Castelldefels
Carretera de la Sentiu, 1, telf. 93.635.25.75
promocio.economica@castelldefels.org

VILADECANS
Sevicios incluidos: Espacio compartido 

formado por una mesa con book, separadores 
entre espacios para mayor intimidad, teléfono 

e internet de fibra óptica.
 Los precios incluyen uso de servicios 

comunes. como área de recepción de visitas, cafetería, entrega de 
correspondencia, correo electrónico y fax. Seguridad y limpieza.

El uso de otras salas y despachos se paga aparte según la tarifa 
establecida. 

Destacamos: la calidad de las instalaciones y la ubicación logística 
respecto al aeropuerto y el puerto y la ciudad de Barcelona. Rodeado 
por 7.000 m2 de jardines y amplias zonas de aparcamiento, el centro 
está integrado en el Viladecans Business Park. Precio a partir de 
175,00 euros.
Más información: Calle Tecnología, 17, Edificio Canadá, Planta 0 08840 
Viladecans
Teléfono 93 647 64 00
E-mail info@deltabusinesscenter.com
http://www.deltabusinesscenter.com/

OPCIONES
DE COWORKING 
Castelldefels y Viladecans



Tila o
valeriana

¡Pican, pican 
los mosquitos!

Mientras que en invierno los 
lactantes y preescolares sufren con las 
otitis medias, en verano es el turno 
de escolares, adolescentes e incluso 
adultos, quienes son víctimas de otitis 
externas (del tímpano hacia fuera). 

La principal causa es la humedad, 
debido a las horas que pasan en 
la piscina o en el mar. “Este lavado 
continuo del conducto auditivo hace 
que se pierda el pH ácido que da el 
cerumen y que actúa como capa natural 
de defensa”, explica el doctor Gonzalo 
Nazar, otorrinolaringólogo de CLC. 
Además, ciertas bacterias causantes 
de la enfermedad se desarrollan 
preferentemente en ambientes 
húmedos.

Cómo prevenir la otitis:
• No usar algodoncitos para 

limpiar el oído, pues el cerumen es su 
protección natural; 

• Moderar el tiempo de permanencia 
en el agua: un niño no debería pasar 
más de 20 o 30 minutos seguidos en la 
piscina. Debe descansar fuera del agua 
al menos 30 o 40 minutos antes de 
volver a nadar.

• No mojarse los oídos en la ducha 
y nunca lavar con jabón o champú el 
conducto auditivo.
Leer artículo completo:
https://www.clinicalascondes.com/
ver_articulo.cgi?cod=1198679907 Con el verano y las altas temperaturas nocturnas en ocasiones 

nos cuesta conciliar el sueño. Si al calor se suman tensiones personales 
o profesionales, las noches de verano pueden resultar más largas que 
las de invierno. La tila y la valeriana son dos infusiones que se usan 
desde tiempos ancestrales, para infinidad de remedios naturales pero 
las dos son bien conocidas por su efecto relajante. 

La valeriana es una planta que se encuentra en prácticamente 
todos los países europeos y se suele tomar en infusión o en pastillas. 
El segundo formato es mucho más comercializado porque la valeriana 
tiene un sabor amargo y emite un olor que impregna los espacios 
e incluso los recipientes donde se guarda. Curiosamente, este olor 
resulta fuertemente atrayente para los gatos. 

La tila es la mezcla de hojas y flores del árbol tilo, su sabor es 
muy agradable y su dosificación debe ser no más de 2 gramos de 
planta por cada 150 ml de agua dos veces al día cada doce horas.  
Tiene más cualidades que el inducir al sueño y su efecto sedante, es 
antiespasmódica, evita los espasmos de los órganos internos (sobre 
todo los bronquios) es antitusiva y calma la tos cuando hay exceso 
de mucosidad.
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C CG
CENTRE GERIÀTRIC CATITE

AHORA TAMBIÉN CENTRO DE DÍA

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

Jardín amplio y soleado. 
Piscina.
Horarios de visita libre.
Servicio bar y restaurante 
para familiares y amigos de 
los residentes. Cocina propia 
y menús personalizados.
Terapia ocupacional. Todos 
los días clases de gimnasia.
Servicio de peluquería y 
podología.
Celebración de culto 
religioso.
Coordinación de servicios 
externos y especialidades 
médicas.
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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

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

Otitis del verano

Los mosquitos pican, ya se sabe, pero el mosquito tigre más y 
lo hace durante el día, preferentemente por las tardes, no emite 
ningún ruido al volar y no le afectan los insecticidas habituales. Lo 
peor de este mosquito con traje a rayas es que puede transmitir 
enfermedades tropicales erradicadas en nuestra sociedad como el 
dengue. La probabilidad de la trasmisión es muy baja, pero la molestia 
de sus picadas muy alta. Es muy poco probable ser alérgico a sus 
picadas; en caso de mareos o malestar recurrente tras sus picadas, se 
debe acudir al médico de inmediato.  

10 - jun. 2014
inèditi



12 - jun. 2014
inèditi - deportes

¡¡Descuentos interesantes!!
¡¡Queremos a tus hijos en el CTC!!

¡¡Reserva ya tu plaza!!
¡¡Ahora desde 89,48€ semana!!

CLUB TENIS CASTELLDEFELS - Dr. Barraquer, 32  08860  Castelldefels - Tlf.: 936.651.285
atencionsocio@ctcwellness.com - www.ctcwellness.com - www.facebook.es/CTCWellness

CLUB TENIS CASTELLDEFELS

PARA NIÑ@S DE 3 A 14 AÑOS
Mañanas: de 09.30 a 13.30h
Mediodias: de 09.30 a 15.00h
Todo el día: de 09.30 a 18.00

A partir de las 8.00 Sevicio gratuito

TENIS, PADEL, NATACION
Y MUCHO MAS...

DEL 25 DE JUNIO AL 10 DE SEPTIEMBRE

ACAMPADA TODOS 
LOS JUEVES

ESPECIAL TENIS 
PERFECCIONAMIENTO

L LEGA  DE NUEVO AL  CTC EL 
VERA NO PA RA  L OS NINOS!!

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

Ya ha pasado un año desde que el Olimpic Cable Park abrió sus 
puertas por primera vez en el Canal Olimpico de Castelldefels y han 
querido festejarlo a lo grande.

El Olímpic Cable Park dispuso de todos los ingredientes para una 
celebración por todo lo alto. Competición de alto nivel, un ambiente 
exquisito con barbacoa y música, donde el rider de FOX Head, Bob 
Soven y el Campeón del “Kicker Contest OCP” Martim Freire fueron 
los protagonistas. 

Un total de 50 riders demostraron su valía en un tipo de 
competición de expresión libre, mucha diversión y buen nivel que 
nos hicieron disfrutar los ganadores como Pacho Martínez (15 años/
Cat. Junior), Sergio Salvador (Cat. Amateur) y la Sud Africana Melissa 
Colborne (Cat. Chicas).

Para calentar la fiesta los riders internacionales de FOX Bob Soven 
y la leyenda Shaun Murray hicieron un Pro Show demostrando 
porque son los mejores riders del mundo dejando al público boca 
abierto, agolpados en la orilla del Canal Olimpic de Catalunya. El 
OCP le puso el picante poniendo un espectacular tubo a 5 m de 
distancia del Kicker y 2,5m de altura donde demostraron porqué son 
profesionales del Wakeboard realizando un show espectacular.

Lluvia de regalos por parte de Mystic, Brasileras, Liquid Force, Drift, 
Fox y Monster Energy animaron la entrega de premios acompañado 
del sabor de un gran  Cava del partner Sumarroca. Por la noche, la 
música de “Much More” empezó a sonar y el ambiente no hizo más 
que subir a otro nivel, unos mojitos y una buena butifarrada consiguió 
que los asistentes se quedarán hasta la madrugada para celebrar este 
primer cumpleaños del OCP /// Olimpic Cable Park Barcelona.

El pasado domingo, 25 de mayo, se realizó la II Feria de los 
Deportes Federados Catalanes (FESCAT) en un nuevo y maravilloso 
espacio como es el Arc de Triomf y los jardines del parque de la 
Ciutadella de Barcelona. Un evento abierto a todos, que ofrece la 
oportunidad de probar casi todos los deportes con los mejores 
especialistas de cada federación. Desde tiro con arco a submarinismo, 
agility o bien ajedrez, vela, gimnasia artística, deportiva, atletismo, 
béisbol… Así hasta prácticamente todos los deportes imaginables. 
Con exhibiciones especiales de cada deporte en un escenario a los 
pies de nuestro emblemático Arc de Triomf, así como actuaciones 
de zumba, tai-chi.Gracias a la empresa FIRASPORTS junto con 
UFEC (Unió de Federacions Esportives Catalanes) y el Ajuntament 
de Barcelona así como la Diputació han hecho posible que más de 
10.000 personas, según fuentes de la organización, disfrutaran de un 
día de deporte y familia... (continua en la página 15*)

II FIRA DE 
L’ESPORT CATALÀ



Los mejores jugadores de pádel del mundo se dan cita en este 
torneo con un circuito para el 2014 presente en más de doce capitales 
españolas y dos internacionales como son Argentina y Dubai. En el 
Torneo Estrella Damm de Barcelona, los récords de asistencia de 
público obligaron a colgar el cartel de “entragadas agotadas” desde 
el viernes por la tarde. El sábado se jugaron las semifinales siendo el 
partido más importante el que se jugó entre las gemelas Sánchez y 
las míticas Carolina Navarro y Cecilia Reuter, que fueron desbancadas 
por estas jóvenes promesas que revolucionan el pádel femenino con 
un juego atlético y eficaz. La final femenina se jugó el domingo 25 
por la mañana y ganó la pareja formada por Iciar Montes y Eli Salazar, 
madrileñas veteranas, que son la pareja del momento. Después de 
sortear varios inconvenientes al principio de la pasada temporada 

WORLD PADEL 
TOUR 2014
24 y 25 mayo final torneo de 
Barcelona

encontraron la plenitud al final. Ganaron la final del Valencia Open, se 
consagraron en el Estrella Damm Masters Finals de Madrid, hace una 
semana lograron el Campeonato de España y ahora se hicieron con 
el primer título de la temporada en Barcelona. 

En la parte masculina, ninguna novedad: la pareja once veces 
campeona del mundo, Fernando Belasteguin (Bela) y Juan Matín Díaz 
ganó en 6-4, 6-1 en un rapidísimo partido a Juani Mieres y Pablo Lima 
quienes les persiguen de cerca desde el 2009, pero no consiguen 
alcanzarles de momento.

El pádel es el deporte con más número de nuevas licencias año tras 
año y con menos presencia en los grandes medios de comunicación. 
Desde aquí nuestro granito de arena para popularizar este magnífico 
y divertido deporte. 

14 - jun. 2014
inèditi - deportes

CASAL ESPORTIU per a infants nascuts entre el 2000 i 2008 (de 5 a 14 anys)
En el casal esportiu practicarem esports reglats com el bàsquet, el futbol, l’handbol, el voleibol, 

el tennis i la natació.
A més a més, cada setmana anirem descobrint altres especialitats esportives: individuals, 

col·lectives, tradicionals, alternatives...  tot això mitjançant el joc

CASALS D’ESTIU 2014

www.facebook.com/clubdebegues

www.clubdebegues.cat

REUNIÓ INFORMATIVA
Al Club de Begues el divendres 16 i 

dissabte 17 de maig a les 18:00h.

PREU PER  1a i 2a SETMANA   a partir 3a SETMANA
SETMANA  EMPADRONAT NO EMPADRONAT    EMPADRONAT NO EMPADRONAT
8 a 9h  18 €  21 €    18 €  21 €
9 a 13.30h 65 €  73 €    56 €  63 €
9 a 15h  103€  115€    98 €  109 €
9 a 17h  116 €  129 €    107 €  119 €

CASAL DE LLEURE per a infants nascuts entre el  2001 i 2010 (de 3 a 13 anys)
El casal de lleure rep el nom del baül de les experiències, un objecte màgic on anirem trobant 

setmana rere setmana diferents elements naturals com són l’aigua, l’argila, la fusta, la sorra, el suro, 
la llana, etc. i amb els quals desenvoluparem diversitat de tallers, activitats creatives, dinàmiques, 
gimcanes, jocs de diferents tipologies, danses, etc.

(*)Este año ha sido la segunda edición de esta feria que se ha 
consolidado con el nombre, FESCAT, y ha desarrollado una revista, 
FEDERA’T, que se ha convertido en una referencia dentro del  
entorno deportivo de Catalunya ya que recoge una presentación y 
ficha técnica de más de sesenta federaciones deportivas de nuestro 
territorio.  Esta feria es un buen ejemplo de que se puede realizar 
eventos para la ciudadanía con  colaboración público-privada. 



VIDEOJUEGOS
EL JUEGO DEL MES
God of  War Collection 

Aunque no se trata de un nuevo videojuego, el recopilatorio que 
este mes os mostramos desde las páginas de Inédit es sin, duda, uno de 
los mejores paquetes disponibles ahora mismo para los propietarios 
de la denostada portátil negra de Sony: PS Vita. Ni más ni menos que 
los dos primeros títulos de la saga, protagonizados por el poderoso e 
indómito Kratos –eso sí, en Alta Definición–, que dieron pie para que 
el musculado guerrero continuara su periplo más allá de la circuitería 
desfasada de la ahora ya clásica consola Playstation 2. Un nombre que 
sin embargo, y a pesar de las expectativas generadas a su llegada entre 
algunos pequeños sectores de la población videojugona; quienes no 
pudieron hacerse con ellos en su momento o simplemente los recién 
llegados, llega bastante tarde teniendo en cuenta la gran cantidad de 
ofertas disponibles en el mercado que traen estos y otros títulos de 
la franquicia.

Daniel Meralho
danimeralho@hotmail.com

NOVE
DADES Los desarrolladores del estudio de Camelot nos traen a la pequeña 

Nintendo 3DS este nuevo videojuego, protagonizado por el 
afamado y bigotudo fontanero. El deporte de los palos será la 
excusa para atravesar cientos de lugares con decenas de personajes.

Disponible para Pc y PS4, Daylight es uno de los primeros títulos de 
terror, creados con motivo de la nueva generación, llevándonos de la 
mano de una mujer a través de un mundo opresivo y siniestro como 
jamás habíamos experimentado.

Disponible en prácticamente cada una de las plataformas, se confirma 
como uno de los mejores videojuegos de mundo abierto de la nueva 
generación. Aquí encarnamos a un experto hacker informático, al 
tiempo que desenmascaramos a una peligrosa organización. De diez.

Desarrollado para todas las plataformas, este nuevo resurgimiento 
del hombre araña atraerá tanto a los fans del personaje como a 
quienes no les haga tanta gracia. Se trata del título oficial de la nueva 
película protagonizada por Andrew Garfield. 

Los nazis han ganado. El mundo se encuentra sometido bajo el 
III Reich, y la esvástica ondea libre en un nuevo orden mundial. 
Bethesda produce esta joya y creednos cuando os decimos que es 
de lo mejorcito que podéis ver. 

Daylight

Mario Golf: World Tour

The Amazing Spider Man 2

WatchDogs

Wolfenstein: The New Order

This property is situated  in the best residential zone of Castelldefels: 
“Monte Mar”.It was renovated  in 2001 and comprises 135 m² on  2 
floors: 3 double bedrooms, 1 dressing room and 2 bathrooms. There 
is an outside area of 360 m ², including a childrens’ playing area, BBQ 
and a swimming pool. Does a life of relaxation appeal to you? Imagine 
yourself surrounded by sunlight, mountains, trees and birds. Imagine a 
home filled with  natural  light all day, with privacy and lots of space… 
Don’t lose this opportunity ! For further information, contact us.

Asking price :395.000 €

This is a comfortable beachside property in Castelldefels, with an area 
of 120 m², including 5 rooms (1 ensuite) and 2 bathrooms. It also has 
a  large, 80 m² multi-purpose basement . There is also an impressive 
outside area of 500 m² with a beautiful terrace, garden and swimming 
pool. From here, the sweeping views over the Mediterranean Sea, the 
Garraf Mountains and the whole city are spectacular indeed. Don’t 
lose  time, pop round to visit, this could just be YOUR HOME. Call  us.

Asking price :415.000 €

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

Y, aun así, os lo recomendamos de manera encarecida, simplemente 
por tratarse de dos de los mejores títulos que vieron la luz en la saga; 
por contar con algunos de los mejores momentos de la historia de 
Kratos, y por hallarse algunas de las más originales situaciones que se 
hayan podido vivir en el trepidante género de tipo “Slash”. 

Así, incluidos en el paquete, podemos encontrarnos con el 
primer God of War, además de su continuación, siendo ambos una 
descarga imprescindible para los amantes de los videojuegos del 
género, viéndose recompensados con unas versiones que ayudarán a 
completar algunos aspectos que habían dejado de lado la historia de 
las últimas entregas, descubriendo los aciagos motivos que llevaron al 
personaje a actuar contra la mano de los dioses y contra quienes le 
habían dado de comer.

Lastra, por otra parte, el hecho de ser uno de esos encargos 
realizados como relleno para el sector; algo que se advierte en 
algunas texturas no del todo bien avenidas, aunque gracias al tamaño 
de la pantalla de la portátil pasarán inadvertidas, al igual que la escasa 
tasa de frames, la misma que disfrutamos en la vieja PS2. 

Controles adaptados para la portátil –táctil inclusive– y que hacen 
que el juego se mueva bien incluso en los momentos de máxima 
tensión. 25 largas horas de incansable aventura realizada con todo 
lujo de detalles, y que nos picará a su término para que nos hagamos 
con las últimas entregas desarrolladas hasta la fecha.

Nuestros servicios marcan la diferencia:
1. Valoramos tu inmueble: tasación en función de mercado.
2. Te realizamos el C. E. Energética, la cédula de habitabilidad y 

planos de distribución de tu vivienda.
3. Realización de un reportaje fotográfico profesional.
4. Desarrollo de plan de marketing concreto para tu inmueble: 

publicación en revistas locales, exposición en nuestras oficinas, 
promoción on-line a través de portales inmobiliarios nacionales 
e internacionales,  así como a través de la intranet M.L.S de la 
red de oficinas de ABAIX, realizamos flyers y pósteres impresos.
Publicitación en nuestras dos páginas web: www.fincasmediterranea.
com y www.casaencastelldefels.com.

5. Te asesoramos para la presentación de tu propiedad (home 
staging).

6. Establecemos un control de las personas que visiten tu 
vivienda (hojas de visita, filtro de clientela).

7. Ayudamos al posible comprador en la financiación si fuese 
necesario.

8. Te mantenemos informado sobre las gestiones realizadas con 
tu vivienda.

9. Asesoramiento y gestión del contrato y escritura, así como 
de cualquier documento necesario para la formalización de 
la compraventa. Asistimos a la firma de la Escritura Pública y al 
seguimiento en notaría y registro.

¡¡¡SELLING!!!

mailto:danimeralho@hotmail.com


Desde sus principios, Martin Provost (Séraphine) evoca heroínas 
en sufrimiento, solas contra todos, contra los hombres en particular. 
De entrada pensamos en el  cine de Dardenne viendo una Violette 
ceñuda en plena naturaleza. La realización es un  tanto  diferente, 
dinámica, tipo comando de los hermanos belgas. Provost prefiere 
una dirección  depurada hecha de lentos panorámicos y de planos 
muy compuestos. Los interiores en claro-oscuro del apartamento 
desconchado de Violette, describen más el estado mental que un 
largo discurso. El cineasta añade un sentido afilado del detalle, en 
general cruel, que muestra un alma atormentada, llevada al límite por 
una Simone de Beauvoir magnánima. La confrontación entre estos 
dos temperamentos – el hielo y el fuego – da lugar a una poderosa 
reflexión sobre la condición femenina y la creación.

Sinopsis: 
Violette Leduc, nacida bastarda al principio del siglo pasado, 

encuentra a Simone de Beauvoir en los años después de la guerra, en 
Saint-Germain-des-Prés. Empieza une intensa relación entre las dos 
mujeres que durara toda su vida, relación basada en la búsqueda de la 
libertad por la escritura para Violette y la convicción para Simone de 
tener entre sus manos el destino de una novelista fuera de la norma.

Fecha de estreno: 13 de junio

CINEMA

Este año es un año de celebración, se cumplen 10 años de carrera 
del artista onubense que se presentaba en público en 2003 y lo 
celebra con Confieso que he sentido el nuevo álbum grabado en 
Londres en los estudios Kensaltown Recordings y producido por el 
ganador de dos Grammy, Martin Terefe (Jason Mraz, James Morrison, 
Train, Jamie Cullum, Elton John). 

Confieso que he sentido, su sexto álbum, lleno de nuevas 
emociones, matices colores y vida, recorre los sentimientos y 
vivencias de estos años, que han llevado a Manuel Carrasco a ser un 
artista platino y lo más alto de las listas de ventas.

Sábado 5 de Julio, Auditorio Meliá Sitges, 21h.

MUSICA

de Caroline Gomes

de Caroline Gomes

Violette

MANUEL 
CARRASCO
Gira ‘Confieso que he sentido’

El 21 de junio acaba el plazo para presentar las obras en este 
segundo certamen literario de ámbito internacional que pretende ser 
un referente dentro de la edición digital. El jurado profesional ya está 
constituido, estará compuesto por tres personas: Salvador Bernabé, 
licenciado en Arte por la UB, profesor de narrativa en U. Pompeu 
Fabra , profesor de guion cinematográfico en la escuela Plató de 
Cinema, Marta Mirosa, filóloga Catalán por la U. Barcelona, escritora, 
correctora de catalán y castellano para varias revistas  y editoriales, 
imparte clases de técnicas de escritura en varios  centros de Barcelona,  
Mónica Canon Lila, licenciada en Periodismo, especialista en literatura 
creativa, organizadora de cursos para escritores y talleres de escrituras 
para varías bibliotecas de la provincia de Barcelona, jurado en varios 
certámenes de narrativa en Catalunya. 

Este año habrá muchas sorpresas y la novela ganadora tendrá como 
premio la realización de un book tráiler ( video  promocional) de su 
obra por la escuela de cine de Barcelona, Plató de Cinema, así como 
la publicación de la misma. 

Presentamos el libro impreso, ACOMPAÑANDO A IZAN, de Carlos 
Edo. 

Este autor desarrolla una temática desafortunadamente actual, el paro 
de un adolescente, la ubica en una Barcelona futurista bajo un gobierno 
dictatorial y alienador de personas. El protagonista romperá con su miedo y 
dejará de seguir el camino marcado para vivir su propia vida. Es un ejercicio 
de esperanza y optimismo bajo un entorno de presión sistemática. Es una 
obra plástica y descriptiva que refleja fielmente el aspecto más creativo de 
su escritor.
ISBN: 9788494234538
NºPáginas: 150
Precio: 10,00€
MARLEX EDITORIAL
También en Ebook:
http://www.todosleemos.com/titulos/acompanando-a-izan.htm

No vayas solo 
a la playa: 
mejor con un 
libro

Últimos días para 
presentar obras 



23Th June,
the eve of Sant Joan 
A magical Summer celebration

: 
: 

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
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by Tima Batstone

As seems to be the case with all the best 
celebrations, the Eve of San Juan has its 
origins in pagan times. The custom of lighting 
fires and bonfires heralds the arrival of the 
summer solstice (21st  June in the Northern 
Hemisphere). The main ritual of  lighting a 
bonfire has a purpose: to “give more power to 
the Sun “, which from then onwards becomes 
“weaker “, given that the days begin to get 
shorter until the winter solstice . Symbolically, 
fire is reputed to have “cleansing” powers for 
those who gaze upon it. San Juan is celebrated 
in many parts of Europe ,but it is particularly 
popular in Spain and  Portugal ( Fogueiras de 
São João .) The Eve of San Juan also has a link 
with ancient Spanish traditions and legends: 
a dip in the Mediterranean Sea on the night 
itself  is said to increase fertility, prolong  life 
and cure all manner of disease.

Undoubtedly, in many places, today’s 
celebrations have a direct link with the 
celebrations of  antiquity, be they the summer 
solstice ,pre –Christian influences, or just 
rituals linking in to nature’s cycles.However, 
in other places (eg Spain and Portugal ), the 
link between the celebration of the summer 

solstice and the celebrations of San Juan (June 24) may vary, depending 
on the day and the declining tendency to celebrate traditions and 
customs in some areas. Nevertheless,they have one thing in common: 
a bonfire in the street or square of each  town, around which friends 
and families gather. Even more obscure is the link with the celebration 
of the summer solstice and the popular, fairly widespread “festivals of 
San Pedro” (June 27 to 30 ), celebrated in Gava as their Fiesta Major.

The Eve of Sant Joan  on our beaches
Castelldefels, Sitges and  Gava no longer allow bonfires on the 

sand under EU regulations.  In this area revellers tend to eat “coca”(a 
pastry with pine nuts, sugar and candied fruit), buy fireworks and go 
out after dark to set them off. The villages are full of small wooden 
cabins selling firecrackers. From 10.30 pm onwards, a magical summer 
night turns into a night of noise: cries of laughter and fear resound in 
equal measure. Children should be made aware of the risk of injury 
involved in lighting fireworks by themselves, including cuts and serious 
wounds, should the fireworks hit objects such as the many bottles 
and cans strewn about the place on this night: a blast of the most 
undesirable sort!

“Saying it with Flowers in Sitges”  
If you like colour, design and flowers,  

then the celebration of Corpus Christi in 
Sitges is the time for you. On June 22nd the 
streets of Sitges  will come alive with colour 
and the perfume of flowers. Beautiful, 
intricate designs will carpet the streets 
and plazas in a celebration of the Christian 
fiesta of Corpus Christi. Corpus Christi 
is a Christian feast originating in the 14th 
century celebrating the Eucharist or body 
of Christ.  Historically the celebrations 
were characterised by processions involving 
lots of colour and in many parts of Europe, 
wreaths of flowers. The floral designs that 
we see today in Sitges originate from the 
15th Century.  Today each design is made 
solely out of millions of exquisite flower 
petals, grasses and seeds. It is said that the 
displays can use up to 360,000 red, white and 
yellow carnations! Many of these designs 
can take up to 12 hours to complete! It is 
a huge collaboration between groups and 
organisations: even the local school children 
design and create some displays. 

 Alongside these displays , neighbours also 
compete to fill their balconies and facades 
with wonderful flower displays. For another 
Catalan tradition you can drop into Palau 
Maricel and witness the display of “the 
dancing egg” a floral display based around a 
fountain which balances a spinning egg in its 
jet. The celebration culminates in the Holy 

Sacrament parade and a final flower offering 
made to Our Lady of Vinyet. There is also a 
celebration involving the town’s giants.  It 
is a wonderful vibrant celebration, set to 
brighten any weekend.     

“Saying it with Flowers in Sitges” 
If you like colour, design and flowers,  then 

the celebration of Corpus Christi in Sitges 
is the time for you. On June 22nd  Sitges will 
come alive with colour and the perfume of 
flowers. Beautiful, intricate designs will carpet 
the streets and plazas in a celebration of the 
Christian fiesta of Corpus Christi. Corpus 
Christi is a Christian feast originating in the 
14th century celebrating the Eucharist or 
body of Christ.  Historically the celebrations 
were characterised by processions involving 
lots of colour and in many parts of Europe, 
wreaths of flowers. The floral designs that 
we see today in Sitges originate from the 
15th Century.  Today each design is made 
solely out of millions of exquisite flower 
petals, grasses and seeds. It is said that the 
displays can use up to 360,000 red, white and 
yellow carnations! Many of these designs 
can take up to 12 hours to complete! It 
is a huge collaboration between groups 
and organisations: even the local school 
children design and create some displays.  It 
is a wonderful vibrant celebration,  set to 
brighten any weekend. 

By Kayte Locke



22 - jun. 2014
inèditi

Local
matters

British
Zone

Most beauty treatments warn against the risks of sun exposure before and 
afterwards. Yet, however strange this may seem, there are treatments that go 
perfectly well with the sun and therefore summer. 

One such treatment is the MULTIPOLAR ACCENT (using radiowaves).Given 
that it does not work via melanin absorption it rejuvenates the whole face. 

This type of technology focuses on the outer layer of skin, increasing the level of 
collagen and elastin without altering the skin itself. This benefits all types of skin and 
the recovery period is minimal compared to other treatments of the same nature. 

Summer doesn’t mean that you have to give up on beauty treatments , but 
bear in mind that only some treatements allow for sun exposure. If you have any 
queries about any particular treatment, we would be delighted to help.

Dr.  Marta Grau Besolí
Núm Coleg 31915
Medical Director IMATCLINIC

Beauty 
treatments, 
even in 
Summer

Summer turns home and family life, upside down, including  the food we eat, mealtimes and 
the equipment we use. 

This is the season to indulge in salads, fresh fruit, cold starters like vichyssoise (cream of leek, 
served cold) and gazpacho, icecreams, fruit smoothies of all kinds and drinks like iced tea, beer 
and soft drinks, all fighting for space in our fridges. All this means that the way we use our 
kitchen also changes. Its the time of year when we put our fridge freezers to the test, making 
them  the most important pieces of equipment in our kitchen. 

We also welcome other equipment which lies forgotten over winter, like liquidisers and ice 
machines. 

Another notable change in summer is that we spend much more time outside and its helpful 
when the kitchen is an easy one to clean and tidy up. To enable this, SCHMIDT kitchens offers 
well laid out units with surfaces in easy to clean materials. 

The Kitchen
in Summer

Av. Constitución 71 - Castelldefels 08860
Tel  936 658 963 / Fax 936 640 876
http://www.schmidt-cocinas.es
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True Story
To kiss or not to kiss? 
That is the question...

Roger de Llúria, 118 
08037 BARCELONA 
Tel.: 93 4577692 
Fax: 93 2081445 
bcnbooks@bcnbooks.com

Amigó, 81 
08021 BARCELONA 
Tel.: 93 2007953 
Fax: 93 2094839 
amigo@bcnbooks.com

www.bcnbooks.com

BCN BOOKS 
BOOKSHOP YOUR ENGLISH BOOKSHOP
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I’m no archetypal British person and I don’t 
flinch (like some of my countrymen/women 
do)  when greeted with kisses, here in the 
Mediterranean. In fact I love this custom, but I 
have to admit I do find it confusing.  Growing 
up with a sister living in France,  I grew 
accustomed to kisses as greetings, but it didn’t 
take me long to realise it was more complex 
than that.  In France, kissing varies by region 
and kisses can range from one to a staggering 
four per greeting!  In my sister’s area it is four, 
but crossing into another region to meet the 
in-laws means a change in the number of 
kisses, inevitably resulting in surprised looks 
as I thrust an exuberant amount of kisses 
on them.  Since moving here to Spain it is 
simpler to know its  only two kisses, but now 
I have awkward moments when I’m back in 
France and I pull away from the full amount 
of kisses ahead of time, leaving my French 
family in mid air.....  

The other problem I find is “direction” 
(what side to start on) and I am never sure 
of this. I believe in Italy/ France it is right to 
left and Spain/Portugal I believe it is left to 
right?  Since I have no sense of direction 
at the best of times it is generally a leap of 
faith, a smidgeon of instinct ,sometimes an 
embarrassing dance or worse a collision of 
lips...  

Generally, women have it easier, as between 
men there seem to be more “to kiss or not 
to kiss rules” (often unfathomable) but I still 
find there are socially awkward moments or 
uncomfortable kisses...  The one “semi-naked 
in the gym changing room greeting kiss” which 
occurred between me and another socially 
inept non -Spaniard comes to mind (even 
our Spanish girlfriends looked on in horror at 
that one), or the elderly man I meet regularly 
who holds my head and carefully plants his 
lips – a little too close to mine - full on my 
cheeks. (I only learnt last week it should always 
only be an air kiss/touch of cheeks!)....  There 
is also always the awkwardness of meeting 
Northern European/American friends here, 
who unless they are fully integrated , may still 
prefer no kisses at all, (and expect me to be 
the same) yet receive them from me in my 
keenness to embrace local customs. 

I’m guessing I may get it right the longer 
I live here, so I will go on practising.  One 
thing I have learnt though (and profess even 
to take delight in) is that it is a whole lot of 
fun when I go back  to the UK. I love seeing 
my friends do the “startled alarmed look”, go 
rigid, or back off as I lunge towards them in 
my new found Mediterranean way! I know I 
don’t need to, I know that I shouldn’t but I 
really can’t help myself......... 

By Kayte Locke
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Вот уже многие века вся Испания в ночь с 23 
на 24 июня выходит на улицы города, чтобы 
отпраздновать Ночь Сан Хуана, главный 
праздник лета. Это своеобразный эквивалент 
близкого россиянам дня Ивана Купала, но 
расцвеченный национальными красками и 
традициями.
     В Каталонии этот праздник носит название 
Ночи Костров или Вербена Сан Хуана 
и отмечается с традиционным для этой 
местности размахом.
  Официально в эту самую короткую в году 
ночь празднуется день рождения Святого 
Хуана, христианского священника, которого 
любят и уважают все жители Испании. Это 
единственный священник, которого почитают 
в день рождения, а не в день смерти.
  Отмечать Ночь Сан Хуана начали еще 
задолго до возникновения христианства. Это 
праздник летнего солнцестояния, победы 
света над тьмой. В Северном полушарии это 
21 июня. Предназначение обычая разжигания 
огня – «дать солнцу больше силы», так как 
после этого дня солнце «ослабевает», дни 
становятся короче. Огонь также символизирует 
«очищение» для людей, созерцающих его. 
Этот праздник отмечается во многих странах 
Европы. Однако сильнее всего он укоренился 
в Испании и Португалии.  Это -  праздник огня 
и света, жизни и тепла. В эту ночь зажигаются 
тысячи костров, в пламени которых должно 
сгореть все зло, все плохое, что скопилось 
за длинный год. Считается, что костры, 
зажженные этой ночью, обладают целебной 
силой и могут отгонять болезни и злых духов. 
Обязательным атрибутом праздника является 
купание в Средиземном море, в эту ночь оно  
способствует деторождению, удлиняет жизнь 
и вылечивает многие заболевания.
    В Ночь Сан Хуана вода и травы наполняются 
жизненной силой и обладают магическими 
свойствами. Второе название, Вербена 

Сан Хуана, ночь получила от растения, 
наполняющегося целебной силой. По поверью, 
любой, кто коснется его в эту ночь, исцелится 
от любой болезни. Так же, как и у жителей 
нашей страны, удачей считается отыскать 
цветок папоротника. 
 Впрочем, основным элементом праздника у 
всех является олицетворение огня на улицах 
и площадях городов, где собираются вместе 
родственники и друзья.
Еще с вечера народ начинает готовиться к 
празднованию этой ночи. Из домов выносится 
вся рухлядь, старая мебель, ненужные вещи, 
которые потом сгорят в пламени костров.
   Обязательным угощением на столах 
жителей Каталонии в эту ночь является пирог 
«Кока». Это  сладкий пирог из слоеного теста 
с кедровыми орешками и засахаренными 
фруктами. Он имеет круглую или овальную 
форму и символизирует солнце. А главный 
напиток, конечно, игристое вино, будоражащее 
кровь и позволяющее веселиться ночь 
напролет.
    Накануне во многих местах появляются 
палатки, где продаются петарды и 
всевозможные  фейерверки. Такого количества 
разнообразных салютов не запускается в небо 
Каталонии за весь предшествующий год.  Люди 
сметают с прилавков все, что может взлетать в 
небо и рассыпаться там огнями. 
  Начинается  летняя волшебная ночь с 22:30. 
Сразу после того, как погаснет последний луч 
солнца, она наполняется  грохотом, взрывами, 
криками  от страха и смеха одновременно .
  Будьте осторожны с детьми. Если они сами 
запускают фейерверки, проверьте, чтобы 
взрывающиеся детали не попадали в какие-
либо предметы, бутылки или банки. При взрыве 
они могут причинить травмы.  Неправильное 
применение фейерверков опасно!
  В Кастельдефельсе, Гаве и Ситчезе налагаются 
штрафы за разведение костров на песке.

Каждое лето в конце июня (в этом году 22-
го)  в Ситжесе  отмечается праздник Корпус 
Кристи, то есть "Тело Христово". Только не 
подумайте, что это скучный религиозный 
праздник. Здесь в Ситжесе Корпус Кристи - 
это прежде всего совершенно потрясающая 
цветочная феерия.    В Ситжес едут на 
праздник, чтобы полюбоваться на город, 
утопающий в цветах. Это праздник 
учреждения таинства Евхаристии, Причастия 
святого Тела Христова. Установлен он был 
Фомой Аквинским в 1264 г. В Средние века 
Корпус Кристи славился своими маскарадами 
и особыми "чудесными представлениями". В 
Ситжесе с давних пор в день празднования 
Корпус Кристи на городских площадях 
устраиваются выставки цветов. На них, 
чтобы полюбоваться шедеврами местных 
цветоводов: гладиолусами, тюльпанами, 
гвоздиками, съезжаются тысячи людей со 
всей Каталонии. 

   Для жителей Ситжеса Корпус Кристи 
- это не просто праздник, это символ 
незыблемости традиции, передающейся из 
поколения в поколение. На одну ночь все 
в городе становятся художниками. Даже 
молодежь, позабыв про дискотеки и бары, 
высыпает на главную площадь, чтобы принять 
участие в подготовке к празднику. 

   Всю ночь жители Ситжеса создают 
так называемые "катифас", в переводе с 
каталонского языка это "цветочные ковры". 
Для создания "катифас" нужны заранее 
нарисованный эскиз, мох, кофейная гуща, 

рисовая солома и, что самое интересное, трава 
с футбольного стадиона Ноу Камп - главного 
футбольного стадиона всей Каталонии. Газон 
на футбольном поле стригут несколько раз 
в неделю, а траву отправляют в Ситжес. Там 
ей найдут применение. Создание цветочных 
ковров - один из древнейших каталонских 
ритуалов. 

   Каждый ковер участвует в конкурсе, жюри 
которого выбирает самый лучший, сделанный 
со вкусом и преданностью делу.  Победителя 
определит жюри, в которое входят лучшие 
флористы Ситжеса. "Цветовод номер один" 
получит три тысячи евро или двухнедельную 
поездку в любую страну Европы. Жюри 
предстоит назвать еще и лучшего бонсаиста, 
то есть специалиста по выращиванию 
миниатюрных деревьев. 

  Позже, по этим цветочным коврам 
на центральных улицах города проходит 
процессия Святого Причастия (Santisimo 
Sacramento). Одновременно в Ситжесе 
проходят Национальная выставка гвоздик, 
конкурс украшений из цветов для балконов и 
фасадов домов и другие мероприятия .

     Уже вечером, когда завершится 
праздничная служба, процессия жителей 
Ситжеса пройдет по цветочным коврам, 
не оставив от них и следа. Но не стоит 
огорчаться - через неделю в Ситжесе и 
других каталонских городах снова будет 
повод для веселья. Настанет день Сан-Хуана. 
Но это совсем другой праздник, а значит, 
совсем другая история. 

23 июня.
Сан Хуан.
Магическая ночь

Рассказ в цветах.
22 июня 

праздник в 
Ситжесе
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VENTA Y ALQUILER
SALES AND RENTALS
ПРОДАЖА И АРЕНДА

С приходом лета меняется  весь бытовой уклад  семейной жизни: корректируется  
расписание приема пищи, состав и разнообразие  продуктов  и даже электроприборы, 
которыми мы пользуемся .

    В это время года наша диета наполняется салатами, свежими фруктами, холодными 
закусками типа гаспаччо, vichyssoise (суп-пюре из лука-порея, подается холодным), 
окрошечкой ( соответственно, для некоторых), мороженым, коктейлями  (батидо) и 
всеми видами  фруктовых соков и напитков, таких как :чай со льдом ,пиво и квас , которые 
борются  за место в нашем холодильнике.

    Все это обозначает ,что кухню мы тоже используем иначе. К этому времени нужно не 
забыть  протестировать холодильник на предмет профпригодности, так он становится 
незаменимым прибором  на нашей кухне. Так же достаются из закромов различные 
приспособления для охлаждения воды и дробления льда.

    Другим не мало  важным аспектом является то, что летом  мы проводим много 
времени вне дома и возвращаясь с пляжа или из загородной прогулки не хочется тратить 
время на уборку кухни.

   Кухни SCHMIDT предлагают эксклюзивные материалы для отделки, которые облегчают 
уборку всех поверхностей и обеспечивают хорошую эргономику пространства ,т.е. 
легкий доступ ко  всем ящикам и уборку в  минимальное количество  времени.

Летняя версия кухни

При применении большинства процедур, используемых в 
косметологии, всегда предупреждают об опасности  солнечного 
воздействия непосредственно  до и после лечения  . Но как бы 
странно не звучало, существуют методы эстетического лечения  
абсолютно совместимые с солнцем и соответственно с возможным  
применением летом.

Одна из таких ,совместимых с солнцем технологий - ультразвуковое 
лечение  аппаратом MULTIPOLAR ACCENT .Поскольку этот метод 
не затрагивает процессы выработки  меланина  в коже, его применяют 
и летом для комплексного омоложения лица.

  Эта технология основана на прямом  воздействии ультразвуком 
на верхние слои кожи ,  в итоге  процедуры увеличивается  выработка 
коллагена и эластина, без нанесения вреда  самой дерме. Таким 
образом, результаты  очевидны   для всех типов кожи , также радует 
минимальный период восстановления , по сравнению с другими 
аналогичными  процедурами.

     Хотя лето и не должно вступать в противоречие с эстетикой, не 
нужно забывать, что только определенные процедуры совместимы 
с солнцем. Если у вас есть вопросы или сомнения по этому поводу, 
будем рады их развеять.

ЛЕТО, НЕ 
ИСКЛЮЧЕНИЕ ДЛЯ 
КОСМЕТИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕДУР

Доктор Марта Грау Бесоли
Медицинский директор IMAT

Av. Constitución 71 - Castelldefels 08860
Tel  936 658 963 / Fax 936 640 876
http://www.schmidt-cocinas.es



Entrevistamos a Adolfo Juncosa, Barcelona, 1934, presidente de Aulas 
Senior  (Aules d’extensió Universitària Senior UPC Castelldefels)  en el 
Campus Tecnológico del Mediterráneo, ha sido fundador y miembro de la 
Asamblea Nacional de la Cruz Roja y vicepresidente del centro cultural 
Rafael Casanovas en Castelldefels. Descubrimos a una persona de ochenta 
años con una vitalidad y capacidad de aprendizaje extraordinaria. Con una 
sonrisa permanente y un teléfono de última generación nos enseña fotos 
de sus nietos y todas las capacidades tecnológicas de las que dispone el 
inteligente dispositivo.

Lo que hace grande a Adolfo no es su carrera profesional: después del 
bachiller cursó estudios de marino mercante, llegando a capitán de navío 
y dedicándose a la pesca del bacalao en Groenlandia y Terranova, aunque 
tras su matrimonio ejerció de visitador médico durante más de veinte años. 

Lo verdaderamente extraordinario en su vida han sido todas las actividades 
que ha desarrollado en organizaciones para y por ayudar a otras personas: 
ha sido fundador de la Cruz Roja de Castelldefels hace más de 35 años, 
en los inicios de la democracia. Llevó la primera barca de salvamento en 
nuestras playas y contribuyó al desarrollo de los principios de la entidad a 
nivel del estado español como miembro de la Asamblea Nacional de la Cruz 
Roja Española. Cuando se jubiló, entró en contacto con el centro cultural 
Frederic Mompou de Castelldefels y empezó de tesorero para acabar 
siendo vicepresidente de la entidad.  Hace unos seis años que puso en 
marcha junto a otras personas como Aida Peralta, Joan Torné y la ayuda 
de entidades como la UPC y el  Ayuntamiento de Castelldefels. Cuando le 
preguntamos sobre si le representa mucho trabajo ejercer de presidente de 
una entidad que promueve mesas redondas de trabajo, sesiones formativas, 
viajes socioculturales, actividades de nuevas tecnologías… Se ríe felizmente 
como si fuera una tarea fácil y sencilla.

Queremos saber cuál es su secreto para conseguir tanta felicidad y vitalidad, 
Adolfo nos contesta que el principal enemigo de las personas mayores es 
la soledad y el aburrimiento. Él se ha dedicado a desarrollar sus pasiones a 
partir de la jubilación, entre ellas una fascinante: la egiptología.  Y ha realizado 
cursos on line de esta materia. 

Adolfo Juncosa, un personaje inèdit y otro buen ejemplo que de la vida 
no nos jubilamos nunca.
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