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El 5 d’abril es va inaugurar la I 
FIRA DELS ESPORTS FEDERATS de 
Catalunya, era la primera vegada que 
es reunien més de la meitat  de les 
federacions esportives (quaranta-tres 
de les seixanta-set que hi existeixen) 
i passaven tres dies fent exhibicions 
i apropament de cada modalitat 
esportiva de forma oberta i sense 
interrupció en un únic espai: el Canal 
Olímpic de Catalunya a Castelldefels.

L’empresa organitzadora, FIRASPORTS, 
va ser la que va presentar la idea, 
que va néixer d’una experiència que 
havien viscut a Itàlia, i va comptar 
amb el suport de la UFEC (Unió de 
Federacions Esportives de Catalunya), 
del Canal Olímpic, representant a 
la Generalitat de Catalunya, i de 
l’Ajuntament de Castelldefels , així 
com de la Diputació de Barcelona. 
Totes quatre administracions van 
recolzar la iniciativa sense tenir històric 
ni dades que li donessin suport ni 
credibilitat. És la prova que el somnis 
poden fer-se realitat si les persones hi 
creuen i que persones independents 
poden treballar conjuntament amb les 
administracions en projectes conjunts.
(Continua a pàgina 10)
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¿Quién dijo aquello de lo difícil es empezar? Créanme que lo difícil es seguir avanzando. Después 
del primer número y el estrés del “parto de la criatura” llega la depresión post-parto laboral que 
implica agobios y miedos por el compromiso adquirido: hay que conseguir mejores contenidos, 
nuevos anunciantes, cobrar los del mes anterior. Entre medio de presiones aparecen las primeras 
grietas y fisuras que una vez reparadas dejan la estructura más fuerte y lista para enfrentarse a 
nuevos retos. El miedo escénico de la primera actuación solo se supera teniendo una fe ciega sobre 
nuestra filosofía: contenido interesante y no político es posible en un periódico gratuito. Aquí está 
nuestra segunda edición, esperamos que te entretenga y te aporte alguna información INÈDITA.

HORÓSCOPO
ÁRIES LIBRA

TAURO ESCÓRPIO

GÉMINIS SAGITARIO

CÁNCER CAPRICORNIO

LEO ACUARIO

VIRGO PISCIS

A - Es un estupendo mes para el amor en 
tu signo.

T - Mejoras económicas con respecto abril, te 
concederás algún capricho.
S - Llega el momento de prestarte atención a ti 
mismo. 

A - Nuevas amistades y relaciones 
inesperadas. ¡Disfrútalas!

T - La segunda quincena, fantástica para temas 
laborales o de economía.
S - Vigila tu hígado y vesícula, cuida el nivel de grasa 
en tus comidas.

A - Un mes bueno para tus relaciones ya 
consolidadas. Relájate.

T - Tus ideas y proyectos tendrán más éxito del que 
esperabas.
S - Puedes irradiar energía y fortaleza hacia los que 
te rodean.

A - Tomarás conciencia de tus carencias, 
serán imposibles las reconciliaciones.

T - No demores el pago de tus acreedores, sé 
prudente y cumple tus responsabilidades.
S - Riesgo de accidentes pequeños en ámbitos 
domésticos.

A - Va a ser fácil para ti encontrar personas 
afines.

T - Cambios, traslados, viajes… Podrán retrasarte
y causarte mayor trabajo.
S - Reserva energía, tu salud se resentirá por 
cansancio físico, psíquico y anímico.

A - Tu amor será sometido a nuevos retos.
T - Puedes encontrar el equipo adecuado 

para poner tu proyecto en marcha.
S - Relájate, puedes llegar a ser un poco 
hipocondríaco e imaginarte síntomas irreales.

A - Puedes conocer a gente poco 
convencional, artistas…

T - Puedes encontrar una buena idea en un viaje, 
pero debes ser realista y práctico.
S-  Actúa con optimismo, deja de 
preocuparte por las cosas que pasarán.

A - Situaciones conflictivas con tu pareja 
o socios.

T - Disciplina y trabajo para asumir los cambios 
que te ocurrirán en el mes.
S - Deberás buscar terapias para regenerarte 
totalmente, pensar y proyectarte en paz.

A -Te sentirás agobiado en tu entorno 
habitual, pero debes tener paciencia y ser 

agradecido.
T - Buen momento para hacer un cambio laboral 
o intentar subir posiciones en el actual.
S - Este mes, gran fondo físico y resistencia. Tu 
físico será atractivo.

A -Tu familia te necesita y les darás apoyo 
aunque no tienes que descuidar tu pareja.

T - Buen mes para temas laborales pero tendrás 
que enfrentarte a tus compañeros.
S - Mes de mucha actividad física, deberás 
cuidarte para resistir.

A - Momentos de plenitud en el amor.
T - Tus ambiciones sociales y profesionales se 
realizarán siempre que hayas sembrado bien.
S - La culpabilidad es un sentimiento que puede 
bloquearte, supéralo porque te causará malestar.

A - Lo desconocido te atraerá de forma 
magnética.

T - Este mes puedes conseguir demostrar tu valía 
y ser más independiente.
S - Debes ser menos exigente con tus carencias 
y debilidades, serás más feliz.

Departamento Comercial
y Redacción: Ángeles Gallardo
606 36 36 30
redacción@ineditweb.es

Diseño e imagen: 
imagen@ineditweb.es

LITOGRAFÍA ROSÉS
Distribución: Ja Hi Vaig Jo, scp
castelldefels@jahivaigjo.cat
Editorial:
MARLEX EDITORIAL, SCP
Zona de distribución:
Begues, Gavà, Castelldefels y Sitges

NUESTRO EQUIPO

A-amor T-trabajo S-salud

FOTO
INÉDITA FELIZ

DÍA
DE LA

MADRE

¡Que nadie te diga lo que tienes que leer!

Lee a escritores nuevos, novelas, relatos cortos y cuentos infantiles 
para PC y cualquier plataforma en ebook

w w w . t o d o s l e e m o s . c o m

Gratuitos y desde 1,00€

Síguenos en Facebook, dale a “ME GUSTA” 
y recibirás dos ebooks de regalo.
Solo hasta el 15 de junio 2013

u n  c o n c e p t o  n u e v o  d e  e d i c i ó n

Muy pronto 
también en

Envíanos un mensaje privado con tu mail para que podamos enviarte tu regalo.

https://www.facebook.com/Todosleemoscom



A partir de los diez años los niños 
se enfrentan a exámenes o controles 
al finalizar el curso. Cada colegio, en 
función del sistema educativo que 
siga, realizará más presión o menos en 
los exámenes finales, así como el año 
que curse el estudiante definirá si esas 
pruebas serán determinantes para su 
currículum escolar.  A la gran mayoría de 
los alumnos la presión ante el posible 
fracaso de estas pruebas les causa estrés 
no únicamente de forma mental, sino 
también a través de reacciones físicas 
como vómitos, dermatitis, exceso de 
sudorización, problemas de insomnio…
Algunos padres presentan el mismo 
nivel de estrés y preocupación que los 
niños, consiguiendo agravar el problema 
y convertir estas fechas en un auténtico 
calvario familiar. 

Los niños que sufren estrés lo 
hacen por varias razones: una de ellas 
es su nivel de perfeccionismo, otra 
puede ser la falta de preparación y 
una tercera, miedo al fracaso. Los 
padres deben ayudar a la organización  
y favorecer el estudio sin esperar al 
último momento, así como prestar 
especial atención a los alimentos y a 
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MAYO, MES DE EXÁMENES

las horas de descanso, antes y durante 
el período de exámenes, favoreciendo 
la combinación de estudio con alguna 
actividad física como andar o pasear 
para romper el estrés.  Se debería hablar 
de los exámenes abiertamente sin que 
se convierta en un tabú comunicativo  
e incluir el período de preparación de 
los controles en la vida familiar con 
normalidad, así como realizar pequeños 
premios si se completa la jornada de 
estudio: ver una película, hacer una 
comida especial…

campus
de verano
2013
El viernes 21 de junio termina el curso escolar 
2012-2013 y tenemos por delante más de 100 días 
con la obligatoriedad que la paternidad  concede para 
entretener a nuestros hijos, hacer deberes de repaso 
y conseguir que no se aburran ni abusen de consolas 
perversas o aburrida televisión.  El reto parece 
sencillo, pero no lo es en absoluto. Desde INÈDIT 
queremos sugerir opciones de calidad y diferentes, 
que aportarán valores a nuestros hijos y conseguirán 
un verano más excitante para ellos y relajante para 
nosotros.

Los exámenes producen estrés en los niños y en los padres

Coste aprox. por semana:
Mañana o tarde: 120,65€ (92,81€*)
Todo el día: 151,72€ (116,71*)

Coste aprox. por semana:
Mañana o tarde: 120,65€ (92,81€*)
Todo el día: 157,20€ (120,60*)

Coste aprox. por semana:
Mañana o tarde: 133,65€ (102,81€*)
Todo el día: 209,21€ (169,93*)

Más cuota inscripción a torneos y 
suplemento de desplazamiento por 
día de competición (sólo en Campus 
Competición)

Coste aprox. por semana.
Socio: 60€ / No socio: 80€

Psicomotricidad - Talleres
Iniciación Deportiva - Excursiones

Curso de Natación - Minitenis
Actividades Esplai - Piscina Lúdica

Tenis - Padel - Excursiones
Actividades Polideportivas - Talleres
Curso de Natación - Piscina Lúdica

Esplai - Gincanas -Hip-hop - ZumbAtomic

HORARIOS:
Mañanas: de 9:30 a 14:00h
Mañanas + comida:
de 9:30 a 15:00
Todo el día:
de 9:30 a 18:00h

HORARIOS:
Mañanas: de 9:00 a 14:00h
Tardes: de 15:00 a 18:00
Comida: de 13:30 a 15:00h
FECHAS:
Del 25 de Junio al 27 de Julio. 

HORARIOS:
Mañanas: de 10:00 a 13:00h
EDAD:
A partir de 6 años.
FECHAS:
Del 5 de Agosto al 6 de Septiembre.

HORARIOS:
Mañanas: de 10:00 a 13:00h
EDAD:
A partir de 6 años.
FECHAS:
Del 1 de Julio al 6 de Septiembre.

ACTIVIDADES

FECHAS:
Del 25 de Junio al 27 de Julio. Del 
3 al 7 de Septiembre
EDAD: de 3 a 6 años
DIRECCIÓN:
Sergi Valldaura

GRUPOS:
Mañanas, tardes o todo el día.
A criterio del técnico.
A partir de 6 años.
DIRECCIÓN:
Alex Mas Guitarte

*Precio Socio

*Precio Socio

*Precio Socio

Comida + merienda: 39€ semanal

Comida + merienda: 39€ semanal

Comida + merienda: 39€ semanal

STAGE VELA 2013

ACTIVIDADES

FECHAS Y HORARIOS

PRECIOS (aprox. por semana)

INSCRIPCIONES y más información

DE DESCUENTO,
PRESENTANDO ESTE ANUNCIO10%

· Grupos reducidos
· Iinstrucción individualizada
· Aprendizaje garantizado
· Entrega de pasaporte de la 
Federación Catalana de Vela

Edad (dos grupos):
de 5 a 12 años y de 13 a 16 años

Clases teóricas y prácticas
Talleres y Navegación en embarcaciones de 1 ó 2 plazas

Del 25 de Junio al 7 de Septiembre
Mañanas: De 9:00 a 13:30h

Todo el día: De 9:00 a 17:30h

No socios: Mañana o tarde: 175€ Todo el día: 250€
Socios: Mañana o tarde: 119€ Todo el día: 220€

609 75 21 75
info@escolagarbi.com / www.escolagarbi.com

Opción A. Programa de mañanas
9:30 a 13:00h: Inglés u otro idioma
INTRODUCCIÓN A UN SEGUNDO IDIOMA
Opción B. Programa de mediodia
9:30 a 15:30h: Inglés + Comida
Opción C. Programa de jornada completa
9:30 a 18:00h: Inglés + Comida + Actividades
Edad: de 3 a 18 años

VERANO 2013 - ADULTOS
Julio o Agosto

INSCRIPCIÓN Y MÁS INFORMACIÓN
Calle Castanyer 41, Castelldefels

93 664 53 63
info@idealog.es / www.idealog.es

SÁBADO 11 DE MAYO
JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS

La colonias son colonias al 100% en inglés,
con profesorado nativo y titulado:

 Del 1 al 26 de julio
 De lunes a  viernes, de 9.30 – 1.30

 Sin comida ni almuerzo

 Hay varias actividades diarias
Film Club (para crear tus propias pelis)

Expresión Musical (percusión & tambores)
Expresión Plastica (pintura, escultura).

FILM, MUSIC & ART

Aprox 160 euros por semana
INSCRIPCIÓN Y MÁS INFORMACIÓN

Contacto audrey@olivetreeschool.es

Para niños y niñas de 6 a 13 años.

 

Actividad en 
castellano

e inglés

Actividad en 
Castellano

e inglés

Actividad 
multilingüe

Actividad 
en inglés

Reforç individualitzat
+ professorat expert
+ tècniques d’estudi

ÈXIT PEL PROPER CURS

ACTIVITATS DATES I HORARIS

INSCRIPCIONS
I MÉS INFORMACIÓ

Mecanografia
Anglès
Reforç

Informàtica
Primaria

Del 25 de juny al 26 
de juliol i a partir del 
26 d’agost.

De 9:00 a 13:00h

93 664 13 50 - 626 887 284
Dr. Fleming, 54 Baixos

www.academiaherpa.com
info@academiaherpa.com

Activitat
en català

Coste aprox. por semana:
Mañana o tarde: 102,36€ (78,74€*)
Todo el día: 102,65€ (133,44*)

INSCRIPCIONES y más informacón 
en la recepción del club o en el correo: 
nsandalinas@tenisgimeno.com

Actividad 
en inglés

mailto:audrey@olivetreeschool.es
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La crisis no ayuda, 
pero hay muchos 

empresarios y 
emprendedores que no 

se quedan de brazos 
cruzados esperando el 
día que alguién diga que 
la crisis se acabó. Este 

espacio es gratuito para 
las buenas ideas y para 
los empresarios que 
quieran compartir su 

proyecto: 
Envianos tu caso:  

redaccion@ineditweb.es

En este mes os presentamos a tres empresas que representan diferentes ejemplos de 
tipos de gestión y de creación. Todas nos enseñan que a la crisis se sobrevive, a la crisis 
se la supera y que en la crisis se crean nuevas ofertas y posibilidades. Disfruta de un buen 
ejemplo de superación, innovación y filosofía.

BIOTRANSLATIONS

GAVÀ

Trabajando desde 1992 y constituyendo la 
empresa en el 2006, Biotranslations es hoy en 
día  referente en la  traducción y corrección de 
textos en el ámbito sanitario y farmacéutico.  
Son capaces de traducir a casi cualquier 
idioma del mundo y nos comentan que si 
bien antes trabajaban con idiomas dentro del 
ámbito europeo, en estos momentos cada 
mes aparece alguna petición de conversión a 
lenguas de remotos países africanos o asiáticos. 
Actualmente tienen oficina en Barcelona.

Contacto: info@biotranslations.com
www.biotranslations.com

Su secreto: especialización y 
eficacia. Su valor de futuro: 

controlar costes y abrir nuevos 
campos de trabajo, como la 

traducción jurada. Una frase: 
cuando entra un trabajo no lo 

dejamos para mañana. 

SITGES
SANT PERE
DE RIVES

THE OLIVE TREE SCHOOL

Audrey Reeder, la fundadora de esta escuela, 
inició su actividad en el 2010 como respuesta  
a una necesidad filosófica y profesional de 
sistema de enseñanza para sus hijos.  En 
plena crisis financiera, sin existir huecos de 
mercado aparentes y con el sobre esfuerzo que 
representa ser madre de dos niños pequeños, 
decidió crear un colegio donde el eje central 
fuera el desarrollo del niño en sí mismo y no 
el propio sistema educativo. Hoy en día está 
reconocido por el British Council, el gobierno 
británico y homologado por la Generalitat de 
Catalunya. Tiene 65 alumnos y un número de 
niños por clase nunca superior a 14 .

Contacto:  www.olivetreeschool.es
audrey@olivetreeschool.es

Su secreto: filosofía y conocimiento 
aplicado a la enseñanza. Su valor 
de futuro: controlar el crecimiento 
y la expansión para no perder la 

esencia. Una frase: el niño no debe 
adaptarse al sistema, el sistema debe 

ser adecuado para cada niño.

El 23 de abril de 1948, Sant Jordi, Jaume Vallès 
i Guma abrió la primera tienda especializada 
en vinos del Baix Llobregat en Castelldefels. Le 
acompañaron su mujer y sus dos hijas, quienes 
levantaron un negocio enfocado al mundo 
del vino. Pasaron los años, la familia creció y 
los maridos de las hijas del fundador hicieron 
crecer el negocio con la distribución a hoteles 
y restaurantes. Actualmente, Jordi Vallés, nieto 
menor del fundador, gestiona el negocio y ha 
incorporado más de 2500 referencias en vinos, 
más de 300 en cavas y champanes, y más de 
750 en destilados. A la tercera generación 
le toca implantar las nuevas tecnologías sin 
olvidar el trato personalizado; por eso, en breve 
dispondrán de un sistema de e-comerce y una 
nueva web. 

Contacto: www.cellervalles.com
Telf.: 93 665 04 49

CASTELL
DEFELS
CELLER VALLÉS,
65 años de empresa

Su secreto: cuidar al cliente 
y trabajar. Su valor de futuro:  
implantar lo último con la 
filosofía tradicional. Una 

frase: hay que llegar a la casa 
del consumidor con cursos 
de catas, club de vinos y los 

mejores precios.

DESAFORTUNADO
COMENTARIO EN LA RED
BANKIA “¿Puede El Padrino enseñarnos lecciones sobre 
liderazgo?”

Grave error del community manager de Bankia, quien 
en un tuit de la entidad dejaba en estado de shock a 

toda su audiencia y hace plantearnos que realmente el 
puesto de responsable de comunicación en las redes 
sociales (community manager) es más importante de 
lo que la mayoría de las empresas se imaginan. Este 
fallo viene a cuestionar que los mensajes en las redes 
deben de ser tratados en equipo desde el departamento 
de comunicación, planificarse, editarse y ser revisados 

antes de su emisión. Tan solo un segundo después de ser 
publicados es tarde.
A la imagen corporativa de Bankia solo le faltaba que la 
asociáramos con técnicas mafiosas sicilianas y jerarquías 
basadas en el crimen y la extorsión para plantar cara a su 
nueva etapa.

Fuentes: http://niagarank.es/medios; social media marketing

EL MODELO DE 
GRAN EMPRESA HA 
MUERTO
El pequeño comercio ofrece más 
calidad en servicio y producto.

IKEA, MEDIA MARKT, CARREFOUR, 
MOVISTAR, PIXMANIA, ENDESA, 
VODAFONE
Toman al cliente por tonto y abusan 
de su poder en el mercado para 
no cumplir los compromisos de 
calidad y servicio que la normativa 
europea exige a las empresas. No 
queremos detallar ningún caso en 
especial, es fácil encontrar foros 
contra cualquiera de estas marcas. 
Pero se olvidan de que la sociedad y 
el consumidor evoluciona a un ritmo 
mayor que sus megaestructuras 
internacionales y cada día decidimos 
dónde haremos nuestra próxima 
compra. Las nuevas consultoras 
y escuelas de negocios intentan 
aplicar directrices que humanicen 
el servicio y rompan con la moda 
de externalización de servicios y el 
consecuente distanciamiento del 
cliente.
Fuente: http://www.puromarketing.com

Desde el año 1988, Nivell 10 da soporte al 
mundo de la empresa a través de diferentes 
acciones para emprendedores, formación 
de empresarios y trabajadores, así como 
organizando seminarios y jornadas relacionadas 
con las nuevas tecnologías y desarrollo 
económico. También tiene “vivero de empresas” 
con servicios a la carta.
Informáte en:
C/ Gabriel Pallarés, 12  08870 Sitges
Teléfono: 93. 894.40.61
www.nivell10.cat
E-mail: coll@nivell10.cat

¿Conoces todos los 
recursos que te ofrece 
tu ayuntamiento para 
crear o cuidar tu 
empresa?

A veces, acudimos a 
centros de ayuda y soporte 
a  la empresa de Barcelona 
sin pensar que los municipios 
del Baix Llobregat, en especial 
- en los que nos centramos, 
Gavá, Castelldefels y Sitges 
- tienen estructuras para 
dar soporte a la creación y 
el alojamiento de empresas. 
Aquí te los presentamos; de ti 
depende el usarlos: 

Se acaba de inaugurar una ventana única municipal. 
Las empresas, comercios, profesionales, así como 
los emprendedores pueden acceder a toda la 
información que necesiten y a los trámites que 
se requieran en un único punto.
Gavá ya disponía de un centro de soporte 
a la empresa, donde se imparte formación 
y asesoramiento para emprendedores, 
empresarios y personas en paro.
Infórmate en: Centre de Suport a l’Empresa, 
calle Progrés, 27.
Teléfono 93 633 34 50. Fax 93 633 34 60.
E-mail: cse@gava.cat

Con una situación privilegiada, mirando al 
mar, dispone de un edificio emblemático en 
el  que ofrece cursos de formación, servicio de 
asesoramiento para emprendedores y servicio 
de alojamiento de empresas y networking, entre 
muchos otros.
Infórmate en:
Carretera de la Sentiu núm. 1 Castelldefels 08860 
Telefono: 93 635 25 75
www.castelldefels.org/laguaita
E-mail: promocio.economica@castelldefels.org

Gavà:
OAE
(OFICINA D’ATENCIÓ 
A  L’EMPRESA)

Castelldefels.
La Guaita
(Promoción económica y comercio)

Sitges.
Nivell 10
(Centre d’iniciatives 
econòmiques de Sitges)

Richard Charles Nicolas Branson nació el 18 de julio de 1950 en Surrey. Es el hijo mayor 
de un ex oficial de caballería y abogado, llamado Ted, nieto de un juez del Tribunal Supremo y 
pariente lejano de Scott, Antartida. Es, sin embargo, de su apabullante madre (Eva, que pilotaba 
aviones sin motor y que fue azafata de vuelo), de quien ha heredado lo fundamental de su 
dinamismo. Aquejado de una dislexia que nunca le diagnosticaron, Branson jamás destacó en 
sus estudios, que cursó en Stowe, pero sí demostró un desmedido afán por poner en marcha 
una revista para estudiantes. Pronto cumplirá 63 años y cuando le preguntas si se jubilará, 
responde: “para jubilarse hay que trabajar, yo disfruto de mi pasión todos los días, ¿por qué 
debería jubilarme?”. Su palmarés empresarial es bastante largo se le conocen 360 empresas 
que forman Virgin Group, aunque corren rumores de que la situación financiera no es tan 
buena como él quiere aparentar.

¡Pobre hippy rico!
 Richard Branson, “Sir Virgin”

GAMI-
FICACIÓN=

Las estrategias del juego llegan a la empresa para 
conseguir participación y fidelización de marca. Lo que 
se consigue es que tu negocio resulte más atractivo para 
tu cliente  a través de juegos. Una potente estrategia para 
motivar a los jugadores para que ingresen y permanezcan 
en la actividad lúdica consiste en otorgarles premios, 
denominados “badges” o “insignias”, como recompensa 
a los logros en sus desempeños. La técnica puede animar 
a las personas a realizar tareas que normalmente se 
consideran aburridas, como completar encuestas, ir de 
compras o leer páginas web.
Fuente: “Removing Gamification from an Enterprise SNS”7  

IBM. http://es.wikipedia.org/wiki/Gamificaci%C3%B3n
Imagen: www.gamifica.org/

Aplicación de 
la mecánica del 
juego  a contextos 
que no son de ocio

mailto:info@biotranslations.com
http://www.biotranslations.com/
http://www.olivetreeschool.es
mailto:audrey@olivetreeschool.es
http://www.cellervalles.com
http://niagarank.es/medios; social
http://www.puromarketing.com/
http://www.nivell10.cat
mailto:cse@gava.cat
http://www.castelldefels.org/laguaita
mailto:promocio.economica@castelldefels.org
http://es.wikipedia.org/wiki/Encuesta
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ginas_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Gamificaci%C3%B3n#cite_note-SNS-7
http://es.wikipedia.org/wiki/Gamificaci%C3%B3n


ASTENIA PRIMAVERAL

Una de cada diez personas la sufren

Artículo patrocinado por: 

ESTÉTICA Y COSMÉTICA
IMPLANTOLOGÍA
ODONTOLOGÍA INTEGRAL
LOCAL ADAPTADO PARA 
PERSONAS CON MOVILIDAD 
REDUCIDA 

HIGIENE DENTAL + 
FLUORIZACIÓN

30euross

Avda. Primer de Maig, 12 (al lado de 
Cruz Roja) 08860 - Castelldefels

Telf. 93 192 78 68
www.differentdental.es
info@differentdental.es
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LA HIERBA ROMPEPIEDRAS

TDAH EN ADULTOS

un desayuno 
rico en 
proteÍnas 
regula el apetito 
para el resto del día 

órganos a la 
carta

Lepidium Latifolium, rompepiedras, así se la conoce normalmente. Se trata 
de una planta con hojas grandes y sabor a mostaza, crece en zonas húmedas 
y boscosas y también se puede comer cruda en ensaladas. De cómo consigue 
tener ese efecto rompepiedras se conoce muy poco, se sabe que tiene otras 
propiedades como tónico estomacal y diurético, tiene propiedades fungicidas y 
mejora el funcionamiento del páncreas; aunque su propiedad fundamental es la de 
disolver cálculos en las vías urinarias. Su composición no justifica esta propiedad, 
pero está comprobado experimentalmente desde hace siglos y constatado por 
fitoterapeutas. Es más eficaz en la disolución de cálculos de oxalato cálcico.

El TDAH tiene una clínica caracterizada 
por inatención, hiperactividad, 
impulsividad o una combinación de 
los anteriores. En el adulto tiene una 
prevalecía aproximada de un 4 %. 
Parece tener una base genética, así 
como estar asociada a una alteración en 
ciertos neurotransmisores cerebrales 
(dopamina y noradrenalina), además 
de una actividad alterada en el lóbulo 
frontal del cerebro.
Algunos de los síntomas asociados a un TDAH en adultos serían:
Dificultad para prestar o mantener la atención al leer o escuchar a otros; aunque 
paradójicamente, si hay algo que les interesa, puedan llegar a focalizarse de manera 
exagerada en ello y desconectar totalmente de su entorno sin percatarse de ello. 
Ser muy despistados y distraídos: pueden olvidar citas, compromisos etc. Tendencia 
a la impulsividad. Cambios posturales frecuentes. Frecuente movimiento de manos 
y muestras de inquietud.
El tratamiento más habitual son los psicofármacos: antidepresivos, psicoestimulantes, 
etc., psicoterapia, aunque nos puede ayudar una alimentación basada en los ácidos 
grasos DHA o grasas omega 3 de origen marino.

L a astenia es un síntoma presente en varios trastornos, 
caracterizado por una sensación generalizada de cansancio, fatiga, 
debilidad física y psíquica; tiene principal incidencia entre las personas 
de 20 a 50 años, y mayor preponderancia en las mujeres que en los 
hombres.
La llamada astenia primaveral es la que afecta a un mayor número de 
personas; casi una de cada diez sufre claros transtornos durante esta 
estación.  Aparece con la llegada del buen tiempo, se caracteriza por 
un profundo cansancio, agotamiento, decaimiento y falta de energía 
para realizar la actividad habitual.

Existen dos tipos de astenia primaveral: de origen físico, que se 
suele manifestar a través de cansancio y debilitamiento corporal, y 
de origen nervioso, que se caracteriza porque la persona muestra un 
especial cansancio a la hora de realizar alguna actividad mental.
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Astenia; http://www.enbuenasmanos.com/
articulos/muestra.asp?art=773
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Síntomas de la astenia primaveral
• Tristeza inexplicable.
• Irritabilidad.
• Falta de apetito.
• Cierta pérdida de memoria.
• Tensión arterial baja.
• Tono vital bajo.
• Ausencia de interés sexual.
•  Dolor de cabeza y malestar general.
• Debilidad muscular para hacer cualquier esfuerzo.
• Cansancio.

 
Pautas para afrontar la astenia primaveral

• Dormir todo el tiempo necesario.
• Practicar ejercicios de relajación.
• Hacer ejercicio.
• Seguir una alimentación a base de alimentos 

energéticos: dátiles, frutos secos, plátanos, legumbres, 
pastas, chocolate. 

Complementos dietéticos para la astenia primaveral
• Jalea real: actúa como estimulante, tonificante y 

euforizante; por ello, resulta muy eficaz en los estados 
de astenia, fatiga mental y física.

• Polen: tiene propiedades equilibrantes, vigorizantes y 
energéticas.

• Levadura de cerveza: contiene vitaminas del grupo B.
• Oligoelementos:  el cobre, fósforo, hierro y 

manganeso son de gran ayuda en estados de fatiga y 
astenia.

Medicina de andar por casa

Salud,
Bienestar y Medicina

Aún están lejos de fabricar corazones, riñones o hígados 
a la carta, pero los científicos no paran de experimentar 
con impresoras de órganos y tejidos en tres dimensiones, 
desde vasos sanguíneos hasta orejas. Science ha anunciado 
que científicos de la Universidad de Oxford han logrado 
imprimir un material que se comporta como un tejido real, 
con capacidad para responder a estímulos y comunicarse 
como lo hacen las neuronas.
Fuentes: equipo de Gabriel Villar y Hagan Bayley de la 
Universidad de Oxford

Disuelve  las piedras del riñón

Cada vez hay más casos de diagnóstico de 
TDAH en adultos

Un nuevo estudio conducido 
por Heather Leidy, profesora en 
el Departamento de Nutrición 
y Fisiología del Ejercicio en la 
Universidad de Misuri en la ciudad 
estadounidense de Columbia, 
arroja conclusiones claras: tomar 

un desayuno rico en proteínas mejora significativamente 
el control del apetito y reduce el consumo nocturno de 
alimentos ricos en grasa o azúcar.  Así pues, un desayuno 
rico en proteínas podría ayudar a combatir la epidemia de 
obesidad en países como EE.UU., en el cual ya hay más de 
25 millones de adultos jóvenes con sobrepeso u obesidad. 
Curiosamente, el hábito de desayunar sigue desapareciendo, 
incluso en EEUU, donde una última encuesta revela que más 
del 60 % de los jóvenes universitarios no desayuna.

Impresión de órganos y tejidos a 
través de impresoras

PRIMERA VISITA 
Y DIAGNÓSTICO 

GRATUITO

Y PARA QUE DISFRUTE DE SU NUEVA SONRISA 
LE OBSEQUIAMOS CON BONOS 
PARA VUELOS PARA 2 PERSONAS 
POR ESPAÑA Y EUROPA*

Financiación sin intereses.
*Visítenos y le informaremos.

Tf.  655 852 519
joan@joanyinyang.com
www.joanyinyang.com

Joan
Prat
Maestro

1 de cada 8 mujeres desarrollará un cáncer de 
mama en algún momento de su vida, según fuentes 
de la Asociación Española Contra el Cáncer. 

Los síntomas del cáncer de mama pueden ser de 
lo más variados (desde un bulto o una inflamación 
hasta cambios en la piel), y muchos tipos de cáncer 
incluso no presentan ningún síntoma evidente. Los 
síntomas similares a los del cáncer de mama pueden 
ser la consecuencia de afecciones no cancerosas. 

1 in 8 women will develop breast cancer at 
some point in their lives, according to the Spanish 
Association Against Cancer.

Symptoms of breast cancer may be as varied (from a 
lump or swelling to skin changes), and many cancers 
have no symptoms even obvious. Similar symptoms 
of breast cancer may be caused by non-cancerous 
conditions. Breast self-exam should be part of 
your monthly health care routine. Check with your 
doctor if you experience changes in your breasts. 
If you are over 40 years of age or have high risk of 
developing the disease, also you should get an annual 
mammogram and submit to a physical examination 
with a physician. The earlier you discover and 
diagnose breast cancer, the more chances you have 
to overcome as an infection or cyst.

CÁNCER DE MAMA,
un duro enemigo  al que se puede vencer

La autoexploración de mamas debe formar parte 
de tu rutina de atención médica mensual. Consulta 
con el médico si experimentas alteraciones en las 
mamas. Si tienes más de 40 años de edad o tienes 
alto riesgo de padecer la enfermedad, también 
debes realizarte una mamografía anual y someterte 
a un examen físico con un médico. Cuanto más 
temprano se descubre y diagnostica el cáncer de 
mama, más posibilidades tienes de vencerlo como 
una infección o quiste.

BREAST 
CANCER,
a tough enemy that 
can be overcome

Ángeles Gallardo para AMYCO

http://es.wikipedia.org/wiki/Astenia
http://www.enbuenasmanos.com/articulos/muestra.asp?art=773
http://www.enbuenasmanos.com/articulos/muestra.asp?art=773
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AGENDA DEPORTIVA MES DE JUNIO
CASTELLDEFELS: BEGUES:
Sábado 1 De junio 
17:00- 22:00. Maratón de 
spinning, organizado por la 
Fundació Acció Contra La 
Fan i el Área de Cooperación 
del Ayuntamiento de 
Castelldefels.
Lugar:  Plaza de las Palmeras

Miércoles y jueves, 5 y 6 de junio. FIESTA DEL 
DEPORTE 
Aquagym: 5 de juny de 17:00 a 17:15 i de 17:45 a 18:00. Piscina 
Municipal de Begues
¡Bádminton para todos!: 5 de junio de 18:30 a 19:00 y de 20:00 a 
20:30. Polideportivo Municipal
Clase Magistral de Aeróbic: 5 de junio de 19:00 a 19:30 y de 
20:00 a 20:30. Polideportivo Municipal
Consultar más actividades en http://www.begues.cat/areesmunicipals/pdf/esports/
festaesport.pdf
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Avd. Castelldefels, 58-62
08860 Castelldefels

Barcelona
Tel: 93 665 23 00

93 665 24 54
Fax: 93 665 24 04

www.tenisgimeno.com
info@tenisgimeno.com

DEPORTES

 

S’HA FET HISTÒRIA,
I FIRA DELS 
ESPORTS 
FEDERATS DE 
CATALUNYA

La fira va començar el divendres 
5 d’abril i fins i tot la cerimònia 
d’inauguració va ser única: una àliga 
es va endur volant el llaç tallat per 
les personalitats polítiques presents 
a l’esdeveniment. El primer dia l’accés 
era gratuït i lliure per a tothom, així 
com per als Instituts d’ensenyament 
secundari (IES), que van ser els autèntics 
protagonistes de la jornada i van gaudir 
de l’oportunitat de provar tots els 
esports sense cues ni massificacions 
molestes.

El dissabte 6 d’abril i el diumenge 
7, s’havia de pagar 1,00 euro al Canal 
Olímpic de Catalunya per estar-hi tot 
el dia, diners dirigits a les despeses 
de manteniment i neteja de les 
instal·lacions. Hi va haver unes 5.000 
persones durant tot el cap de setmana 
i unes 700 persones com a personal 
de l’organització i de les federacions 
treballant i atenent a tots els visitants. La 
fira es va dividir en tres àrees: esports 
d’aigua, escenari i esports de contacte 
i grups, i esports de raqueta i hoquei, 
ubicats al centre esportiu Esplai, al qual 
es va obrir un accés directe pel Canal 
Olímpic de forma excepcional gràcies 
a l’Ajuntament de Castelldefels. Es feien 
exhibicions a l’escenari cada mitja hora 
i constantment a les zones preparades 
per a cada esport: zona de tatamis per 
a esports de contacte, zona de sorra 
per a handbol, zona de BTT amb un 
circuit obert, mini camps inflables per a 
beisbol, tir amb arc, golf...

Les federacions ens han informat que 
estan molt contentes pel funcionament 
d’aquesta fira, algunes han aconseguit 
més de 900 contactes i han arribat a 
col·legis per introduir nous esports 
dins de les ofertes disponibles als jocs 
escolars.
Prepareu l’agenda del 2014 perquè ja 
s’està treballant en la segona.

Si estás decidido 
a empezar a correr, te 
recomendamos que seas 
ordenado y consecuente. 
Después de comprarte 
una zapatillas específicas 
y con la anedralina a tope 
para empezar, recuerda 
que primero  se aprende 
a andar  y luego a correr.  
Si vienes de una vida 
sedentaria, no pretendas 
hacer en un día lo que no has 
hecho en años. Si lo haces, 
probablemente conseguirás 
lo contrario: una sensación 
de ahogo e impotencia 
que te hará abandonar. Te 
recomendamos que escojas 
primero la frecuencia: tres 
días por semana es suficiente. 
No dediques más de media 
hora a la actividad. La sesión 
debe iniciarse andando 
rápido unos minutos (por 
ejemplo, 12 minutos), correr 
4 minutos, andar 12 minutos... 
Así durante una semana. 
Cada semana disminuyes los 
minutos andando y los sumas 
a los que corres. En cuatro 
semanas notarás la diferencia 
y no habrás sufrido  angustias 
por sentirte ahogado o en 
baja forma. ¡Ánimo! ¿ Cuándo 
empiezas?

Más conocido como pádel surf, es un gran deporte para todas las edades. Consiste en mantenerse en pie sobre una tabla de 
surf y remar. Hay tres modalidades: en agua plana (travesía), down wind (remar a favor del viento) y surfear olas en la orilla. Cada 
una de las tres modalidades están relacionadas.  Es un ejercicio muy completo, mejora el equilibrio, la forma física en general y te 
permite disfrutar del mar de otra forma. ¡Pruébalo! En nuestra zona hay muchos clubs que ofrecen cursillos y clases individuales 
o en grupos. Es un deporte nuevo que gana seguidores en todo el mundo a gran velocidad.

La 3ª Ultra Trail Barcelona UTBCN, 
con 2.000 atletas y que tuvo lugar el 
domingo 28 de abril de 2013, representa 
el evento más importante de España 
en competiciones  de montaña y en 
esta edición se incluyó la distancia  de 
maratón.  Es la primera prueba puntuable 
de la Copa Catalana FEEC (Federació 
d’Entitas Excursinistes de Catalunya) y 
puntuaba para la Ultra Trail du Mont- 
Blanc, la prueba reina del Trail Running 
en el mundo. Hubo cuatro categorías: 
21km, 42 km, 78 km y 114 kms con 
diferentes desniveles cada una.

Sitges,
referente en  
ULTRATRAIL

El korfbal es el único deporte mixto en el mundo. Los equipos están 
formados por chicos y chicas que juegan en igualdad de condiciones. Cada 
equipo consta de ocho jugadores, cuatro chicos y cuatro chicas. El objetivo 
consiste en hacer canasta a 3,5 metros de altura y evitar que el otro equipo 
lo consiga. Los jugadores actuan de ataque y defensa y está permitido cambiar 
de rol. Este deporte se está haciendo popular como práctica escolar en Gavá 
y Viladecans, donde ya existen competiciones escolares con gran seguimiento. 
Podéis encontrar más información en www.korfbal.cat, la página web de la 
federación catalana de este deporte.
Imagen: http://www.actionphotography.nl/

Es tiempo de pádel…
Del otro pádel:

¿Conoces el 
KORFBAL?

Empezar
a correr
Primero caminar y después correr

(STAND UP PADDLE SURF)

http://www.begues.cat/areesmunicipals/pdf/esports/festaesport.pdf
http://www.begues.cat/areesmunicipals/pdf/esports/festaesport.pdf
http://www.korfbal.cat
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Una nueva modalidad de juego se está desarrollando 
en Barcelona en los últimos meses: se trata del LASER TAG, un 
juego en el que dos equipos se enfrentan en un laberinto oscuro, 
equipados con pistolas de rayos láser, con el objetivo de conseguir 
la máxima puntuación. 

El laberinto está lleno de efectos de luz, música ambiental y 
humo seco, que permite la visualización de los rayos láser que son 
disparados en todas las direcciones. Es un juego absolutamente 
inofensivo donde se desarrollan habilidades como la estrategia y la 
agudeza visual, y te convierte en el  protagonista de un videojuego 
durante unos minutos.

Es la última moda para fiestas de cumpleaños infantiles, donde 
también juegan los padres; de hecho, es recomendable para todos 
los públicos y sin fechas señaladas, cualquier momento es bueno 
para compartir una aventura láser con tus amigos.

Juegos 
para 
padres y 
ninos

inèditi - publicidad

www.gamesimes.com
Calle Joan Guell 226, Barcelona
Teléfono: 93 410 23 12

endencias
ecnologicasT

En mayo la vida será más táctil
LLegan nuevos modelos de teléfonos móviles de 
los únicos fabricantes capaces de hacer sombra a 
la propuesta de Apple: SAMSUNG y HTC.

TAMAÑO: 136,6 x 69,8 x 7,9 mm 
PESO: 130g  
PANTALLA: Super AMOLED touchscreen 
capacitivo, 16 M colores 
RESOLUCIÓN: 1080 x 1920 pixels, 4,99 
pulgadas 
VELOCIDAD DEL PROCESADOR: Procesador 
Exynos 5 Octa octa-core 1,6 GHz 
CÁMARA DE FOTOS: 13 MP, 4128 x 3096 
píxels, autofocus, flash LED, geo-tagging, detección 
de rostro y sonrisa, foco táctil, estabilizador 
de imagen, HDR, captura simultánea, vídeo 
1080p@30fps, cámara frontal 2,0 MP 
1080p@30fps

TAMAÑO: 134,36 x 69,9 x 8,9 mm 
PESO: 130 gramos con batería 
PANTALLA: 4,7” super LCD 2 
RESOLUCIÓN: 1280 x 720 (HD, 720p) 
VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 1,5 GHz, 
cuatro núcleos 
CÁMARA CON HTC IMAGESENSE™: 
- Cámara de 8 megapíxeles con enfoque automático, 
flash LED inteligente y sensor BSI (para mejorar la 
captura de imágenes con poca luz) 
- Objetivo de 28 mm con apertura f2,0 
- Grabación de vídeo HD a 1080p 
- Cámara frontal de 1,3 megapíxeles (720p para chat 
de vídeo) 
- Chip especial para el procesamiento de imagen 
- Captura de fotografía en plena grabación de vídeo 
en alta definición 
- Modo de disparo continuo para capturar varias 
imágenes 
- Flash automático controlado de forma inteligente 
según la distancia al sujeto 
- Estabilización de vídeo para eliminar temblores 
molestos 
- Captura y reproducción de vídeo a cámara lenta de 
alta calidad

Como un compañero en la vida real, el nuevo 
Galaxy S4 te ayuda a estar más cerca de los 
tuyos y a capturar esos momentos irrepetibles 
que compartes con ellos. Cada característica 
ha sido diseñada para hacerte la vida más fácil 
e, incluso, para velar por tu salud y bienestar. 
Galaxy S4 es el dispositivo pensado para ti.

Fuente: http://www.samsung.com/es - http://www.smart-gsm.com

Prepárate para navegar a una velocidad de vértigo, 
hacer fotos de una calidad excepcional y disfrutar de 
una experiencia de juego impresionante, gracias a su 

potente procesador de cuatro núcleos. Te encantarán tanto su diseño minimalista 
como su cámara, que captura tus momentos con una nitidez e intensidad 
extraordinaria, incluso con escasa luz. Hasta podrás sacar una foto mientras 
grabas un vídeo en HD. Además, con Beats Audio™, el sonido que escucharás 
será de estudio, mucho más preciso y cuidado que nunca.

Fuente: http://www.htc.com/es

Una vez más, partimos 
de cuánto dinero disponemos:  
existen tabletas muy básicas  
desde los 110 € hasta las 
“molonas” por 500 €. El 
dilema aparece porque en 
esta última  franja de precio 
encontramos portátiles de bajas 
presentaciones que nos valen 
para conectarnos a Facebook y 
poca cosa más.

Personalmente no recomiendo 
las tabletas básicas: son muy 
limitadas y suelen quedarse 
colgadas con solo abrir el 
explorador. Para que una tableta  
valga la pena, nos iremos a una 
franja de precio de  entre 200 € 
y 350 €, pero recordemos que 
vienen con el sistema operativo  
Android, que no es nada 
parecido al Windows “de toda la 
vida” y nos costará encontrar el 
programa para darle el uso que 
queremos. Esto en ocasiones  
puede ser una auténtica lucha.

Consejos entre
bits y megas
“Una tablet o un portátil,
esa es la cuestión”

Las tabletas también tienen 
ventajas: dan movilidad al 
usuario y para el ocio son muy 
operativas; por ejemplo, para ver 
una película a última hora del día 
o leer un libro desde el sofá. 
Pero para trabajar resultan  poco 
prácticas: a la hora de redactar 
un texto nos podemos pasar un 
buen rato, bajar un documento 
desde un e-mail o una página no 
es tan simple desde la tableta, 
aunque podemos llegar al mismo 
cometido; si bien la tableta  nos 
puede sacar de una urgencia,  no 
debería ser nuestra principal 
herramienta  de trabajo.

En resumen, siempre debemos 
evaluar nuestra  necesidad con 
alguna persona de confianza 
que nos guíe y entienda del 
tema para no hacer una compra 
errónea.

Un saludo 

Fernando Furtado

http://www.samsung.com/es
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Aunque ya pudimos disfrutarlo en su versión de por-
tátil (3DS), el éxito y alabanzas de la crítica propició que Cap-
com trasladara la nueva entrega de la franquicia tanto a con-
solas de sobremesa como a PC. La historia y el contexto es 
similar a lo ya visto en la pequeña de Nintendo; nos situamos 
en Europa, y lo hacemos a bordo de un buque a la deriva en 
el mar Mediterráneo. Dos de nuestros compañeros han desa-
parecido (entre ellos, Chris Redfield), y junto con la ayuda de 
otro personaje descubriremos horrorizados... que no somos 
los únicos que estamos a bordo...

Comienza así Revelations, un título que los jugadores 
recordarán por fin como un Resident Evil al uso, y que no deja sin 
embargo de aprovecharse de las nuevas capacidades técnicas 
de la casi extinta pero presente generación. Tendremos puzles 
(en realidad, minijuegos), acción, oscuridad y uno de los mejores 
guiones de la serie, pese a que durante la segunda mitad este 
zozobre. Resident Evil: Revelations no es tan survival horror como 
los clásicos, pero sí lo es mucho más de lo que lo han sido 
las entregas posteriores. Hablamos en este caso a partir de 
la quinta entrega numerada, que como muchos sabréis armó 
muchísimo revuelo al centrarse más en el aspecto shooter 
que en el de aventura y supervivencia ya conocida de la serie. 
 Volvemos, como decimos, al Survival Horror y esta vez 
lo hacemos para sufrir una nueva amenaza conocida como 
T-Abyss; la nueva variante del Virus T y que es la causante 
de un nuevo tipo de mutaciones, conocidas como B.O.W.  
 Para la ocasión, y acorde con la potencia de las 
máquinas que lo esperan, Capcom ha añadido a esta 
entrega la posibilidad de disfrutar de unos gráficos en Alta 
definición, maquillados por un motor que mejora el original 
y que incluye nuevos efectos gráficos y de iluminación. De 
hecho usa el mismo motor que Resident Evil 5. Además, y 
como medida para incentivar a quienes jugaron en su día 
al de la portátil, Capcom ha incluido contenidos adicionales: 
un nuevo tipo de enemigo que se suma al escaso y variado 
número del original, un modo de dificultad extra acorde a 
mandos y teclado, y alguna otra mejora para el modo Asalto. 
 Traducido por completo al castellano, el juego verá 
la luz este próximo 24 de mayo en todos los sistemas a un 
precio de 46,95 € en tiendas.

Resident Evil:
Revelations

NOVE
DA
DES

Persona 4 Arena
Para Xbox 360 y Playstation3. Dos años después 
de lo sucedido en Persona 3 y dos meses desde 
Persona 4, el rol se convierte en juego de lucha, 
donde cada uno de los personajes contará con 
un largo modo Historia.

Una expansión independiente y que hará las 
delicias de aquellos que disfrutamos de los 
años ochenta. Encarnamos a Rex Power Colt, 
un sargento anclado en un 2007 con estética 
de película de serie B. Para Ps3, Xbox 360 y PC.

Solo para PC. Estrategia bélica en tiempo real. 
Secuela de Wargame: European Escalation, y 
que traslada las impresionantes batallas en tierra 
a los cielos. Más de un centenar de cazas con 
sus variantes, y varias facciones reales luchando 
entre sí.

La secuela directa del aclamado Metro 2033. 
Combina todo lo bueno del FPS con el terror 
y la supervivencia. Basado en una novela de 
éxito, otra vez nos enfrentaremos a peligrosas 
criaturas en medio del apocalipsis de un oscuro 
Moscú.

Rol en estado puro para la portátil PSVita. El 
gran esperado para los amantes de la magia y 
títulos tan siniestros y grotescos como dotados 
de tintes oníricos. Con una calidad gráfica que 
explota la portátil, sobre todo, mucha acción.

Far Cry 3:
Blood Dragon

Metro:
Last Light

Wargame:
Airland Battle Soul Sacrifice

Un divertido juego de plataformas que a la vez que goza 
de un gran concepto artístico 2D/3D hace uso de este 
para trasladar al jugador a un mundo colorido, poniendo a 
prueba sus habilidades. Disponible en Steam y Xbox Live.

panorama

indie

FEZ

Por cerrar una compañía con 
solera (1982-2013) y la mejor 
de las joyas creativas que hayan 
podido existir : Lucas Arts. Con 
ella muere toda una generación 
de juegos y jugadores, y lo que es 
más triste, que se veía venir.

Disney

el tiron de 

orejas para...

Fue en 1979 cuando Namco creó esta pequeña joya. 
Distribuido en los EE.UU. a través de Midway, el juego 
intentaba ser la respuesta contra el Space Invaders de 
Taito. Sería uno de los juegos más pirateados en infinidad 
de placas.

Galaxians

EL RINCON DE LA

NOSTALGIA

ven a jugar 

al laser tag

Hacemos:
· Fiestas de cumpleaños

· Cenas de amigos
· Partidas sueltas

Daniel Meralho
danimeralho@hotmail.com

Presenta este cupón 
y tendrás un 10% 
de descuento en 
partidas y packs para 
ti y tus amigos.
Valido hasta el 31/7/2013

www.gamesimes.com

Descuento

10%

Calle Joan Guell 226, 
Barcelona

Teléfono: 93 410 23 12

Hace tiempo que no había tenido 
la suerte de leer una novela tan 
cruda y, a la vez, fascinante. Se puede 
pensar que la literatura tiene distintos 
matices, sobre todo en lo que a su 
estética literaria se refiere; pero al leer 
esta obra, uno se da cuenta de que la 
literatura tan descarnada va más allá 
de ese concepto. Kensaburo Oé trae 
de manera magistral un asunto tan 
polémico a las páginas de Una cuestión 
personal, en donde aborda el tema 
del aborto o la decisión de no luchar 
por la vida de su propio hijo como 
una especie de redención. Desde 
mi punto de vista, el tema adopta 
tonalidades claro oscuras cuando 
Bird, el protagonista de la obra, no 
sabe qué hacer con un hijo que es 
prácticamente un fenómeno para la 
ciencia. Quizás mucha gente no se 
ha puesto a pensar si en la realidad 
le pasaría eso. ¿Dejar que un bebé 
en estado vegetativo viva y, además, 
con una hernia cerebral? Sí, es una 
pregunta que entra en el campo de la 
ética y la moral, y que no está a ajena 
a un amplio debate. Y esto es lo que 
precisamente ocurre con la novela 
conforme se avanza en la lectura; no 
se puede dejar de cuestionar este 
tema. Para completar la trama, entra 
en escena Himiko, y muy a tiempo, en 
donde ella, con su compleja filosofía de 
los universos paralelos y de su propia 
vida, es como una especie de salvavidas 
en un torbellino de bajas pasiones y 
de tribulaciones del protagonista. Así 
mismo, el ansiado viaje a África se 
vuelve una escapatoria o una especie 
de paraíso a donde ansía escapar Bird.    

Sí, es una obra maestra que no está 
exenta de cuestiones polémicas y de 
un hombre atormentado (quizás el 
hombre de hoy), y que tan solo quiere 
tener una nueva oportunidad de vida.

Henry 
Bäx
(Galo Silva)

Escritor ecuatoriano
gs.hb77@hotmail.com

Una cuestión personal
Cultura

El 16 de abril se presentó el libro Un cúmulo 
de circunstancias, de la editorial MARLEX . Varios 
autores estuvieron en el acto. Mónica López, 
ganadora del concurso que dio origen al libro, 
y Daniel Escriche, novelista y escritor finalista en 
el mencionado concurso,  estuvieron firmando 
libros a los asistentes. Fue un acto entrañable y 
emotivo,  abierto a la participación del público 
asistente, quien acabó en un fluido intercambio 
de preguntas con los escritores. Es la segunda 
aventura en papel impreso de esta editorial, que basa su actividad en el autor 
novel y la edición de e-books a través del portal www.todosleemos.com

¡FELIZ 
CUMPLEAÑOS, 
BIBLIOTECA 
CENTRAL!

Queremos felicitar a nuestra Biblioteca Central de Castelldefels por haber 
cumplido su primer año de vida.  Es la prueba fehaciente de que la cultura es una 
arma de construcción masiva. En estos doce meses de increíble trabajo por parte 
de todo el equipo de la biblioteca han conseguido las siguientes cifras: 3.558 
nuevas altas, 137.399 visitantes, el número de títulos disponibles han ascendido 
a 60.000 documentos. Unas 35 empresas se han acercado hasta la biblioteca 
y han querido compartir sus experiencias y conocimientos con el resto de los 
ciudadanos, realizando talleres, charlas y conferencias casi siempre gratuitas o con 
muy bajos costes. 

Se ha convertido en algo mucho más grande que un centro de lectura, la 
biblioteca es la casa de todos, está abierta casi todos los días y no solo ofrece 
lectura: se puede estudiar, navegar por internet, consultar revistas y periódicos, 
alquilar vídeos de cine  o musicales, visitar exposiciones de pintores y escultores 
de la zona, hacer talleres de un sinfín de actividades… 

Si todavía no has ido, tienes que ir ; y mejor no vayas solo, prueba a quedar 
con amigos o ir toda la familia. Es gratis.

No estamos en la sección de empresa ni 
empresarios, pero a veces olvidamos que la 
cultura es un producto en ella misma. Òscar 
Palop, empresario y artista en el más amplio 
sentido de la palabra, junto con  Lizzy Forrester, 
artista británica de renombre, han alquilado un 
espacio en  la 3. ª edición de la  Guangzhou 
Arts Trade Fair (China) a partir del 10 de 
mayo. Esta  feria  se efectuará en el Guangzhou 
Baiyun International Convention Center, cuyo 
organismo promotor y organizador es el 
departamento oficial de cultura chino. Esta feria 
es una de las plataformas de difusión artísticas 
más importantes y recibe una afluencia de más 
de 150.000 visitantes.

Mucha suerte a los dos en su presentación de Abstracción interior colección 
de lienzos en los que poesía, pintura y composición musical están vinculadas 
desde el interior del artista.

Aventura Artística y empresarial 
en China

“Un cúmulo de 
circunstancias”,
del ciberespacio
al papel impreso

Sección patrocinada por:

Laberinto 
con pistola



Recientemente he visitado a los Hermanos Anguera en la población de Darmos, D.O. Montsant, y he cons-
tatado que se aproxima un nuevo rumbo en los vinos tintos de esta zona y también en sus vecinos del Priorat 
(esto lo dejaremos para otra ocasión). Hay dos tipos de cambio: el primero y más significante es el de volver a los 
orígenes de la viticultura, recuperando una viticultura Biodinámica (ecológica en grado máximo) el segundo y no 
menos importante, volver a elaborar VINOS FINOS en el Montsant, apostando por las dos variedades autóctonas, 
Garnacha y Cariñena. Esos vinos ligeramente más maduros y rudos dan paso a vinos más verticales y elegantes, 
con narices más elegantes, boca mucho más fina y profunda. Enhorabuena a Joan y Josep por ser atrevidos y no 
mirar solo las ventas en los tiempos que corren, se agradece cuando uno encuentra gente dispuesta a arriesgarse 
en busca de lo auténtico y la calidad por encima del mero mercantilismo.
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D.O. MONTSANT 
EL CAMBIO QUE VIENE...

Planella 2010   PVP. 9,50€ - PVP. OFERTA 8,50€

Sus vinos:

Jove Planella Altaroses Bugader

CONSEGUIR UN EMPLEO ES MÁS 
FÁCIL CON UN CERTIFICADO DE 
PROFESIONALIDAD

Exactamente, ¿qué es un 
certificado de profesionalidad? 
Un certificado de profesionalidad es 
una acreditación oficial que certifica 
unos conocimientos profesionales 
sobre una materia concreta. 

¿Y qué tiene de diferente respecto 
a otra titulación que podamos 
obtener en un curso cualquiera? 
La diferencia es que esta acreditación 
forma parte del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales y la emite 
el Ministerio de Trabajo a través del 
Servicio Público de Empleo Estatal o 
la administración laboral competente 
de cada comunidad autónoma. En 
consecuencia, conseguiremos un 
título que corresponde exactamente 
a las demandas de empleo de las 
instituciones públicas y de las empresas 
privadas que también se rigen por 
los parámetros de esta clasificación 
profesional.

Eso quiere de decir que aquellos 
que ofertan empleo tienen la 
seguridad, gracias al certificado, 
de que el candidato tiene unos 
conocimientos concretos y muy bien 
definidos oficialmente, ¿no es así? 
Efectivamente, y esta titulación es válida 
no solo en la comunidad autónoma en 
la que la has obtenido, sino también 
en todo el ámbito estatal y europeo. 
En muchos casos no es solo que sea 
una garantía, sino que cuando se trata 
de las Instituciones Públicas es un 
requisito imprescindible.

Además, ¿ofrecéis otro tipo de formación? 
Nos gusta decir que somos como una 
asesoría de enseñanza porque 
disponemos de una gran variedad de 
oferta formativa (oficial, para empleados, 
desempleados, subvencionados,… etc.) y 
de temáticas muy diversas. Además, 
somos flexibles y podemos crear 
cursos específicos a demandas 
concretas. Por esa razón, es muy fácil 
encontrar lo que uno necesita en 
nuestro centro.

El mercado laboral registra 
poca movilidad, la demanda de 
trabajo es grande y la oferta, 
muy pequeña. ¿Qué pueden 
hacer las personas que buscan 
empleo para diferenciarse? 
Obtener un certificado de 
profesionalidad es una manera 
de destacar. El candidato se 
coloca en la misma órbita que las 
instituciones públicas y empresas 
que ofertan esos pocos puestos 
de empleo. Justo Marco, director 
de best formació en Castelldefels 
explica por qué. 

OBSERVACIONES 
DE LA SECCIÓN 

Esta sección está hecha 
con artículos de opinión 
personal y desarrollo de 
colaboradores. INEDIT y 
MARLEX EDITORIAL no 
se responsabilizan de la 
veracidad ni el origen de 
la información.
Si quieres que 
publiquemos tu opinión 
o sentimiento, envía: 
bloggers@ineditweb.es
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READY!

What never gets any wetter,  
no matter how much it rains?

EL RINCON DE LA RISA

¡ATENTO! 

No es cama  
ni es león  
y desaparece  
en cualquier rincón.

Una adivinanza: lee atentamente; si 
conoces la respuesta, recorta este 
papel y entrégalo en FESTA A MIDA y 
recibirás un regalo sorpresa.

ESCRIBE TU RESPUESTA AQUÍ

RIDDLE: read carefully, if you know the 
answer, cut this paper and give it back 
to FESTA A MIDA and you will have a 
secret present.

WRITE YOUR ANSWER HERE DOWN



Consultorio de la 

Srta. Money Penny

Consultorio Stra. Money Penny: 
moneypenny@ineditweb.es

Hoy necesito explicarles una nueva experiencia, bueno, ya se sabe, las mujeres 
somos de Venus y nos gusta estallar en forma de pequeñas explosiones, no siempre 
controladas, y ello nos lleva a la vital premura de relatar cosas ¡como si nos fuera la vida!
Y es que en el trabajo empezaron a hablar el otro día sobre cómo han cambiado las 
relaciones humanas desde hace veinte años. Personalmente, siento que cuando estuve 
casada, permanecí en una burbuja en la que no me percaté de que el mundo siguió girando, 
mientras yo vivía en mi microuniverso paralelo, y los que se movían con los tiempos 
decidieron hacer como en la selva, el más fuerte es el que resiste y acaba por dominar la 
técnica.
Hoy si no chateas, si no perteneces a, al menos, una red social y no tienes operador de 
mensajes rápidos, estás más olvidado que el flequillo de la Otero. Sin hablar de todos 
los aparatejos y sus correspondientes cargadores, (insufribles nudos en el bolso que 
atrapan llaves y bolígrafos) que somos capaces de obtener para estar en comunicación 
permanente...  Por cierto, ¿por qué no fabrican cargadores, con ‘pedales recogecables’ 
como los aspiradores...?
Nos hemos amoldado a la inmediatez de este mundo virtual en el que casi todo vale y 
todo es exigido fácil y rápidamente.
Silogismos a medida:

La comunicación es progreso, yo necesito comunicarme, manifestarme.
Luego tengo que comprarme un móvil nuevo. La memoria de mi smartphone empieza 

a ser insuficiente (la tarifa contratada también).

Caso práctico número 2:
speed dating (citas rápidas), un primer encuentro

Para  empezar, esto no me sucedió a mí, en realidad fue a... una amiga, una buena amiga 
que conozco muy bien.
Para que entiendan el fondo de toda referencia y exposición, les anunciaré que somos 
animales, lo somos. Nos adaptamos al medio continuamente, lo demostramos a diario. Y 
en cuanto a la forma de relacionarnos, no somos menos animales que muchos de cuatro 
patas.

El viernes pasado hubo un evento de citas rápidas, speed dating... - quiero decir, mi 
amiga fue.

Diez mujeres esperan pacientemente en una fila de mesas en las que van a luchar con 
sus mejores armas para ganar... la preferencia de un hombre o... ganar una victoria sobre 
sí mismas cuando deciden no llevarse ningún trofeo.

Los caballeros se disponen a ir pasando de mesa en mesa a razón de cinco minutos por 
parada. Tan espléndido dispendio de tiempo da para conversar con la dama en cuestión e 
intentar sacarles información y contarles un mínimo de ellos; eso es lo que han leído que 
nos gusta: ‘escúchalas y, además, hazlas reír’, porque también les han dicho que al final nos 
quedamos con el hombre que nos hace reír.

No nos engañemos, en la convivencia de quince años con mi ex marido salieron 
escabrosos detalles que durante años permanecieron maquillados o disfrazados... ¿de 
verdad alguien pretende que en cinco minutos pueda hacerme a la idea de cómo es un 
hombre de entre veinte personas que pretenden ‘hacer pole’?

Porque es cierto que si eres mujer y hetero, lo natural es fijarse en los hombres y 
mentalmente dar un repaso en diagonal, como si se tratara de un retrato robot hasta 
confirmar suposiciones en los generosos cinco minutos de cita. Pero... ¿qué hay de la 
competencia con la que se tiene que medir fuerza e ingenio? Sí, es irremediable, somos 
animales. Hembras que emplearán todas las armas posibles para quedar por encima del 
resto y conseguir que el macho inicie el rito del cortejo solo con una. (Bueno, eso lo decía 
Rodríguez de la Fuente, Frank de la Jungla sería más esperpéntico y escandaloso... además 
nos sobaría sin remilgos, ¿por qué este personaje tiene que toquetearlo todo...?) Siguiendo 
con la competencia... es curioso ver cómo creemos mejorar nuestro estado al aplicar 
pinturas como indios en pie de guerra, o subiéndonos en tacones, imposibles de trasladar 
si no es con seguro a todo riesgo y asistencia.

Porque, normalmente a los cinco minutos de conversación ya le queda a una claro si, 
por lo menos compartirías una cena con ese hombre o... ni tan siquiera una carrera de 
taxi.

Por cierto, cuando se sentó un hombre que me pareció interesante y al no entender 
desde el principio su nombre -tras cuatro frustrados intentos de repetírmelo- y sonando 
ya la campana por el tiempo excedido, no tuve más remedio que volver a insistir con 
mueca de   ‘d e s p a c i o   p o r   f a v o r’...
- Delfín -confirmó él por quinta vez
- ¿Delfín? -pregunté yo con cara -emoticono ‘el grito’ de Munch
- Delfín, como el pez -sexto bis y última vez que mis ojos le vieron
Yo pensé en Delfín como Flipper... pero solo sonreí intentando recomponer mi expresión 
a algo amable. Vaya, sí que será verdad que somos animales... aunque, unos más que otros.
Por cierto, lo he contado en primera persona para vivirlo más, pero esto, insisto, le pasó 
a una amiga.
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Sitges is now home to the 
Institute of the Arts Barcelona (IAB)  
Europe’s new temple for Performing 
and Recording Arts Education. IAB 
Director Giles Auckland-Lewis, who 
greeted us at their state-of -the 
art premises, the former design 
headquarters for Audi and Seat in 
Vinyet,  boasts an impressive CV.Giles 
is a former head of higher education at 
LIPA (Liverpool Institute of Performing 
Arts), created by ex-Beatle Paul Mc 
Cartney. LIPA’s highly collaborative 
and interdisciplinary teaching model 
has been adapted and refined by IAB.  

LUMINOUS SURROUNDS
The building is currently being refitted 
to include a dedicated 200 seat theatre, 
studios and social spaces. Although 
30 – 40 shows are planned in the 
medium term, IAB, funded privately, 
is following the more cautious Anglo-
Saxon investment model. Some 26 
million euros  will be spaced over 10 
years, step by step, based on income 
flows. 

SPANISH STUDENTS : STUDY 
ABROAD (BUT STAY IN THE SUN)
Although IAB is open to students 
from all over the world, it is a godsend 
for Spanish students in the performing 
arts, some 80% of whom have to 
head outside Spain for further studies.
There are only 4 degrees in this 
sector in Spain, compared to 250  in 
the UK. Now, thanks to IAB’s private 
status, Spanish students can stay in 
this country, but gain an internationally 
recognizable (English medium) degree, 
certified by the University of Norwich, 
IAB’s partner in the UK.

Exotic Birds
“Nou Can Cabanyes”

En el casco antiguo de Vilanova i la Geltrú, te esperamos en 
un ambiente acogedor y romántico para disfrutar de exisitos 
platos elaborados con los mejores productos de la zona y 
deliciosos manjares al mejor estilo inglés.

DESAYUNO EN BUFFET
al mejor estilo inglés

(huevos, frijoles, salchichas, bacon, champiñones, tomate 
asado, pan tostado y mucho más)

FREE WIFI €10

Restaurant

C/ Comerç nº 2, 1º
Vilanova i la Geltrú
Teléfono: 93 893 90 44
exoticbirds_restaurant@hotmal.com
@ExoticBResto

Channelling creativity:
Institute of the Arts Barcelona (iab)

WHY JUST STUDY PICASSO? BECOME A NEW 
PICASSO
By channelling the chaos of creativity through its 
innovative curriculum, which combines academic 
rigour as well as techonological savvy and consumer 
awareness, IAB is a breath of fresh air. It is one of the 
few institutions that has adapted to survive – and 
thrive – in the post digital age. 
Doors Open : Summer School : July:  7 – 11 year 
olds, 12 – 15 years old. Summer Intensives 15 July – 2 
August (For all applications and for more information 
on the foundation course starting September 2013 
visit www.iabarcelona.com).

 

 

 
 

x todas
Imagen de Giles Auckland-Lewis, IAB director

Tima
Batstone
britishzone@ineditweb.esy más sorpresas...

7
10km

julio 2013

Salida 9:00 horas desde Plz. Iglesia

Sesión Zumba antes y después de la carrera

Inscripción: www.firasports.com
E-mail: inscripciones@firasports.com

castelldefels

http://www.iabarcelona.com


www.serveisreunits.com

Limpieza de edificios
Gestion Deixallerias

Recogida RSU
Limpieza viaria
T. 936 653 153
F. 936 360 073

C/Galileo, 10
Pol. Ind. Cami Ral

08860 Castelldefels
(Barcelona)
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When I moved to Catalonia 
I hadn’t expected to become an 
informal proprietor of a “guest 
house”. I don’t think you can guess 
how “popular” you may become until 
you move to a wonderful city like 
Barcelona. Your house fills with people, 
everyone suddenly gets in touch! 
Everyone wants a part of the lifestyle 
this wonderful region provides; in our 
busiest summer we counted 53 visitor 
days. 

To be fair it has been predominantly 
wonderful. Summer days filled with 
a fiesta atmosphere; kids in and out 
of the sea and pool, daytrips around 
Catalonia and certainty evenings of 
chilled Rueda, tapas on the paseo, 
mojitas, live music, and nights dancing 
at the chiringuitos with friends are 
always enjoyable! 

While it is wonderful, I have 
also discovered the downsides; The 

practicalities of running around shops 
buying huge piles of groceries, water 
and wine in between taxiing to and 
from the airport, while praying the 
sheets would have time to dry and 
the house would be clean before the 
next airport arrival is one. It is also 
possible to get tired of being happy, 
cheerful, welcoming and entertaining. 
In the gaps between guests we notice 
the house becomes a bit untidier, we 
speak less and bicker more (with no 
one around to see us). We get tired 
of being well presented and a perfect 
family; we need pyjama mornings, 
time to read, relax, play together, and 
sometimes not talk and be normal. Any 
suggestion of visiting anywhere is met 
with a howl from the kids; they have 
seen most of the tourist attractions 
too many times. 

The impact of the socialising can 
also temporarily divide a family. The 
person who is working needs to 
maintain a normal routine; late nights 
with wine don’t work well with the 
7am starts and the need to focus 
on a professional day. After our first 
summer my partner opted out of 

INFORMAL 
GUEST HOUSE in 
CATALONIAShort News

Population in Castelldefels

A Great Idea For Families,
let’s know Cal Ganxo

Population in Castelldefels: 
place of birht in 2012

Catalunya
From Spain
From abround
Total

34.009
13.216
15.764
62.989

The Center for Environmental 
Activities CAL GANXO, opened on 
1 May 1997, is a municipal facility, 
depending Castelldefels City Council, 
which is located about a kilometer 
from Castelldefels Castle, within the 
limits of the Natural Park Garraf 
(Network Natural Parks Province of 
Barcelona).

Cal Ganxo actions are carried 
out environmental education and 
awareness, knowledge of the natural 
environment, natural science and 
astronomy (with the collaboration 
of the Astronomical Association of 
Castelldefels). These actions cover 
both urban ecology, with activities 
organized for the general public as 
activities for schools

Its location just 1 km from the 
castle of the city, 3 km from the beach 
and surrounded by a superb natural 
environment, along with its features, 
a large classroom for educational 
activities, dining room, fenced yard and 
observatory, make it an ideal place to 
develop those activities that the center 
offers. CAL GANXO is a necessary 

Contact details:  
CAA Cal Ganxo 
Camí de Cal Ganxo s/núm. 
www.castelldefels.org/calganxo 
93 474 46 78

most things, and slowly it felt like we 
were divided in our lives. He had 
a normal life, we had a summer life. 
There was also a distance with our 
kids too. I had expected the summers 
to be filled with doing things together 
but instead at the end I notice the 
children have grown taller and more 
bronzed and realise in reality I have 
barely spent time with them. They 
have been permanently playing while 
I have been permanently entertaining.

There is a toll on your bodies 
too; restaurants and cafes are great 
occasionally, but rich food, cava, mojitos 
as a norm take their toll. “Operation 
Bikini” may apply before the summer 
but after, I need “Operation get my 
Jeans back on” and a serious detox! 
For the kids too, the shock of a dental 
cavity made us reassess the levels of 
ice creams, fizzy drinks and fruit juice 
they consume in summer. Now we set 

a clear season for 
treats (otherwise it 
runs from April till 
October) and the 
kids understand 
they are for 
occasional days 
and family holidays. 

It’s not just 
health but also the 
financial cost; eating 
out, entrance to 
attractions, food 
and groceries (with 
guests we double 
our grocery bill) 
our utility bills 
double (water 
c o n s u m p t i o n , 
electricity); our 

guests from colder climates have no 
idea how to use air conditioning, they 
think it runs for 24 hours.... 

A friend said that her husband has 
made a rough calculation and you can 
add 2,000 euros to cover visitor time. 
We certainly notice the impact. 

So this summer I have learnt. I have 
rationalised how many days we will 
have guests, prioritised those we love 
best, planned family space in between, 
made clear they are not always 
“all inclusive” holidays, set a budget 
for eating out and excursions and 
accepted that we will duck out of a lot 
of visits and late nights. We have made 
a tourist file of leaflets and guides, 
bought T10 cards and will encourage 
guests to be a bit independent. After 
this I am relaxed and looking forward 
to enjoying the best of what our 
visitors bring.....  I now can say “bring 
on the summer”!

gateway to the Garraf Natural Park, 
from the center out front three walks 
(to Guixera, the Hill and the Hill Fanxó 
Vinadé) and are very close to the tip, 
the Picnic and Can ROCA  climbing 
area of   Black Rock  ( ROCA NEGRA) 
and the garden’s educational Guixera. 
Most of the activies are free o really 
cheap prices, it ‘s worthy an a different 
way of sharing weekend time
Cal Ganxo must also offer the hostel 
service with 44 beds in 3 bedrooms 
(18, 18 and 8).

The aim of the Inedit paper is 
to provide interesting information 
about local issues to targeted groups 
of people, and also to help new 
comers to the area and non Spanish 
or Catalan speakers integrate into the 
local communities. Overall It aims to 
help people understand more about 
local culture, find local services and 
amenities and to generally enjoy 
their lives while they live here, and 
to feel part of the local community. 
So we are doing a survey to help 
identify information for Inedit with the 
intention that you get to read what you 
are interested in and what is relevant 
to your life here in Castelldefels/Gava/
Sitges! If you would like to help us 
with some research into what people 
would want to know please email us 
on britishzone@ineditweb.es (insert 
real email) and we will email you a 
questionnaire. We would appreciate 
your help enormously!

1) How long have you lived here? ___________________

2) Do you have children? ______________What are their ages? _________________

3) Are there any other aspects of life which you would be interested in knowing about. Please, 
tick any you would be interested in: _______________________________________

Spanish/Catalan culture, Fiestas and Locally celebrated events
Sport; facilities, sporting events
Arts and music (including lessons and events) 
Health services, health and well being; alternative therapies
Local town council services (what are the local services, useful dates, recycling information etc)
Social opportunities for adults; restaurants, nightlife including cultural and faith groups 
Local job opportunities, jobs, volunteer opportunities
Shops/local services
Local activities for children and young people, including schools

After reading through the list of suggestions; please, list below the five things you would be most 
interested in receiving more information: 

1. _____________________________________________________________________

2. _____________________________________________________________________

3. _____________________________________________________________________

4. _____________________________________________________________________

5. _____________________________________________________________________

To complete the full survey contact us on britishzone@ineditweb.es

Please 
help us to 
help you!

A little survey to meet your needs better”?

Poppy Fiels

A partir del 25/6/2013

Julio o Agosto*

Horario de Lunes a Viernes.

IDIOMAS: Inglés, Francés, Alemán, Español para extranjeros, 
Catalán.

Plazas limitadas. Grupos reducidos. Profesores con experiencia. 
Ambiente distendido.

Grupos de 4 a 9 personasIDEALOG 93 664 53 63 – info@idealog.es
www.idealog.es

Numbers are numbers, more 
than a quarter of population in 
Castelldefels is from abroud. This make 
everything different in the village. The 
family routines are not the same as in 
other villages near by. The knowledge 
of English is higher in comparison 
with other cities in Baix Llobregat. The 
buying habbits and the needs of those 
families require a new commercial 
point of view.

Instructions: please, fill out  this survey and let it in offices of     located in Calle Castanyer 

41 , Castelldefels  ( Near by CAN ROCA). You will receive a welcome pack

http://www.castelldefels.org/calganxo
mailto:edit@inedit.cat
mailto:info@idealog.es


Unos 1.800 km separan la verde y 
escarpada costa de la Bretaña francesa 
de la plácida meseta manchega, 
concretamente de Albacete. Parece 
una distancia considerable para que 
dos personas de tan dispar procedencia 
se puedan encontrar y, quizá por ello, 
el azar dispuso que se conocieran en 
la hermosa Barcelona. Casi a medio 
camino entre sus respectivos orígenes 
y con perspectivas de vida claramente 
diferenciadas. Ella, Odile Guirriec, 
nuestra madre, llegó a la ciudad 
condal procedente de Londres, donde 
estudiaba inglés con la intención de ser 
azafata de vuelo. Afrontaba en España 
el aprendizaje del castellano para 
atesorar en su haber francés, inglés 
y español. Él, Ángel García Giménez, 
nuestro padre, se plantó en Gavá 
como vulgarmente se dice “con una 
mano delante y otra detrás”. Venía a 
completar sus estudios de magisterio 
y filosofía y letras. Un amigo común 
les presentó y hoy llevan 45 años 
felizmente casados. Ángel empezó a 
dar clases particulares en un piso del 

centro de Gavá para poder vivir y 
costearse sus estudios. Esa experiencia 
constituyó el embrión de la creación 
del Colegio Santo Angel, que, tras 
cuatro cambios de ubicación física, 
hoy en día ocupa unas instalaciones 
propias en la Avenida de las Bóbilas 
en el centro de la ciudad. Por nuestra 
institución educativa han pasado miles 
de alumnos y, en la actualidad, estudian y 
se forman como personas 1.300 niños 
y niñas con edades que van desde los 
2 hasta los 18 años. Odile abandonó la 
idea de volar para acabar dedicándose 
también a la docencia y educación de 
los niños y adolescentes. Acompañó a 
don Ángel durante 30 años al frente 
del colegio para posteriormente 
fundar y dirigir su propia escuela de 
idiomas (Instituto Francés e Inglés). 
Esta ha sido y es la extraordinaria 
experiencia de dos personas que han 
dedicado su vida profesional a enseñar 
y educar a diferentes generaciones, 
y su vida personal el uno al otro en 
perfecta armonía.
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Esta es
mi historia

¿Quiéres rendir un homenaje a tu padre o a tu madre?
Envíanos su historia, una foto de los protagonistas y nosotros haremos el resto.

redaccion@ineditweb.es Asunto: Esta es mi historia

inèdit
i

Si quieres poner tu anuncio 
aquí, contacta con nosotros

redacción@ineditweb.es
606 36 36 30

AICAT 3354
Administradores
De Fincas
De Propiedad Horizontal

C/ Dr. Ferrán, nº 20-22
08860-CASTELLDEFELS 
(Barcelona)
Tel: 93.664.15.01 
Fax: 93.636.73.10
fincas@fincasmediterranea.com
www.fincasmediterranea.com
www.casaencastelldefels.com
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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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4.
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7.

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

Los avances en medicina también van llegando al tratamiento de las varices en 
nuestro medio. Las varices tienden a empeorar más que a mejorar con el tiempo. 
Ya que hay diferentes tipos, desde la molestia estética hasta la úlcera varicosa, 
cada caso debe ser evaluado de manera individual por el especialista. Las técnicas 
disponibles actualmente son: 

Stripping o safenectomía y método CHIVA. Bajo anestesia general, regional o 
raquídea se hacen incisiones en la ingle y debajo de la rodilla. Las venas son 
extraídas para corregir la circulación venosa de la pierna.

Otras técnicas, más utilizadas en la medicina estética, son:

- Ablación con catéter de radiofrecuencia o de láser. Un catéter introducido por 
dentro de la vena, por punción y sin uso del bisturí, calienta y destruye la pared 
de la vena. Esta vena se reabsorbe en seis meses. 

- Escleroterapia con microespuma. Una inyección de espuma dentro de la vena 
crea una alteración química que disuelve las capas de la pared. Es ambulatoria y 
no requiere dejar la actividad diaria.

- Clarivein. Recién llegado a España. Virtualmente indoloro. Se inserta un catéter y 
a través de la luz del mismo se inyecta una sustancia esclerosante a la vez que el 
catéter gira dentro de la vena, destruyendo la pared de la misma. 

- Sistema “Sapheon”. Es una técnica hecha exclusivamente en ensayos clínicos 
hasta la fecha. Aún no está disponible en España. Un pegamento médico se 
inyecta para sellar la vena. 

¿CUÁL ES LA MEJOR MANERA DE TRATAR LAS VARICES? 
La tendencia actual es conseguir el tratamiento de cualquier tipo de varices de 
manera indolora y ambulatoria, evitando largos períodos de incapacidad laboral 
o de reposo.

Dr. Sergio Mejía Viana
Cardiólogo Intervencionista.
Hospital Quirón Marbella
Consultor de Cardiología, Hospital Saint Bernard’s Gibraltar

Dos vidas, una pasión: enseñar

De parte de
Stéphane
y Patxi García 

Odile Guirriec y
Ángel García Giménez

Imatges del Centre D’història de Gavà, 
nevada l’any 1962

Queridos amigos de INEDIT, me he encontrado con su diario en una 
cafetería a la que suelo acudir puntualmente cada día a las 10:00 para leer la 
prensa y recordarme que el mundo sigue después de la jubilación. Me dirijo a una 
sección dedicada a la memoria de nuestros mayores, yo ya no tengo mayores a los 
que honrar, se han ido, pero quiero dirigirme a mí mismo estas líneas para leerlas 
el próximo mes en la misma cafetería. Hace cuatro meses que estoy jubilado 
anticipadamente como resultado de un reajuste de platilla de una empresa de 
cuyo nombre no quiero acordarme y no viene a cuento.

No tengo nietos que cuidar ni perro que pasear, me han sugerido apuntarme 
a algún club de jubilados donde se hacen actividades para gente de mi edad, pero 
yo no me considero jubilado. ¿Qué se supone que tengo que hacer? Olvidarme 
de quién he sido estos sesenta últimos años. Tengo que empezar cosas…todo 
el mundo me dice “qué suerte, ahora podrás hacer esto o aquello”. Pero a mí 
no me apetece hacer nada nuevo, quiero seguir con mi profesión para la que 
creo estar capacitado. Debería sentirme afortunado respecto a los millones de 
personas desempleadas que hay, pero yo también me considero desempleado 
y sin posibilidad de formación continuada.  Tal vez no publiquen estas líneas por 
carecer de interés, pero a mí me ha beneficiado solo el escribirlas. Gracias, y sigo 
con mi café como aconsejaba su editorial. 
Email recibido el 24/04/2013:
Desde frebogarcia49@hotmail.com a redacción@ineditweb.es
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23CARTA
(e-mail de 
un lector 
anónimo)

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

mailto:frebogarcia49@hotmail.com


mayo 2013

inèditi
El primer periódico anti-crisis

n.º 2

CASTELLANO
CATALÁN
INGLÉS

Trilingüe:

GRATIS

Ciudadanos
del mundo
Elisabeth Ayala

Elisabeth Ayala, Eli para los amigos, 
se presta a realizar esta entrevista en 
su casa, Castelldefels, con alegría y 
emoción ante nuestro proyecto INEDIT. 
Derrocha energía y fortaleza interior. 
Tiene una voz grave y una risa constante 
que llega a todos los rincones de la 
casa como la luz del Mediterráneo que 
inunda su comedor. Puede aparentar 
ser una mujer frágil por su esbeltez, 
pero nada más lejos de la realidad: ha 
sido la primera mujer extranjera que 
pudo viajar con libertad por toda China. 
Con veinte años se fue para un mes 
de vacaciones y regresó veinticinco 
años más tarde. Actualmente, asesora 
a empresas para negociar con China 
desde el ámbito cultural y contractual.

¿Cómo decidió trasladarse a CHINA? 
En París tuve una madrina china, era una 
señora de la aristocracia de aquel país, 
aprendí cantonés hablando con ella y sus 
hijos así como historias fantásticas de la 
forma, de vida de la China tradicional. 
Esa señora llegó a ser como parte de 
mi familia y en 1980 solicité un permiso 
para viajar a NANCHANG y visitar a 
mi familia adoptiva. En aquellos años, un 
extranjero necesitaba ser invitado por 
una institución china para poder entrar  
en el país, solo se daban visados para  
entrar y salir a chinos por motivos  
familiares y únicamente para 
estar en una ciudad. Nadie podía 
viajar libremente por el país.   
Unos días después recibí una llamada 
del embajador chino porque quería 
hablar conmigo en persona porque 
no entendía mis motivos para viajar 
a China. El destino actuó en mi favor 
porque el embajador había sido tutor 
de mi madrina en su juventud y conocía 
perfectamente toda la familia a la que 
iba a visitar : me pagaron el billete de 
avión y me concedieron un visado para 
moverme con total libertad por toda 
China.

¿Cómo fue ser extranjero en China?
La China de los ochenta era pobre. 
Todo pertenecía al gobierno. No había 
siempre luz, no había calefacción ni 
colores: solo se vestían quimonos azules 
o verdes. La comida estaba racionalizada. 
Pero fui recibida como un miembro más 
de la familia por parte de la prima de 

Personas  leyendo periódicos en China

Elisabeth Ayala en su casa de Castelldefels junto a unas estatuas de China

Año de nacimiento: 1961 
Lugar: París (hija de padres inmigrantes de Barcelona) 
Estudios:  Máster en lengua y civilización China, Universidad 
de París 
Profesión: Sinóloga, especialista en cultura china. Profesora 
Euro Asian Program de la Universitat de Bellaterra, 
Barcelona
Viajó a China en 1981 
Regresó en 2007 
Lugar de traslado: China 
Horóscopo: Sagitario

DATOS PERSONALES

Elisabeth
Ayala

mi madrina, pues dormía en la misma 
cama que ella y su hija. Viniendo de 
París fue bastante duro porque además, 
tenía que tener cuidado para no 
provocardenuncias al régimen sobre mi 
familia.

¿A qué se dedicó en aquel país?
Principalmente he actuado de periodista 
y corresponsal para diarios, revistas y 
cadenas de televisión francesas y para 
la BBC. También fui la presentadora de 
un programa de televisión de la cadena 
cantonesa en Cantón. Fui profesora 
de francés sin libros de texto, solo con 
manuales técnicos, en la Universidad 
de Sun Yatsen en 1989 cuando se 
produjeron las revueltas de estudiantes 
de la plaza Tiananmen; dos de mis 
alumnos perdieron la vida. Ese año me 
cancelaron el visado y estuve trabajando 
de forma ilegal para la embajada de 
EE.UU. En 1990 fui expulsada por 
la policía y me dieron tres días para 
abandonar el país, eso significaba arresto 
o algo peor y decidí  trasladarme a Hong 
Kong y después a Londres, donde viví 
cinco años; después regresé y me quedé 
hasta el 2007.

¿Qué fue lo que más echaba de menos 
de casa?
EL espacio, los libros, el aceite de oliva, 
intimidad, no tener que pelear entre 
mareas humanas solo para coger el 
autobús.

¿Qué  diría a las personas que en 
estos momentos están planteándose 
dejar nuestro país en busca de 
oportunidades y miran hacia China? 
Los chinos son abiertos y tienen a los 
extranjeros en un grado muy alto. Se 
sienten agradecidos porque estás en 
su país. El viajar nos hace tolerantes. 
China ha cambiado en estos casi treinta 
años. Ha evolucionado dos siglos en ese 
tiempo,  ha llegado la luz, los coches, los 
extranjeros y se ha convertido en el 
país capitalista por excelencia. Se tiene 
que pagar por todo. El comunismo es 
solo una etiqueta, el gobierno aplica 
una política confucianista basada en las 
jerarquías. La mentalidad europea no 
es válida en China. Nosotros somos 

individualistas y valoramos nuestros 
derechos, ellos priorizan los beneficios 
que generan las relaciones y también las 
obligaciones pactadas en ellas.

¿Cómo  fue el regreso a casa? Regresó 
a Barcelona, a Castelldefels, donde 
veraneaba de pequeña. El regreso fue 
extraño, el primer año no me adapté, 
fue duro. Decidí volver a Shangai para 
demostrarme mentalmente que iba 
de vacaciones, que ya no era mi casa. 
Cuando regresé de esas vacaciones por 
fin reencontré mi casa.

Gracias, Eli, por atendernos y compartir 
tu vida con nosotros y nuestros lectores. 
De la entrevista tenemos material no 
solo para una página DIN A3, sino para 
un libro entero. Ha sido un honor y te 
deseamos mucha suerte en tus futuros 
viajes porque seguro que los habrá.


