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Esta edición la dedicamos al estilo de vida americano justo después 
de la resaca de Halloween y a pocos días de la celebración más 
americana, el día de Acción de Gracias. Nos preguntamos por 
qué todo lo “americano”, basándonos en formas de vida, cultura y 
tradición, nacido de los EE.UU. se expande por el mundo invadiendo 
nuestro día a día y borrando nuestra historia milenaria con ritmos 
hipnóticos y adictivos.
Sin duda es una conquista pasiva, silenciosa, pero definitiva. Con 
rapidez y determinación hemos olvidado nuestras músicas, nuestras 
tradiciones tranquilas y según nuestros hijos “aburridas”. Desde la 
“castanyada”, al “caga tió” (*), pasando por  Sant Jordi o Sant Joan…
Todo tiene colores americanos y sabe a bebida dulce y gasesosa.  Si 
bien nuestra sociedad, digamos europea, por no entrar en detalles 
territoriales, celebraba las fiestas en función de los santos y las 
estaciones del año, la americana lo hace en función de horarios 
comerciales y venta de saldos. Hagamos un repaso a las principales 
celebraciones:
Halloween: 31 de octubre, de origen celta, se ha convertido en el 
carnaval americano. No solo disfraces de terror o el famoso “ truco 
o traco”, es una gran fiesta de música y transformación para todos. 
La versión europea es La Castañada, 1 de noviembre, celebración 
católica nacida en países no anglosajones donde se rinde culto a los 
muertos y se celebra el inicio del invierno con comidas típicas de 
esta estación: castañas, piñones, vino caliente… Las familias van a los 
cementerios a cuidar sus tumbas y nichos.
Thanksgiving day, Día de Acción de Gracias. Se celebra en EE.UU. el 
tercer jueves del mes de noviembre y en Canadá el segundo lunes de 
octubre. Hay controversias sobre el origen de esta fiesta. Se basa en 
ritos de agradecimiento después de la cosecha que celebraban tanto 
los habitantes aborígenes americanos como los que vinieron del viejo 
continente, que, además, aportaron a la celebración la gratitud por 
haber concluido el viaje sanos y a salvo. Hay varias teorías sobre la 
primera ciudad en realizar esta celebración pero todas las referencias 
apuntan a Plymouth, Massachussetts, aunque también existen teorías 
que la ubican en Florida y en Texas.
En la actualidad se celebra en cenas familiares y se prepara un gran 
festín donde se cocina un pavo asado y se acompaña de verduras y 
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frutos típicos otoñales como los arándanos.  
Se reúnen familiares y amigos, y algunos 
realizan una oración de gracias antes del 
banquete. 
New York organiza el gran desfile en 
Manhattan, patrocinado por la cadena de 
tiendas  Macy's, que atrae a millones de 
personas a la avenida Broadway para ver 
los enormes globos gigantes y presenciar las 
actuaciones de artistas invitados; las mejores 
voces del Billboard americano desean ser 
artistas invitados.
Y después de dar gracias, el “viernes negro”.
En el día de Acción de Gracias, Thankgiving 
Day, los establecimientos y negocios suelen 
cerrar aunque cada vez son más los que 
permanecen abiertos. Cierran como 
descanso previo y para preparar lo que llaman 
“viernes negro”; se trata del viernes siguiente 
al día de Acción de Gracias, momento en el 
que se inaugura la temporada de compras 
navideñas.  Los centros comerciales y todas 
las tiendas ofrecen saldos desde primeras 
horas del día y la gente se abarrota en colas 

interminables para conseguir adquirir los 
regalos de navidad al mejor precio posible.
Nuestra versión europea de este día sería el 
Puente de la Purísima, donde los almacenes 
se visten de navidad y bien al contrario, en 
lugar de bajar precios y hacer ofertas, todo 
sube de precio para las compras navideñas. 
Si hay alguien que todavía piensa que la 
fuerza de las armas y un gran ejército son 
los responsables de que los EE.UU. sean los 
líderes del mundo, creo que se equivoca. Nos 
han ganado y conquistado con la mejor arma 
de construcción masiva: la cultura. 
La cultura de la lengua, la cultura de la música 
y, sin dudarlo, la cultura del cine, donde desde 
alienígenas de toda índole hasta personajes 
del lado oscuro, eligen EE.UU. como el sitio 
por donde empezar cualquier conquista.
Caga tió: es la festividad catalana de la navidad; 
se trata de un tronco que antiguamente se 
ponía al fuego y salían golosinas y dulces para 
los niños. En la actualidad el tronco se deja 
en el suelo o bien en algún mueble y se le 

va poniendo de comer a partir del día 8 de 
diciembre, Santa Inmaculada Concepción, y 
se le cubre con una manta para que no pase 
frío. El día 24 se la pega con un bastón para 
que deje ir los regalos. 
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Esta edición es un gran cambio para inèdit. Estamos creciendo y conquistamos nuevos 
espacios: no solo físicos ya que hemos abierto nuevas zonas de distribución en Barcelona, 
sino también crecemos en el ciberespacio con una nueva imagen de página web que quiere 
acercar a todo tipo de lector nuestras líneas escritas e ideas cargadas de buen rollo y energía 
multicultural. Cambiar a veces asusta pero tenemos que seguir andando y vestir de largo 
este proyecto INÈDIT.  Trabajo, ilusión y muchos temas nos esperan y resuenan en nuestras 
mentes deseosos por verse editados y ser leídos por personas como tú, lector, ingrediente 
fundamental en esta fórmula editorial que sigue siendo una familia y club cerrado de amigas 
donde tú eres el invitado elegido para descubrir página a página nuestras inquietudes, 
nuestros anunciantes, bienvenido, pasa www.ineditweb.es y lee…

¡Feliz lectura inèdita!
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A - Tu pareja se sentirá bien y eso 
repercutirá en los dos. T - Mucha tensión, 
discusiones y tiranteces, mantén la calma.
S - Posibilidad de una operación, no grave, dieta 
y reposo.

A - Buen momento para dominar en la 
pareja y hacer valer tu criterio. T - Cambios 
drásticos y enfrentamiento con superiores.  S - La 
tensión te ha cargado el hígado, requieres dietas 
y masajes.

A - Armonía y felicidad, una nueva etapa 
se inicia estable. T - Capacidad de trabajo y 
resolución, facilidad para iniciar proyectos. S - Te 
sentirás cansado y con sueño, descansa y no 
abuses de tu energía.

A - Romanticismo y sensualidad, 
protagonistas del mes. T - Todo viento en popa 
para estudio y para desarrollo laboral.
S - Sentimiento de energía y fuerza. 

A - Mejorará el ambiente familiar y te dará 
estabilidad. T - Sin cambios, rutina y continuar con 
proyectos. S - Inquietud y estrés por un posible 
viaje al extranjero.

A - Pequeños desacuerdos y posibilidad de 
conocer nuevas personas. T - Pequeños conflictos 
de cierre de año, no graves. S - Algo de bajada de 
defensas y cansancio a mediados de mes.

A - Mucha facilidad para enamorarse, 
tendrás nuevas posibilidades. T - Suerte para 
obtención de beneficios y objetivos. S - No habrá 
grandes cambios de salud.

A - Mes de estabilidad y vuelta a la vida 
familiar.  T - El mejor momento del año a nivel 
económico y laboral. S - Dolores de espalda y 
contracturas, ejercicio suave recomendado.

A - Estás bien contigo y conseguirás hacer 
felices a los demás. T - Debes aplicar tu intuición e 
instinto en el ámbito laboral.  S - Debes buscar las 
terapias naturales, te irá todo mejor.

A - El sexo será el protagonista, cuidado 
los que estéis en pareja. T - Problemas de 
comunicación, cuiden las formas. S - La salud, bien, 
pero tendrás sensación de agobio y angustia. 

A - Lo social y laboral traerá el amor y 
buenas opciones de trabajo. T - Consecución de 
objetivos económicos, aunque difícil por nivel 
de gastos. S - Posibilidad de accidente de coche, 
conduzcan con cuidado.

A -  Tus decisiones pasadas te aportan 
buenas vibraciones ahora. T - Facilidad para 
proyectos creativos y de desarrollo. Éxito y 
cambio. S - En general, bien, algún pequeño 
accidente leve en pies o manos.

ESTUDIO DEPORTIVO ESTUDIO DANZA ESPACIO TERAPIA

Nidra Estudio Deportivo

Carrer dels Tellinaires, 47, local 12 - 13
08850 Gavà
Tel: 93 633 19 61
e-mail: info@nidra.es

Entrenamiento personal
Entrenamiento funcional

Edad de Oro
Yoga

Nidra Mamybeach
Club de running

Nutrición
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Baile Infantil
Baile Adultos
Pole Dance

Jazz
Hip Hop

Salsa

Masaje Deportivo
Masaje Terapéutico
Masaje Energético
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Quiromasaje
Osteopatía

Rehabilitación
Acupuntura

CRE
CIENDO JU

N
TO

SPRÓ
XIM

A

APE
RTU

RA

EN S
ITGE

S Y
 

BARCE
LON

A

ENTRENA
DE UNA MANER A

DIFERENTE

TU RETO FÍSICO ESTÉTICO
10SEMANASCONSIGUE RESULTADOS EN

Happy
Thanksgiving!!

www.ineditweb.es
mailto:info@nidra.es


EDUCACIÓN6 - nov. 2014
- educacióninèditi

En Estados Unidos, el ejercicio del gobierno 
es bastante descentralizado y el control 
de muchas funciones públicas, como la 
enseñanza escolar, depende primordialmente 
de los estados y las comunidades locales. 
El sistema educativo de los Estados Unidos 
es mayoritariamente público, con control 
y financiamiento de los tres niveles de 
gobierno: federal, estatal y local. La educación 
infantil es obligatoria.
A grandes rasgos, podemos decir que el 
sistema educativo de EE.UU. comprende 12 
años o “grados”, del 1.º al 12.º, de educación, 
previos al ingreso en la enseñanza superior. 
Del Grado 1.º al 6.º, los alumnos cursan 
la primaria; del Grado 7.º al 9.º, cursan la 
secundaria (equivalente al “ciclo básico”) 
y del 10.º al 12.º, cursan el equivalente a 
Bachillerato.

Estructura del sistema 
educativo universitario 
en EE.UU.
Al terminar la secundaria (décimo segundo 
grado), los estudiantes norteamericanos 
pueden asistir al “College” o a la Universidad. 
Los estudios universitarios o de “College” 
conducen a obtener el título de Bachiller 
“Bachelor’s Degree”. 
Universidad. La universidad consiste en varios 
centros semi independientes, incluyendo uno 
o más “Colleges” que ofrecen programas 
graduados en campos específicos: Química, 
Historia, Literatura, etc. Así, la universidad 
otorga ambos títulos; el de Bachiller 
(“Bachelor”) y el de Graduado (“Master”). 
La universidad ofrece programas para post 
graduados en Artes, Ciencias, Derecho, 
Ingeniería y otros.

Centro Estatal. Cada centro estatal está 
respaldado por el estado gobierno local. 
Cada uno de los 50 estados de la Unión 
Americana controla, al menos, una universidad 
estatal y posiblemente varios “Colleges” 
estatales. Estos centros tienen matrículas de 
bajo costo para los residentes del estado o 
años de estudios en Ciencias y Tecnologías. 
Alguna ofrecen programas para graduados 
en varias áreas de ingeniería u otros campos. 
Sin embargo, otros se asemejan en sus 

Sistema 
educativo de  
los EE.UU.

Grados 
académicos

EDAD

Preschool

Pre-kindergarten 3 3-4

Pre-kindergarten 4 4-5

Elementary school

Kindergarten 5–6

Primer grado 6-7

Segundo grado 7–8

Tercer grado 8–9

Cuarto grado 9–10

Quinto grado 10–11

Middle school

Sexto grado 11–12

Séptimo grado 12–13

Octavo Grado 13–14

High school

Noveno Grado (Freshman) 14–15-16

Décimo Grado (Sophomore) 15–16

Undécimo Grado (Junior) 16–17

Duodécimo Grado (Senior) 17–18

planes a los “Community College” o “Junior 
College” ofreciendo cursos más cortos en 
especialidades de menor nivel.

Diferencias entre el modelo educativo de 
EE.UU. y el español
Es realmente difícil hacer una comparación 
de ambos sistemas porque son muy distintos. 
Tampoco nos sirven las experiencias 
de alumnos de intercambio porque los 
estudiantes españoles que van a cursar un 
año de bachiller o de secundaria viven una 
“realidad virtual” basada en convalidaciones 
con el sistema español. La situación escolar 
puede ser totalmente diferente también en 
función del estado norteamericano donde se 
curse. 
A grandes rasgos, podríamos decir que 
el sistema español es más rígido y 
memorístico, el estudiante tiene que 
alcanzar el nivel que se determina para cada 
curso y solo lo puede demostrar pasando 
los exámenes de cada asignatura elegida. 
En el sistema norteamericano el nivel de 
cada asignatura está determinado por los 
propios conocimientos de cada alumno y 
sus perspectivas de trabajo futuras y estudios 
universitarios. 
En España existen cinco tipos de bachiller 
con asignaturas determinadas, que obligan 
a los alumnos a estudiar y prepararse para 
pasar las pruebas de acceso a la universidad 
-PPAA-
El programa de estudio del bachiller 

(GRADOS 12 Y 13) en EE.UU. también 
orienta al alumno para ser capaz de realizar 
trabajos desde esos años. Existe una infinidad 
de asignaturas complementarias y deben 
desarrollar “essays” o ensayos, trabajos 
prácticos sobre las materias en las que 
más interés tenga el alumno. En muchas 
ocasiones, universidades adquieren los 
derechos sobre esos ensayos realizados por 
bachilleres y becan al estudiante.
Una opción muy interesante y diferenciadora, 
en el año o grado 13 en los centros 
norteamericanos: los alumnos pueden 
tomar clases en la universidad, que a la vez 
le valen como créditos para el instituto.
La verdadera diferencia entre un sistema y 
otro se ve en la existencia de la figura de 
“counselor” o consejero, que los alumnos 
norteamericanos tienen a sus disposición 
desde el principio de la secundaria y les ayuda 
a escoger sus materias de estudio en función 
no solo de su talento, sino de sus habilidades 
y personalidad.
Resumiendo, tal vez un estudiante de 4º de 
la ESO tiene más conocimientos cognitivos 
pero menos nivel de comprensión y madurez 
emocional que un estudiante equivalente en 
EE.UU.
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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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SALUD
El Yoga
El yoga está teniendo una influencia enorme en el mundo occidental. 
En las últimas décadas, un número impresionante de occidentales nos 
hemos acercado a esta ciencia cuya tradición en oriente tiene más de 
3000 años. Así, son muchas las personas familiarizadas con las palabras 
asana, relajación, meditación, chacras,…etc. El ritmo trepidante que 
comporta la vida moderna nos lleva a la necesidad de reencontrarnos 
con nosotros mismos en un espacio de calma donde podamos 
regenerarnos y recuperar el aliento.
Yoga es la unión con uno mismo, la integración armónica de cuerpo, 
mente y espíritu. 
Y el Yoga nos ofrece unas técnicas o métodos para llegar a dicha 
unión, que facilitan la capacidad de obtener relajación, descanso y 
equilibrio. 
Pranayama: Técnica de respiración y control de la energía que 
promueve la interiorización y el aquietamiento de la mente y 
predisponen para la meditación. Mejora la oxigenación de las células 
a través del riego sanguíneo y amplía la capacidad pulmonar. Tanto 
los ejercicios de Kegel para mujeres embarazadas como la moderna 
gimnasia hipopresiva están basados en las milenarias técnicas de 
pranayama.
Meditación:  A través de secuencias de pranayama y técnicas 
depurativas que nos conducen al estado de Pratyahara, donde 
podemos desvincularnos de los estímulos exteriores que percibimos a 
través de los sentidos, accederemos a un estado de gran interiorización 
y concentración llamado Dharana. De la profunda concentración 
pasaremos al estado meditativo llamado Dhyana  que nos libera del 
estrés diario y nos lleva al estado de paz interior llamado Samahdi.
Estas técnicas de interiorización  facilitan mantenerse establecido en 
el “aquí y ahora” y aumentan la capacidad de concentración. También 
se equilibran las emociones y aumenta la serenidad de la persona que 
adopta en general una visión más positiva de la vida. 

Hatha Raya Yoga es la práctica de posturas (asanas), pero a través de 
la respiración también se conduce a un estado de interiorización y los 
practicantes avanzados llegan a meditar en las posturas. 
La práctica del yoga más físico tiene también múltiples beneficios 
para la salud y es apto para todas las edades y condiciones. También 
para los deportistas porque relaja el cuerpo y recupera del esfuerzo 
ayudando a evitar lesiones por sobrecarga. El yoga es compatible con 
otras disciplinas físicas y las complementa y mejora.
Tonifica, estira  los músculos, moviliza las articulaciones y aumenta la  
flexibilidad de la columna vertebral. Estimula los órganos internos y  
optimiza la secreción hormonal de las glándulas.
Retrasa el proceso de envejecimiento y aumenta la energía vital.
En general mejora la receptividad hacia nuestro cuerpo y nos hace 
ser conscientes de sus ritmos y necesidades. A menudo deriva en el 
interés por una dieta limpia y una alimentación consciente.
Yin yoga: Es una práctica eminentemente restaurativa y regeneradora. 
Con el uso de accesorios y complementos se busca la máxima 
comodidad del practicante para que pueda mantener las posturas de 
relajación durante largo tiempo.
Nidra yoga: Es un trabajo de relajación profunda que permite el 
acceso  a un estado  “hipnagógico”, entre la vigilia y el sueño. Facilita 
un descanso profundo a nivel celular más reparador que el propio 
acto de dormir. Se dice que una hora de Nidra equivale a 4 horas de 
sueño.
En este estado de supraconciencia la mente está muy receptiva y 
permite la impresión de afirmaciones positivas (Sankhalpas) para 
reprogramarla. Así, por ejemplo, se puede inducir a la mente a activar 
decisiones y objetivos personales o a eliminar impresiones negativas 
en el subconsciente (Samskharas) que originan nuestros hábitos 
nocivos y fobias.

También puede ayudar a  encontrar soluciones en los momentos de 
conflicto.
Todos estos métodos de la ciencia del yoga los practicamos en 
nuestro centro Nidra, estudio de entrenamiento en Gavà.

Carrer dels Tellinaires, 47, local 12 - 13
08850 Gavà
Tel: 93 633 19 61
e-mail: info@nidra.es

La limonada aporta beneficios contra los resfriados, siendo una bebida 
adecuada por sus propiedades medicinales para gripes y resfriados.
Nos encontramos en plena temporada de la denominada como gripe 
estacional, una enfermedad contagiosa común que aparece sobre 
todo durante las estaciones de otoño e invierno en las regiones 
templadas.
Aunque una buena forma de prevenir el contagio tanto de gripes 
como de resfriados es aumentar las defensas desde septiembre o 
incluso a finales del verano, lo cierto es que en muchas ocasiones 
resulta complicado evitar su contagio.
Por suerte, existen interesantísimos remedios caseros para los 
resfriados que, de manera completamente natural, nos ayudan a 
reducir la sintomatología típica de un contagio tan común como es el 
de los resfriados.
Entre estos remedios caseros nos encontramos con el aumento del 
consumo de vitamina C, entre cuyos alimentos más ricos en esta 
vitamina podemos distinguir el limón.
Teniendo en cuenta la mayoría de los beneficios del limón, una forma 

La limonada 
contra los 
resfriados

interesante de combatir o atacar los resfriados es exprimiéndolos 
bien para sacarle todo su jugo y tomarlo en forma de limonada. Y es 
que son muchas las propiedades de la limonada contra los resfriados.
Propiedades de la limonada para los resfriados:
El limón es un cítrico sumamente rico en vitamina C, una vitamina 
con una importante acción antioxidante. Por este motivo se trata de 
una fruta ideal para reforzar nuestro sistema inmunitario, al proteger 
nuestro organismo de la acción nociva de los radicales libres.
Ofrece también propiedades antibacterianas, antisépticas y 
antiinflamatorias, convirtiéndose así en una de las bebidas por 
excelencia para esta fría época del año. También destaca ser una 
bebida muy hidratante. No olvidemos que la hidratación es vital para 
combatir infecciones como gripes o resfriados.
Cómo preparar una deliciosa limonada contra resfriados:
Ingredientes principales:
• 2 limones de tamaño medio
• 1 vaso de agua
• 1 cucharadita de miel
Pasos para preparar la limonada
1. Exprime el zumo de dos limones.
2. Mezcla el zumo con un vaso de agua.
3. Añade una cucharadita de miel y bebe.
¿Sabías que la miel es ideal para endulzar esta bebida porque aporta 
altas dosis de vitaminas? Además, la mezcla de miel y limón es 
adecuada para cuidar y proteger la garganta.

Por Caroline Gomes

AHORA TAMBIÉN CENTRO DE DÍA

mailto:info@nidra.es
año.También
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Fuentes de datos: 
Federación Catalana de Pádel / Federación Española de Pádel
Richard Jackson, Product Manager, Dunlop Slazenger España

Datos sobre el mercado de pádel 
en España según cálculos del 
World Padel Tour
Los números hablan por sí 
mismos, el número de licencias 
de pádel aumenta entre 4.000 
a 5.000 por año mientras 
que las de tenis se estancan y 
comienzan un descenso lento 
pero realmente inquietante. 
Lejos quedan los años dorados 

del tenis profesional español en las que Rafa Nadal, Fernando 
Verdasco, Feliciano López y David Ferrer, entre otros, impulsaban a 
muchos padres a iniciar a sus hijos en tenis, pero no se ha reflejado 
una permanencia en el deporte ni un aumento de licencias federativas, 
bien al contrario.  Los clubs de tenis más emblemáticos y guardianes 
del sentido burgués y clasista del viejo y noble deporte tienen que 
convencer a sus socios para construir pistas de pádel donde antes 
había pistas de tierra batida, abriendo así sus instalaciones a la nueva 
moda deportiva que está aquí para quedarse y expandirse. 
Nos preguntamos por qué si el gran público ya ha elegido el pádel 
como deporte -segundo deporte más practicado después del futbol-, 
los fabricantes de material como raquetas, pelotas e instalaciones 
deportivas también, importantes marcas que son grandes anunciantes 
ya patrocinan a jugadores profesionales… ¿Por qué los grandes 
medios de prensa siguen ignorándolo?
Nada mejor que hablar con la jugadora de pádel profesional más 
emblemática de nuestro país, Carolina Navarro, que acaba de ganar el 

¡Queremos pádel en la televisión 
y en los medios de prensa, YA!

mundial de pádel que tuvo lugar en Palma de Mallorca el pasado mes 
de octubre, organizado por la Federación Española de Pádel.
Es nuestro pequeño homenaje al seleccionador, Jon García-Ariño, y a  
Elisabeth Amatriain, Patricia Llaguno, Iciar Montes, Carolina Navarro, 
Alejandra Salazar, M.ª José Sánchez Alayeto, M.ª Pilar Sánchez Alayeto, 
las siete campeonas del mundo 2014 en pádel y sobre las que no 
se ha escrito ni un solo titular en la prensa nacional ni por supuesto 
nadie les ha concedido un efímero segundo de televisión.
¡Felicidades a todas!

Carolina, felicidades por tu reciente victoria como selección 
española en el mundial de pádel. ¿Cómo ha sido la experiencia 
en esta ocasión?
Muchas gracias. Realmente, siempre representar a tu país es un 
orgullo y si encima ganas y llevas al título, mejor todavía, por lo que 
más contenta no puedo estar. 
En tu biografía - Wikipedia - se indica que te iniciaste en el 
tenis y que a los 19 años empezaste a jugar a pádel. ¿Qué te 
hizo cambiar de deporte? 
En realidad no fue un cambio de deporte a otro. Con 17 años decidí 
dejar el tenis seguir mis estudios, ya que era imposible compaginar 
ambas cosas. Quería tener una carrera y unos estudios para mi futuro. 
Justo en ese momento un amigo de mi hermano me enseñó el pádel 
y me gustó mucho. Comencé a jugar con mis hermanas por Málaga 
y poco a poco fui creciendo, podía compaginar estudios y pádel, así 
que continué hasta terminar mis estudios y aquí sigo, dándolo todo 
por este deporte. 
¿En qué momento decides ser profesional del pádel? Este 
deporte no remunera demasiado bien a los jugadores 
masculinos y mucho menos a las femeninas. ¡Una decisión 
arriesgada!
En realidad, al principio jugué por afición, porque quería seguir 
compitiendo y haciendo deporte, y poco a poco fui creciendo 
en el deporte hasta que me ofreció la posibilidad de dedicarme 
profesionalmente. Personalmente tengo la suerte de tener 
patrocinadores fuertes detrás que hacen que pueda vivir del pádel 
y hacer lo que me gusta: Star Vie, Land Rover, Estrella Damm, Padel 
d’luxe, Asics.
¿Qué aporta el pádel como deporte a la mujer?. ¿Por qué lo 
recomendarías?
Lo recomendaría porque es un deporte muy fácil de aprender, 
divertido y muy sociable, el primer día que juegas ya te diviertes, 
le das a la bola... creo que son ingredientes muy buenos para que 
la mujer se enganche; de hecho, es el deporte que más mujeres 
practicantes tiene.
¿Cómo elegir una pareja?. Crees que a las chicas nos cuesta 
más adaptarnos para jugar juntas.
Al final para elegir una compañera tienes que mirar un montón de 
aspectos: forma de jugar, feeling o química…Ya que en pista llegas a 
momentos de mucha tensión y tienes que saber cómo gestionarlos 
con tu compañera. 
Te he visto jugar y observé que sacas tanto de drive como de 
revés, ¿es alguna estrategia?
Bueno, el saque de revés, al tener otro efecto, es más complicado de 

Carolina 
Navarro,
el pádel femenino en lo 
más alto

restarlo cuando sacas al lado del revés de tu rival, así que podríamos 
afirmar que es una estrategia.
Mucha gente joven y niños se están iniciando en este deporte. 
¿Crees que ha evolucionado desde tus inicios?
El pádel ha evolucionado muchísimo; hace 20 años cuando yo me 
inicié nadie lo conocía, lo jugaban muy pocos además, no habían 
circuitos de menores como hay ahora. El que jugaba al pádel antes 
acostumbra a ser un ex tenista y hoy en día los niños pequeños se 
inician directamente en pádel.  También las instalaciones han cambiado,  
las pistas eran todas de muro y suelo de quick y hoy en día todas de 
cristal y de hierba… No olvidemos las raquetas, inicialmente eran de 
madera y muy finas, en la actualidad son de carbono y más gruesas y 
ligeras..., así que imagínate si ha evolucionado.
¿Qué hace falta para que el pádel sea un deporte televisivo?. 
La gente ya lo hemos elegido como nuestro deporte. ¿Qué 
necesitan los grandes medios? Acabáis de ganar el mundial de 
pádel y prácticamente no se ha cubierto la noticia.
Sinceramente no sé qué es lo que necesitan porque espectadores 
tienen, ya que el pádel es el segundo deporte más practicado en 
toda España. Tal vez el punto negro de este deporte es el enfoque 
internacional porque todavía no se conoce en muchos países. Tal vez 
alguna empresa debería invertir y transmitir una final importante para 
poder saber qué nivel de audiencia generaría. Personalmente, no 
entiendo cómo siendo campeonas del mundo ningún medio a nivel 
nacional se haya hecho eco.

¡¡¡ Qué somos campeonas del mundo!!!!

Gracias por haber respondido tan rápido a nuestra petición de 
entrevista, te deseamos mucha suerte en tus próximos partidos y 
esperamos verte jugar pronto en Barcelona.

Fecha y lugar de nacimiento: Málaga, 26 febrero 1976
Pareja: desde el 2010 Cecilia Reiter
CV deportivo: 
9 años como n º 1, 5 de los cuales consecutivos.
3 campeonatos del mundo por parejas, 4 como selección por 
equipos.
2 subcampeonatos del mundo por parejas.
12 campeonatos de España.
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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
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DESDE SOLO

MINUTO
1€
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Full Motion
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Estático

0,30€* minuto
Tiempo mínimo 15 minutos

NO SOCIO

Si se menciona este anuncio se 
darán 15 minutos más de vuelo 

gratis al tiempo contratado

Full Motion

1€* minuto

Estático

0,45€* minuto
Tiempo mínimo 30 minutos

* Precios sin IVA

comercial@ineditweb.es
606 36 36 30

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
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VIDEO
JUEGOS

EL JUEGO
DEL MES
Alien Isolation
Alto, lector. Detente. No hagas 
ruido. Está ahí. Puede sentirte, 
oler tu miedo, percibir los latidos 
de tu corazón. Ahora escucha. 
Vete. Corre. Escóndete donde 
puedas. Ya viene.
Así podría ser cualquiera de 
los momentos vividos en el 
nuevo Alien Isolation, la última 
propuesta de Creative Assembly, 
y que se desmarca por completo 
de la estrategia que hasta ahora 
ha venido haciendo el estudio 
desde su serie Total War. 
Para ello se ha servido del más 
puro survival. El de la vieja escuela; 
aquel donde para sobrevivir 
debíamos confiar más en nuestras 
habilidades y entorno que en la 
fuerza ofensiva. Este Alien nos 
pone en el papel de Amanda, la 
hija de la teniente Ripley, quien 
se enfrentó al xenomorfo en 
el pasado a bordo de la nave 
Nostromo y en el planeta LV-426. 
Es precisamente en una nave 
similar a la citada, la Sevastopol, 
donde deberemos evitar a 
toda costa al protagonista que 
da nombre al videojuego. Una 
criatura realmente mortífera que 
vagará por todas las dependencias 
en nuestra búsqueda y la de otros 
supervivientes. 
Con una inteligencia artificial 
bastante resuelta, nuestro cometido 
será pasar completamente 
desapercibidos; atrayendo o 
despistando al Alien, y usando 
para ello todo tipo de objetos y 
medios a nuestro antojo. Existe 
muy poco armamento, y el que 
encontraremos no nos servirá 
contra la criatura salvo para otros 

humanos que intentarán darnos 
caza.
Gráficamente nos encontramos 
ante un título espectacular y 
no falto de detalle en todas las 
plataformas, siendo la versión de 
compatibles la adaptación más 
potente. Se ha hecho hincapié en 
mostrar la tecnología existente en 
la época, con lo cual será habitual 
encontrarnos con monitores 
monocromos de tubo, así como 
tarjetas perforadoras, cámaras de 
vigilancia y aparatos como los de 
antes.
La ambientación de la nave y la 
inmersión salpicada de guiños a 
los filmes es constante y total. 
Mención aparte, el sonido, que 
hará las veces de arma junto 
con el detector de movimiento 
para que seamos capaces de 
reconocer la presencia del 
alien o su posición en una nave 
completamente tridimensional.
Si tuviéramos que hablar de 
defectos, quizás tuviéramos 
que hacerlo marcando el 
comportamiento errático en 
ocasiones del xenomorfo, o quizás 
el hecho de que no podemos 
guardar en cualquier momento 
de la misión. Consistiendo 
estas en activar un número de 
interruptores y puertas, salvar 
a otros supervivientes o, entre 
otras, dar paso al fluido eléctrico 
en alguna localización. 

Daniel
Meralho
danimeralho@hotmail.com

NOVE
DADES
¿Queríais espectáculo? Esta última versión añade nuevas funciones 
y modos de juego que lo convierten en el más auténtico 
simulador de baloncesto. Gráficos exultantes y una jugabilidad 
mejorada que rivalizarán con una retransmisión real. Para PS4, 
Xbox One y Pc.

Un título muy atractivo basado en la gran obra de Tolkien, y que 
desde el momento de su salida se ha convertido en un triple A. 
Sistema de combate intuitivo y gran cantidad de misiones. Rol para 
todos los sistemas.

El hasta ahora rey de los simuladores futbolísticos llega en su última 
entrega a prácticamente todos los sistemas. Con pocos cambios, eso 
sí, pero los suficientes como para seguir sorprendiendo a la afición. 
Todas las licencias y un mayor realismo. 

Continúa la nueva serie de Ubisoft. Añadida una nueva campaña, un 
nuevo personaje y un modo inédito cooperativo para dos jugadores, 
además de algunos otros extras que completan esta nueva edición. 
Sandbox interesante que podemos conseguir en PS4 y Pc.

En exclusiva para PS4, el salto de los simuladores de conducción 
a las consolas de nueva generación. Muy potente visualmente 
y cargado de detalles con unos circuitos de gran calidad. Muy 
enfocado a las redes sociales y al juego on line. 

Metal Gear

Los primeros pasos de Solid Snake. Desarrollado por Konami 
para MSX y creado por Kojima en el año 1987. Gráficos retro 
para uno de los títulos de supervivencia y sigilo más famosos y 
reconocidos de todos los tiempos. Un clásico.

Por contratar a todo un experto en el doblaje como el 
“youtuber” elRubius para Xbox One, aprovechando así su tirón 
mediático. Serán muchos los que apreciarán la calidad vocal de 
este muchacho, engrandeciendo así el producto. Sí, ha sido ironía.

Antecesor del legendario y clásico Fallout, este proyecto 
financiado por los fans de la saga acaba de llegar a la plataforma 
de Steam. Espectacular y profundo como los de antaño. Rol del 
bueno en entornos y parajes gigantescos. En Pc.

Sunset Overdrive y elRubiusWasteland 2

La Tierra Media:
Sombras de Mordor

NBA 2K15 Watch Dogs: Bad Blood

EL TIRÓN DE OREJAS PARA...PANORAMA INDIE

EL RINCÓN DE LA

NOSTALGIA

Fifa 15

DriveClub

15 - oct. 2014
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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

British
Zone
Family
Matters

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.

As in the previous article I feel we would be 
better forgetting the commercial celebration 
of Halloween and embracing local traditions. 
They are charming, quaint and full of meaning. 
Since moving here I have chosen to celebrate 
the Catalan “Castanyada” and All Souls day. 
This occurred as sadly one year, around 
the time of Halloween, we suffered an 
unexpected bereavement. The impact of a 
death combined with the horrific images of 
Halloween totally terrified my children and 
were very unsettling. Every year since, seeing 
the more modern images of Halloween 
invokes a return to this time and the pain 
of the event. In a way to counteract this I 
have turned our focus to a much lovelier 
more positive way to remember using “La 
Castanyada”. This celebration is all about 
honouring the dead and celebrating the 
continuity of life: surely this is more poignant 
and significant? 
“La Castanyada” originated from an ancient 
Christian commemoration where the church 
bells were rung on “All Saints” night into the 
morning of “All Souls day”. Dried fruit, roasted 
chestnuts and root vegetables were eaten to 
give sustenance to the bell ringers.  Over time 
the celebration also became symbolised by 
the “Castanyera”; an old lady, wearing simple 
peasants clothing, a wide wool skirt covered 
by an apron and a headscarf, who sat behind 
a stove roasting chestnuts. 
La ‘Castanyada’ evokes to Catalans the time 
when it’s cold, wintry and the family gathers 
around the fire to eat roasted chestnuts, 
sweet potatoes and ‘panellets’ (small Catalan 
cakes made of potato, almonds and pine nuts) 
accompanied by a sweet wine like ‘Moscatell’, 

Halloween is nuts:
embrace La Castanyada!

‘Garnatxa’ or ‘Mistela’ and to celebrate family. 
Many, on Souls day, will then gather at the 
graves of loved ones and decorate them with 
flowers, share food and drink and rejoice and 
celebrate those who have passed. 
So my family now enjoy, instead of the horrors 
of a commercial Halloween (which never 
held any significance to us) a day celebrating 
and remembering family. We make panellets, 
tell family stories and at the eve of the day 
enjoy a toast to family who have passed, 
remembering the fun and joy they brought 
to our lives. So again this year I will raise my 
glass of Moscatell or Garnatxa and toast to 
the “Castanyada” and Catalonia for bringing 
this celebration into our lives and turning a 
negative into a positive.  
By Kayte Locke

Ebola is seemingly portrayed as the stuff of contagion movies, spreading 
rapidly, killing with little chance of survival. The media hype that has 
increased since Ebola arrived in Europe and the USA is phenomenal. 
But is it deserved? The answer is mixed. The current epidemic in 
Africa is worrying: scientists cannot currently predict its impact.They 
suggest it has another few months before it peaks but are unsure. It 
is an outbreak unlike those before, mainly because it has hit countries 
with good transport networks, very poor health care infrastructures, 
coupled with a poor global response to the problem. It has so far 
not been contained like previous outbreaks and is spreading wider 
and faster. The situation in Africa is concerning. However we have 
seen good practice in Africa in the current epidemic, where Ebola has 
been contained and halted: Nigeria and Senegal are such examples. 
It is theoretically possible with the right resources and management 
to stop it. 
Should we be concerned here? The case of Teresa Romero Ramos, 
the nurse in Madrid and similar cases in the USA make people 
nervous, but Health care workers are more at risk. While its is still 
unclear how the nurses contracted the disease, the likely scenario is 
that infection control policies failed. Equipment and procedures do 
fail and in clinical settings the risks are high: hence the numbers of 
health care practitioners in and returning from Africa infected. Health 
care workers are in contact with patients at their most infectious. The 
level of the virus is at its highest when patients die or afterwards. This 
is the most dangerous time as they leak from the body in multiple 
body fluids. If protection fails the likelihood of infection is almost 
certain. What is emerging as good news, however, is when patients 
are without symptoms or early in the disease, they are not highly 
infectious. The cases of Teresa Romero  and others show that there 
are no signs they infected their close contacts in the community. You 
really need to come into direct contact with infected body fluids to 
become infected. Ebola is actually less infectious than it is portrayed. It 
is less infectious than the common cold, measles, TB and chickenpox. 
It is also relatively fragile so can be killed with detergents and UV, so 
decontamination processes are possible and easy to implement.  
The other thing to remember is there are structures in place to manage 
such diseases in Europe. We have robust Health care systems, lacking 
in the Africa epidemic. The European Health Protection Agency liases 
internationally on Public Health emergency planning and management 
in such crises, we have good Public Health systems in Catalonia at 
the Generalitat and in other Spanish regions working to implement 
emergency plans, disease detection, control, and management on a 
local level. Here in Barcelona there has always been a fully operational 
unit in Hospital Clinic to manage such diseases and a team of medics 
and scientists all working in this field.  
The impact of Ebola also needs to be put into perspective. It is a killer 
for sure, but during the current outbreak 70 times more people in 
Africa have died from malaria and 40 times more people from hunger. 
Here in Europe coronary heart disease, cancer and accidents are 
bigger killers and getting in your car is currently a more risky thing to 
do. While Ebola in Africa is a concern, we can at least relax about it 
here. If you wish to help, donate to one of the agencies fighting it on 
the frontline.   
Kayte Locke

Ebola in Spain:
are we safe?

www.residenciaelmanantial.org
mailto:direccion@residenciaelmanantial.org
impact.They
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Datos de contacto: Acrogym Piramide
Rambla Exposicio 105 - Vilanova i la Geltru 08800

Tlf: 617118514 - info@acropiramide.es - www.acropiramide.es

Escuela de Acrobacia
artistica para ninos

Entrenos personales de 30 minutos basados en Pilates, Fitball, training core
Pole Dance, artítstico y deportivo

The Spanish government has updated  the 
14/2003 law of 27 September 2013, whose 
aim was to support the internationalisation 
efforts of entrepreneurs. The latest 
amendment aims to attract investment and 
talent from international executives. The 
objective is for these to develop productive 
economic activities in our country. This law is 
aimed at entrepreneurs, be they individuals 
or institutions.
We spoke to Xavier Diago, an economic and 
financial Analyst CFA, because our foreign 
readership/entrepreneurs had the following 
doubts: 
 
Does this law grant nationality upon 
the single purchase of a property over 
500,000 euros?
Its already in practice and is based on 
the 14/2013 Law of  27  September 
2013 to support entrepreneurs and 
their internationalisation efforts. (http://
www.boe.es/boe/dias/2013/09/28/pdfs/
BOE-A-2013-10074.pdf). This Law is not 
just based on the most “known and popular” 
means – which is the purchase of  properties, 
but also on  other equally important aspects 
such as investing in existing companies or 
creating new activities that generate work 
and employment.

Is it only for residential properties or 
can one obtain nationality if one buys 
premises or invests in a Spanish company, 
or if they set up their own business? 
The 14/2013 law specifically states that 
you will have the same advantages from  a 
property purchase as you would for buying 
premises, land or setting up a company that 

Spain: a new law for 
entrepreneurs and 
international companies

would créate employment.  However, they 
specify different conditions for each option 
(amount invested, duration etc). 
 
Which oficial body should one go to for  
information? Do we have to make the 
application via a lawyer or consultant? 
The applications tend to be done via lawyers 
and consultancies as it is much easier to 
resolve any problems or questions that may 
arise between the Public Administration and 
the potential client. We recommend that you 
carry out research and outline a proposal to 
know exactly what privileges each investment 
option entails. Do not buy or invest in 
anything until you know that this will fulfil the 
requirements of the aforementioned law. 
The organisation that deals with all aspects 
relating to nationality/resident permits in 
Spain is Extranjeria  (Foreign Office) – here’s 
the link attached:
h t tp : / /www. se ap .m i nhap . gob . e s / e s /
m in i s t e r i o /de l e g a c i one s_gob i e r no /
delegaciones/catalunya/extranjeria.html
 
Do the requirements change according 
to  nationality? 
The main idea of this Law is to promote 
investment from citizens outside the EU, 
especially from those countries called 
“emerging markets”. These are the ones who 
have grown the most in the last decade and 
now have more buying power than European 
countries. But it doesn’t depend as much 
on the nationality of the applicant as the 
proposal itself. 
Xavier Diago
Economista, Analista Financiero CEFA

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
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www.sitgeshouses.com

mailto:info@acropiramide.es
www.acropiramide.es
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/28/pdfs/BOE-A-2013-10074.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/28/pdfs/BOE-A-2013-10074.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/28/pdfs/BOE-A-2013-10074.pdf
http://www.seap.minhap.gob.es/es/ministerio/delegaciones_gobierno/delegaciones/catalunya/extranjeria.html
http://www.seap.minhap.gob.es/es/ministerio/delegaciones_gobierno/delegaciones/catalunya/extranjeria.html
http://www.seap.minhap.gob.es/es/ministerio/delegaciones_gobierno/delegaciones/catalunya/extranjeria.html
mailto:info@sitgeshouses.com
www.sitgeshouses.com


зоны 
России

России Редакторы раздела:
Yana Bashkirova
Ella Kouzmenko

20 - nov. 2014
inèditi

Эболу обычно представляют как нечто 
жуткое из фильмов про  эпидемии, быстро 
распространяющееся и оставляющее мало 
шансов на выживание.  Истерия в средствах 
массовой информации, усилившаяся с тех 
пор, как эбола  добралась до Европы и 
США,  приняла феноменальные размеры. 
Но действительно ли  все так плохо? Ответ 
на этот вопрос неоднозначен.  Эпидемия 
в Африке, что мы сейчас наблюдаем, 
несомненно, внушает беспокойство,: 
ученые не могут предсказать, как она будет 
распространяться. Они предполагают, 
что нас ждет еще несколько месяцев, 
прежде чем эпидемия достигнет своего 
пика,  но не могут утверждать этого 
с полной уверенностью. Эта вспышка 
заболевания не похожа на предыдущие, 
поскольку сейчас она разразилась в 
странах с развитой транспортной 
системой и весьма отсталой структурой 
здравоохранения, что усугубляется весьма 
слабой глобальной реакцией на проблему. 
Эту вспышку эпидемии пока не удалось 
взять под контроль так, как предыдущие, и 
она распространяется всё шире и быстрее. 
Ситуация в Африке настораживает. Тем 
не менее, в течение данной эпидемии 
наблюдались положительные примеры 
сдерживания и подавления Эболы в 
Африке,  Нигерия и Сенегал могут служить 
тому примером. В теории, с правильными 
ресурсами и грамотным управлением, у 
нас есть все шансы остановить эпидемию.
Следует ли нам беспокоиться? Случай 
Терезы Ромеро Рамос, мадридской 
медсестры, и похожие случаи в США, 
создают определенную нервозность в 

Эбола в 
Испании- мы в 
безопасности?

обществе, но медицинские работники 
подвержены подобному риску, это 
часть их работы. До сих пор до конца 
не понятно, как медсёстры заразились 
Эболой, но наиболее вероятное 
объяснение это то, что были предприняты 
недостаточные меры предосторожности. 
Защитное оборудование и  процедуры не 
всегда срабатывают,  в условиях лечебных 
учреждений риск заражения всегда 
высок: отсюда и число инфицированных 
медицинских работников, вернувшихся 
из Африки. Они находятся в контакте 
с пациентами в момент наивысшей 
вероятности заражения. Наивысший 
уровень  концентрации вируса приходится 
на момент смерти пациента или сразу 
после этого, когда все жидкости, 
содержащиеся в человеческом теле, 
становятся  смертоносными в прямом 
смысле этого слова. Если защита не 
сработает, то заражение практически 
неминуемо. Что мы можем рассматривать 
как хорошие новости, так это то, что 
пока больной не демонстрирует явных 
симптомов, находясь на ранней стадии 
развития заболевания,  он не настолько 
заразен. Случай Терезы Ромеро и других 
медработников демонстрирует, что они 
не заразили людей из своего близкого 
окружения, будучи уже инфицированными. 
Для того, чтобы заразится Эболой, нужно 
вступить в непосредственный контакт с  
любыми жидкостями организма, несущими 
в себе вирус. Получается, что Эбола не 
так заразна, как нам внушают средства 
массовой информации.  Она менее 
заразна, чем простуда, корь, туберкулез и 

ветряная оспа. Она также относительно хрупка, так как её можно 
убить с помощью обычных моющих средств и УФ лучей, так  что 
процессы обеззараживания возможны и легко осуществимы.
Также нам следует помнить,  что здесь, в Европе, мы обладаем 
рядом преимуществ для борьбы с подобными эпидемиями. У 
нас развитая структура здравоохранения, то, чего не хватает 
сейчас в Африке в момент борьбы с этим заболеванием. 
Европейское Агентство по Охране Здоровья поддерживает 
связи на международном уровне по аварийному планированию 
и управлению общественным здравоохранением во время 
таких кризисов, у нас есть хорошая система общественного 
здравоохранения в Каталонии и в других испанских регионах, 
разрабатывающая реализацию чрезвычайных планов, выявление 
болезни, контроль и управление на местном уровне. Здесь, в 
Барселоне всегда была и есть специальная группа врачей в 
Хоспиталь Клиник, знающих как действовать в ситуации с такими 
заболеваниями и команда медиков и ученых, работающих в этой 
области.
Следует посмотреть на вспышку Эболы в перспективе. Без 
сомнения, это смертельно опасное заболевание, но в течение 
этой эпидемии умерло в 70 раз больше людей от малярии и в 
40 раз больше от голода. Здесь в Европе, сердечно-сосудистые 
заболевания, рак и дорожные аварии уносят огромное количество 
жизней,  и вероятнось умереть, сев за руль своей машины,  
гораздо выше, чем от Эболы. Пока эпидемия в Африке остаётся 
поводом для беспокойства, по крайней мере здесь, в Европе,  мы 
можем расслабиться. Если Вы хотите помочь в борьбе с Эболой, 
жертвуйте средства агенствам, борющимся с заболеванием на 
передовой линии.
Кейт Лок

Начиная с этого выпуска, отвечать за русскую часть Quinedit, буду я, Татьяна 
Ковязина.
Позвольте рассказать вам немного о себе: родилась в дождливом Санкт-
Петербурге, живу уже 14 лет в солнечной Испании, что наложило несомненный 
отпечаток на моё восприятие мира. Закончила Санкт-Петербургский 
Государственный Университет, факультет философии, рассеянный гуманитарий 
в чистом виде. Стараюсь  смотреть на вещи с юмором и оптимизмом.
Не могу долго сидеть на одном месте, регулярно отправляюсь в путешествия, 
меня влекут неизведанные места и незнакомые культура и искусство. Веду свой 
блог, в котором описываю свои впечатления от поездок.
Как и большинству женщин, мне нравится мода и кулинария, и в своих путешествиях 
я с радостью постоянно открываю для себя что-то новое в этих сферах.
Возглавляю благотворительный фонд помощи молодым российским художникам, 
организовываю их выставки по всему миру.
Мама активного и непоседливого ребенка, не понаслышке знакомая со многими 
тонкостями испанской системы образования, здравоохранения, организации 
детского досуга и прочих,  сопутствующих  воспитанию и проживанию с детьми 
в другой стране, факторов.

L&B is an agency which specialises in 
creating time. With one aim: to turn worries 
into solutions. We take care of your daily 
life, becoming your personal assistant. We 
specialise in helping foreigners adapt to the 
country. 

L&B - это агентство, являющееся 
экспертом в создании времени. Ее 
целью является: разрешение проблем. 
Мы заботимся о каждом Вашем дне, 
превращаясь в Вашего персонального 
ассистента. Специализируется на 
адаптации иностранцев на местности.

Дорогие читатели!
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BrBdirectory
Last year high school student offers 
baby-sitting 10€ hour and support English 
and math for primary students 15€ hour. 
Castelldefels area.

Contact: anna.ps@students.bsb.edu.es

Andrea; English freelance hair stylist 
and gel nail technician.

Contact: 644546200
andreacutsmyhair@gmail.com

Beatrix Krüger: Fotography and video 
editing

Tel: 608 58 31 18
E-mail: beakru@movistar.es
Languages: Spanish, German, English

Anuncia’t aquí des de 25euros
Put your ad here from 25 euros
Free Job offer/application
sol.licituds/ofertes de feina gratis

Contact: brb@ineditweb.es

Servicios de traducción textos literarios 
y creativos, publicidad, catálogos, 
webs: inglés, francés y ruso.

Contact: info@marlexeditorial.com

Estudiante año 12 del BSB en Castelldefels 
se ofrece para clases de soporte y ayuda en 
deberes de matemáticas e inglés. Inglés, 
español, catalán nativo, 16€ hora. Martes 
y jueves de 18:00 a 20:00. Castelldefels  
y Gavà. Contact: markif98@gmail.com

Polish Pottery Spain specializes in 
handmade Polish stoneware imported from 
Boleslawiec, Poland, Polish pottery is 
safe for use in the dishwasher, microwave 
and oven. It’s also lead and cadmium free.
On-line shop is: polishpottery.es 
store@polishpottery.es

Ramon Pidevall Ebanista: Professional 
Carpentry, interior and exterior designs 
for your private home or your business, 
custom furniture, stairs, pergolas, 
nautical woodwork.
Tel. 639 31 71 52
E-mail: rampide@hotmail.es
Languages: Spanish, Catalan, English, 
German 

Также, как и в предыдущей статье, я 
упоминала что нам следовало бы забыть 
про слишком коммерциализированнный 
праздник  Хэллоуин и принять участие в 
местных традиционных празднованиях. 
Они очаровательны,  привлекательны своей 
необычностью и исполнены скрытого 
значения. С момента своего переезда 
сюда я решила отмечать каталанскую 
Кастаньяду и День Всех Духов. Случилось 
так, что однажды,  в районе Хэллоуина, 
моя семья понесла неожиданно тяжёлую 
утрату.  Касание смерти в комбинации с 
пугающими изображениями Хэллоуина, 
все это вкупе нанесло психологическую 
травму моим детям и  сильно отразилось на 
нашей семье. С тех пор каждый год более 
современные изображения Хэллоуина 
пробуждают печальные воспоминания и 
причиняют боль. Для того, чтобы избежать 
этого, я сфокусировала своё внимание на 
гораздо более позитивном празднике 
поминовения усопших, на Ла Кастаньяде. 
В этот день воздаётся память нашим 
безвременно ушедшим и празднуется 
непрерывность жизненного круга: это 
имеет гораздо больше смысла и значения, 
вы не находите?

Ла Кастаньяда берёт своё начало 
от древнего христианского обычая 
поминовения усопших, когда церковные 
колокола звонили в течении всей ночи Всех 
Святых до самого утра дня Всех Духов.  
Звонившие в колокола люди  поедали 
сушеные фрукты, печёные каштаны и 
сезонные корнеплоды чтобы выдержать 
эту утомительную работу. За годы 
празднования Кастаньяды у неё появился 

Хэллоуин не в 
тренде:
встречайте Кастаньяду!

свой символ, Кастаньера, старушка в 
крестьянской одежде с передником и в 
платочке, сидящая за маленькой жаровней 
с каштанами.

Ла Кастаньяда напоминает каталанцам 
о временах, когда в холод и ветер семьи 
собирались вокруг огня чтобы есть 
печеные каштаны, сладкий картофель и 
«панельетс», (маленькие пирожные из 
картошки, миндаля и кедровых орехов), 
сопровождаемые сладким вином вроде 
«Москатель», «Гарнача» или «Мистель» и 
отмечать день семьи. Многие затем, в День 
Духов, собирались на могилах родных 
и близких чтобы украсить их цветами, 
разделить  друг с другом поминальную 
трапезу и помянуть ушедших.

Теперь моя семья, вместо ужасов 
коммерческого Хэллоуина (который 
никогда много для нас не значил), 
отмечает день поминовения усопших 
родственников и празднования семейных 
уз. Мы печем панельетс, рассказываем 
наши семейные истории и в канун этого 
дня поднимаем наши бокалы Москателя 
или Гарначи за тех членов семьи, которых 
уже нет с нами, за ту радость и счастье, 
что они приносили в нашу жизнь. И снова в 
этом году я произнесу тост за Кастаньяду 
и Каталонию, которая принесла этот 
праздник в нашу жизнь и изменила наше 
отношение к этой дате с негативного на 
позитивное.

Кейт Лок
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mailto:rampide@hotmail.es


  1. 20 years experience guaranties its well  
 known prestige
  2. A large and competent team
  3. Ideal facilities for short and long stays
  4. Post operation and functional medical  
 recovers
  5. Convalescences
  6. Permanent and personalized medical- 
 sanitary care and attendance 
  7. At 50 m from the beach
  8. Double and single bedrooms,  all outer,  
 with  functional bath room, phone ,TV,  
 most of the rooms enjoy a nice terrace.
  9.  Spacious and confortable salons
 10. Extensive sunny garden with

  swimming pool  
 11. Home cooking and special dietetic  
 regiments
 12. Bar and restaurant service for family and  
 friends of the residents 
 13. Birthday and the most tradicional  
 festivities celebrations
 14. Monitored gymnastics
 15. Handycrafts and entertainment therapy
 16. Projection of films, showing them on  
 large screen
 17. Laundry and ironing services
 18. Hairdresser and chiropodist services
 19. Religious cult celebrations
 20.  Coordination of external services 
 dentist and other medical especialistes

www.geriatriccatite.com - info@geriatriccatite.com
Passeig Garbí 134 - 08860 Castelldefels (Barcelona) - Tel. +34 93 665 17 00 Fax. +34 93 665 17 05

We are proud to announce Centre Geriatric Catite as a special 
center for your vacations near the beach, we offer medical care 
with friendly service.

Passeig Garbí 134 - 08860 Castelldefels
Tel. 93 665 17 00 - Fax. 93 665 17 05

www.geriatriccatite.com - info@geriatriccatite.com


