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En la vida, el ser humano se desenvuelve 
a través de sucesivas etapas que tienen 
características muy especiales. La belleza también 
tiene sus edades y sus etapas; adaptarse a ellas y 
cuidar el cuerpo al máximo es fundamental para 
estar esplendida a cualquier edad.

20. Juventud, divino tesoro. Llevar una dieta 
equilibrada, practicar ejercicio periódicamente y 
limpiar e hidratar la piel son los pilares sobre los 
que se construye la belleza. 

30. La mejor década. Los 30 son una época 
de plenitud personal y madurez y cuando 
empiezan a aparecer los primeros signos de 
envejecimiento.

40. El valor de la experiencia. Es la mejor 
edad para la medicina estética y una época en la 
que las mujeres quieren retocar algunas partes 
de su cuerpo para sentirse más jóvenes.

50. El encanto de la madurez. Con los 
cambios hormonales que se producen en esta 
década, los signos de envejecimiento se agudizan; 
por ello los tratamientos que pueden aplicarse 
son mu,chos y diversos.

60. Eternamente atractivos. Las personas 
quieren sentirse bien con ellas mismas y sacarse 
el máximo partido. Los tratamientos para realizar 
son muchos y diversos y deben combinarse 
para lograr resultados más visibles y duraderos.

Muchas mujeres se sienten acomplejadas y 
en ocasiones con inseguridad a la hora de realizar 
actividades cotidianas como acudir al gimnasio, 
tomar el sol y en sus relaciones íntimas.

Tras detectar un alto porcentaje de pacientes 
que nos visitan por un aumento simple, teniendo 
rasgos de mama tubular, el Dr. Junco ha puesto 
en marcha una campaña de detección.

Mama tuberosa o tubular (también conocida 
como caprina) es una deformidad de la mama 
producida por una anomalía en el desarrollo 
mamario. 

Para que las pacientes puedan resolver sus 
dudas sobre esta deformidad del pecho, ponemos 
a su servicio la nueva microsite de CIRUGÍA 
MAMARIA (http://aumentopecho-drjunco.com/
las-mamas-tuberosas/),   donde podrán ver una 
galería de con múltiples casos de antes y después 
de mamas tuberosas. También existe la posibilidad 
de enviar una foto del pecho al Dr. Junco para 
que pueda aclarar a la paciente si tiene un pecho 
pequeño o bien presenta mamas tuberosas.

Lo más importante es un buen diagnóstico y 
el tratamiento idóneo realizado por un cirujano 
plástico cualificado y con experiencia en este 
tipo de deformidades. De no ser reconocida 
correctamente esta peculiaridad, la intervención 
de aumento de pecho llevada a cabo en la que 
se implantan las prótesis sin cambiar la forma del 
pecho provoca problemas estéticos destacables. 
En la mayor parte de los casos supone una 

Las edades de la 
belleza de la mujer

Campaña de detección de mamas tuberosas

Datos Clínica Planas:

C/ Pere de Montcada, 16
08034 Barcelona
Tel. 93 203 28 12
www.clinicaplanas.com 

Año de inicio: 1971
Empleados: 150 empleados
Nº habitaciones disponibles: 32 habitaciones
Idiomas en los que se atiende: Castellano, 
catalán, inglés
Principales nacionalidades: Española, rusa

magnificación de la tuberosidad o deformidad, 
e implica la aparición de dobles surcos en la 
base del pecho y la deformación de las areolas.  

Este tipo de mamas pueden ser grandes 
o, por lo general, pequeñas y que presentan 
una serie de características: areolas grandes, 
herniación de la glándula a través de la areola, 
surco submamario alto y estrecho.

Hospital Cima: 
Paseo Manuel Girona, 33 Barcelona.
Digest:
c/ Dels Arbres, 53 Badalona.

Número Teléfono gratuito general: 
900.649.101
www.drjunco.com

Dirección y Dpto. Médico
Pza. Eguilaz, 14
08017 - Barcelona 
Tel. 93 280 65 35
www.cirh.es/

Desde INÈDIT queremos rendir nuestro pequeño homenaje 
a la mujer, a todas las mujeres, a las de hoy, ayer y a las del mañana. 
Porque tal vez es el día más apropiado para definir a las mujeres. 
La mujer siempre trabaja por designio de la propia naturaleza. No 
necesita cargos, ni falsas igualdades, ni siquiera tener hijos para ser 
más mujer ni más trabajadora. La mujer es maternal, protectora y 
trabajadora por instinto.

Presentamos las mejores opciones para aquello que es importante 
en el universo femenino: la belleza y la maternidad. 

La mujer siempre es bella, su cuerpo es naturalmente bello y 
busca la perfección eterna a través de recursos médico estéticos. En 
esta edición participan las mejores clínicas en medicina estética de 
Barcelona y posiblemente de España. 

La maternidad es otro privilegio exclusivo de la mujer, nos 
hace inmortales y partes del universo. Pero no siempre podemos 
conseguirlo de forma natural; no obstante, la ciencia actual consigue 
índices de éxito en embarazos muy altos dependiendo de la 
determinación con la que se desee ser madre.

8 de marzo, día internacional de la 
mujer trabajadora

Mujer, belleza 
y maternidad 

España es uno de los países con legislación más abierta y flexible en lo que 
respecta a las soluciones científicas de los problemas de infertilidad. Nuestra 
comunidad científica marca los estándares en los congresos mundiales de 
esta especialidad. Barcelona, en concreto, resulta un lugar atractivo por la 
gran competitividad y alta tecnificación médica y podría considerarse la 
capital europea de la reproducción humana.

El Dr. Mario Brassesco, responsable de CIRH CORCHÁN, quiere 
remarcar diferentes aspectos a tener en cuenta cuando nos encontramos 
ante un problema de infertilidad :

-La infertilidad no es un problema solo femenino. Cuando una pareja no 
puede tener hijos deben de estudiarse los dos conyugues. Se recomienda un 
estudio de semen al hombre y un estudio ginecológico completo de la mujer.

-La edad sí importa. España es el país donde la edad del primer embarazo 
es más elevada. Sobrepasa los 35 años de media.  Eso dificulta los resultados 
de éxito porque los ovarios de la mujer liberan menos hormonas e incluso 
pueden estar en etapa premenopaúsica, cuando se dejan de liberar óvulos. 
Hay que acabar con la falsa relación entre tener la menstruación y ser fértil. 

La edad también determina la calidad del semen del hombre y aumenta el 
porcentaje de  posibilidades que el feto desarrolle enfermedades como la 
esquizofrenia.

-Las principales nacionalidades que visitan Barcelona para resolver 
problemas de infertilidad son  rusos, franceses e italianos.  Asimismo nuevos 
modelos de familias solicitan los servicios médicos de reproducción humana 
como mujeres solas, sin pareja, parejas homosexuales femeninas y parejas de 
segundas relaciones que ya han sido padres.

La decisión de acudir a un centro como CIRH CORACHÁN, centro de 
infertilidad y reproducción humana, no es fácil ni agradable.  Las parejas que 
llegan saben que no pueden ser padres por la vía tradicional y están rodeados 
de angustia, complejos e incluso obsesiones.  En CIRH CORACHÁN reciben 
un trato personalizado, con servicio de psicología incluido y disponible en 
todo momento, así como métodos alternativos y naturales para gestionar 
el estrés y controlar los cambios a los que tendrán que someterse para 
conseguir su objetivo: ser padres.

Conclusiones de la entrevista con el Dr. Mario Brassesco  Macazzaga

CENTRO DE INFERTILIDAD
Y REPRODUCCIÓN HUMANA

¿Tu pecho tiene una 
forma rara?
¿Es asimétrico y 
pequeño? 
¿El tamaño de la areola 
es desproporcionado?
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¡Curiosidades! El mes de la mujer trabajadora es también el día del padre, 18 de marzo, 

o sea que vaya por delante nuestra más sincera felicitación a todos los padres, abuelos y, por 
qué no, a los hijos y nietos, a todos los llamados José, Josefa y derivados. Marzo, el mes en el 
que la primavera se hace presente, cambiaremos la hora y los días se alargan haciendo más 
que evidente la llegada de la primavera. Realmente es un mes que se asemeja a la mujer : 
mezcla de frío y calor a voluntad y sin orden aparente. Todo el equipo de redacción somos 
mujeres y sabemos de lo que hablamos, pero también entendemos que lo de la conciliación 
laboral y familiar será muy usado durante estos días, seguirán siendo palabras pronunciadas 
por políticos-cas, miembros-bras de consejos que no reflejan la realidad laboral de la mayoría 
de las mujeres. Pero nosotras, las chicas inèdit, no lloramos ni nos quejamos, nos inventamos 
nuestros puestos de trabajo cada día y nos realizamos haciendo lo que más nos gusta sin 
alejarnos de nuestra familia ni de nosotras mismas. Porque no podemos esperar a que ellos 
cambien las leyes. Feliz mes a todos-as y disfrutad leyendo este inèdit.

https://www.ineditweb.es
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A - Facilidad para confundir la amistad con 
el amor.  T - Bajón económico por compras en 
alta tecnología. S - Te sentirás independiente y con 
poder de cambiar cosas.

A - Situación irregular, relaciones en el aire. 
Debes ser realista. T - Mes de reconocimiento, 
premios, ascensos. Conseguirás el apoyo de todos. 
S - Tensión en la espalda y en las piernas. Cuidado 
con pequeños accidentes.

A - Mejor momento en la segunda 
quincena, te sentirás querido y protegido.  
T - Buen momento para tu pareja, participarás de 
su suerte y bienestar. S - A final de mes será tu 
mejor momento, mucha energía y equilibrio.

A - Mes tranquilo y calmado en el amor. 
T - Oportunidad de viajar por trabajo, estudia 
la propuesta. S - Buena salud en general. Un 
proyecto te generará cansancio.

A - Ideal para solteros, facilidad para salir 
y conocer gente nueva. T - Buen momento para 
vender y planificar ahorro. Evita gastos. S - Te 
sentirás energético y fuerte, practica deporte y 
disfruta.

A - El amor estará ligado con lo laboral. 
Lo social se activará con fuerza. T - Inestabilidad 
económica y laboral, evita discutir. S - Falta de 
energía y acuse de cansancio a final del mes. 
Nada grave.

A - Buen momento para el romanticismo 
y la consolidación de parejas. T - Posibilidades de 
trabajo en el extranjero. Aquí permanece atento. 
S - Cuídate este mes, momento bajo, las alergias 
te complicarán un poco.

A - Cambios y choques entre amor físico 
y emocional. No siempre coinciden. T - Habrá 
cambios, pero pueden no ser interesantes.  Piensa 
en invertir tu dinero. S - Debes cambiar tu dieta, 
aunque no de forma drástica. Busca buenos 
alimentos.

A - Deberías de evitar saltar de flor en flor, 
busca la tranquilidad. T - Falta de concentración 
y desarrollo. Debes aclarar tus ideas. S - Te faltará 
energía y vitalidad. Deja planes para más adelante.

A - Buen momento, tus relaciones fluyen 
de forma natural.  T - Momento de máxima 
creatividad para la creación laboral. S - Problemas 
en pies, rodillas o piernas. Prueba con acupuntura.

A - La clave estará en mantener la armonía, 
trabaja la comunicación. T - Recoges frutos de 
meses de trabajo, podrás darte algún capricho.
S - Después de un mal mes todo pasa, ahora 
estarás otra vez fuerte.

A - Momento de cambiar todo lo que no 
te gusta y te molesta. T - Buen momento para 
los estudiantes, también para el trabajo, nuevas 
oportunidades. S - Buen momento de energía y 
de imagen, busca la vida equilibrada.



International Baccalaureate EN SITGES
International School of Barcelona (ISB) es un centro internacional 
privado que ofrece una perspectiva universal en el aprendizaje de sus 
alumnos desde edad temprana (2-18 años), se infunde una enseñanza 
integral con un soporte diseñado y basado en la personalización del 
proceso de aprendizaje, respetando el desarrollo de cada estudiante 
como individuo. El centro educativo ISB brinda todo lo que se podría 
esperar de un entorno educativo: una magnífica enseñanza, calidad 
en impartir valores de fraternidad, estímulo personal y deportes. ISB, 
abarca todos los ciclos de educación: infantil, primaria, secundaria y 
bachillerato internacional (IB). 

www.internationalschoolbarcelona.com
Passeig Issac Albéniz, s/n
Sitges-Barcelona 
Spain
T. +34 93 894 20 40
info@ischoolb.com

Este año el periodo para presentación de solicitudes a los 
diferentes ciclos de educación infantil, primaria y secundaria 
obligatoria (ESO) se inicia el 9 de marzo; el calendario de 
publicación de ofertas, solicitud de plazas, sorteo y confirmación 
varía en función de cada ciclo. Toda la información y en varios 
idiomas está disponible en el portal  http://www20.gencat.cat/
portal/site/queestudiar/
Estudiar a Catalunya >Preinscripció > información en altres 
idiomas

Ética,
también en las Ingenierias

El pasado 2 de febrero, la Universitat Politècnica de Catalunya 
junto con el Ayuntamiento de Castelldefels y la asociación 
SOLIDARITAT CASTELLDEFELS KASANDO, fundada en 1988 
por un grupo de jóvenes de Castelldefels preocupados por los 
problemas de desigualdad, pobreza y violación de derechos humanos 
en todo el mundo, ofrecieron una conferencia para los alumnos de 
telecomunicaciones y aeronáutica, titulada “Móviles high tech, vidas 
low cost”, en la que se denuncia la explotación ilegal de minerales 
en la República Democrática del  Congo.  El COLTAN es término 
no científico porque no es un mineral estable, sino una aleación 
de dos metales: la Columbita y la Tantalita. El Coltan es fundamental 
para la fabricación y desarrollo de nuevas tecnologías, debido a sus 
propiedades: superconductividad, capacidad de soportar temperaturas 
muy elevadas, y la propiedad de almacenar carga eléctrica temporal 
y liberarla cuando se necesita, y más durabilidad y resistencia a la 
corrosión.  En resumen, se encuentra en los microprocesadores, 
baterías, microcircuitos y en los condensadores de electrónica de 
consumo como pantallas de plasma, cámaras digitales, ordenadores, 
teléfonos móviles, así como en industria militar, medicina (implantes) 
e industria aeroespacial…

Riquezas naturales, causa de pobreza y esclavitud
El Congo ha estado explotado desde su descubrimiento en 1870 

por la gran cantidad de riquezas naturales. El control de las minas de 
coltan genera conflictos armados encubiertos y genera condiciones 
de explotación en régimen de semiesclavitud, así como deforestación 
de la segunda selva por tamaño y densidad del mundo, después de 
la de Brasil, y graves problemas de salud para la población sometida.

Datos de la ONU - Informe ONU IDH 2011

Las cifras del horror por la impasividad de las grandes empresas 
en solicitar a sus proveedores certificados de explotación legal:

5.400.000 muertes violentas entre 1998-2007. 
300.000 niños soldados, 1.152 mujeres violadas cada día, 43 años 

de esperanza de vida, 2 de cada 5 niños/as mueren antes de alcanzar 
los 5 años de edad…

Alguien puede pensar que son solo cifras, que hay muchos 
más sitios en conflictos, que no incumbe a los estudiantes, pero 
sí es necesario que los futuros ingenieros y desarrolladores de 
componentes electrónicos del mañana, no muy lejano, tengan en 
cuenta la procedencia y las consecuencias de los materiales elegidos 
tanto en el ámbito medioambiental como social.

Inicio de la preinscripción 
curso 2014-2015

6 - mar. 2014
- educacióninèditi



sa
saris
nedorsEMPRE

Empren a Castelldefels Emprender en Castelldefels

Proyecto Reempresa:
cediendo el éxito empresarial

Projecte Reempresa:
cedint l’èxit empresarial

    Punt PAE: L’Ajuntament de Castelldefels va signar ara fa un any 
un conveni amb la Dirección de la Pequeña y Mediana Empresa per tal 
de facilitar els tràmits administratius de constitució de l’empresa, a través 
del DUE, Document Únic Electrònic. Així, el punt PAE permet realitzar, per 
mitjans telemàtics, els tràmits de constitució i la posada en marxa de les 
formes jurídiques següents:

o   Societats de Responsabilitat Limitada (SL).
o   Societat Limitada Nova Empresa  (SLNE) i,
o   Treballador Autònom.
Aquest tipus de tramitació té com a principals avantatges evitar 

desplaçaments als emprenedors i sobretot un important estalvi de cost 
i de temps. La mitjana de temps per les Societats de Responsabilitat 
Limitada, un cop es fa la signatura a la notaria, és de 4 dies. En el cas dels 
autònoms, la constitució es realitza en un màxim de dues hores durant 
el mateix dia. Per d’altres formes jurídiques, com ara les Societats Civils 
Privades, Cooperatives ó Laborals, caldrà seguir els tràmits reglamentaris 
en cada cas.

Reempresa és un nou model d’emprenedoria que fomenta la 
continuïtat d’empreses que són viables econòmicament i cerquen un 
relleu en la propietat i direcció.

La persona que reemprèn agafa el testimoni en la gestió d’una 
empresa ja existent, comprant-la en la seva totalitat per continuar-ne 
l’activitat. Aquesta persona aporta a l’empresa una renovadora línia 
d’actuació i l’anterior persona propietària aconsegueix rendibilitzar el 
negoci que vol deixar de gestionar, venent-lo i ajudant a fer viable el seu 
futur.

Reempresa és un mercat de transmissió d’empreses amb l’objectiu 
d’evitar el tancament de negocis viables per motius no econòmics. La 
Reempresa manté l’empresa en funcionament salvaguardant els llocs de 
treball, les instal·lacions, els clients i proveïdors, i donant valor a tota la 
història, especialment l’esforç desenvolupat en la creació i creixement de 
l’empresa.

    Punt PAE: el Ayuntamiento de Castelldefels firmó, ahora 
hace un año, un convenio con la Dirección de la Pequeña y Mediana 
Empresa para facilitar los trámites administrativos de constitución de 
empresa a través del DUE, Document Únic Electrònic. Així, el punto 
de atención PAE, permite realizar a través de sistemas telemáticos, los 
trámites de constitución y puesta en marcha de las formas jurídicas 
siguientes: 

• Sociedades de Responsabilidad Limitada (S.L.)
• Sociedad Limitada Nova Empresa (SLNE)
• Trabajador autónomo
Este tipo de tramitación ofrece ventajas como evitar 

desplazamientos a los emprendedores y, sobretodo, un importante 
ahorro de costes y tiempo. La media de tiempo para las Sociedades 
de Responsabilidad Limitada, después de realizar la firma en el notario 
de las escrituras, es de cuatro días.  En el caso de los autónomos, la 
constitución se realiza en un máximo de dos horas durante el mismo 
día. Para otras formas jurídicas como Sociedades Civiles Privadas 
(SCP) y Cooperativas Laborales se tendrán que seguir los trámites 
reglamentarios para cada caso.

Reempresa es un nuevo modelo para emprender 
empresarialmente, que fomenta la continuidad de empresas que 
son viables económicamente y buscan un relevo en la propiedad y 
la dirección. La persona que reemprende recoge el testimonio en la 
gestión de una empresa ya existente, comprándola en su totalidad para 
continuar con la misma actividad. Esta persona aporta a la empresa 
una renovadora línea de actuación y la anterior propietaria consigue 
rentabilizar el negocio que pretende dejar de gestionar, vendiéndolo 
y ayudando a hacer viable su nuevo futuro.

Reempresa es un mercado de transmisión de empresas con 
el objetivo de evitar el cierre de negocios viables por motivos no 
económicos, salvaguardando los puestos de trabajo, las instalaciones, 
manteniendo proveedores y clientes, así como reforzando la creación 
y crecimiento de la empresa.

Nuestro redactor, Daniel Melharo, responsable de la sección 
videojuegos, trabajador incansable, escritor de relatos cortos 
de terror, nos informa de que tras cuatro años de duro trabajo 
realizando una revista on-line  de 190 páginas especializada en 
videojuegos, conseguir ser la más descargada y más leída, con 
aplicación en Apple store y más de 180.000 lectores mensuales, 
dan el salto a los quioscos y lo hacen por todo lo grande a nivel de 
calidad: 184 páginas de 115 gramos y  por solo 3,50 euros. Estará a 
la venta a partir del mes de marzo. 

La editorial es una asociación sin ánimo de lucro y han usado 
crowdfunding para conseguir abaratar los costes. Ejemplo que con 
pasión, trabajo y concentración por la calidad se consigue el éxito… 
¿Reconocéis esa filosofía?

Para más información: 
Mercè Pérez
Tècnica Empreses
La Guaita, Ajuntament de Castelldefels - T. 93 635 25 75

¡Suerte a GAMES TRIBUNE!
de internet a la revista en papel

Estamos en el momento de la expansión y desarrollo de las redes 
sociales, el concepto  “gestión de la marca on-line” no es algo relegado 
a grandes empresas multinacionales: peluquerías, centros médicos 
locales, cafeterías o restaurantes necesitan mantener el contacto con 
su cliente mucho más allá del propio servicio y requieren de personal 
administrativo capaz de desarrollar un Facebook o Twitter corporativo, 
así como mantener una página web agregando noticias. Las personas 
sin habilidades digitales tienen realmente difícil la integración en el 
actual mundo laboral.

Nuevos perfiles 
laborales con mayor 
habilidad digitales
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Las alergias han dejado de ser estacionales para convertirse en 
multiestacionales, apareciendo desde enero hasta julio, siendo mayo 
el mes más alérgico por excelencia.

La contaminación, la genética y otros factores, como fumar durante 
el embarazo, también inciden de forma directa en la predisposición 
a sufrir alergias. En las grandes ciudades hay tres veces más casos de 
alergias por los árboles ornamentales y el tráfico.

El número de personas que sufre alergias en España aumenta; la 
alergia más común es por el polen.

Las alergias se han convertido en multiestacionales por dos 
factores principalmente: el incremento de árboles ornamentales 
como los plataneros, cipreses… y la dieselización (el uso cada vez 
mayor de vehículos diésel).

Las alergias varían según la zona geográfica de España; por esta 
razón es muy importante el conocimiento previo de la zona cuando 
se tiene previsto viajar. Recomendamos la página web www.polenes.
com, por ser la página oficial de la Sociedad Española de Alergias.

Fuentes:  DR. JAVIER SUBIZA GARRIDO-LESTACHE
ALERGÓLOGO  http://www.thedoctors.es/

• En 2012 hubo 8,6 millones de personas que enfermaron de 
tuberculosis.
• Un total de 1,3 millones de personas murieron de tuberculosis en 
2012 (entre ellas, 320 000 personas afectadas por el VIH).
La tuberculosis sigue siendo una de las enfermedades infecciosas más 
mortíferas del mundo. Aproximadamente el 95 % de las muertes por 
tuberculosis se produce en países con ingresos bajos y medianos, y 
la enfermedad es una de las tres principales causas de fallecimiento 
entre las mujeres con edades comprendidas entre los 15 y los 44 
años.
• Hasta 74 000 niños murieron de tuberculosis en el mundo en 
2011.
La tuberculosis infantil no suele recibir una atención suficiente por 
parte de los proveedores de atención de la salud y puede ser difícil 
de diagnosticar y tratar. Existen en el mundo unos 10 millones de 
niños huérfanos como resultado del fallecimiento de adultos por 
tuberculosis.
• La tuberculosis multirresistente (tuberculosis MR) no responde 
a los tratamientos convencionales y su tratamiento es difícil y 
costoso.
La tuberculosis multirresistente (tuberculosis MR) es un tipo de 
tuberculosis que está presente en la práctica totalidad de los países 
estudiados por la OMS. La principal causa de la multirresistencia es el 
uso inapropiado o incorrecto de los medicamentos antituberculosos.
• Aproximadamente el 80 % de los casos de tuberculosis registrados 
en 2012 se produjeron en 22 países.
La tuberculosis está presente en todo el mundo. Cerca del 60% de 
los nuevos casos de tuberculosis registrados en 2012 se produjeron 
en Asia. La mayor tasa de nuevos casos por habitante se registró en el 
África subsahariana. Ningún país ha eliminado nunca esta enfermedad.

Informa: Organización Mundial de la Salud, 24 de marzo Día Internacional 
de la Tuberculosis

Es una planta silvestre de aspecto similar a una 
margarita que crece en Europa y algunas partes de Asia 
y América. La flor es la parte normalmente utilizada de 
todas, aparte de ciertas preparaciones homeópatas muy 
diluidas; su uso siempre ha sido externo, no se debe 
ingerir porque contiene compuestos muy tóxicos.

El árnica se usa de forma externa en forma de crema, 
gel, aceite, compresa o tintura para tratar hematomas, la 
hinchazón relacionada con fracturas o esguinces, dolores 
musculares y mialgias, y para reducir la inflamación. 
Los aceites, las cremas y los geles son muy fáciles de 
conseguir.

El hígado sirve como un filtro para todo lo que entra en 
nuestro cuerpo; entonces, tiene sentido realizar una desintoxicación 
del mismo de forma fácil y natural. Hay que intentar eliminar la 
sobrecarga constante. La FIH (Fundación Internacional de la Hepatitis) 
enumera varios elementos a tener en cuenta: el exceso de alcohol, 
medicamentos para el dolor y las drogas, contaminantes ambientales, 
el exceso de comida, los carbohidratos refinados y los suplementos 
multivitamínicos que son ricos en vitaminas A y D.

Toma té verde. Los polifenoles del té verde pueden protegerlo 
del daño del alcohol, de tumores en el hígado y la hepatitis viral.

Aumentar el consumo diario de verduras verdes. El diente de 
león ha sido recomendado por la ESCOP (Cooperativa Científica 
Europea de Fitoterapia) como útil en la restauración de la función 
hepática. Las verduras crucíferas como el brócoli, el repollo, la col 
rizada y las coles de bruselas contienen fitoquímicos que modulan 
las enzimas en el hígado para llevar a cabo la desintoxicación natural.

Perder peso y hacer ejercicio. Sorprendentemente, casi el 75 % 
de las personas obesas tienen enfermedad hepática no alcohólica 
(hígado graso no alcohólico) y la mayoría de ellas no lo sabe.

Pasar tiempo al aire libre y aumentar tu nivel de vitamina D. Las 
personas con enfermedad hepática crónica tienen niveles bajos de 
esta vitamina en su sangre.

Fuentes: www.alimentacion-sana.org , http://www.hepfi.org/ Hepatitis 
Foundation International

Alergias,
no solo en primavera

Cómo limpiar tu 
hígado naturalmente

La tuberculosis,
datos de interés general

Árnica,
planta antinflamatoria
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Según la Federación Española de Agility y Educación Canina 
(www.agilityfeaec.com), fundada en el año 1993, el agility es un 
deporte abierto a todas aquellas personas que dispongan de uno 
o más perros (sea cual sea su raza, con o sin pedigrí). Consiste en 
que los perros conducidos por sus guías sean capaces de superar 
diversos obstáculos con el fin de poner en evidencia su inteligencia, 
obediencia, concentración, sociabilidad y su agilidad.  Esta disciplina  no 
solo representa una actividad física, sino que requiere  buena armonía 
entre el perro y su guía, consiguiendo que los participantes adquieran 
las bases elementales de una buena preparación en obediencia y 
educación social canina.

El agility puede practicarse de dos modos: como ocio o competitivo; 
ambos modos son compatibles. Para aquellos a los que les guste la 
competición, nada mejor, ya que en esta modalidad los resultados 
son totalmente objetivos (comete faltas o no las comete) y están 
altamente relacionados con el esfuerzo y entrenamiento realizados.  
La finalidad del recorrido 
es hacer que el perro 
(conducido por su guía) pase 
el conjunto de los obstáculos 
en el orden indicado, sin 
fallos, y dentro del TRS (límite 
de tiempo establecido por 
el juez).  Se modificará el 
recorrido después de cada 
manga con el fin de evitar 
cualquier «mecanización» del 
perro. El TRS es tan solo un 
índice básico, y en ningún caso 
la velocidad se considera como criterio principal, salvo en caso de 
igualdad en las penalizaciones por faltas y rehúses.

 El recorrido de agility no es una carrera de velocidad, sino una 
competición de habilidad y destreza. 
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El adiestramiento deportivo es seguramente el deporte 
canino más exigente y popular entre el público aficionado a los 
perros. Los tres rasgos que le definen son: control, precisión y 
rapidez. Los perros de trabajo o utilidad son verdaderos atletas y 
lo tienen que demostrar en las tres disciplinas que lo componen: 
rastro, obediencia y defensa. 

La raza del pastor alemán como perro de utilidad y el trabajo 
nacieron prácticamente al unísono. Después se unirían otras 
razas, adaptándose las reglas y los concursos. Hoy en día es un 
deporte que se practica masivamente sobre todo en Estados 
Unidos y Europa, y por cualquier raza capacitada para ello. 

El adiestramiento deportivo canino está orientado no 
solo a profesionales, sino también al adiestrador aficionado. La 
consecución de las escuelas o grados (BH y grados I – II - III) 
tiene por objeto final el de selección de las razas de utilidad, al 
utilizar para la cría los ejemplares que superan las mismas en 
cada una de las respectivas razas (pastor alemán, pastor belga, 
dóberman, rottweiler, bóxer, schnauzer…). 

A diferencia de un simple adiestramiento, la práctica del 
trabajo deportivo exige más dificultad, precisión y rapidez en los 
ejercicios, y para esto es necesario una mayor compenetración 
entre el perro y el guía.

Existen grupos de trabajo en prácticamente todas las 
poblaciones y podéis dirigiros a los clubs de la raza de perro que 
tengáis, como por ejemplo el Real Club Español del Perro Pastor 
Alemán (CEPPA) www.realceppa.es, delegación Catalunya, www.
rceppa.cat

Imágenes de adiestramiento deportivo propiedad de CEPPA 
CATALUNYA, pertenecientes a diferentes tipos de pruebas.

Nacido como una modalidad 
dentro del deporte de perros de 
trineo (mushing), el canicross ha 
cogido fuerza rápidamente como 
práctica deportiva, ya que, por 
la sencillez de su práctica, ha sido 
capaz de atraer a muchos amantes 
del deporte y de los animales, 
muchos de los cuales provienen 
de diversos colectivos como el 
mushing, el agility, el atletismo o las 
carreras de montaña, a los que une 
la pasión por correr en compañía 
de su perro.

Un factor que contribuye al 
éxito de este deporte es que 
cualquier perro, en cuanto a raza 

PRACTICA DEPORTE 
CON TU MEJOR AMIGO
Corre, salta, aprende y disfruta… pero no lo hagas solo, mejor con tu perro. Hay varias 
modalidades deportivas que ofrecen la oportunidad de estar con nuestro perro mientras 
hacemos deporte. 

Canicross
(www.canicross.es)

Imagen propiedad de la IV Carrera de 
Canicross “ Ciudad de Santander”

o tamaño, sirve para su práctica, siempre que tenga aptitudes para 
correr, tenga como mínimo un  año, todas las vacunas al día y esté en 
buena forma física.

Pertenece a la Asociación Española de Mushers, www.mushing.
info y esto ha provocado que, además de existir como categoría 
dentro de las pruebas de mushing, también se hayan establecido 
pruebas específicas de canicross, así como campeonatos y ligas.

Imagen propiedad de 
rickyrun.blogspot.com

Agility

Adiestramiento 
deportivo canino:
obediencia, rastreo y protección

El pasado domingo, 16 de febrero, el Ayuntamiento de Castelldefels 
inauguró la cuarta zona de esparcimiento canino.

Con estas zonas, el Ayuntamiento ha habilitado cuatro espacios 
para el esparcimiento de los perros, conocidos como correcanes, que 
suman 5.670 metros cuadrados de superficie. Estos espacios de recreo 
para perros se encuentran en los lugares indicados a continuación:

• Plaza Copérnico (del polígono industrial Camí Ral).
• Can Vinader, en la zona que hay entre el pabellón y el campo 

de fútbol.
• El parque de Tallinaires.
• En el parque del Mar, zona Pineda Castelldefels, a la altura de 

calle 11 con Paseo Marítimo de Castelldefels.
Se realizó una exhibición de trabajo canino en agility y obediencia 

organizada por José Manuel Infantes y el Club D’Agility Baix Llobregat, 
www.agilitybaixllobregat.com. Fue una bonita demostración de que 
la sociabilización de los perros, independientemente de su raza o 
tipología, es posible si el amo o cuidador se lo propone.

Nuevos “gimnasios para perros”
en Castelldefels

Club D’Agility Baix Llobregat, www.agilitybaixllobregat.com, 
prueba Open en Castelldefels
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Es la historia de Guillaume Gallienne, en la que se muestra su 
admiración ante su madre: burguesa, sarcástica y mandona. Educado 
lejos de sus hermanos, que no son más que un concentrado de 
testosterona, pues son muy “chicos”. Todo el mundo en la familia le 
compara a una chica, papel que Guillaume desempeña sin muchos 
esfuerzos. Le encanta Sissi la emperatriz y el marcado de cabello, odia 
el rugby, el remo, la equitación. Piensa solo en los spas en Baviera, 
siguiendo los pasos de Ludwig II.  Ya que su homosexualidad no se 
le escapa a nadie ¡más vale elegir un mentor digno de este nombre! 
Guillaume se echa sobre los divanes de los psicólogos, se sumerge 
en las discotecas gay, pero algo no le cuadra en este mundo.  Y con 
razón, ¡es hetero!

Sobre un tema conmovedor, el malentendido de identidad 
“Guillaume y los chicos ¡a la mesa!” la película completamente loca, 
juega constantemente sobre la trivialidad y la ambigüedad, elevándolas 
hacia una bufonería y elegancia extrema. Nunca hemos visto a un 
realizador hacer reír con una sesión de lavativa. Gallienne lo ha hecho 
y sin la menor vulgaridad. 

Fecha de estreno:  28 de marzo

CINEMA

Versión actualizada de ” La historia del soldado”, de Igor Stravinsky.
Si en la historia original el soldado vende su alma al diablo a cambio 
de riqueza, en este caso el soldado vende su alma a cambio de éxito 
absoluto en las redes sociales y en la sociedad de consumo. 
Miki Espuma versiona libremente la música de Stravinski con samplers 
electrónicos que ayudan a reforzar y contextualizar la obra.

Fecha : 14 de marzo – 21h. Teatre Plaza de Castelldefels

TEATRO
La Fura dels Baus,

Temptacions

LECTURA

Soldado Eliott
Carlos Fabra Vargas

ISBN: 978-84-942345-1-4
Número de páginas: 80
Género: Ciencia ficción
Precio: 1,00€

Eliott, el protagonista de la archifamosa película de Spielberg, se ha 
hecho mayor y está en una sociedad deshumanizada, carcomida 
por el paro y la deshumanización. Pero el protagonista luchará por 
controlar su propio destino y con ello, tal vez, sea el inicio de una 
nueva sociedad.

15 - mar. 2014
inèditi

Novedades en 

Avance de Abril, escritora revelación
Hemos seleccionado su séptima obra, MALVA, una historia 

con protagonistas adolescentes, razas invasoras, estirpes de sangre 
y mucho amor. Pero lo mejor de la obra es su estilo: en presente, 
primera persona, frases cortas, genera una velocidad narrativa digna 
de un guion cinematográfico. Hay tanta frescura en esta escritora, 
representa una generación con poca educación literaria y un lenguaje 
claramente afectado por las redes sociales. Pero consigue conectar 
con el lector de forma adictiva.

Se podrá leer en abril en www.todosleemos.com .

El jardín del olvido
Cuarta mejor obra en I Concurso de Novela Castelldefels 2013
Elena Laso López de Uralde
ISBN: 978-84-942345-2-1
Número de páginas: 88
Género: Thriller policíaco
Precio: 1,00€

Mateo, un hombre alcohólico y con una vida sin sentido, encontrará la 
fuerza necesaria tras la extraña muerte de su padre, rico y poderoso, 
para enfrentarse a la policía y a toda su familia en la búsqueda del 
asesino de su padre. Desvelará tensiones y secretos familiares que le 
ayudarán a redescubrirse como persona.

Jennifer Palau López,
Barcelona 1993, una escritora 
joven, romántica,  que escribió su 
primera novela con 13 años.  

cultura -

de Caroline Gomes

de Caroline Gomes



EL JUEGO
DEL MES
LoadOut

Gore, mucha acción y una 
libertad solo comparable a los 
mejores títulos multijugador. 
Loadout ha llegado a Pc para 
codearse con los más grandes 
videojuegos Free to Play en una 
suerte de shooter de melees 
que hará que nos mantengamos 
durante horas pegados al sillón. 
Sí, habéis leído bien: totalmente 
gratis. 

Con unas posibilidades de 
configuración sorprendentes 
tanto en el aspecto y acabado de 
nuestro avatar como ya entrando 
en el ámbito jugable nuestro 
estilo de combate y armamento, 
el título desarrollado por la 
norteamericana Edge of Reality 
intenta hacerse un hueco entre 
las muchas propuestas on-line que 
ahora mismo se abren paso bajo 
la coletilla del “juega sin pagar”, 
demostrando, además, que tras 
su puesta en escena sencilla, 
insultante y directa, en realidad 
guarda un enorme potencial. 
Sobre todo para aquellos 
jugadores asiduos a la plataforma 
de Steam y a su oferta de Ips de 
corte similar.

Loadout nos recuerda 
ampliamente en su concepto 
al conocido Team Fortress 2. 
De hecho, utiliza aunque quizás 
con no tanta fortuna su mismo 
motor. Pero es ahí donde acaba 
cualquier coincidencia porque a 
partir de la decena de horas de 
juego descubriremos que tras su 
apariencia de hermano pequeño 
el juego esconde mucho más.

Adaptado para cada tipo 
de jugador, su calificación +18 
llama bastante la atención. Sí, 
es un título violento, como así 

puede constatarse por la relativa 
crudeza de sus animaciones y 
amputaciones, pero el estilo 
cartoon animado, divertido y 
desenfadado del que hace gala 
anula por completo esa primeriza 
percepción.

Variedad de escenarios y con 
un tamaño perfecto que invita 
al encuentro, las partidas de 
Loadout podrían no colmar las 
expectativas de algunos jugadores 
al no ser todo lo multitudinarias 
que cabría esperar. Pero para 
que un versus o por equipos sea 
divertido a la par que jugable, el 
juego no necesita más de cuatro 
jugadores en liza por cada bando.

A la espera de próximas 
actualizaciones, el juego ya goza 
sin duda de gran aceptación y 
un público bastante fiel. Quizás 
el añadido de algunos nuevos 
mapas no le vendrían nada mal,  
al igual que más personajes 
seleccionables (todos ellos 
recogidos de figuras relevantes 
rescatadas directamente del 
mundo del cine de acción y 
la televisión), y también sus 
modos de juego podrían ver 
incrementada su variedad. 
Paciencia y tiempo al tiempo, 
porque estamos seguros que 
Loadout durante las próximas 
semanas o meses dará mucho 
que hablar. 

Recordad: gratis.

Daniel
Meralho
danimeralho@hotmail.com

VIDEOJUEGOS

NOVE
DADES
El título de fútbol animado llega a la portátil de Nintendo, 3Ds. 
Doblaje al castellano de nota y una jugabilidad adictiva son 
algunas de las virtudes de este clásico para los más jóvenes y que 
continúa fiel a la serie.

Ambientado siete años después de lo ocurrido en la última entrega, 
Second Son llega a nuestra Playstation 4 con sustanciales mejoras 
gráficas y jugables, aunque sin dejar de lado el mismo sistema de 
juego abierto que todos disfrutamos y conocemos.

La expansión descargable de uno de los mejores videojuegos del 
año pasado. Con dos de sus protagonistas femeninas en una nueva y 
terrorífica aventura. Tres largas horas de juego por delante que solo 
verás si eres poseedor de una PS3.

Una colección indispensable si es que disfrutaste en su momento 
con esta gran saga demoníaca. Con sus por ahora dos magníficas 
entregas, además de llevar todos sus DLCs. Puedes encontrarlo 
aunque con distinto nombre en PS3, Xbox 360, y Pc.

El “llenapáginas” de este año 2014. Mechas gigantes, potente 
armamento y una jugabilidad a prueba de bombas que solo podrá 
disfrutarse en riguroso multijugador. Podrás jugarlo en los próximos 
meses en cualquiera de las nuevas consolas y también en Pc.

Space Harrier

Uno de los más importantes arcades desarrollado por 
SEGA. Fue exportado a multitud de plataformas. Un título que, a 
pesar de sus años (1985), todavía conserva su magia y atracción 
como buen videojuego de disparos en tercera persona que se 
precie.

Por centrarse solo en los descargables para Batman 
Arkham Origins y dejar de lado los numerosos errores del juego 
a pesar de las muchas quejas de sus fans.  Y lo que es mucho 
peor: decirlo abiertamente y quedarse tan frescos.

Considerado como un “atmospheric-puzle-first person”, 
Dream nos transportará a un mundo abierto, devastado y 
desolado por el desierto, donde trataremos de abrirnos paso 
en mitad de la nada mientras sobrevivimos bajo el sol abrasador. 
Puedes encontrarlo en Steam para Pc.

Warner Bros Montreal

Dream

Infamous: Second Son

Inazuma Eleven 3: ¡La Ame-
naza del Ogro! Darksiders Collection

EL TIRÓN DE OREJAS PARA...

PANORAMA INDIE

EL RINCÓN DE LA

NOSTALGIA
17 - mar. 2014
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The Last of Us: Left Behind

Titanfall

mailto:danimeralho@hotmail.com


18 - mar. 2014
inèditi - ciudadanos por el mundo

Por su aspecto y por su dedicación 
puede parecer británico, pero es sueco, de 
Estocolmo, visionario y familiar ; como él 
mismo nos cuenta, viene de un país que no 
es conocido por el té e inició su negocio en 
Barcelona, cuando resultaba difícil pedir una 
infusión en la mayoría de las cafeterías. Por 
el, lo elegimos para ser nuestro personaje 
CIUDADANO DEL MUNDO, por luchar 
contra toda lógica y haber sido capaz de 
desarrollar un negocio con un producto 
desconocido, sin tradición cultural en nuestro 
país y, además, usar un sistema de crecimiento, 
las franquicias, que hoy nos resulta muy 
familiar pero en 1990 era un modelo de 
negocio prácticamente desconocido.

De entre todos los productos posibles, 
por qué el té. ¿Cómo y cuando nació su 
pasión por esta bebida?

Mi pasión por esta deliciosa bebida nació 
en mi casa, ya desde pequeño. En Suecia, de 
dónde yo soy, su consumo es bastante alto y 
aun no siendo un país famoso por su cultura 
de té, hay bastante tradición de tomarlo 
durante el día. En mi familia teníamos la 
costumbre de desayunar todos juntos y 
siempre había una tetera en la mesa. Por la 
tarde, también acostumbrábamos a tomar 
una taza de té con algún tentempié. 

Existe el té inglés, el de las cinco de la 
tarde, el de Marruecos, amargo y refrescante 

DATOS PERSONALES

Ciudadanos del mundo
Entrevista a Per Sundmalm,
Fundador de Tea Shop of East West Company,SL

Ciudad de residencia: Barcelona
País de origen: Suecia (Estocolmo)
Edad: 53 años
Horóscopo: Sagitario 
Carrera/profesión: Económicas en la Universidad de 
Estocolmo.
Fundador de Tea Shop of East West Company,SL en 1990

Per Sundmalm
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a pesar de tomarse caliente, el té aromático 
de China... ¿Qué país le ha enseñado más 
sobre el té?

Cada cultura me ha enseñado algo en 
relación con el té, pero lo que me fascina de 
este mundo es que en todos los países el 
té es una bebida para disfrutar en compañía 
e invita a compartir un momento de 
conversación relajado. 

Barcelona, año 1990, cultura de té 
desconocida; personalmente, tengo varias 
malas experiencias de aquellos años al 
pedir una simple infusión… ¿Qué le llevó 
a elegir Barcelona la sede de su primer 
establecimiento TEA SHOP?

En 1990 Barcelona era una ciudad pre-
olímpica, llena de energía y vitalidad. Me 
captivó especialmente por su ambiente 
cosmopolita y apertura. Precisamente por 
ello me pareció extraño, y lo comentábamos 
entre extranjeros, la rareza de no poder 
beber una buena taza de té en una ciudad 
así. Esto me llevó a pensar que había un 
interesante terreno que explorar y me lancé 
a emprender este apasionante proyecto. 

No es fácil encontrar estructuras 
familiares y modelos de franquicias que 
consigan mantenerse durante más de 
treinta años.  ¿Qué cree que ha sido la clave 
de la supervivencia a tres grandes crisis? 

Efectivamente, durante estos años, hemos 

tenidos franquiciados que han vivido la crisis 
con nosotros y que han seguido depositando 
su confianza en Tea Shop, llegando a abrir hasta 
tres tiendas. Esto es algo que me enorgullece 
especialmente y demuestra la importancia de 
mantenernos fieles a nuestro cliente, siempre 
ofreciéndole la mejor calidad y sin olvidar lo 
más importante: que debemos trabajar para 
desarrollar el mejor de los productos y seguir 
mejorando día a día. 

Sin duda, es usted un hombre de retos 
y pasiones. ¿Qué país en el que no esté 
implantado actualmente le seduce más para 
abrir un nuevo establecimiento?

Acabamos de abrir en Brasil, 
concretamente en Porto Alegre, y tenemos 
interés en desarrollar nuestra marca en países 
tan diferentes como Chile y Turquía. Siempre 
me he sentido especialmente seducido por 
el hecho de expandir el negocio a Italia, 
por su cercanía y sobre todo por su cultura 
mediterránea, que me apasiona. Otro país 
que representaría un gran reto es la tierra 
del five o’clock tea: Reino Unido. 

La actual crisis, ¿miedo u oportunidad?
Actualmente existe una parte de la 

población interesada en emprender nuevos 
retos y encaminarse hacia nuevas salidas 
profesionales, aun en tiempos de crisis. 
Precisamente acabamos de firmar un acuerdo 
con el Banco Sabadell para favorecer a los 

franquiciados y facilitar la apertura de nuevas 
tiendas. 

A nivel nacional, el mercado de té en 
España sigue creciendo y el aumento del 
interés por esta bebida también, hecho 
que nos sitúa en una situación privilegiada y 
favorecedora para seguir expandiéndonos. 
Muestra de todo ello es que en el período 
2012-2013 hemos abierto nueve tiendas en 
total. 

Gracias por atendernos, y creemos que 
no es necesario desearle suerte porque es 
el tipo de persona que se esfuerza porque 
la “suerte” lo encuentre trabajando. Por ello 
seguiremos atentos sus nuevas aperturas 
tanto a nivel nacional como internacional.

www.teashop.es
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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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It is the time for “Los Falles de Valancia”; 
the annual celebration heralding the start of 
springtime and of St Joseph, Valencia’s patron 
saint. It runs from the 15th to the 19th of 
March. This is a huge, competitive, vibrant and 
colourful fiesta.

The celebrations are organised in 
neighbourhoods by the “Comissió Fallera” 
or “Casal Falles” who co-ordinates the 
construction of the “Falles” (consisting of a 
Ninot and plinth) and the light and firework 
displays that accompany them. 

 A Ninot is a huge spectacular puppet, 
doll or figurine often measuring from 3 to 30 
meters high. Ninots historically were created 
to criticize aspects of social or political 
behaviour and have represented local figures, 
politicians and even priests. This fiesta was 
originally a time to be critical, scandalous 
and often political! These days, many ninots 
represent contemporary images or figures. 
During the fiesta Ninots are paraded daily 
through the city, and then placed on a huge 
plinth in the centre of each community. 
The plinth is made of card or papier-mâché 
and packed with fireworks. Throughout the 
fiesta each community is in competition 
with its neighbours and much pride and 
rivalry is associated with these Ninots and 

St Patrick’s Day, which falls on Monday March 17, is a day dedicated 
to the Patron Saint of Ireland. Besides the religious element of a Saint’s 
day, the festival is traditionally celebrated by wearing green clothing 
and displaying shamrocks. The biggest festivities take place in Ireland, 
but St Patrick’s Day is widely celebrated by Irish ex-pats around the 
world. 

St Patrick’s day If you’d like to celebrate St Patrick’s day in Barcelona 
on the 17th, along with the Dubliners and in true Irish style, have  a 
look at the following places and events on offer below. 

Even if there is no St Patrick’s day  parade, Barcelona is full of Irish 
pubs where you can celebrate it. So put your green tights on, find a 
four-leaf clover and let’s have a beer!

Michael Collins is definitely one of the most well known Irish pubs. 
Its next to the Sagrada Familia and it offers live music.

Molly´s Fair City is in Calle Ferran, between the Ramblas (Metro 
L3, Liceo) and Place Sant Jaume (the Auyuntamiento). Its an attractive 
Irish pub, an ideal stop for another pint of Guinness. 

Flaherty’s Irish Bar, a family run pub , founded in 2001, along the 
Ramblas.serving typical delicious Irish breakfasts. 

 Temple Bar is also on Calle Ferran :this street is reminiscent of 
Dublin’s original Temple Bar, because there are 4 Irish pubs, all on the 
same street  in close proximity. 

Scobie’s Irish Pub, on Ronda Universitat.

The Shamrock Irish Bar, in the Raval. 

This section pretends to share with 
you reader our real experiences of 
living abroad as a “guiri”.
We invite you to share your ones 
with us, send your experiences to our 
email: britishzone@ineditweb.es

FIGURINES, FIREWORKS,
FLOWERS AND FIRE
at the “Falles De Valencia”

their displays. In Valencia each year there are 
over 500 of these Falles. The word “Falles” 
originates from the Latin word “Torch” and 
for good reason.... 

The fiesta days start at 8am when the 
neighbourhoods are woken by brass bands, 
then are engulfed with processions of locals 
in traditional costumes, carrying Ninots and 
throwing firecrackers. Every afternoon at 
2pm huge pyrotechnic displays or “Mascletàs” 
begin. Each neighbourhood competes against 
the other as they fight for the honour of 
hosting the city’s final display on the 19th. 

Nightly, on the 15th to 18th, there are 
also huge firework displays held in the old 
riverbed of the city. These increase in grandeur 
night on night until the 18th,  when they 
have the most extravagant one:  “La nit del 
foc” (the night of fire). On the 17th and 18th 
the city also heaves with huge processions 
for the “Ofrenda de Flores” where each 
neighbourhood carries bouquets or baskets 
of flowers to give to a huge figurine of the 
“Virgen de los Desamparados” (the lady of 
the Forsaken), which waits outside Basilica. 
This is considered one of the major cultural 
events of the fiesta. 

The fiesta culminates on the 19th. At 7pm 
the city launches  the “Cabalgata del Fuego” or 

the fire parade and the central streets come  alive with music, street 
theatre, running demons and “correfocs” (fire running).  At 10pm 
the “Cremà” or “Burning” starts. Each “Falle” is set off; first with the 
fireworks, then set alight.  The last (and winning) Falle is traditionally 
the one lit at the main Plaça de l’Ajuntament at about 1am.  They are 
all impressive. Often the flames scorch the walls of local buildings and 
the heat of the flames is felt by the people watching behind the safety 
barriers. After “the burning” the night continues to throb with music 
and firecrackers and people carry on with a huge open air dance 
party into the small hours… in true Spanish fashion!

http://www.fallasfromvalencia.com/en
http://www.lovevalencia.com/fallas-2014

St Patrick’s Day: 
what’s the craic?

by Kayte Locke

by Caroline Gomis
and Tima Batstone
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The island is  the heart of a kitchen
• The most welcoming kitchens are in the middle of a home, combining decor and 

functionality in a hallowed space.     
• Cupboards are cleverly fitted around strategic cooking and washing areas, but the 

materials and colours make the  kitchen something more than just a place for cooking. 
Open kitchens, organised around a central island, are indisputably on trend, The kitchen 

is no longer a room dedicated just to household tasks. It has come out of hiding,  taking up a 
hallowed and increasingly welcoming place in the home. Functionality and practicality  combine 
with design and style  to transform the kitchen into a decorative and integral part of the home. 

The design, materials and colours can be customized to open up the kitchen to the rest 
of the house, fitting in with it instead of clashing with it. Schmidt Cocinas offers renovation 
solutions, backed by its large range of colours and materials,  so that the island can be 
transformed into the heart of the home, making the kitchen a haven of wellbeing. 

The latest trends point to islands that are increasingly elegant and comfortable. The 
Artwood, Aragon Maestro and Lindal are the best examples of how a kitchen can be an 
integral yet decorative part of a home.

At IMATCLINIC, the leading beauty 
therapy clinic in Castelldefels, founded in 
1999, we offer the latest techniques for 
improving your appearance, both face and 
body.

Our aim is maximum client satisfaction. 
With this in mind we have a team of health 
and medical specialists with significant 
experience, who along with the most 
advanced technology and a  spirit and 
philosophy that permeates their daily work, 
always produce excellent results. 

Dr Marta Grau, the medical director 
of IMATCLINIC talks to us about the latest 
news in the world of beauty therapy.

“The latest in rejevenation techniques 
involves placing tightening threads, with 
immediate results and without anaesthetic. 
This technique is known as a non-surgical 
lift. These threads bring back firmness to the 
skin, lift the cheeks,bring the facial oval shape 
back, reduces expression lines, improves the 

Home is where 
the kitchen is
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C CG
CENTRE GERIÀTRIC CATITE

AHORA TAMBIÉN CENTRO DE DÍA

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

Jardín amplio y soleado. 
Piscina.
Horarios de visita libre.
Servicio bar y restaurante 
para familiares y amigos de 
los residentes. Cocina propia 
y menús personalizados.
Terapia ocupacional. Todos 
los días clases de gimnasia.
Servicio de peluquería y 
podología.
Celebración de culto 
religioso.
Coordinación de servicios 
externos y especialidades 
médicas.
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Passeig Garbí 134
08860 Castelldefels
Tel. 93 665 17 00
Fax. 93 665 17 05www.geriatriccatite.com - info@geriatriccatite.com

Vintage Style Island

Island sleek Nordic style

Simple and elegant

The new non-surgical facelift: 
tightening threads

lines around the mouth, lifts the eyebrows, 
firms up the neck…”

This is how Dr Grau describes this latest 
technique which is already being used widely 
by beauty specialists. 

The introduction of this new technique 
means that we can offer our clients a way 
of restoring natural beauty to their faces, 
immediately, safely and efficiently. 

The treatment is completed in just one 
session and its cost varies according to the 
areas to be treated, between 350 Euros and 
750 Euros.

For more information: IMATCLINIC, Avda. 
309, nº2 en Castelldefels. Tel 93 664 27 37  
and www.imatclinic.com

Dr.  Marta Grau Besolí
Núm Coleg 31915

Medical Director IMATCLINIC

Local
Information
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by Tima Batstone
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I am the kind of person who works 
with technology but I feel really proud of 
not becoming  an addict  of techno gadgets. 
Of course I have a super clever phone, a 
last version of Windows, Android, and  I do 
exercise with a robotic voice  congratulating  
me for my efforts and sending out odd signals 
like a “rabbit” or a “ tortoise” if I didn’t do 
my session correctly. I feel free of technology 
because I am able to forget my phone during 
weekends, I never leave it on the table and I 
prefer to call my friends instead of sending 
a WhatsApp or any other kind of techno 
messages.  But this is a battle that I am not 
going to win…

Last summer, on my eldest son’s birthday, 
I realised how difficult it is to fight against 
technology. At home we celebrate birthdays 
as a high point in the year,so we spend one 
week doing special things, not necessarily in 
terms of expense. It is a matter of being the 

True Story

“Like” me 
on Facebook

king in your life for once each year… for one 
complete week, in our home. 

So my eldest son’s birthday arrived and 
we started  off by having a special breakfast 
with his favourite cakes with one candle on 
top. Then a special lunch in a restaurant of his 
choice and sometimes a good film later on. 
There were a few presents from the family 
at home , more presents in relatives’ homes. 
And every day during  this “ special “ week , 
I tried to do my best to make him feel like a 
real king. But on the last day of his  “birthday 
week”, I asked him how he felt after such a  
fantastic week. And he told me: 

-Mum, you didn’t congratulate me on my 
FACEBOOK page.

OK Facebook: you win!  

Barcelona - (Hospital CIMA)
Passeig Manuel Girona 33 - 08034 Barcelona 

Badalona - (Clínica DIGEST)
C/ Dels Arbres, 53 - 08912 Badalona 

Tel. 900 649 101 - www.drjunco.com

UNIDAD CIRUGÍA MAMARIA
· Aumento de pecho.
· Mamas tuberosas y asimetrías mamarías.
· Elevación mamaria con o sin implantes.
· Reducción de senos.
· Reducción mamaria en hombres 
(Ginecomastia).
· Aumento pectorales en hombres.
· Secuelas mamarias.

UNIDAD CIRUGÍA PLÁSTICA Y ESTÉTICA
Facial:
· Otoplastia.
· Rinoplastia estética y funcional.
· Cirugía de párpados (Blefaroplastia)
· Lifting facial..
· Lipofilling facial (trasplante de grasa).
· Cierre de lóbulos.
Corporal:
· Liposucción.
· Abdominoplastia.
· Lifting muslos y brazos.
· Aumento glúteos.
· Reducción de la nuez.

UNIDAD CIRUGÍA GENITAL LÁSER
Femenina: “Diseño Vaginal Láser”.
Masculina.

UNIDAD MEDICINA ESTÉTICA
· “Botox”, ac. hialurónico, vitaminas, peelings, 
hilos tensores.
· Métodos adelgazamiento:
· Pronokal® y dietas hipocalóricas.
· “Laser” con VPL Ultraplus®:
· Antiaging facial, depilación definitiva y acné.
· INDIBA®:
Celulitis y pequeños depósitos de grasa, 
flacidez, tonificación, drenaje linfático, 
contracturas capsulares, ciactrices y estrías.
· Lipoescultura sin cirugía: 
Aqualix®
· Dermopigmantación:
Tatuaje de cicatrices, areolas, cejas…

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

and motorbike, English spoken.

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

email: info@hamamatsumotor.com
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Кухня становится 
сердцем дома

Vintage Style Island

Island sleek Nordic style

Simple and elegant

Одна из новых тенденций на кухне-это остров.
 Кухня является наиболее уютным местом ,расположенным  в центре дома и 

сочетающим  в себе красивое оформление  и функциональность в одном  пространстве.
   Большое значение имеет правильное расположение шкафов вокруг  стратегических 

областей  приготовления пищи и раковин  , но материалы и цвета делают кухню больше, 
чем просто местом для приготовления пищи.

Открытые кухни , расположенных вокруг центрального острова-бесспорно новая 
тенденция . Кухня перестала быть просто местом для занятия домашним хозяйством, 
вышла  из укрытия , чтобы занять привилегированное место в доме ,в которое  все 
больше и больше приглашают гостей. Функциональность и практичность в сочетании с 
дизайном и стилем  превратили кухню в декоративный  элемент  дома.

Дизайн, материалы и цвета могут быть подобраны так, чтобы  кухня не отделялась 
от остальной части дома , наоборот объединяя его совместным стилем  . Кухни  Schmidt   
предлагают дизайн-решения на основе  широкого спектра цветов и материалов для 
острова , чтобы сделать его  сердцем дома ,превращая всю кухню в  место хорошего 
настроения. 

Новые тенденции делают  ставку на островах в  более элегантном и комфортном  
стиле . Модели Артвуд , Арагон Маэстро и Линдал являются лучшим примером того, как 
кухня может быть декоративным элементом в доме .

Мартовский номер обычно 
посвящается женщинам, международному 
женскому дню,

красоте и здоровью, предметам 
домашнего обихода ,кухне и т.д. В этом 
номере вы найдете интересные заметки  
из сферы красоты и эстетики, новейших 
методов  по уходу за лицом и телом.

   Но красота это не только подтянутое 
лицо и хорошая косметика, это и блеск 
глаз ,здоровая кожа, гармония и красота 
изнутри. Состояние внутренней гармонии  
зависит от возраста ,уровня физической 
активности, климата и других условий 
окружающей среды. Но безусловно самым 
важным из перечисленных  нами факторов 
является питание, поскольку этот фактор 
воздействует на нас изо дня в день и, 
что самое важное ,мы сами решаем что 
положить себе в рот. Другие составляющие 
образа жизни, такие как сон ,личная гигиена 
и отдых ,также влияют на скорость и 
степень старения наших тканей и органов. 
Тем не менее ,если мы плохо питаемся ,это 
приводит к ухудшению сна, повышению  
потребности в дополнительных средствах 
по поддержанию чистоты тела, поскольку 
вырабатывается избыток токсинов, 
при этом мускулы и соединительная 
ткань становятся подвержены травмам 
и ускоренному старению, а мы сами 
постоянно находимся в состоянии 
нервного напряжения или истощения. 
Таким образом, питание влияет на 
качество всех составляющих образа 
жизни. Здоровое питание повышает тонус, 
гибкость и жизненную силу тела. Такие люди 
стареют благородно, подобно тонкому 
вину, вместо того чтобы превращаться 
в уксус. А если мы хотим сохранить 
полноценную жизнь как можно дольше , 
восстановить свою жизненную энергию и 
омолодить весь организм, питание опять 
же будет решающим фактором.

   Более подробно хотелось бы 
рассмотреть четыре основных принципа, 
лежащих в основе здорового питания. 
Ясное понимание этих принципов крайне 
важно для достижения и сохранения 
здоровья посредством пищи.

 ВО-ПЕРВЫХ, наша пища должна 
содержать все жизненно важные 
питательные вещества, необходимые 
для сохранения здоровья и хорошего 
самочувствия. Что это значит? В настоящее 
время рынок наводнили бесчисленные 
рекомендации, касающиеся «здорового 

КРАСОТА   
ИЗНУТРИ

питания» .Кроме того, посредством биомедицинских исследований  можно выделить 
конкретные питательные вещества, которые полезны для тех или иных органов тела, 
включая кожу. Но основное правило «здорового питания» гласит, что питание должно 
соответствовать типу нашего организма, уровню физической активности и условиям 
окружающей среды.

ВО-ВТОРЫХ, наш организм должен эффективно расщеплять пищу на составные 
вещества. Эта способность имеет отношение к метаболизму ,который может отличаться 
в зависимости от конституции человека.

 В-ТРЕТЬИХ , организм должен обладать способностью поглощать и усваивать 
питательные вещества, извлеченные из пищи, что становится возможным благодаря 
здоровой пищеварительной системе .Это подводит нас к последнему пункту.

 В-ЧЕТВЕРТЫХ, мы должны эффективно избавляться от плохо переваренной пищи и 
ненужных остатков (токсинов). Для этого четыре основных выводящих органа (прямая 
кишка, мочевой пузырь ,легкие и кожа) должны быть здоровыми и сильными.

 Все рассмотренные нами рекомендации предназначены для улучшения качества 
питания ,которое должно в полном смысле питать и взращивать ваше тело и психику. 
Без качественного питания тканей организма невозможно достичь гармонии и красоты.
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ПОДТЯЖКА ЛИЦА 
БЕЗ ХИРУРГИИ: НИТИ-
ЛИФТИНГ TENSORES

Клиника  Эстетической Медицины 
IMATCLINIC,расположенная в 
Кастельдефельсе и основанная  в 1999 
году,предлагает своим пациентам  самые 
передовые технологии,направленные на 
улучшение внешнего вида лица и тела.

Их цель добиться максимальной 
удовлетворенности клиентов и для этого 
клиника имеет в составе опытную команду 
врачей и специалистов из различных 
областей  здравоохранения,  наиболее 
продвинутые технологии, а также особый 
дух и философию ,

в результате чего их каждодневная 
работа обеспечивается  великолепными 
результатами.

Доктор Марта Грау ,директор 
IMATCLINIC нам рассказала о последних 
новинках медицинской эстетики.

«Одна  из новых  омолаживающих 
техник это лифтиг- нити, которая 
дает результаты немедленные и без 
анестезии. Эта техника известна под 
названием «безоперационная подтяжка 
».Размещение под кожей  лифтиг -нитей 
возвращает коже упругость,поднимает 
скулы , восстанавливает овал лица,стирает  
линии морщин,подтягивает веки и  шею. 

Dr.  Marta Grau Besolí
Núm Coleg 31915
Medical Director IMATCLINIC

Как говорит  Доктор Грау  эту технику 
используют в медицинских и эстетических 
целях.

«С помощью нее мы предлагаем 
нашим клиентам безопасно и эффективно 
дополнить природную красоту».

Вживление нитей выполняется в 
течении одного визита,а стоимость 
варьируется в районе 350-750 евро.

Дополнительная информация:  
Кастельдефельс, Avda 309, № 2 
IMATCLINIC
Тел.93 664 27 37  www.imatclinic.com   
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Спортивные сооружения для сложных 
климатических условий

Sports facilities for extreme climates

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

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

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

CASAS Y PISOS DE CALIDAD

VENTA Y ALQUILER
SALES AND RENTALS
ПРОДАЖА И АРЕНДА



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.

En esta edición tenemos un único protagonista para dos 
secciones. Hemos elegido a Tenor como personaje INÈDIT del mes 
y como representante de las personas mayores porque él también 
es un jubilado.

Tenor nació en Francia el 27 de agosto del 2002 y se educó 
en “Ecoles de Chiens Guides d’Aveugles de l’UnADev”, un centro 
especializado en la cría y adiestramiento para perros guías de 
personas invidentes, la cualificación más alta posible para un perro 
de asistencia. Ejerció su actividad con Marta de Salas, quien se quedó 
ciega a la edad de cincuenta años y eligió el servicio de un perro guía 
para ganar independencia y autonomía. 

La vida de los perros guía no es fácil, ellos trabajan al servicio de 
la persona invidente todos los dias del año.  Pero no solo las personas 
mayores perdemos facultades físicas con el paso de los años, también 
los perros. Y Tenor fue envejeciendo y dejó de ser fiable para su 
trabajo. 

Debido a esto, Marta de Salas se planteó la jubilación de Tenor y 
buscó una familia interesada en adoptarlo, lo que resultó bastante difícil 
al tratarse de un perro de más de diez años y requerir de posibles 

Esta es mi 
historia
TENOR, jubilado como perro 
guía, ahora trabaja de voluntario

cuidados veterinarios. Finalmente, Tanta Soubriet decidió ser la nueva 
cuidadora de Tenor y así empezó una nueva etapa para ambos. Tanta 
tuvo que enseñar a Tenor a desaprender lo aprendido: no necesita 
acompañarla a todas partes continuamente, entender que pasear 
es solo un momento de relajarse y jugar, sin preocuparse de guiar,  
puede dormir cuando quiere y jugar con sus nuevos compañeros, 
Luna (Snautzer miniatura) y Atis (Mestiza adoptada de Canópolis).

Hace ya un año y medio que conviven y ahora Tanta está a punto 
de graduarse como Técnica en Terapia Asistida con Animales (T.A.A.) 
aplicadas a gerontología; gracias a Cuca Vila-Ferrán, gerente del 
CENTRO GERIÁTRICO CATITE, han iniciado unas sesiones como 
prueba piloto todos los lunes con Tenor.

Estas sesiones en el CENTRO GERIÁTRICO CATITE se 
desarrollan tanto a nivel individual como por grupos en función de las 
capacidades psicofísicas de cada residente. Tanta Soubriet, junto con 
la fisioterapeuta, la educadora social del centro y Tenor, como perro 
“co terapeuta”, consiguen estimular a los participantes a nivel grupal y 
social: todos participan y se alegran de ver a Tenor correteando entre 
ellos. Desarrollan sentimiento de pertenencia al grupo al estar dentro 
de una actividad de conjunto. También se mejoran las habilidades físicas 
y motoras al incrementar la actividad física. En el ámbito psíquico están 
consiguiendo mejorar la atención de los participantes al incorporar 
artículos como pelotas que tienen que lanzar y recoger cuando es 
su turno y responder al oír su nombre. Así mismo, la Terapia Asistida 
con Animales ayuda en la mejora de la autoestima de los pacientes 
al sentirse capaces de dar una orden y de que Tenor responda con 
un acto o bien acuda a por su premio y a frotarse en su regazo.  En 
el ámbito cognitivo, incrementan el vocabulario porque tienen que 
recordar las órdenes a las que responde Tenor, lo que les hace trabajar 
la memoria. 

Algunos residentes participan paseando a Tenor, siempre 
acompañados por un profesional del centro y Tanta quien no deja la 
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correa para evitar posibles caídas o tirones. Algo bastante imposible 
por parte de un perro que ha pasado más de diez años guiando a un 
invidente y quiere seguir sintiéndose útil. 

Desde aquí invitamos a otros centros geriátricos a que se planteen 
la posibilidad de contratar los servicios de Tenor y desarrollen estas 
terapias, con las cuales todas las partes implicadas consiguen ser un 
poco más felices y sentirse más queridos e importantes.

La Terapia Asistida con Animales (TAA) para 
Gerontología aporta beneficios a nivel social, 
físico, psíquico y cognitivo en los pacientes.

Tanta Soubriet
Técnico en Terapia Asistida con 
Animales
Especialidad en Gerontología
tantasoubriet@gmail.com
Tel: 610 47 44 22

CENTRO GERIÁTRICO CATITE
Cuca Vila-Ferrán, Directora
info@geriatriccatite.com
www.geriatriccatite.com
Tel: 93 665 17 00
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Del 6 al 22 de Marzo 2014

5.980€*

5 ELECTRODOMÉSTICOS INCLUIDOS

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.

*ver condiciones en tienda.
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Av. Constitución 71 - Castelldefels 08860
Tel  936 658 963 / Fax 936 640 876

www.schmidt-cocinas.es


