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Septiembre es el mes clave de la uva. Y de las fiestas populares 
alrededor del vino. 

La recolección de la uva es sinónimo de trabajo duro, pero también 
de fiesta por todo lo alto. La riqueza vitivinícola en España lleva mucho 
tiempo siendo reconocida a nivel internacional, pero ha sido gracias a la 
explosión del turismo enológico cuando por fin se ha podido disfrutar 
de ella en todo su esplendor. Gastronomía, arquitectura, tratamientos 
de belleza… Hay mil y una formas de hacer del vino una delicia para 
los sentidos.

En Catalunya, la ruta del vino y el cava del Penedés es una de las fiestas 
más importantes del año. Esta ruta le permitirá disfrutar de la vendimia 
como se merece. Sus bodegas y alojamientos organizan numerosas 
actividades durante los meses de septiembre y octubre y, entre otras 
cosas, conocerá el proceso completo de elaboración del vino y las 
técnicas empleadas para lograr un caldo de excelente calidad. Podrá 
hacerlo, por ejemplo, en las bodegas de Castellroig y Caves Nadal, 
donde le prepararán su jornada enoturística con catas, visitas al Museo 
de las Culturas del Vino de Cataluña (Vinseum) y a las bodegas de 
Parés Baltà, Can Feixes y Capità Vidal. Por su parte, en la bodega Jean 
Leon encontrará talleres lúdicos en los que aprenderá a diferenciar los 
vinos por su aroma.

Otra de las posibilidades es completar el recorrido entre los viñedos 
de Sant Sadurní, que muchos reconocen como la capital del cava. La 
enoteca Cal Feru le propone una visita a las bodegas Raventós Blanc 
y Vilarnau. 

Además, del 3 al 5 de octubre Sant Sadurní celebra la CAVATAST, 
una muestra de los mejores cava y de la gastronomía del Pénèdes. En 
este municipio se elabora el 90 % de todos los cavas del Estado. El resto 
se elabora en un importante porcentaje en otros lugares de la misma 
comarca. 

Fiestas de la vendimia: 
la cultura del vino

Pero esta capitalidad no ha sido fácil. Desde 
la primera botella de champán elaborada en 
1872 por Josep Raventós Codorniu y su 
hijo Manuel, herederos de Jaume Codorniu, 
hasta nuestros días hay una profunda 
transformación de la economía catalana. 
Hoy las principales empresas de cava de St. 
Sadurní exportan, con esta denominación de 
origen, a medio mundo.
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El editorial de septiembre es especialmente difícil si se quiere decir algo que no 
sea tópico y típico para este mes: la vuelta a la normalidad después de las vacaciones, 
el estrés económico y familiar de la vuelta al colegio, nuevos objetivos. Realmente 
cansa escuchar lo mismo todos los días. Desde inèdit te invitamos a que te relajes, 
te tomes tu tiempo, y dejes para mañana algunas cosas.  Te proponemos que pienses 
en septiembre como el último mes del verano y no el primero de otoño. ¿Por qué 
no? Sigue saliendo a pasear por la playa, sigue leyendo lo que te apetezca y disfruta 
del día antes o después de trabajar, antes o después de la escuela…Ya te marcarás 
objetivos y sufriremos el efecto madriguera en octubre. ¡Carpe diem, amigo inèdit ! https://www.ineditweb.es

DEPÒSIT LEGAL PUBLICACIÓ PERIÒDICA: B - 14783-2013

https://www.facebook.com/periodicoinedit
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CÁNCER CAPRICORNIO

LEO ACUARIO

VIRGO PISCIS

A - Amores furtivos, cambios de pareja 
pueden marcar este mes. T - Movimiento y ritmo 
en tu trabajo te obligarán a adaptarte. S - Energía 
y tranquilidad te acompañan y te dan bienestar.

A - Tus formas agresivas y dominantes te 
pueden ocasionar conflictos. T - Mes productivo 
y lleno de proyectos que progresarán. S - Los 
excesos de este mes te pueden pasar factura.

A - Tus impulsos te pueden enfrentar a 
tu familia. T - Tu trabajo requiere pragmatismo 
y comunicación. S - Problemas de nervios y 
desajustes de salud.

A - Aceptarás compromisos 
espontáneamente que te darán felicidad. T - Tu 
actitud arriesgada te favorecerá para cerrar 
proyectos. S - Exceso de nervios, posibilidad de 
insomnio. 

A - Consolidación de relaciones afectivas y 
familiares. T - Mejorarás tu imagen en el ámbito 
profesional. S - Estabilidad y serenidad en todos 
los aspectos.

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

A - Serás líder en todo lo emocional y entre 
los amigos. T - Éxito en finanzas y oportunidades 
inmobiliarias. S - No descuides la alimentación por 
el trabajo.

A - Mes de pasiones y buen entendimiento.
T - Lo emocional te dará serenidad y proyección 
en tu trabajo. S - No descuides visitar al médico 
para evitar complicaciones futuras.

A - El desorden también es malo en el 
amor. T - Demasiados proyectos a la vez te 
pueden llevar al caos. S -  Te sentirás energético y 
deportivo, evita el exceso de actividad.

A - Reflexión y madurez en lo emocional.
T - Concentración y gestión en tus proyectos.
S - Angustia y necesidad de seguridad.

A - Descubrimientos, nuevos encuentros, cambios 
en lo emocional. T - Complicado, cantidad de 
detalles por arreglar. S - Riesgo de ansiedad por 
tu propia forma de ver la vida.

A - Buscas el equilibrio y tu receptividad te 
acompaña. T - Se materializan proyectos iniciados 
hace más de un año. S - Autodescubrimiento y 
serenidad para todo el mes.
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Inglés a partir de 1 año

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

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

Los niños llegan a septiembre con ganas de empezar el curso, 
reencontrarse con sus amigos y conocer a sus nuevos profesores.  
Durante este nuevo curso escolar se desarrollarán tanto en las horas 
lectivas como en las actividades extraescolares.  Elegir la actividad 
extraescolar es una tarea que hay que planificar y hacer que se 
impliquen todos los miembros de la familia, incluido el niño, no solo 
porque será el primer beneficiario de la actividad elegida sino porque 
ha de entender el esfuerzo logístico y económico que ello implica.

Existen modas y corrientes que determinan unas u otras 
actividades; por ejemplo, en Barcelona, en los últimos cinco años 
se han puesto de moda actividades como chino, cocinar o crear 
un huerto ecológico para niños de primaria, y para estudiantes de  
secundaria existen talleres de periodismo, desarrollo de imágenes en 
3D, colaboración en ONG, entre otros.

Otro factor importante para decidir la actividad después de la 
escuela es el horario laboral de los padres; en muchas ocasiones 
resulta imposible recoger los niños a la salida del colegio, y una 
actividad después de clase facilita la tarea a cualquiera de los cónyuges.

Desde otra perspectiva, podemos pensar en las carencias de 
nuestros hijos y empezar a buscar en esa dirección: niños poco 
activos, con problemas de obesidad, necesitarán actividades al aire 
libre, mejor en grupo, que les permita ir desarrollando su parte física 
sin presión. O niños con problemas de aprendizaje a los que la escuela 
les genera estrés y falta de confianza: en estos casos se recomienda 
hacer actividades no competitivas como teatro, talleres de dibujo o 
arte. 

Una opción en auge es escoger actividades que complementen 
y ayuden a mejorar como personas y estudiantes; por ejemplo, 
aprender inglés de forma global, en un ambiente 100 % en inglés, como 
lo ofrece el sistema Kids&Us. Este método se basa en el aprendizaje 
natural y la inmersión total del idioma. Nace de una reflexión más que 
probada:  todos los niños, sea cual sea su nivel o edad, son capaces 
de aprender otro  idioma de la misma manera que lo ha hecho con 
su lengua materna. Empezando por “escuchar-hablar” y luego “leer-
escribir”. Únicamente cuando adquieren un cierto nivel de lenguaje 
pueden empezar la gramática. Cuanto  más pronto el niño empiece 
mejor será su nivel. En Kids&Us, a partir de 1 año, los niños pueden 
familiarizarse con el inglés a través de juegos y actividades que varían 
según la edad. Se trata de aprender divirtiéndose y que asuma el inglés 
con naturalidad. El hilo conductor son personajes con los que viven 
experiencias y les acompañan también en casa porque el sistema se 
refuerza con un CD que tienen que escuchar durante diez minutos 
cada día.  La metodología se desarrolla de forma global, los niños 
aprenden el inglés tal cual es. “No porque un niño tenga 1, 2, 3 años 
vamos a pensar que solo está capacitado para aprender los números 

Actividades extraescolares y otras cosas muy básicas. Todo lo contrario, en estas edades están 
perfectamente capacitados para aprender y comprender pasado, 
futuro, condicionales…”, nos comenta la Directora del centro de 
Castelldefels.

Más información:
Kids&Us Castelldefels       Calle Mayor, n º 3
Tel. 93 664 04 99 / 638 60 49 27 castelldefels@kidsandus.es
Aparte del desarrollo físico y del lenguaje podemos destacar otro 

tipo de actividad que no solo sirve de apoyo a los niños con dificultad 
escolar, sino también a los que tienen capacidades altas: El método 
Kumon. Para quien quiera conocer este renombrado método, 
creado en 1954 por el profesor Toru Kumon como respuesta a la 
necesidad de ayudar a su hijo con los estudios, los centros de Gavá 
y Sitges organizan dos jornadas de puertas abiertas, los días 19 y 
20 de septiembre. Las directoras de cada centro estarán presentes 
para explicar a los padres esta forma de aprendizaje mientras habrá 
actividades dirigidas para los niños.

A partir de 2 años de edad, el método Kumon permite a todos 
los niños, sea cual sea su nivel, desarrollar al máximo sus capacidades 
académicas. ¿Cómo lo consiguen? Gracias a dos programas de 
aprendizaje individualizado que utilizan las matemáticas y la lectura 
como herramientas para desarrollar el potencial de aprendizaje de 
cada estudiante. Empezando con ejercicios muy fáciles que podrán 
hacer sin la ayuda de un profesor, poco a poco y a su propio ritmo 
el estudiante coge confianza, autonomía, concentración y motivación, 
que le permitirá dominar contenidos más complejos. 

“El método se adapta al niño, no el contrario y le ayuda a desarrollar 
un comportamiento autodidacta”, nos explica Virginia Parramón, 
directora del centro de Gavá.

Más Información: 
Kumon Gavá - Centre  Kumon Sitges - CC Oasis
C/ Colomeres, 92 - local  C/ Sinia Morera, s/n - local 63
Tel. 616 221 968  Tel. 617 174 907
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HEPATITIS C

Cifras y datos según la OMS
- Organización Mundial de Salud -

http://www.who.int/

La espirulina es una fuente segura de 
proteínas, nutrientes, vitaminas y minerales 
que se ha utilizado durante siglos. Esta alga 
está recomendada por la Naciones Unidas 
(O.N.U.) y la Organización Mundial de la 
Salud (O.M. S.).

Es un alga unicelular que tiene forma de 
espiral, de ahí su nombre, es de color azul 
verdoso por la presencia de la clorofila y 
la ficocianina, pigmento que le da el color 
azulado.

Ofrece proteínas más digeribles que 
las de la carne de vacuno y contiene una 
sorprendente variedad de elementos 
nutritivos: vitaminas, macro minerales, 
ácidos grasos esenciales, proteínas, ácidos 
nucleicos, clorofila y una amplia gama de 
fitoquímicos. 

Atletas olímpicos de China y Cuba usan 
esta alga para mejorar su rendimiento 
deportivo, así como la NASA para 
enriquecer la dieta de los astronautas.  

Más información: www.espirulina.es

Alga espirulina 
(Spirulina máxima)

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

C CG
CENTRE GERIÀTRIC CATITE

AHORA TAMBIÉN CENTRO DE DÍA

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

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

8.
9.
10.
11.

12.

13.

14.

15.

1.
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3.

4.
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Passeig Garbí 134
08860 Castelldefels
Tel. 93 665 17 00
Fax. 93 665 17 05www.geriatriccatite.com - info@geriatriccatite.com

La hepatitis C es una enfermedad del hígado, causada por el 
virus del mismo nombre; ese virus puede causar una infección, 
tanto aguda como crónica, cuya gravedad varía entre una dolencia 
leve que dura algunas semanas y una enfermedad grave de por 
vida.

El virus de la hepatitis C se transmite a través de la sangre, y las 
causas de infección más comunes son las prácticas de inyección 
poco seguras, la esterilización inapropiada de equipo médico 
en algunos entornos de atención sanitaria y el uso de sangre y 
productos sanguíneos sin analizar.

En todo el mundo hay entre 130 y 150 millones de personas 
infectadas con el virus de la hepatitis C.

Un número considerable de esas personas con infección 
crónica desarrollarán cirrosis o cáncer de hígado.

Entre 300.000 y 500.000 personas mueren anualmente por 
enfermedades hepáticas relacionadas con la hepatitis C.

Los medicamentos antivíricos pueden curar la infección de la 
hepatitis C, pero el acceso al diagnóstico y tratamiento es muy 
limitado.

El tratamiento antivírico logra buenos resultados en el 50-90 % 
de los casos en función del tratamiento aplicado, y ha mostrado 
eficacia para limitar el desarrollo de cirrosis y cáncer de hígado.

En España, según datos de Plataforma Ciudadana, existen más 
de 800 pacientes en fase terminal. 

La trágica muerte del actor Robin Williams ha expuesto la enfermedad 
del Parkinson en los medios de prensa. La enfermedad de Parkinson 
consiste en un desorden crónico y degenerativo de una de las partes 
del cerebro que controla el sistema motor y se manifiesta con una 
pérdida progresiva de la capacidad de coordinar los movimientos. 
Se produce cuando las células nerviosas de la sustancia negra del 
mesencéfalo, área cerebral que controla el movimiento, mueren o 
sufren algún deterioro. Presenta varias características particulares: 
temblor de reposo, lentitud en la iniciación de movimientos y rigidez 
muscular. La enfermedad de Parkinson afecta aproximadamente al 1 
% de la población mayor de 65 años y al 0,4 % de la población mayor 
de 40 años.

El Hospital 12 de Octubre de Madrid, el CSIC y la Universidad 
de Göttingen prueban un guante robótico que regula el temblor a 
través de la neuroestimulación, gracias a su sistema de control del 
movimiento que funciona con sensores y electrodos. La investigación, 
que se testea con 80 pacientes de edades comprendidas entre 40 y 80 
años, quiere ofrecer una alternativa a los tratamientos farmacológicos 
y quirúrgicos actuales.

Un guante robótico 
contra el Parkinson

El TDAH (Trastorno por Déficit de Atención con 
Hiperactividad) produce dificultades escolares y familiares, 
en las que se ven alteradas las funciones cognitivas y la 
adaptación al entorno social. Las características frecuentes son: 
la Hiperactividad, la Impulsividad, y el Déficit de atención. 

Hoy sabemos que las primeras manifestaciones clínicas, las 
encontramos en las etapas iniciales de vida del niño, donde 
se observa una gran intolerancia a la frustración. Son niños 
que no soportan perder, equivocarse o un recibir un NO por 
respuesta. 

La psicoterapia y el trabajo interdisciplinar son efectivos para 
ayudar a superar dificultades escolares, familiares y sociales.

En Matices llevamos a cabo el diagnóstico y tratamiento de 
este y de otros problemas del aprendizaje escolar, del habla 
y el lenguaje, teniendo en cuenta los aspectos emocionales 
que puedan estar interfiriendo en la vida del niño. Tenemos 
un equipo especializado de psicólogos y logopedas en 
colaboración con pediatras que adecuan cada tratamiento a 
las necesidades del niño.

Silvina Mosquera Genlot - Logopeda y Psicoanalista

TDAH,
una dificultad escolar,
familiar y social.

T. 936 640 926 
Arcadio Balaguer 50 1º1ª Castelldefels

info@matices.org - www.matices.org

SALUD
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Hablamos con Lourdes Cardozo Pintos, licenciada en INEF por 
ISERP en 2001, especializada en aerobic e instructora por AEFA 
Lesmill en el programa bodycombat y bodypump, actualmente es 
coordinadora en la piscina municipal de Begues, Barcelona.

Loudes nos explica el origen de las sesiones de entrenamiento en 
sala y descubrimos que el concepto actual de sesión y entrenamiento 
nace del método de aeróbic que fue desarrollado por el doctor 
Kenneth H. Cooper, médico de la Fuerza Aérea de los Estados 
Unidos, quien en 1968 desarrolló una rutina de ejercicios físicos para 
desarrollar el corazón y los pulmones basado en ejercicios aeróbicos. 
Pero no fue hasta los años noventa cuando el aeróbic llegó a nosotros 
tal y como lo conocemos en la actualidad gracias a la promoción de la 
actriz americana Jane Fonda, California, 1927, la primera en desarrollar 
y comercializar un método de ejercicios físicos que se podía practicar 
en casa a través de vídeos y programas de televisión, y de esta forma 
expandió la cultura de culto al cuerpo que ha llegado a nuestros días.

Desde los noventa no ha habido otra revolución en los gimnasios 
hasta que llegó el Zumba,  disciplina de origen colombiano basada 
en la mezcla de pasos de bailes con rutinas aeróbicas. Se puede 
llegar a quemar más de mil calorías por sesión. En la actualidad 
es una franquicia que se ha extendido en todo el mundo y se ha 
especializado para llegar a todos los posibles usuarios de gimnasios, 
indistintamente de su condición física: zumba kids, zumba step, Aqua 
zumba… Los instructores certificados pagan su canon mensualmente 
y deben reciclarse para adaptar nuevas coreografías y nuevas músicas.

En la actualidad las actividades en sala obligan a la tecnificación y 
alta preparación física de los instructores, que deben de ser expertos  
en varios deportes como las artes marciales, bailes latinos, urbanos 
y danza en general así como conocer perfectamente la anatomía 
muscular del ser humano para ser capaces de desarrollar las sesiones 
trabajando grupos musculares determinados. Según estas directrices, 
Lourdes nos presenta las siguientes actividades que llegan este otoño 

Novedades en el Gim
para volvernos adictos a pasarlo bien, divertirnos y mantenernos en 
forma: 

Bodycombat: Programa de entrenamiento cardiovascular, 
inspirado en  disciplinas de las artes marciales como el taekwondo, 
karate, Muay thay, con movimientos de baile, se trabaja con música 
donde cada canción es una coreografía, se lanzan golpes, puñetazos, 
patadas y katas, y se pueden llegar a quemar 700 calorías por sesión.  
Es una sesión de alto impacto y resistencia. 

Bodypump: Clases de 60 minutos, originalmente se realiza  con 
barra y discos para fortalecer y tonificar todo el cuerpo. Se trabajan 
los principales grupos musculares a través de los mejores ejercicios 
de fitness siempre con buena música y la posibilidad de elegir el peso 
de los discos y mancuernas, lo que permite realizarlo a personas sin 
estar en una buena forma física desde el principio.  Sesión de bajo 
impacto y menos resistencia.

Bodybalance: Es el resultado de fusionar el yoga, tai chi y el pilates 
para mejorar la flexibilidad, fuerza y tonificación, además de buscar 
la relajación y sensación de calma a través de la concentración y 
respiración controlada. Música adaptada a estos movimientos consigue 
un resultado de armonía y equilibrio. Recomendado para problemas 
posturales, es una sesión de bajo impacto.

Bodyjam: Esta modalidad desarrolla sesiones de baile con las 
músicas más comerciales de estilos dance, hip-hop, rap, funky y ritmos 
urbanos.  La duración de la clase es de unos 55 minutos y se requiere 
conocimientos de baile porque se desarrollan coreografías de 
dificultad media. Sesión de impacto medio.

Bodyattach:  Se basa en la combinación de movimientos aeróbicos 
atléticos con ejercicios de fuerza y estabilización. Se trabaja con música 
llena de energía para motivar y se busca la mejora del rendimiento 
físico para deportistas ocasionales o de fin de semana. Sesión de alto 
impacto e intensidad. 

Bodystep: Esta modalidad trabaja con el “step” o escalón 
en un piso o dos según la intensidad que se desee, y combina el 
entrenamiento cardio con el de fuerza y resistencia. En cada canción 
se trabajan diferentes grupos musculares. Permite obtener resultados 
muy rápidos y es un buen quemagrasas que modela y tonifica todo 
el cuerpo. Nivel de resistencia medio o alto en función de las bases 
usadas. 

Sh’Bam: Esta modalidad se puede considerar la evolución del 
zumba, es una combinación de movimientos de bailes, sencillos y 
muy sexys, no es necesario saber bailar, se usa música dance que se 
comercializa en las discotecas, así como música latina y grandes éxitos 
internacionales según el criterio de cada instructor. Sesión de nivel 
medio de impacto y resistencia. 

Sea cual sea tu nivel de resistencia, este otoño invierte en ti mismo 
y apúntate a un gimnasio. ¡Cuidado que engancha!

Imagen de Lourdes Cardozo
Fotógrafa: Cristina Illán

Centro de Simulación virtual. Simuladores para todos 
los perfiles; profesionales, aficionados o gente que 

quiere disfrutar de una experiencia única. Diferentes 
productos según el perfil personal.

www.theindoorairline.com

CASTELLDEFELS

HAZTE SOCIO

T. 933.154.262
Passeig Mercé Rodoreda, 3 Local 3. Castelldefels, 

00860 Barcelona

PONTE A LOS 
MANDOS
DESDE SOLO

MINUTO1€

SOCIO
Full Motion

0,70€* minuto
Estático

0,30€* minuto
Tiempo mínimo 15 minutos

NO SOCIO
Full Motion

1€* minuto
Estático

0,45€* minuto
Tiempo mínimo 30 minutos

* Precios sin IVA

DEPORTES
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Somos

Ja Hi Vaig Jo,
una empresa 
dedicada a realizar 
recados y gestiones, 
especializada en 
paquetería urgente

Dónde estamos
Avenida 300, 28
08860 CASTELLDEFELS
900 101 863 castelldefels@jahivaigjo.cat

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

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

Estímulos a la contratación de jóvenes, tanto estudiantes como desempleados.
El gobierno ha realizado 100 medidas para estimular el empleo; te presentamos las principales y las que a emprendedores y 

empresarios más afectan.  
Tarifa Plana para Jóvenes Autónomos. Tarifa plana en la cotización a la Seguridad Social: establecimiento de una cuota de 50 

euros para el inicio de una actividad por cuenta propia.
Prestación de desempleo y alta en el RETA: Compatibilización de la prestación por desempleo con el inicio de una actividad 

por cuenta propia.
Contrato “GENERACIONES”: Se trata de la creación de un incentivo a la contratación indefinida que estimula a los jóvenes 

autónomos a contratar a un desempleado mayor de 45 años que pueda ofrecerle la experiencia necesaria para procurar el éxito 
empresarial.

“VINCULACIÓN FORMATIVA”. Incentivo a la contratación a tiempo parcial con vinculación formativa: Se trata de la articulación 
de un incentivo a la contratación a tiempo parcial con vinculación formativa, que permita al desempleado una cualificación profesional 
con conexión con el mercado de trabajo.

 Beneficiarios: jóvenes desempleados menores de 30 años sin empleo anterior con una experiencia laboral inferior a tres meses.
“MICROPYME Y AUTÓNOMO”. Eliminación de la cotización a la Seguridad Social por la contratación indefinida de jóvenes a 

través de microempresas y autónomos. Beneficiarios: jóvenes desempleados menores de 30 años.
Para la empresa:
- Autónomos y empresas con hasta nueve trabajadores.
- Mantenimiento del empleo neto (para evitar el efecto sustitución).
- Solo es posible que cada empresa o autónomo suscriba un contrato de este tipo.
Busca más información en http://www.empleo.gob.es/es/estrategia-empleo-joven/index.htm
O bien acude al centro de promoción económica de tu ayuntamiento.

Juventud,
divino tesoro

Todo el mundo sabe que estamos en una sociedad que no da 
oportunidades a la gente mayor. En general, no podríamos determinar 
a qué edad empieza esa etapa, “ser mayor”. La cuestión es que 
queremos mostrar el ejemplo de éxito, esfuerzo y atrevimiento de 
tres empresarias que representan la innovación, el diseño y todas las 
ventajas de internet, que sin experiencia previa, ni siquiera vivir en 
la misma ciudad,  han creado una empresa dedicada a la fabricación 
de sombrillas artesanales que venden a través de una tienda on line 
www.solbrillas.com. Precios caros (más de 250 euros cada sombrilla), 

Emprender con más de 
cincuenta y cinco años

producto artesano y sin máster ni formación específica se han lanzado 
Ana Gómez, de 58 años, Carmela P.  Torrecuadrada, de 60 años, que 
viven en Madrid, y  Lola Garraus, de 59, que vive en Zaragoza.  Esperan 
expandirse al mercado asiático, donde se usa la sombrilla como algo 
cultural, y a Latinoamérica. No han recibido ninguna ayuda financiera 
y entre las tres han invertido unos 45.000 euros y muchas horas de 
trabajo. 

La temporada de los hongos y setas es idónea para abastecerse 
de unos ingredientes sanos y naturales para la propia cocina. ¡Pero 
cuidado! No todo lo que parece sabroso realmente lo es. Es muy 
importante aprender a distinguir las setas comestibles de las tóxicas, 
cómo recolectarlas o buscarlas sin dañar su entorno natural  y 
aprender cómo utilizarlas en la cocina o cómo conservarlas.

Según Evarist March, biólogo especializado en micología, guía 
naturalista, botánico consultor del Celler de Can Roca y director de 
Naturalwalks (www.naturalwalks.com), hay varios aspectos que 
debemos tener en cuenta cuando llega la temporada de setas para 
evitar consecuencias indeseadas.

En primer lugar, es importante recordar que las setas no son más 
que unos organismos que pertenecen al mundo de los hongos, por lo 
que no son ni plantas ni animales a pesar de su aspecto.

Son de una diversidad infinita en formas, colores o texturas. Con 
múltiples aplicaciones y mucha tradición en la cocina catalana.

Las podemos encontrar en todo tipo de lugares, tanto cerca de la 
costa como en las montañas más altas, siempre que dispongan de un 
terreno húmedo y un clima templado.

En Cataluña podemos encontrar más de un centenar de especies 
comestibles, pero también más de 40 con sustancias tóxicas. 

No existe truco ni forma concreta de saber si se trata de una 
especie comestible o tóxica por su aspecto, por lo que debemos 
conocer bien cada una de ellas para evitar sus consecuencias.

Evarist March tiene más de 15 años de experiencia en cuanto a 
hongos y setas (y las plantas silvestres en general) y sus usos tanto en 
el ámbito de la gastronomía como la salud. Como cada año, desde 
Naturalwalks se ofrecen diversos cursos, salidas y talleres a distintos 
lugares de Cataluña para aprender sobre ellas.

Para más información: info@naturalwalks.com

sa
saris
nedorsEMPRE

Las Setas para 
todos los gustos
Saber encontrarlas y cocinarlas



EL JUEGO
DEL MES
Mind: Path to Thalamus

Sin duda no es la primera 
vez que hablamos de puzles, 
aunque nunca hasta ahora como 
protagonistas de esta sección. Y 
no por ser indignos de ella, sino 
porque por lo general pocas 
veces superan a la mayoría de 
los grandes títulos conocidos en 
cuanto a resultados finales de 
calidad. 

Pero Mind: Path to Thalamus, 
juego español (catalán para 
más señas y desarrollado por 
tan solo dos estudiantes), es de 
esos que por méritos propios 
se han ganado aquí un lugar ; 
destacando muy por encima de 
la media y superando de largo a 
otros géneros más populares sin 
necesidad de una gran campaña 
de marketing detrás.

Se trata de una aventura 
desarrollada en primera persona 
a través de la cual nos 
adentraremos en un viaje por 
la psique turbulenta de un 
enfermo en estado de coma, 
en donde reubicaremos por 
medio de puzles sus emociones 
y sentimientos hasta que este 
se reponga de todo lo que le 
atormenta y que no le permite 
descansar en paz.

Carlos Coronado, el artista 
digital que ha tenido a bien 
deleitarnos en esta obra con su 
arte pictórico, es quien ha llevado 
casi todo el peso del desarrollo, 
mostrándonos un mundo onírico, 
bello y muy amplio, de un acabado 
sin duda magistral. Una banda 
sonora correcta, que alternará 
los momentos de silencio con 
otros de temas adaptados para 
un juego tranquilo y evocador.

Y reconstruir la mente 
destrozada de nuestro amigo 
dormido será la excusa perfecta 
para sumergirnos en toda una 
serie de puzles a cada cual más 
complicado que el anterior. 
Para ello nos haremos valer de 
un grupo de esferas, las cuales 
usaremos para resolver enigmas 
y descubrir pistas, modificando a 
su vez el entorno y las distintas 
condiciones atmosféricas que, 
dicho sea de paso, reflejan el 
estado emocional. Bancos de 
niebla, la fuerza del viento, lluvia 
y hasta la vegetación; todo 
nuestro entorno será susceptible 
de editarse para llevar a buen 
término el cometido final en el 
juego. 

Nada más potente que el 
Unreal Engine 3 para mostrar 
los 30 escenarios de este mundo 
tan vasto. Eso sí, no estaremos 
solos, pues contaremos con 
la inestimable ayuda de una 
especie de compañero de fatigas 
omnisciente, quien nos seguirá 
durante todo el trayecto hasta 
el Thalamo un lugar siempre 
presente y que será nuestro final, 
discutiendo sobre las distintas 
pistas que nos lleven a este, así 
como a otras cuestiones de tipo 
filosófico. 

Daniel
Meralho
danimeralho@hotmail.com

NOVE
DADES
iOS y Android han sido el destino de la actualización de uno de 
los mejores títulos de Sega.  Adictivo, rápido y divertido. ¡Toma el 
volante a bordo de tu taxi!. The Offspring y Bad Religion ponen 
una banda sonora inmejorable.

Acción futurista de la buena. Basada en un multijugador persistente 
(cientos de jugadores on line según los servidores) espectacular. 
Otro título FPS totalmente gratuito y que solo podrás disfrutar si 
juegas en PC. Prepárate, soldado, porque esta sí es la tuya.

La versión más completa de todas las ediciones del título estrella 
de Blizzard; todas las expansiones, todos los nuevos personajes, así 
como cada uno de los parches y mejoras añadidas hasta la fecha. 
Ahora también puedes encontrarlo para Playstation 4. 

La tercera entrega del sucesor de la saga de rol Gothic. Más de 50 
horas de juego en un mundo de fantasía completamente detallado 
y donde deberemos hacer uso de todas nuestras habilidades de 
exploración. Xbox 360, PS3 y PC.

Uno de los mejores juegos de la pasada generación llega a la 
nueva consola de Sony con un lavado de cara importante: alta 
definición, 1080p, nuevas texturas, así como todos los descargables y 
contenidos extra en un paquete imprescindible. PS4.

Flashback

Año 1992. Nace un título de plataformas a años luz 
técnicamente del resto. Uno de los videojuegos más vendidos 
de toda la historia y el segundo que haría uso de la rotoscopia 
para dar movimiento a los personajes en pantalla.

Por afirmar durante la última Gamescom la exclusividad del 
nuevo Tomb Raider para Xbox One. Por suerte, y gracias a que 
los usuarios del resto de las plataformas han pedido las cabezas 
de los responsables, esta solo será de carácter temporal. 

¿Alguna vez has imaginado un GTA a la española? Pues sí. 
Capital Sander es la respuesta. El nuevo título realizado con 
capital patrio nos muestra la cara más gamberra y polémica de 
Santander. Todavía en proceso de crowdfunding. Para PC.

Crystal Dynamics/Square EnixCapital Sander

Firefall

Crazy Taxi: City Rush Risen 3: Titan Lords

EL TIRÓN DE OREJAS PARA...PANORAMA INDIE

EL RINCÓN DE LA

NOSTALGIA
15 - sep. 2014
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Diablo III: Ultimate Evil Edition

The Last of Us: Remasterized

14 - sep. 2014
inèditi - videojuegos

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

Passeig Marítimo 270, 
Castelldefels 08860
936 64 47 16      
www.restaurantebreak.com

El Festival Mercè Artes de Calle (MAC) se convertirá en un gran 
escaparate para los artistas locales, consolidados y emergentes, y 
en una oportunidad para el público de disfrutar de buenos artistas 
internacionales. El Parque de la Ciutadella será un escenario múltiple 
donde poder disfrutar de una programación pensada para todos. 
Ofrecerá un recorrido que pasa por la nostalgia del vintage hasta las 
propuestas tecnológicas más actuales.

En el Castillo de Montjuïc, como es habitual, se programarán 
espectáculos de circo. Este año, Barcelona  se convierte en la sede 
del programa Autopistas, un proyecto liderado por el Instituto Ramon 
Llull. 

De nuevo, el Palacete Albéniz abrirá sus puertas a los barceloneses 
que quieran conocer este emblemático edificio de la ciudad. Este 
año además de disfrutar del Palacete, podrán pasear por los jardines 
donde encontrarán talleres y espectáculos.

En cuanto a la música, la 22ª edición del BAM, Barcelona Acción 
Musical, avanza algunos de los grupos que se podrán escuchar : 
Ibibio Sound Machine, Alimento, Moderno Baseball, Young Fathers, 
Postiljonen, Frida Sundemo, NONONO, Mariam The Believer, Seinabo 
Sey, Zhala, Desierto, El Remolon + VJ Ovideo, Viento Smith, Moodoïd, 
Protomartyr y El Último Vecino.

El programa de Mercè también contará con otras muchas 
citas habituales como la Cursa de Mercè, el Festival Pirotécnico 
Internacional, el Toque de inicio, el Correfoc, las jornadas castelleres o 
la Cavalcada de Mercè.

Fiestas de la 
Merce 2014:
vuelven con más 
ambición nacional 
e internacional que 
nunca

Estocolmo, ciudad invitada a Mercè 2014
El programa de ciudad invitada se convertirá en un escaparate 

excepcional para conocer las propuestas más interesantes en artes 
de calle, circo, danza y música de la capital sueca. Se realizarán dos 
coproducciones especialmente diseñadas para estrenarse primero 
en Estocolmo y después en Barcelona. Los dos proyectos son un 
mapping que se proyectará sobre la fachada del Ayuntamiento y un 
espectáculo de circo que se podrá ver en el Castillo.

La fiesta de este año empezará el viernes 19 de septiembre y 
finalizará el miércoles 24, día de la Mercè.

La Naturaleza del fuego,
novela de Daniel Escriche, 
conquistará EE.UU. y Canadá

Una de las editoriales más grandes de EE.UU., PublishAmerica, ha comprado los derechos 
para traducir al inglés, imprimir y distribuir la novela La Naturaleza del Fuego de Daniel Escriche, 
editada en ebook por MARLEX EDITORIAL. Esta novela llevará el sello de Castelldefels porque 
fue la novela ganadora del primer certamen del Premio de Novela Castelldefels 2013.

Daniel Escriche nació en Bilbao, en el año 1972. Actualmente reside en un pueblo de la 
provincia de Barcelona llamado Sant Pere de Vilamajor, y La Naturaleza del Fuego es su segunda 
novela; el protagonista es un fotógrafo profesional que trabaja para la policía de Barcelona, 
perfeccionista, detallista y solitario que se verá envuelto en una trama de corrupción policial y 
mafia rusa en la ciudad de Barcelona. El personaje evoluciona en la obra y nos lleva hasta un 
desenlace magistral e imprevisible. Se puede leer en castellano por 1,00 € en el portal www.
todosleemos.com

Está en marcha el II Concurso de Novela de Castelldefels en el que han participado 87 
novelas de todo el mundo. El próximo viernes 24 de octubre se harán públicas las obras 
ganadoras en la Sala Ramón Jurado de la Biblioteca Central de Castelldefels.

CULTURA
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Nuestro personaje de esta edición es 
realmente curioso y difícil de encasillar. Podría 
estar en la sección “empresarios” porque 
es un joven emprendedor y temerario que 
se ha reinventado y ha sabido burlar la 
tan nombrada crisis. José Levy es actor de 
carrera y profesión; después de una dilatada 
experiencia de trabajos por medio mundo 
un buen día su agente le llamó para actuar 
de maestro de ceremonias en una boda que 
se celebraría en el hotel Arts de Barcelona. 
Han pasado más de diez años y ha realizado 
más de 500 ceremonias. Ha casado a 
hindúes, musulmanes, judíos, católicos y por 
supuesto a ateos de más de un centenar de 
nacionalidades. 

José, representas al actor del siglo XXI, 
te has reinventado y has encontrado una 
necesidad que cubrir. ¿Por qué elegiste las 
bodas? 

Es una actividad maravillosa, cada ceremonia 
es única. La gente está predispuesta a 
emocionarse y pasarlo bien. Me gusta 
prepararme para cada ceremonia: hablo 
con los novios y a veces con los familiares. 
Aunque normalmente son las novias las que 
se encargan de todo. Algunas parejas realizan 
votos, otras quieren textos sagrados en 
sus idiomas y religiones. No olvidéis que la 
ceremonia que realizo no tiene validez oficial. 
En ocasiones, la familia no lo sabe y los novios 
no se han casado oficialmente o bien lo han 
hecho con anterioridad.

DATOS PERSONALES

Ciudadanos del mundo
Entrevista a José Levy,
Ceremonias Prêt-a-Porter

Fecha de nacimiento: 07-06-72
Horóscopo: Géminis
Ciudad de nacimiento: Barcelona
Profesión: maestro de ceremonias y organizador de eventos 
Hobbies: el mar, los deportes en la naturaleza en general, los 
guiones de cine.
Tus mejores o más importantes experiencias en otros países: 
bañarme en el mar rodeado de serpientes venenosas anfibias 
“tricot rayé” alrededor del Faro Amédée en Nueva Caledonia, 
excursión por el desierto en camello en Israel, convivir con los 
compañeros de trabajo locales cuando estuve destinado en 
Marrakech, conociendo la parte menos turística de la ciudad, 
la fiesta de Corfu Ipsos en Grecia, la excelente comida en la 
toscana italiana, las calles de Senegal cuando cae la noche...

José Levy
¿En qué zonas te solicitan más tus 

servicios? 
trabajo sobre todo en Catalunya y cada 

vez más el resto de España para bodas 
nacionalidades con la peculiaridad que ha 
aumentado la demanda de extranjeros 
que quieren casarse en nuestro país, 
principalmente rusos, holandeses, franceses, 
alemanes e ingleses. Gracias a haber trabajado 
en el extranjero y hablar varios idiomas 
he podido darle respuesta para oficiar sus 
ceremonias. Los lugares en Catalunya más 
solicitados para celebrar la ceremonia son 
La Costa Brava por ser la tierra de Dalí y 
Barcelona y la costa Daurada por la presencia 
de Gaudí. Llegan a fletar aviones con la 
familia y amigos y quieren encontrarse todo 
perfectamente organizado desde el primer 
momento. 

Después de más de 500 bodas oficiadas, 
¿cuál recuerdas como la más especial?

La que más recuerdo fue una en la que 
tuve que preparar el texto del oficio en 
cuatro idiomas, las familias eran de culturas y 
religiones distintas y estaban muy pendientes 
de la liturgia en toda la ceremonia.

¿Cómo proyectas el futuro de tu actividad?
 Como un reto y desde aquí quiero enviar 

un mensaje para los responsables de turismo 
porque es un nicho de mercado por explotar. 
Una nueva opción de negocio: proyectar 
España como destino para bodas de lujo. 

Queremos hacer cosas nuevas y brindar la 
oportunidad a parejas de poder casarse en 
nuevos entornos y con ceremonias frescas y 
divertidas donde participa toda la familia y 
amigos.

Por último, José, una pregunta personal. 
¿Te has casado? ¿Cuál es tu boda ideal?

No, todavía no, pero justo estamos 
preparando la ceremonia con mi novia. 
Queremos realizar una ceremonia en 
diciembre en Argentina y otra aquí en 
Barcelona durante la Semana Santa del 2015. 
Así tendríamos dos ceremonias para unir 
las dos familias y aprovechar el verano de 
Argentina.

Mi boda ideal es hacer una gran fiesta. Es 
indiferente si en la playa o la montaña. Una 
gran fiesta donde toda la familia y amigos 
disfrutan y tú eres el actor principal.

Gracias por compartir con nosotros tu 
profesión y tus experiencias, te deseamos 
que celebres muchas más bodas y que seas 
feliz en la tuya propia. Estamos convencidos 
que será una boda INÈDITA!
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Since 1977
We make it easy

- Moving
- Storage
- Packaging
- National / International / Delivery
- Packaging Materials for Sale
Moving
Avda. La Pineda 49
Castelldefels - 08860 - Barcelona
Tf: 93 665 15 90
Fax: 93 634 25 97
Movil: 671 547 151

Storage
Pol. Camí Ral 51
C/ Molinot nº 51

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

Family
Matters

British
Zone

The Merce Street Art Festival (Merce Artes 
de la Calle or MAC) is a great showcase for 
local artists, both established and upcoming, 
as well as a chance for the public to see 
the works of good  international artists. 
The Ciutadella Park will have a  series of  
stages, along with a programme which has 
something in it for everyone. You can sample 
the nostalgia of vintage through to the latest 
in technology. As usual there will be circus 
performances in Montjuic Castle. This year 
Barcelona hosts the Highways programme, a 
Ramon Llull Institute Project. 

Once more the Palacete Albeniz will open 
its doors to Barcelona folk who want to 
discover this stunningly symbolic building in 
their city.This year, in addition to enjoying the 
Palacete, visitors can also stroll around the 
gardens where there will be workshops and 
shows.

As for music, the 22nd edition of BAM 
(Barcelona Accion Musical ) presents some  
of the following groups: Ibibio Sound Machine, 
Alimento, Moderno Baseball, Young Fathers, 
Postiljonen, Frida Sundemo, NONONO, 
Mariam The Believer, Seinabo Sey, Zhala, 
Desierto, El Remolon + VJ Ovideo, Viento 
Smith, Moodoid, Protmartyr, and El Ultimo 

The Fiestas de la 
Merce 2014 
This year’s offer aims higher than ever

Vecino. 
The Merce programme will also pack in 

the usual events such as the Cursa (Race) de 
Merce, the Festival Pirotecnico Internacional 
(International Firework Festival), the Toque 
de inicio (the opening event), the Correfoc 
(fire run), the jornadas de castelleres (human 
towers) or the Merce parade.

Stockholm, the guest city 
for Merce 2014
The guest city’s programme is a chance to 
see the most interesting street art , circus, 
dance and music offers from the Swedish 
capital. There will be two co-productions 
specially designed to be launched first in 
Stockholm, then Barcelona. The two projects  
involve a “mapping” which will be projected 
on the facade of the Town Hall and a circus  
performance which can be seen from the 
Castle.  
This year’s fiesta will start on Friday 19 
September and will end on Wednesday 24, 
the day of La Merce. 

By Tima Batstone

La diada,
Catalonia’s national day

It all started on the 11th of September 1714,  when in a very divided 
Spain, King Philip V won the war against the Aragonese troops, who 
defended the Hapsburg dynasty’s  claim for the throne of Spain. The 
final battle was lost at the siege of Barcelona where King Philip V of 
Spain won the fight over the kingdom of Aragon and claimed the 
Catalonian lands. The national day of Catalonia  - or as it’s known here  
- “La Diada” was officially first celebrated in  1886. Initally it was a 
catholic ceremony in memory of those who fell in battle. Later on this 
holiday would be supressed by the dictator Franco , who banned all 
acts of commemoration  of the defeat of the Aragon army,  an offence 
punishable with a fine or even jail. Once the dictatorship ended in 
1975 , the commemoration, which was more of a celebration , was 
brought back  5 years later, in 1980 by the independence  movements 
of Catalonia. Traditionally independent groups and political parties 
make  floral offerings to the fallen in battle mainly at the “Fossar de les 
Moreres.”  Here the Catalans pay homage to the people who defended 
the villages and people of Catalonia and fought for the right of choice 
and independence from Spain.

By Marc Infantes
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Local
matters

British
Zone Lourdes Cardozo Pintos, qualified in INEF 

by ISERP in 2001, speciality in aerobics and  
instructor in bodycombat and bodypump, 
currently  coordinator of the municipal pool 
in Begues, Barcelona. 

The latest developments in fitness involve 
the use of technology and demand a high 
level of training from fitness instructors. They 
have to be experts in various sports such as 
martial arts, Latino dance, urban dance and 
have  in depth knowledge  of musculature 
and anatomy in order to develop training 
programmes. Following these guidelines, Mrs. 
Lourdes Cardozo presents the following 
activities coming up this autumn, to get us 
addicted to having fun while keeping fit. 

Bodycombat: this is a fusion of martial arts 
like taekwondo, karate, Muay Thay and dance, 
working  with dance moves to each song, 
hits, punches, and kicks are  released. You can 
burn 700 calories per session .High impact 
and high fitness. 

Bodypump: 60 minute classes where you 
work with weights, dumbbells and barbells 
working almost the all muscle groups through 
the best fitness exercises. There’s always 
good music and a choice of weight discs and 
dumbbell work. Those with low fitness levels 
can join. Low impact and low fitness.

BodyBalance: This fusion of  yoga, tai chi 
and pilates  improves flexibility, strength and 
toning in addition to producing relaxation and  
a sense of calm through concentration and 
controlled breathing.The music is adapted 
to these movements resulting in  harmony 
and balance. Recommended for those with  
posture problems. Low impact. 

Fitness update
BodyJam: This method involves 55 

minutes dance sessions using the latest 
dance music styles like hip-hop, rap, funk and 
urban rhythms. Some knowledge of dance 
choreography is needed because we work 
through moderate- advanced choreography 
in every session. Medium impact. 

Bodyattach: This is based on a combination 
of athletic aerobic movements with strength 
and stabilization exercises. This works 
with energising  music to motivate, aiming 
to improve the physical performance of 
professional or weekend athletes. High 
impact and high intensity.

Bodystep: This session works with the 
"step" or step on a floor or two depending 
on the intensity you want, combines cardio 
training with strength and endurance. In each 
song you will work different muscular groups. 
Gives very quick results and is good for fat 
burning, shaping and toning the entire body. 
Medium or high fitness. 

Sh'Bam: This can be considered as the follow 
up to Zumba, it is a simple combination of 
movements and suggestive dancing: previous 
dance experience is not required. You dance 
to the latest hits and Latin rythms  depending 
on the instructor’s criteria. Medium impact 
and fitness. 

Whatever your level of fitness, invest 
in your health this autumn and join a gym 
.Watch out: its more-ish!

By Tima Batstone

Welcome to barcelona!
Useful information
How get registered in your town
(Information from  Castelldefels Town Council)

Those  who come to live in Castelldefels whether from another 
town in Spain or of foreign birth, can be included in the town’s census. 

What documentation is required?
Valid personal documentation required: 
• Community foreigners: national document of country, NIE  

(identity card) or passport 
• Non-EU Foreigners: Residence card or passport 
Minors (valid documentation):
• Spanish: Marriage certificate or birth certificate or ID (mandatory 

from age 16). 
• Foreigners: identity card, or passport from  your country, if you  are 

part of the EU, Switzerland, Norway, Iceland or Liechtenstein Union. 
If the documentation does not appear in the data of the parents, the 
family book /libro de familia  (if available in your country) or birth 
certificate  is required. 

• In case of registering the child with a parent's statement the other 
hand, judgment or separation agreement where annotation custody 
or statement be responsible is necessary. 

• In those cases where children are registered  in a different 
residence to the parents, you need a  joint statement agreeing with 
the registration or court documentation regarding  guardianship of 
minors, depending on the case . 

• All statements must contain an original signature and be 
accompanied by photocopies of the identitfication documents of 
parents, confirming their signatures

Address accreditation:
• Deeds or current lease (if extended submit the extension thereof 

or the last bill paid where the data appear) 
• Authorized  owner or lease holder, as applicable, and accompanied 

with the original signed document confirming identity and  signature.
This procedure is totally free and can be made in no more than one 

hour if all documentation provided is correct.
For further information: go to the  citizen ‘s service office in your 

town hall. 
Citizen’s Service Office in Castelldefels (AOC oficina) Plaza de la 

Iglesia, 1 - 08860 Castelldefels
Telephone: 93 665 11 50

By Tima Batstone
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True Story

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

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

www.bcnbooks.com

BCN BOOKS 
BOOKSHOP YOUR ENGLISH BOOKSHOP

English Literature

Children Books

Cookery Books

ELT, Grammar and Teacher’s Resources

On return from a recent trip to the UK our 
editor asked me if I saw my home through 
Latin eyes. An interesting thought after four 
years here.  Do I see things in a more Catalan 
or Spanish way? 

This year I noted a few things have 
changed for sure. Firstly we are firmly on 
Mediterranean time. We now never get our 
timings right when in the UK: I’m sad to find 
restaurants closing just as we want to go in, 
we aren’t hungry at the British times, we turn 
up late to find friends have already eaten or 
when at our house our guests stand around 
looking dismayed that food hasn’t arrived. 
Bed times have shifted too: we are getting a 
reputation of being a cool family to stay with... 
the kids get to stay up with the adults late 
into the night! 

Another sign of turning  Spanish was 
when I found myself frowning at the British 
attitude to children. I love the fact that here, 
whereever you go, children and young people 
are embraced and included- no matter how 
late at night it is. This Christmas in the UK,  
the “shushing” from some adults during 
(ironically a children’s production) when my 
son whispered questions and the intolerance 
of a very tall man who didn’t want to move 
so my daughter could see during a west 
end musical left me cold. I noticed the quiet 
disdain at us taking our children to restaurants 
late into the evenings or the surprise from 
friends when we said we didn’t want a child-
free evening. I love and have fully embraced 
the Spanish attitude to enjoying and including 
children and young people.

I also see a few personal things about me 
have changed. I have more of a Latin pride in 

My Latin eyes
my appearance, maybe not to the point that 
I can’t venture out without mascara, but my 
girlfriends all noticed the shift in my wardrobe; 
more flattering clothes, more daring colours, 
more feminine shoes and generally more 
“bling” as they called it. I also noticed the 
different attitude to beauty between the UK 
and Spain. In the UK on the high streets, there 
are less beauty parlours, hairdressers and 
certainly a shorter list of “depilación” choices 
in the beauty parlours! 

Finally I see one other major change. I see 
my country differently, even the weather. 
After years of cursing a life of too much rain I 
have now embraced the UK weather. Bearing 
in mind the British weather was one of the 
biggest reasons to escape the UK this is a 
surprise! Now I go home and totally celebrate 
the difference. I embrace the rain with a kind 
of joy. I love all the green and the subtleties 
of the colours of the UK that accompany 
its climate. It is softer than the bold, bright, 
vivid climate here. I enjoy the freshness of 
the weather and now embrace and enjoy the 
sensation of a cardigan in August. I guess I 
now also see lots of things I’m not sure I fully 
saw before. I don’t rush by now in “life haste”, 
I go home and I really see what is there. In my 
hometown of Oxford I find myself catching 
my breath at the buildings, the colours of 
the sandstone, the dreaming spires and 
the beautiful English parks and gardens. I 
delight at the wealth of English flowers and 
the wildlife. Suddenly everything is different, 
interesting,  even exotic. It is interesting but 
I may have changed. I may have become a 
Spanish tourist in my own homeland!

By Kayte Locke

VENTA Y ALQUILER
VENDA I LLOGUER

SALES AND RENTALS
ПРОДАЖА И АРЕНДА

Nuria Mir
Manager - API 3129_AICAT 4679

Paseo de Vilafranca, 13 local. 26
08870 Sitges - Barcelona

M. +34 610 111 999
T. +34 937 429 496

info@sitgeshouses.com
www.sitgeshouses.com
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Descubra el secreto para conseguir esa piel de aspecto juvenil y radiante que hará que todo el mundo se pregunte 
cual es su edad, mediante un tratamiento a base de corriente galvánica y principios activos cuidadosamente 
elegidos en los laboratorios con más información genética del mundo. Desde la primera sesión, usted comprobará 
los eficaces resultados tan apreciados para los que ya lo han probado. Disfrute de esta experiencia de spa 
adquiriendo los productos o si lo prefiere reciba el tratamiento con un servicio personalizado en su domicilio. 
Contacte con nuestra distribuidora.

Discover the secret to youthful, radiant skin, which will have everyone trying to work out your age. This treatment 
uses a galvanic currents and carefully selected active ingredients, based on various years of research by a team 
of over 150 scientists. 
You will enjoy the results already after the first session, as attested by previous users. Enjoy this spa experience: 
either by purchasing direct or, if you prefer to have a more personalised service with the treatment, contact our 
sales representative.

Specialist in anti-ageing products
Специалист по антивозрастных 
продуктах
Especialista en productos anti-
envejecimiento

THE MOST SOUGHT AFTER ANTI-AGEING TREATMENT IN 
FRANCE AND THE USA
САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ КОМПЛЕКС ОМОЛАЖЕНИЯ ВО 
ФРАНЦИИ И США
EL TRATAMIENTO ANTI-EDAD MAS VALORADO EN FRANCIA 
Y ESTADOS UNIDOS

elianachaveznuskin@gmail.com
Facebook.com/nuskinelianachavez
Tel: 610 306 535

Foto: Zlata Petrovic
Results after a session 
with ageLoc Galvanic Spa 
System II

BEFORE

AFTER

Eliana Chavez

Откройте для себя секрет молодости, сияющей кожи, которая заставит всех догадываться о вашем возрасте.
Этот комплекс процедур использует гальванические токи и тщательно отобранные активные ингредиенты, на 
основе многолетних исследований командой из более чем 150 ученых.
Вы будете наслаждаться результатами уже после первого сеанса, о чем свидетельствуют предыдущие 
пользователей.
Наслаждайтесь этим спа-сеансом: либо купив немедленно или, если вы предпочитаете, чтобы иметь более 
персонализированный комплекс процедур, свяжитесь с нашим представителем.

La diada,
Национальный день 
Каталонии

Все началось 11 сентября 1714, когда 
в разделенной Испании, король Филипп 
V выиграл войну против войск Арагонa, 
которые защищали идею династии 
Габсбургов и имели претензии на трон 
Испании. Финальная битва была проиграна 
при осаде Барселоны, где король 
Испании Филипп V смог выиграть бой 
над королевствoм Арагона и удержать 
каталонские земли. Национальный день 
Каталонии или как он известен здесь 
“ Лa Диада” был впервые официально 
отмечен в 1886, году когда состоялась 
католическая церемония в память о 
павшеx в бою. Позже етот праздник 
будет подавлен диктатором Франко 
который запретил все празднования в 
честь поражения армии Арагонa, угрожая 
штрафом или даже тюрьмой. После того, 
как диктатура закончилась в 1975 году 
праздник был восстановлен 5 лет спустя 
в 1980 году независимыми группами 
Каталонии, по традиции независимые 
группы и политические партии совершали 
цветочные подношения павшим в бою 
на “Fossar de les Moreres”, где каталонцы 
почтитают память народу который 
защищал деревни и людей Каталонии и 
боролся за право выбора и независимость 
от Испании.

ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ 
В БАРСЕЛОНУ!
ПОЛЕЗНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ КАК 
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ 
В ВАШЕМ ГОРОДСКОМ 
СОВЕТЕ (МЭРИИ)
(Информация из городского совета 
города Кастельдефельс)

Регистрация лиц в городе Кастельдефельс 
для тех, кто приехал чтобы жить в городе 
Кастельдефельс из другого города 
Испании или при рождении за границей. 

Какие документы необходимы?
Требуется личная действующая 

документация:
• Для граждан ЕС: удостоверение 

личности, NIE или паспорт;
• Для других граждан: Резиденция или 

паспорт.
Несовершеннолетние (действующая 

документация):

• Испанцы: свидетельство о браке 
или свидетельство о рождении или ID 
(обязательно с 16 лет);

• Иностранцы: удостоверение личности 
или паспорт, если ваша страна входит 
в состав ЕС и для граждан Швейцарии, 
Норвегии, Исландии или Лихтенштейна. 
Если документация не появляется в данных 
родителей, требуется семейная книга 
(если она существует в вашей стране) или 
свидетельство o рождении;

• В случае регистрации ребенка с 
заявлением родителя другой стороны, 
решения суда или при разводе, необходимо 
заявление об ответственности;

• В случае регистрации ребенка в 
другом месте жительства от родителей, 
совместное заявление согласуется с 
регистрацией или судебным решением  
опеки несовершеннолетних, в зависимости 
от обстоятельств;

• Все заявления должны содержать 
оригинальную подпись и сопровождаться 
фотокопиями документов, 
удостоверяющих личность родителей, 
подтверждающих свои подписи.

Аккредитация местa жительства:
• Действующий контракт аренды (в 

случае продления контракта бы должны 
представить документ о продление 
вышеупомянутого контракта или 
последний платёжный документ, где есть 

контакты риэлторской конторы);
• Авторизация владельца или арендаторa, 

в зависимости от обстоятельств, в 
сопровождении подписанного документа 
(оригиналa) с подписью соответствующей 
удостовирению личности.

Эта процедура является полностью 
бесплатной и может быть сделанa не более 
чем за один час, если вся предоставленная 
документация правильная.

За дополнительной информацией 
обращатся в городской совет.

Сервисная служба для граждан в городе 
Кастельдефельс (AOC офис) Plaza de la 
Iglesia, 1 - 08860 Castelldefels.

Телефон: 93 665 11 50
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L&B es una agencia experta en crear tiempo. Con 
una finalidad: convertir las preocupaciones en 
soluciones. Especializada en facilitar la adaptación 
de los extranjeros en el territorio. Ayudándolos 
en su día a día y convirtíendonos en su mano 
derecha. Ocupándonos de todo. Les acompañamos 
y gestionamos todo lo que necesiten para hacer 
de su vida diaria un camino más fácil. Siempre 
con un mismo interlocutor, las 24horas, los 365 
días del año. Con un servicio muy exclusivo y 

L&B is an agency which specialises in creating time. 
With one aim: to turn worries into solutions. 
We specialise in helping foreigners adapt to the country. 
Helping them in their daily lives and becoming their right 
hand. Taking care of everything.
We accompany and manage everything they need to 
make their daily lives easier. Always with the same 
representative, 24 hours a day, 365 days a year.
With a totally unique and personalised service for the 
needs of each client. Becoming someone you trust. 

L&B - это агентство, являющееся экспертом в 
создании времени. Ее целью является: разрешение 
проблем. Специализируется на адаптации 
иностранцев на местности, помогая им каждый 
день и превращаясь в их правую руку, заботясь 
обо всем.
Мы сопровождаем их и решаем все необходимые 
вопросы, чтобы сделать из их ежедневной  жизни 
более легкую дорогу. Всегда с одним и тем же 
собеседником, 24 часа в сутки, 365 дней в году.

totalmente personalizado a las necesidades de cada cliente. 
Convirtiéndonos en su persona de confianza.

Desde la búsqueda de residencia, gestiones con las 
administraciones, mantenimiento del hogar, compra de 
vehículo, organización de celebraciones, gestiones médicas, 
búsqueda de colegios, desplazamientos privados,  reservas en 
los locales de moda, etc…

From finding accommodation, dealing with different agencies, 
home maintenance, vehicle purchase, organising celebrations, 
medical arrangements, searching for schools, private travel, 
reservations at fashion stores, etc. 

Мы предоставляем очень эксклюзивный и полностью 
персонализированный сервис для потребностей каждого 
клиента, превращаясь в его доверенное лицо. Начиная с 
поиска резиденции, административной деятельности, 
ухода и содержания домашнего очага,  покупки 
автомобиля, организации празднований, медицинской 
деятельности, поиска школ, частных передвижений, 
бронирования в заведениях моды, и т.д… 

Лурдес Кардосо Пинтос, квалифицированных 
в INEF по ISERP в 2001 году, специальность 
аэробикa и инструктор для bodycombat и 
bodypump, в настоящее время координатор 
муниципального бассейна в Бегес, Барселона.

Последние разработки в фитнесe 
предусматривают использование технологии 
и требуют высокого уровня подготовки от 
фитнес-инструкторов.Они должны быть 
экспертами в различных видах спорта, 
таких как боевые искусства, танец Латино, 
урбанистический танец и иметь глубокие 
знания мускулатуры и анатомии в целях 
развития тренировочных программ.Следуя 
этим руководящим принципaм, г-жа Лурдес 
Кардосо представляет следующие виды 
фитнеса, ожидаемые этой осенью, чтобы 
заворожить нас весельем и одновременно  
быть бодрыми и здоровыми.

Бодикомбат: это слияние боевых искусств, 
таких как таэквондо, каратэ, муай-тай и танца, 
работающих с танцевальными движениями к 
каждой песни, выполняя хиты, удары, и пинки. 
Вы можете сожигать 700 калорий за сеанс. 
Сильное воздействие и высокий фитнес.

Бодипамп: 60-минутные занятия, где вы 
работаете с весами, гантелями и штангами, 
упражняя почти все группы мышц с помощью 
лучших фитнес-упражнений. В дополнение 
хорошая музыка и выбор между весовими 
дисками и работой c гантелями. Теx у 
кого низкий уровень подготовки могут 
присоединиться. Слабое воздействие и низкий 
фитнес.

БодиБаланс: Это слияние йоги, тай-
чи и пилатесом улучшает гибкость, силу 
и тонирование в дополнение к созданию 
расслабления и ощущениея спокойствия 
через концентрацию и управлением дыханием. 
Музыка которая адаптирована к этим 
движениям приводит к гармонии и балансу. 

Рекомендуется для тех у кого проблемы с 
осанкoй. Слабое влияние.

БодиДжем: Этот метод включает 55 минут 
занятия танцами с использованием новейших 
танцевальних музыкальних стилей, как хип-
хоп, рэп, фанк и городских ритмов. Некоторое 
знание хореографии необходимo, потому 
что мы работаем c умеренно-передовой 
хореографией в каждом сеансе. Умеренное 
воздействие.

Бодиататч: Это основано на сочетании 
спортивных аэробных движений с 
прочностными и стабилизационными 
упражнениями. Это работает с подачей 
музыки для мотивации, стремяcь к улучшению 
физическиx показателeй профессиональных 
или увлекающихся спортсменов. Сильное 
воздействие и высокая интенсивность.

Бодистеп: Этoт сеaснс работает с “шагом” 
или один шаг по полу или два в зависимости 
от жилаемой интенсивности, сочетает в себе 
кардио тренировки с силой и выносливостью. C 
каждой песней вы будете работать различные 
мышечные группы. Дает очень быстрые 
результаты, и это хорошо для сжигания жира, 
обработки и тонирования всего тела. Средний 
или высокий фитнес.

Шбам: Это можно рассматривать как 
следование к Зумбе, это простая комбинация 
движений и наводящиx танцев: предыдущий 
танцевальный опыт не требуется. Вы танцуете 
в тон последних хитов и латинских ритмов 
в зависимости от критериев инструктора. 
Умеренное воздействие и фитнес.

Независимо от вашего уровня физической 
подготовки, позаботьтесь o своем здоровье 
этой осенью и запишитесь в тренажерный зал. 
Берегитесь: ето more-ish (мориш)!

От Тима Батстон

Фитнес обновление
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La clasificación realizada por HELPAGE International, reconocida 
por la ONU, se basa en un estudio de 91 países entre los que España 
ocupa el puesto 22 por sus malos resultados en educación y empleo.

Esta clasificación es el primer intento para medir la calidad de vida 
y el bienestar de las personas mayores a partir de los 60 años, unos 
900 millones de personas que en el año 2050 superarán los 2.000 
millones.

El informe se apoya en cuatro parcelas: ingresos económicos, estado 
de salud, empleo y educación, y calidad del entorno social. España, con 
su vigésimo segundo puesto, se encuentra por detrás de países como 
Irlanda (puesto 12), Francia (18), Chile (19), Eslovaquia (20) o Israel 
(21); pero por delante de Bélgica (24) o Italia (27).

Más información: http://www.helpage.org/

Esta es tu historia

Suecia,
el mejor país 
donde envejecer

Servicios Generales
- Esmerada cocina propia con 
dietas adaptadas por el servicio 
médico.
- Servicio de lavandería completo.
- Baños adaptados.
- Peluquería y estética para el 
cuidado personal.
- Podología.
- Prensa diaria, préstamo de libros.

Pº Brollador, 26-28, 08860 Castelldefels 
Telf. 93-664-20-18 / Fax  93-645-24-73
web: www.residenciaelmanantial.org/
direccion@residenciaelmanantial.org

CENTRO
Torre de nueva construcción 

rodeada de jardines y ubicada 
entre mar y montaña. El edificio 

es moderno, totalmente adaptado 
en un entorno tranquilo y próximo 
a las playas, centros comerciales 

y núcleo urbano.
Perfectas comunicaciones por 
carreteras, autopista, autovía, 

RENFE y autobuses con todas las 
poblaciones del entorno.

- Servicios religiosos.
- Atención médica a cargo de un 
médico especialista en geriatría.
- Servicio de enfermería mañana y 
tarde.
- Atención psicológica diaria.
- Dinamización dirigida por un 
especialista.
- Servicio de fisioterapia individual y 
psicomotricidad grupal.
- Equipo estable de personal 
cuidador con titulación oficial.
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Qué quieres para tu empresa o negocio...
Salir donde no se te ve.

Donde solo tú buscas tu anuncio porque lo has pagado.
Busca diferenciarte, contenido de calidad...

Clientes de calidad

Be INÈDIT!
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- esta es tu história
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...Y MUCHAS SORPRESAS MÁS

Especial 
Festival 
de Cine 
Internacional 
de Sitges

Enseñanza: 
Especial 
escuelas de 
artes escénicas 
en Barcelona

Nueva sección:  
INÈDIT CAR 
evaluamos 
coches desde 
un punto de 
vista femenino
y en inglés




