
Los mejores
colegios

de Barcelona sur

febrero 2014inèditi
El primer magazine anti crisis multilingüe
The first anti crisis multilingual magazine
Первый многоязыковой  антикризисный журнал

n. º 8



El BSB se basa en el principio de la excelencia integral. Asistir 
a un colegio británico en el que las clases se imparten en inglés 
representa una puerta de entrada a las grandes universidades 
internacionales y unas perspectivas inmejorables de trabajo. La 
calidad de la enseñanza es fundamental para sacar el máximo 
potencial de todos los alumnos, tanto aquellos que tienen 
necesidades educativas especiales como los que demuestran una 
capacidad académica excepcional. El programa extraescolar, que 
incluye tutorías y actividades deportivas y creativas, ayuda a que 
nuestros alumnos adquieran criterio propio y desarrollen iniciativa 
y una clara conciencia internacional.

Año de Inicio: 1958
Nº de alumnos: 964 alumnos, 60 % nacionales, 40 % internacionales. 
Edad de escolarización: desde los 3 años a los 18 años
Idioma principal del centro: inglés 
Currículum escolar aplicado: English National Curriculum (Programa Nacional 
Británico)
Instalaciones del colegio: Contamos con tres edificios principales para las distintas 
etapas escolares (Educación Infantil, Primaria y Secundaria). Las aulas tienen 
pizarras interactivas. Tenemos varios laboratorios de ciencias, salas de música y de 
informática, un gimnasio interior, pistas deportivas exteriores y una zona ajardinada. 
Dado el crecimiento de nuestras tres líneas, este año acabaremos un nuevo edificio 
de Secundaria que tendrá una serie de aulas de uso general, una biblioteca de dos 
pisos y un comedor muy amplio. Asimismo, estamos construyendo un teatro con 
capacidad para 360 personas y varias salas de música.
Cada año ofrecemos una extensa variedad de actividades extraescolares que 
incluyen teatro, danza, arte y manualidades, golf, equitación, remo, atletismo, 
además de idiomas tales como chino, francés, alemán, ruso y español. 
El colegio tiene servicio de bus escolar que cubre varias rutas en poblaciones 
como Castelldefels, Gavà, Viladecans, El Prat de Llobregat, Barcelona, Esplugues de 
Llobregat, Sitges, Sant Pere de Ribes y Vilanova, entre otras. 

The British School of Barcelona
Carrer Ginesta, 26 08860 Castelldefels

Teléfono: (+34) 93 665 15 84 - Fax: (+34) 93 664 14 44
E-mail: info@bsb.edu.es - Web: www.bsb.edu.es

En St. Peter’s School tenemos el objetivo de preparar a nuestros alumnos para 
afrontar problemas y retos que aún hoy desconocemos. Nuestra lengua vehicular es 
el inglés y nuestro currículum incluye un portfolio personalizado a cada alumno con 
titulaciones ESOL de Cambridge (First Certificate, Advanced & Proficiency), exámenes 
internacionales A-Levels y pruebas de acceso a universidades extranjeras, además de 
cumplir con las exigencias de la Generalitat y el Ministerio de Educación.

Año de inicio: 1964
Número de alumnos: 650, 70 % de nacionalidad española, 30 % internacionales.
Edad de escolarización: desde los 18 meses a los 18 años.
Instalaciones y facilidades del colegio: tres edificios principales para las distintas etapas educativas. Todas 
las clases están equipadas con pizarras digitales. Contamos con varios laboratorios, dos bibliotecas, una 
sala de música, un teatro con capacidad para más de doscientas personas, tres pistas polideportivas, un 
gimnasio interior y una zona lúdica con un gran barco de madera.
Transporte escolar: dos líneas de autobús en Barcelona, una línea que recorre el Baix Llobregat y otra que 
viene de Sant Cugat.

C/Eduard Toldrà, 18 - 08034 Barcelona
93 204 36 12 - www.stpeters.es

Dedicamos esta edición a la presentación 
de los mejores colegios internacionales 
de la zona sur de Barcelona. Todos ellos 
aplican planes de estudio específicos, 
siempre homologados por el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat y a la vez 
por planes internacionales de sus respectivos 
países. Representan la excelencia en la 
educación, el compromiso de que el niño 
será el auténtico protagonista en su propia 
formación. Todos ellos buscan que el alumno 
adquiera el aprender como forma de vida 
y que, además, sea capaz de integrarse en 
cualquier sociedad del mundo sin importar 
el idioma. Convivencia, aprendizaje y 
comprensión del entorno son las tres 
columnas básicas de los planes de estudio 
internacionales. Las mejores universidades 
del mundo buscan a los estudiantes de estos 
centros porque en ellos se forman los líderes, 
investigadores y personas que no solo vivirán 
en el futuro, sino que lo cambiarán.

Las familias que eligen esta opción 
académica no son únicamente familias 
extranjeras residentes temporalmente en 
nuestro país, ya que en algunos colegios el 
porcentaje de alumnos nacionales alcanza 
el 70 %. Tanto el sistema inglés como el 
americano  o bien el español aplicado 
bajo inmersión lingüística extranjera 
se caracterizan por ayudar al alumno a 
descubrirse a sí mismo y poder llegar a ser 
excelente en aquello en lo que presenta más 
capacidad. Con ello consiguen porcentajes 
que rozan el 100 % de acceso universitario 
entre sus alumnos.

Enseñanza Privada 
Internacional, 
fábrica de ciudadanos del mundo

  Sistema español  Sistema inglés  Sistema americano

Edad/años Curso   Curso   Curso

      3  P3-infantil  Nursery Early   Childhood

      4  P4-infantil  Reception  Early Childhood

      5  P5-Infantil  Year 1-Primary  k-Elementary

      6  1. º- Primaria  Year 2-Primary  1th.-Elementary

      7  2. º- Primaria  Year 3-Primary  2nd.-Elementary

      8  3. º-Primaria  Year 4- Primary  3rd.-Elementary

      9  4. º-Primaria  Year 5- Primary  4th.-Elementary

     10  5. º-Primaria  Year 6- Primary  5th.-Elementary

     11  6. º-Primaria  Year 7- Secondary 6th.-Middle School

     Key stage 3  

     12  1. º-ESO   Year 8-Secondary  7th.-Middle School

     Key stage 3  

     13  2. º-ESO   Year 9-Secondary  8th.-Middle School

     Key stage 3  

     14  3. º-ESO   Year 10-Secondary 9th.-High School

     Key Stage 4-GCSE 

     15  4. º-ESO   Year 11-Secondary 10th.- High School

     Key stage 4-GCSE  

     16  Bachillerato  Year 12-AS- Levels 11th.-High School IB

     17  Bachillerato  Year 13-A Levels  12th.-High School IB

Infantil
Primaria

Secundaria
Bachiller
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ES International School ofrece un plan de 
estudios americano desde infantil hasta 
bachiller. El objetivo de nuestra escuela es 
ofrecer a los estudiantes una experiencia 
académica que les prepare para las 
oportunidades que ofrece el mundo actual. 
Todos los estudiantes reciben un trato 
individual, un acompañamiento académico 
constante para asegurar tanto la adquisición de 
las exigencias académicas como el desarrollo 
de las fortalezas y talentos individuales.
Los deportes son una parte esencial en nuestro 
plan de estudios y todos nuestros estudiantes 
se benefician de las instalaciones deportivas de 
entrenamiento de alta competición, ofrecida 
por la Academia Sánchez-Casal. Nuestro 
currículum propicia la participación activa, el 
estilo de vida sano y saludable, así como un 
ambiente académico favorable.

Año de inicio: 1999
Nº de alumnos: 125, Rusia y Asia Central, 17% España, 7% 
United kingdom, 28% resto de Europa, 9% resto de Asia, 
8% Norte y Sur de América.
Edad de escolarización: desde los 8 a los 18 años ( desde 
3th grade a 12Th grade). Equivalente desde 3º de primaria 
hasta 2º de bachillerato.
Instalaciones y facilidades del colegio: El campus de 
ES International School está situado dentro de las 
instalaciones de la Academina Sánchez-Casal que 
ofrece  un currículum de gran excelencia con énfasis en 
entrenamiento de alta competición en tenis. Trabajando 
el rendimiento  físico y psicológico de forma intensiva. 
Currículum escolar aplicado: American Educational 
System / Sistema educativo de Estados Unidos.

Location:
ES INTERNATIONAL SCHOOL
Autovía de Castelldefels (C-31), km 191 
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Telephone (+34)  93 479 16 11
Fax. (+34) 93 479 16 22
admin@es-school.com  
http://es-school.com/

The American school of Barcelona (ASB) es una escuela privada mixta con alumnos desde P3 hasta Bachillerato.  Nuestra misión es 
desarrollar plenamente el potencial único de cada estudiante, proporcionando un plan de estudios americano, internacional y español 
en un ambiente respetuoso y culturamente diferente. Somos pioneros desde 2007 en la impartición del Bachillerato Internacional, 
tenemos un profesorado nativo con máster y años de experiencia en las asignaturas impartidas y una comunidad global y local 
extraordinaria. Nuestros graduados acceden cada año a las más prestigiosas universidades extranjeras y nacionales.
La escuela está acreditada por la Middle States Association of Schools and Colleges de la Organización del Bachillerato Internacional 
(IBO) por  la Generalitat de Catalunya y el Ministerio de Educación español.

American School of Barcelona
C/ Jaume Balmes 7 

08950 Esplugues de Llobregat
Barcelona, Spain

Tel: +34 93 371 4016 / +34 93 371 5012
Fax: +34 93 473 4787 

Email: info@a-s-b.com / Web: www.a-s-b.com

Año de inicio: 1962
Nº de alumnos: 720, EEUU 20 %, internacional (Europa y otros) 45 %, español 40 %.
Idioma principal del centro: Inglés .
Curriculum aplicado:  Americano, internacional y español.
Transporte: Autobuses con rutas en Barcelona, Sitges, San Cugat.
Equipamientos: Nuevo edificio para Parvulario y Escuela primaria, campo de futbol, de baloncesto y 
gimnasio cubierto.

BFIS es un verdadero colegio 
internacional en Barcelona, con un 
desglose aproximado de un tercio de 
alumnos españoles, un tercio americanos 
y un tercio de otras nacionalidades. 
En BFIS la diversidad de su alumnado, 
profesorado y comunidad de padres- 
actualmente comprendida por más de 
40 nacionales y tradiciones culturales- 
es en gran medida el corazón y el alma 
del colegio.

El método de enseñanza BFIS se basa 
en la instrucción diferenciada y sitúa 
al estudiante en el centro del proceso 
de aprendizaje. BFIS alienta e insta a 
los alumnos a ser estudiantes curiosos 
e independientes que persiguen sus 
pasiones y entienden la belleza y el 
poder del conocimiento. Los alumnos 
graduados de BFIS han recibido ofertas 
de aceptación y becas al mérito escolar 
de algunas de las universidades más 
prestigiosas del mundo.

Curriculum americano, español e 
internacional.

Calle Martorell i Peña nº 9
Telf: +34 93 434 2380 - Fax: +34 93 417 3633
http://www.bfischool.org/

Colegio privado, bilingüe (inglés - castellano) y católico, que forma 
personas del siglo XXI. Nuestro objetivo es que los alumnos comprendan 
el mundo que les rodea y sean capaces de pensar con rigor, expresándose 
con fluidez. La búsqueda de la excelencia académica, y su éxito, 
depende de nuestro sistema pedagógico vanguardista, basado en el 
aprendizaje significativo, en el que el alumnos primero comprenden y 
luego aprenden. Aulas equipadas con pizarras interactivas, un soporte 
fundamental en el aprendizaje de la sociedad actual. Actividades 
extraescolares que abarcan un gran número de disciplinas (tanto 
deportivas como intelectuales), con lo que nuestros alumnos pueden 
mejorar su aptitudes y habilidades.

Año de inicio: 2000
Nº Alumnos: 280
Edad de escolarización: 1 hasta 18 años
Nacionalidades: 90% nacional y 10% internacional
Instalaciones: Entorno privilegiado de 2 hectáreas con amplia zona 
verde e instalaciones deportivas en una zona residencial al lado de 
Barcelona. Laboratorios, Art Room, Computers Room, gimnasio, pistas 
de pádel y pistas polideportivas.
  
Highlands School Barcelona
c/ Manuel Florentín Pérez, 26 – 08950 Esplugues de Llobregat 
(Barcelona). Telf: 93.418.09.00
www.highlandsbarcelona.es/es/ Mail: secretaria@colegiohighlands.net

Año de nacimiento: 1986
Número de alumnos: 610. El alumnado de BFIS está 
compuesto por 45 nacionalidades diferentes. Las más 
importantes en porcentaje son:
España: 34 %, Estados Unidos: 25 %, Reino Unido: 6 %, 
Holanda: 5 %, Alemania: 3.5 %, Italia: 2 %, India: 2 %, 
Brasil: 2 %, Rusia: 2 % y Venezuela: 2 %.
Idioma principal del centro: Inglés.
Currículum aplicado: Desde P3 (Nursery) hasta 
Bachillerato. Diploma de Bachillerato Americano, 
Certificado de Bachillerato Español, Certificado de la 
ESO (Escuela Secundaria Obligatoria) y Diploma de 
Bachillerato Internacional.
Instalaciones deportivas: Tres pistas polideportivas con 
canastas de baloncesto y porterías de futbol
Una sala cubierta para diferentes actividades deportivas 
y otras actividades dentro del programa escolar y 
extraescolar.



7 - feb. 2014
inèditi

inèdiEDItorial

2 a 5. Los mejores colegios 

de Barcelona sur

8 - 9 Empresas y 

empresarios

10 - 11. Salud y Medicina

12 - 13. Deporte

14 - 15. Cultura

16 - 17. Videojuegos

18 - 19. Ciudadanos por el 

mundo

20 a 25. BZ/British zone

26 a 29. Zona Rusa 

30. Esta es tu historia

31. Personaje inèdit

índice
Este mes es corto, el día crece minuto a minuto y la primavera se presiente como un murmullo 
entre las ramas desnudas de los árboles. Es el mes de Acuario, de la fraternidad, el amor 
universal y la tecnología. Febrero es el verdadero inicio del año, ya que en enero nos pasamos 
pagando los excesos de la navidad tanto en el ámbito físico como en el económico y haciendo 
balance sobre el año anterior. El año se cierra a 31 de enero, pues… ¡feliz año nuevo a todos!

Os presentamos una edición con mucho trabajo en producción y redacción, ampliamos 
secciones, se incorporan nuevas redactoras, crecemos hacia Barcelona y tenemos en el punto de 
mira nuevas poblaciones donde hay sinergias de crecimiento como Viladecans y Vilanova. Pero 
lo mejor de este mes es la consolidación de inèdit, somos la revista para familias residentes 
extranjeras, recibimos e-mails de personas que ya nos consultan temas como problemas con 
su licencia de conducir o qué colegios existen en una de nuestras localidades de distribución. 
Pues toca seguir, avanzar y hacerlo un poco mejor mes a mes, queda mucho que escribir y 
mucho más por descubrir juntos tú, lector inèdit, lo harás posible.

https://www.ineditweb.es

DEPÒSIT LEGAL PUBLICACIÓ PERIÒDICA: B - 14783-2013

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

LEO ACUARIO

VIRGO PISCIS

A - La nostalgia y el recuerdo te invaden y 
pueden afectarte durante febrero.  T - Tu imagen 
delante de los demás no es la correcta y te puede 
perjudicar.  S - Debes organizarte y establecer una 
estrategia para salir de la situación.

A - Buscarás comprometer para superar 
tus miedos. Reflexiona con tu pareja.  T - Mucho 
trabajo y estrés laboral para este mes. No 
dejes que te afecte. S - Tienes que aprender a 
desconectar y no mezclar lo sentimental con lo 
económico.

A - Este mes estás muy seductor, pero no 
abuses de ello, puedes herir a tu pareja. 
T - Brillarás también en tu trabajo pero un exceso 
de confianza te puede causar errores. S - Te 
sientes pletórico y desprendes energía. ¡Disfrútalo!

A-Los conflictos familiares o de grupo 
afectarán a tu pareja.  T - No acabas de conseguir 
los objetivos que te planteaste pero ahora no 
es el momento.  S - Mes sin sobresaltos, pero tu 
exceso de responsabilidad te agobia.

A - Mes difícil en las relaciones con tu 
pareja. Escucha pero no digas mucho. T - No se 
resolverán todos los conflictos que puedas tener 
hasta la primavera. Relájate. S - Tus obligaciones te 
inquietan y te causan malestar. Cuídate para no 
desfallecer.

A - Romanticismo y muchas emociones 
para todo el mes. T - Posibilidad de alguna oferta 
laboral o bien el ascenso que esperas. S - Tu 
buena forma física te ayuda a sentirte mejor, 
intenta mantenerte así.

A - Puede ser un mes donde te hieran 
o tengas problemas con tu pareja por tus 
expectativas. T - Habrá mal ambiente laboral por 
circunstancias ajenas. S - Disfruta de lo que tienes 
y te sentirás feliz y más tranquila.

A - Un mes ambiguo y estable si no 
dejas que te afecte el tema laboral. T - Tensión 
acumulada desde hace meses. Solo con paciencia 
y serenidad se resolverá. S - Llevas demasiados 
meses en no muy buena forma, te acabará 
afectando.

A - Buen momento para iniciar relaciones o 
afianzarlas. T - Momento de cambio, definirás tus 
posiciones para el futuro. S - Te sentirás relajado y 
fuerte por tus decisiones.

A - Buen momento para iniciar relaciones o 
afianzarlas. T - Momento de cambio, definirás tus 
posiciones para el futuro. S - Te sentirás relajado y 
fuerte por tus decisiones.

A - Ideas del pasado y sentimientos 
ofuscados ahogan toda posibilidad de 

futuro. T - Tus proyectos están en parada, no se 
acaban de materializar. S - Físicamente estás bien 
pero no brillas como debieras por tus miedos.

A - Muchos encuentros, pero no será el 
amor verdadero. Tus amigos te despistan. T - Mes 
estable y positivo en general, trabajarás muy 
concentrado.  S - Tu salud está fuerte en invierno, 
no olvides hacer algo más de deporte.



Atendemos a su 
vehículo, pero primero 

le atenderemos a usted, 
para nosotros lo primero 

son las personas

Avda. Constitución, 81 - Castelldefels (Barcelona)

Atención
telefónica 

los 365 días del año
Auxilio
en carretera

(le asistimos a través de su compañia de seguros)

24 h

24 h

936 656 046

sa
saris
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La multinacional japonesa 
Yakawa instal·la a Gavà la seva 
central a la Península Ibérica

La companyia YASKAWA inaugurarà  les seves noves instal·lacions 
a Gavà. Es tracta d’una nau de dues plantes de més de 1.400 metres 
quadrats de superfície que refermen l’aposta de l’empresa per una 
estratègia de fort creixement de la seva quota de mercat en a la 
Península Ibérica. La planta baixa acull una àmplia sala de formació de 
60 metres quadrats i un showroom de 120, on la filial espanyola del 
fabricant japonès mostrarà a partir d’ara una selecció de solucions 
robotitzades per a tot tipus d’indústries.

Segons el conseller delegat de Yaskawa Ibérica, Alfred Santiago, 
“aquesta és una instal·lació pensada per esdevenir la seu general de la 
companyia a la península.

Disposem d’una sala de formació molt gran i d’un showroom molt 
àmpli amb una varietat important de robots, a banda de les oficines. 
Aquesta seu ens permet disposar de més espai, al voltant d’un 50% 
més respecte les instal·lacions anteriors a Sant Boi, a més de més 
presència i visibilitat des de l’autopista”, Santiago ha afegit que “tenim les 
instal·lacions suficients per poder crèixer, de fet, en un període d’entre 
tres i cinc anys esperem un creixement imprtant, d’un dos dígits, a la 
quota de mercat peninsular”.

El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea a través del Reglamento UE 
n.º260/ 2012 del 14 de marzo de 2012 ha decidido crear un mercado integrado de pagos 
electrónicos únicos, sin distinción entre pagos nacionales y transfronterizos. La normativa 
pretende la implantación de servicios de pagos comunes en toda la Unión y en los siguientes 
países adscritos: Liechtenstein, Islandia, Noruega, Suiza y Mónaco.

Los ciudadanos podrán realizar pagos en las mismas condiciones en cualquier país de la 
zona SEPA. La nueva normativa afecta a tres formas de pago: transferencias, abonos directos 
(recibos domiciliados) y tarjetas.

Supone un paso más hacia la plena unión monetaria europea y nos tendremos que 
acostumbrar a varios conceptos: 

Números de cuenta bancaria: los hasta ahora usados 20 dígitos bancarios a partir del 1 de 
febrero tendremos que añadir cuatro nuevos dígitos, el número IBAN, y el BIC (International 
Bank Code) de nuestra entidad para cualquier transferencias y autorización bancaria de orden 
de cargo bancario. 

Nuevos abonos directos B2B: si el emisor y receptor de un recibo son empresas y 
autónomos, existe la posibilidad de girar un recibo bancario de cargo directo tras la aceptación 
explícita a través de su cuenta corriente del cargo girado. En lugar de enviar un recibo en sí 
mismo, se emitirá una solicitud que tendrá que ser aceptada por el deudor, tras la aceptación 
no podrá ser devuelto el recibo bajo ningún concepto. 

Mayor protección al consumidor; los consumidores, personas físicas, podrán devolver 
recibos durante 13 meses si no existe un contrato o un acuerdo de la cantidad facturada con 
la firma y la aceptación del cargo.

L’empresa lleidatana Led Tech Ibérica, primera franquícia europea del sector, 
inverteix 100.000 euros per relocalitzar la seva fàbrica de la Xina a Golmés

L’empresa comercialitza entre 10.000 i 12.000 bombetes a l’any i vol 
internacionalitzar-se

Creixem de forma orgànica i sostinguda, donant qualitat i duració als productes 
que venem

És l’única empresa a Europa que garanteix la fabricació del xip, el principal 
component de les bombetes LED. Fundada l’any 2010, la lleidatana Led Tech Ibérica 
ha invertit prop de 100.000 euros de fons propis per traslladar la planta d’assemblatge 
que té a la Xina fins a Golmés, a la comarca del Pla d’Urgell. La relocalització està 
prevista que acabi durant aquest any. 

Font: www.viaempresa.cat  David Rodríguez LLEIDA 20|01|2014

El líder català del LED
“Algunos se van y otros se reimplantan”

SEPA,
Zona única de pagos en euros
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El Congreso de los Diputados acepta todas las enmiendas de ANEAC-FENEAC a la reforma 
de La Ley de Seguridad Vial.

El sector de auxilio en carretera se regulará por Real Decreto.
-Las grúas serán prioritarias en arcenes y carriles reservados.
-Las grúas podrán estacionar en lugares reservados por el tiempo imprescindible para 
realizar servicios.

NOTICIA DE INTERÉS GENERAL: 
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Según la OMS, el cáncer es una de las 
principales causas de mortalidad y el número 
total de casos está aumentando en todo el 
mundo. La mortalidad por cáncer aumentará 
un 45 % hasta 2030 (pasará de 7,9 millones 
a 11,5 millones de defunciones), debido 
en parte al crecimiento demográfico y al 
envejecimiento de la población.

El cáncer de pulmón mata a un mayor 
número de gente que cualquier otro tipo 
de cáncer, y se prevé un aumento de esta 
tendencia hasta 2030 a menos que se 
intensifiquen mucho las actividades de 
control mundial del tabaquismo. Algunos 
tipos de cáncer, como los de próstata, mama 
y colon, son más frecuentes en los países 
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4 de febrero,
DÍA MUNDIAL DEL CÁNCER

desarrollados. Otros tipos de cáncer, como 
los de hígado, estómago y cuello uterino, son 
más frecuentes en los países en desarrollo.

Los principales factores evitables de 
riesgo de cáncer son los siguientes:

•Consumo de tabaco: causa 1,8 millones 
de defunciones anuales por cáncer (el 60 % 
de estas se registran en países de ingresos 
bajos y medianos);

•Exceso de peso, obesidad o inactividad 
física: en conjunto causan 274.000 defunciones 
anuales por cáncer;

•Consumo nocivo de alcohol: causa 
351.000 defunciones anuales por cáncer;

•Infección por virus del papiloma 

humano, trasmitido por vía sexual: causa 
235.000 defunciones anuales por cáncer;

•Agentes carcinógenos en el entorno 
laboral causan al menos 152.000 defunciones 
por cáncer.

Fuente: Organización Mundial de la Salud 
2014, oms 2014.

Lee este artículo en ruso en nuestra web, en breve…

PISTACHO:
un fruto seco con 
muchas virtudes

El pistachero, alfóncigo o alfónsigo, 
es un árbol pequeño del género pistacia, 
originario de las regiones montañosas 
de Grecia, Siria, Turquía, Kirguistán, 
Turkmenistán, Irán, Pakistán y Afganistán.

Es uno de los frutos secos con más 
fibra y energía, junto a nueces y piñones. 
Tiene un gran contenido en minerales, 
vitaminas, ácidos grasos y proteínas. 
Ayuda a prevenir el cáncer y la diabetes, 
a perder peso, a bajar el colesterol, a 
combatir el estrés y a mejorar el estado 
cardiovascular.

Redes sociales,
peligros y enfermedades

Las redes sociales están de moda. El desenredador que las 
desenrede buen desenredador será: o lo que es igual, bueno será 
hablar de lo bueno… ¡y de lo malo también!

Ya van unos cuanto meses de humor, internet y redes sociales en 
el programa de televisión de La 2 Torres y Reyes los jueves por la noche. 
Hace unas semanas invitaron a dar una clase magistral de 5 minutos 
a José Antonio Marina (filósofo experto en inteligencia, creatividad 
y educación, autor de más de 40 libros) y en esos 5 minutos nos 
“leyó la cartilla” diciendo que la verdadera gran transformación del 
ser humano se produjo hace unos 200.000 años con el nacimiento 
del lenguaje, que hizo que el cerebro se transformara a sí mismo por 
dentro creando nuevas estructuras y nuevas conexiones neuronales 
que ningún otro animal posee. El lenguaje es la clave, “si se empobrece 
el lenguaje, se empobrece la inteligencia”, dice Marina.

¿Por qué digo que nos “leyó la cartilla”? Nos leyó la cartilla porque 
hizo una clara crítica hacia la simplificación del lenguaje promovido por 
algunas redes sociales, que podría acabar simplificando el cerebro de 
algunos… solo le faltó decir “idiotizando el cerebro” a base de tweets. 
Decir esto delante de los especialistas en redes sociales allí invitados 
y delante de millones de twiteros no es solo un acto de valentía, sino 
la misión de un filósofo: provocar el pensamiento y la crítica.

Las redes sociales pueden ser y son una maravilla, pero también 
pueden contribuir a simplificar-idiotizar el cerebro de algunos que 
todo lo más que leen o emiten son tweets (eso sí, todo el día e 
insistentemente).

No le dio tiempo a hablar a Marina del lado perjudicial de Internet, 
las redes sociales y los dispositivos electrónicos… pero bastante dijo 
con lo de, “empobreciendo el lenguaje empobrecemos la inteligencia”.

De esa simplificación del cerebro ya sabemos algo, y sabremos 
más, y se llaman nuevas enfermedades psicológicas causadas por 
Internet y los móviles. Alguna de ellas en un cuasi tweet:

Nomofobia.  “No-móvil-fobia”. Es la angustia causada por olvidar 
el móvil o quedarse sin conexión.

Mariano Castellblanque
Director Creativo de Traducciones de Publicidad
Profesor de Creatividad de la UAB 
mariano@t-de-p.com

Síndrome de la llamada imaginaria. El 70 % de los usuarios de 
móviles han sufrido alguna vez la alucinación de que su móvil había 
sonado o vibrado sin que lo hubiera hecho. 

Cibermareo. Mareo que sienten algunos usuarios de aparatos de 
realidad virtual parecidos a los que se tienen cuando se viaja en un 
medio de transporte cuando se mueve… solo que estando inmóviles.

Cibercondria. La tienen los que creen que padecen alguna 
enfermedad de cuya existencia se han enterado en Internet. Hasta 
ese momento ni lo creían ni la tenían.

Depresión del Facebook. Por tener muchos contactos en las 
redes sociales o por tener muy pocos.

Dependencia de Internet. Necesidad enfermiza de estar 
permanentemente conectado a Internet.

Dependencia de videojuegos on-line. Como la que tienen los 
alcohólicos, los adictos al bingo, a las máquinas tragaperras, etc.

Efecto Google. Negarse a recordar información porque saben 
que puede acceder a ella en cualquier momento. Es una verdadera 
antigimnasia para las neuronas que necesitan ser ejercitadas 
recordando información. 

¿A quién no le ha sucedido estar hablando con una persona, su 
móvil emite un sonido cualquiera, y en ese momento la conversación 
y el mundo se detienen para dar prioridad absoluta y atender a San 
Móvil que llama directamente desde los cielos? Síntomas: haberlos, 
haylos.

- salud
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Los Juegos Olímpicos de Sochi 2014, 
oficialmente conocidos como los XXII Juegos 
Olímpicos de Invierno, se llevarán a cabo 
entre el 7 y el 23 de febrero de 2014 en la 
ciudad de Sochi, Rusia. Sochi  es una ciudad 
de Rusia ubicada en el krai de Krasnodar, 
cerca del límite con Abjasia. Se sitúa entre 
las montañas nevadas del Cáucaso y el 
mar Negro, con una población de 368.011 
habitantes en 2013. Se extiende a lo largo 
de 146 km, convirtiéndola en la segunda 
área metropolitana más larga del mundo. 
El deporte es un ámbito importante de la 
vida de los habitantes de Sochi. La escuela 
de tenis de la ciudad ha sido el origen de 
grandes deportistas, como María Sharápova 
y Yevgueni Káfelnikov.

Algunos eventos tendrán lugar en la 
ciudad turística de Krasnaya Polyana. Se 
llevarán a cabo 98 eventos de 15 deportes 
olímpicos. Los Juegos Olímpicos y los Juegos 
Paralímpicos de Sochi 2014 son organizados 
por el Comité Organizador de Sochi 2014.

La elección de la sede de los Juegos 
Olímpicos tuvo lugar el 4 de julio de 2007 
en la Ciudad de Guatemala, Guatemala. Sochi 
concurría por primera vez como candidata a 
unos Juegos Olímpicos. Los Juegos de Sochi 
serán los primeros Juegos Olímpicos de 
Invierno que se celebren en la Federación 
Rusa. En 1980, los Juegos Olímpicos de 
Verano se celebraron en Moscú cuando aún 
era capital de la Unión Soviética.

La preparación de los Juegos implica la 
construcción de nuevas sedes, además de la 
modernización de las telecomunicaciones, la 
energía eléctrica y los sistemas de transporte 
de esta zona. Estas mejoras incluyen la 
construcción de un nuevo Parque Olímpico a 
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Juegos Olímpicos 
de Invierno 2014
Nieve, deporte y tensión política

lo largo de la costa del mar Negro en el valle 
de Imeretin. Estos serán los Juegos Olímpicos 
más caros de la historia, con un costo de 
51.000 millones de dólares.

La preparación de Sochi 2014 ha estado 
plagada de importantes controversias, la más 
conocida es la preocupación internacional 
sobre los efectos de la ley rusa sobre 
«propaganda homosexual». Hace unos 
días, Putin, primer ministro Ruso, en una 
conferencia de prensa oficial comunicó que 
los homosexuales no serán perseguidos, 
pero les pedía que no hicieran “exhibiciones 
en público” de su condición. 

Deportes olímpicos 
de invierno

Biatlón: es un deporte de invierno que combina el esquí de 
fondo y el tiro con rifle.

Bobsleigh: es un deporte olímpico de invierno que junto al 
luge y al skeleton, representa distintas modalidades de descenso 
en trineo.

Skeleton: es el deporte más antiguo respecto al bobsleigh y 
luge, se diferencia por el uso de un resbalador sin volante. Solo se 
usa el cuerpo para afrontar las curvas. Existe modalidad masculina 
y femenina, es un deporte individual, no hay competición por 
equipos.

Luge:  es un deporte de descenso rápido en trineo. El trineo 
que se usa en el luge es un pequeño armazón, en su origen de 
madera, actualmente de metal, provisto de unos patines afilados 
en la base. No tiene frenos ni timón, y el piloto va tumbado boca 
arriba con los pies por delante y la cabeza atrás, a diferencia del 
skeleton, en el que se sitúa boca abajo y mirando hacia delante. 
Hoy en día hay dos modalidades: individual y por parejas.

Curling: es un deporte de precisión y de equipo, con algún 
parecido a los bolos ingleses y a la petanca, que se practica en 
una pista de hielo. Dos equipos de cuatro participantes compiten 
entre sí deslizando 8 piedras de granito de 20 kg cada una sobre 
un corredor de hielo de 45,5 metros (146 pies) de longitud y 4,75 
metros (15 pies 7 pulgadas) de ancho.

Combinada nórdica: es un deporte de invierno que consiste 
en una combinación de dos pruebas: una de saltos en esquí, 
realizados desde un trampolín, y otra de esquí de fondo. En los 
Juegos Olímpicos de Invierno se disputan tres competiciones: una 
individual, otra por equipos y otra de sprint, cada una de las cuales 
dura dos días.

Esquí alpino: es una de las modalidades del deporte conocido 
como esquí. Comenzó a practicarse en los Alpes, de ahí que 
reciba este nombre. En las competiciones el objetivo es realizar 
el descenso en el menor tiempo posible, siguiendo un trazado 
sinuoso marcado por unas balizas especiales llamadas puertas.

Esquí de fondo: esquí nórdico o esquí a campo traviesa 
(en inglés cross-country) comenzó a utilizarse en Noruega. 
Anteriormente, solo se conocía el uso de las raquetas de nieve 
que, incrementando la superficie de apoyo, superaban el mayor 
obstáculo para caminar sobre la nieve como es el hecho de 
"hundirse" en ella, a veces tan profundamente que nos impide 
avanzar.

Salto en esquí: consiste en descender sobre esquíes por una 
rampa para coger velocidad y luego iniciar el vuelo con el objetivo 
de aterrizar lo más lejos posible. Es una prueba que tiene una 
gran dificultad técnica y por ello requiere mucha preparación, 
pues el esquiador no solo tiene que saltar lo más lejos posible, 
sino que debe hacerlo en condiciones de seguridad y aterrizar sin 
contratiempos.

Estos son los deportes olímpicos de invierno más 
espectaculares y curiosos, pero también lo son todos: esquí 
acrobático, snowbording, hockey sobre hielo, patinaje artístico, de 
velocidad y en pista corta.  

- deporte
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Casi todos sabemos que la Segunda 
Guerra Mundial fue la guerra más devastadora 
de la historia y conocemos su terrible coste 
en vidas humanas; al fin y al cabo, hemos visto 
imágenes de la destrucción de las ciudades 
de Europa. Pero ¿y si nos dijeran que queda 
por contar un episodio importante de 
ese conflicto, un episodio significativo que 
aconteció en plena confrontación y del que 
fueron protagonistas un conjunto de héroes 
totalmente inverosímiles? ¿Y si nos dijeran que 
en primera línea de batalla hubo un grupo 
de personas que salvaron literalmente el 
mundo tal como lo conocemos, una brigada 
que ni empuñaba ametralladoras ni pilotaba 
tanques, individuos que no eran hombres 
de estado, hombres que no solo supieron 
prever la grave amenaza que pesaba sobre 
los mayores hitos culturales y artísticos de la 
civilización, sino que acudieron al frente para 
intentar evitarla? The Monuments Men de 
Robert M. Edsel, la fascinante aventura de los 
guerreros del arte que impidieron el expolio 
cultural nazi está coescrita, producida y 
dirigida por George Clooney, con un reparto 
de lujo: George Clooney, Matt Damon, Bill 
Murray, John Goodman, Cate Blanchett…

 Fecha de estreno: 21 de febrero 2014.

CINEMA

Sense solta empieza con la llegada de tres payasos a un escenario y se preparan 
para actuar. Todo parece estar a punto, pero de repente se dan cuenta que pasa 
algo raro porque frente a ellos las sillas están vacías y, en cambio, el público está 
situado detrás del escenario. Ante esto, los tres comediantes se preguntan quién se ha 
equivocado, si están del derecho o del revés, e investigan la manera de solucionarlo.

Un concierto, un rodaje, un restaurante o una leyenda irlandesa son algunos de 
los sketches que protagonizarán los tres integrantes de Teatro Móvil. “Planteamos 
diferentes situaciones por las cuales pasarán los tres payasos y en cada escena irán 
adquiriendo diferentes caracteres”, ha apuntado Puig, quien ha añadido que “se trata 
de un juego desde el principio hasta el final, donde nos vamos intercambiando roles 
y situaciones”.

Quince espectáculos a las espaldas.
Este año teatro móvil cumple 29 años de carrera y ‘Sense solta’ es el decimoquinto 

espectáculo que producen. Aun así, aseguran que “cada espectáculo que hacemos es 
el primero por nosotros y procuramos encontrar nuevos alicientes”. Uno de ellos, 
Jordi Girabal, asegura que “a pesar de que cada espectáculo que hacemos sea nuevo 
por nosotros, tenemos un bagaje detrás y, por lo tanto, procuramos no repetirnos”. 
En esta ocasión, el también payaso Marcel Gordo ha sido el encargado de dirigir el 
espectáculo.

Género: teatro familiar para niños y niñas a partir de 3 años
Durada: 60 minutos
Dirección: Marcel Gordo
Intérpretes: Marc Fuentes, Jordi *Girabal, *Atilà Puig
Fecha espectáculo: 15 de Febrero 2014 – Teatro Plaza de Castelldefels

• Sin City 2
• Need for Speed
• Kill Bill: Volumen 3
• Fast & Furious 7
• X-Men: Días del futuro 

Lista de las películas para estrenar en 2014:
pasado
• The amazing Spider Man:
El poder de electro
• 300: El origen de un imperio
• Godzilla 3D

• Transformers:
La era de la extinción
• Las crónicas de Narnia:
El sobrino del Mago

TEATRO
Teatro infantil: “Sense solta”
de Teatro Móvil

Ingenuas, o no tanto
Cristina Mejías Irigoyen

ISBN: 978-84-941908-9-6
N. de páginas: 80
Género: Comedia
PVP: 1,21€

Matilda y Casilda son dos mujeres que aparecen en 
la vida de la protagonista desde antes de nacer y la 
acompañarán hasta su madurez. No son parientes, pero 
ejercen de abuelas adoptivas o como dice la autora, 
matrioskas, que modificarán la estructura familiar de 
la narradora y condicionarán toda su vida hasta su 
matrimonio.

LECTURA

Para San Valentín nada mejor que regalar lectura. Ya se pueden descargar y leer las tres novelas, ganadora y finalistas, del I Concurso de 
Novela de Castelldefels 2013.  Tres opciones de lecturas diferentes y entretenidas que te mantendrán pegado a tu e-reader:

La naturaleza del fuego
Daniel Escriche Galindo

ISBN: 978-84-941908-4-1
N. de páginas: 130
Género: policíaco
PVP: 1,21€

Víctor, un fotógrafo profesional, trabaja para la policía 
de Barcelona; perfeccionista, detallista y solitario, 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.

Contratiempo
Victoria Pelayo Rapado

N. de páginas: 103
Género: Comedia
PVP: 1,21€

Sandra es una bella mujer sofisticada, casada con un 
ejecutivo tierno y maravilloso, que mantiene una 
relación con un amante, Iván, joven y descerebrado 
con quien decide fugarse apasionadamente. Pero un 
ridículo ‘contratiempo’ frustrará sus planes de huida y la 
enfrentará a la realidad de su vida en muy pocas horas.

 Lee el artículo de Caroline Gomes sobre 
los Oscar 2014, en español, en nuestra 
web  www.ineditweb.es o bien en ruso en 
la página 29.

www

cultura -



EL JUEGO
DEL MES
The Walking Dead: 
Season 2. Ep1.

Fue uno de los mejores 
juegos del año 2012 por muchos 
motivos. De él llegó a decirse 
que expresaba como nadie 
los sinsabores emocionales y 
circunstanciales que cualquiera de 
nosotros sufriría en el hipotético 
caso de un holocausto zombi. Con 
unos personajes absolutamente 
marcados y diferenciados 
con los que interactuar a 
través de sus emociones y 
relaciones sentimentales -y a 
veces interesadas- según las 
consecuencias de nuestras 
acciones y elecciones.

Y lo vuelve a hacer, 
estremeciéndonos con una 
segunda parte que promete 
volver a encandilar tanto a 
seguidores como a detractores 
de la conocida serie The Walking 
Dead en televisión. Pero en 
esta ocasión, tomando parte 
protagonista en el papel de la 
pequeña Clementine, a quien 
ya pudimos ver excesivamente 
frágil e indefensa a lo largo de la 
aventura anterior.

Con una puesta en escena 
todavía más impactante y 
meticulosa, y con un diseño de 
personajes aún más expresivo, 
TWDS2 añade al argumento de 
la franquicia nuevos personajes y 
situaciones peliagudas de las que 
solo nuestro ingenio y rapidez de 
decisión será la única balsa en el 
mar embravecido que supone la 
situación. Se ha puesto especial 
énfasis en los momentos de 
tensión -que serán muchos y por 
fuerza determinantes- y aunque ya 
seamos unos expertos jugadores 

de la pasada entrega, más de 
una vez acabaremos metidos 
en difíciles disyuntivas que de 
un modo u otro nos acarrearan 
algún tipo de complicaciones. 

Pero para aquellos que nunca 
se han acercado al juego de 
estilo animado y formato cómic, 
y que jamás han entrado en 
contacto con la franquicia de los 
Caminantes, decirles que es harto 
obligatorio y absolutamente 
indispensable hacerlo desde 
la primera parte. La historia 
continúa, y al igual que sucede 
en otro tipo de videojuegos, 
el sistema detectará la última 
partida salvada del primer juego; 
y desde la que cargar algunas 
de las nuevas situaciones que 
viviremos a partir de lo que 
jugamos en su momento (aunque 
no es necesario). Personajes, 
supervivientes en su mayoría, de 
los que habrá que tener especial 
cuidado al ser algunos quizás más 
peligrosos por sus actos que los 
propios zombis con los que nos 
encontraremos.

En resumen: Una segunda 
entrega recomendada, y de la que 
a buen seguro volveremos a tener 
noticias con diferentes episodios 
como ya pudimos disfrutar al 
inicio de la franquicia. Si te gusta 
la serie y los videojuegos, The 
Walking Dead: Season 2. Episodio 
1 es tu juego.

Daniel
Meralho
danimeralho@hotmail.com

VIDEO
JUEGOS

NOVE
DADES

La primera gran expansión del conocido título de rol y que 
promete arreglar los desaguisados del videojuego anterior. Se 
elimina al fin la casa de subastas, se entrega una nueva clase, 
además de un quinto capítulo a todas luces inmejorable.

La continuación en PS3. Con nuevos e impactantes gráficos, al igual 
que un nuevo estilo de juego de tipo sandbox. La última gran baza 
para la ya moribunda pasada generación, y que exprime al máximo 
los gráficos de las consolas.

Nintendo 3DS estrena otro título de su más conocida franquicia. 
Puede que no reinvente el género de plataformas, pero su uso del 
micrófono y su nuevo modo Torre invitan a que los más pequeños y 
también los grandes quieran disfrutarlo.

Para todos los sistemas y convirtiéndose en un buen port de PS 
Vita al resto de las plataformas. Con una nueva historia y un nuevo 
personaje femenino, que hará las delicias de sus seguidores. Más de 
lo mismo, pero igualmente bueno.

Si te gustó la primera entrega, esta también te encantará. Más 
zombis, plantas y objetos, y más escenarios en uno de los mejores 
Tower Defense de la historia y el más vendido de hace unos años. 
Para todas las plataformas. 

Prehistoric
isle in 1930

EL RINCON DE LA

NOSTALGIA

Lanzado en 1989, estamos ante una de las más difíciles 
recreativas que ha dado el género de los arcades. Ambientado 
en una isla prehistórica, el jugador se embarcaba en una larga 
aventura trepidante a través de tierra, mar y aire.

Por eliminar los videojuegos basados en su franquicia de 
algunas de las más conocidas plataformas digitales. Si teníamos 
alguna duda acerca de lo que pasaría en el futuro con las 
descargas digitales, movimientos así nos lo dejan bastante más 
claro.

Mundos y mazmorras generadas aleatoriamente para tu PC 
en este fantástico juego de rol con sabor y parecido a Terraria. 
Seis razas completamente jugables, una larga lista de cientos de 
items y posibilidades casi infinitas en esta especie de sandbox.

panorama indie

Starbound Marvel y Disney

el tiron de 

orejas para...

Metal Gear V

Assasin´s Creed
Liberation HD
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DATOS PERSONALES

¿Qué recuerda de la huida del Tíbet?  Y 
lo primero que le impresionó en Katmandú?. 

Tenía cuatro años y no tengo un 
recuerdo claro ni unas emociones precisas. 
Tal vez frío, pasamos mucho frío y hambre 
por las montañas. El Dalai Lama había huido 
de Lhasa burlando las fuerzas chinas que 
querían atraparle. Salió por la puerta del 
palacio pasando a caballo con ropa normal 
a primera hora del día, según había indicado 
el oráculo. También recuerdo tener una 
sensación de tristeza porque mi mamá había 
muerto, mis hermanos y mi padre estaban 
tristes. Yo no recuerdo mucho más…

Vivió dos años en Katmandú y después 
emigraron a la India. ¿Cómo fue esa etapa?

Dura, muy dura, habíamos dejado 
nuestro hogar, no teníamos nada, fuimos 
mendigos en Katmandú, vivimos en la calle. 
La gente hablaba que el Dalai Lama estaba 
en la India y ayudaba a los tibetanos que 
allí llegaban. Fue entonces cuando mi padre 
decidió que nos trasladásemos allí pero 
en la India seguimos sin nada, fui un niño 
en la calle sin escuela y pedía limosna para 
sobrevivir. Así fue durante 9 años, hasta que 
el primer ministro indio Sri. Nehru (primer 
ministro de la India desde su independencia 
el 15 de agosto de 1947 hasta su muerte 
en 1964) junto al Dalai Lama decidió realizar 
un programa de educación y formación para 
los niños de la calle, nos recogió y fuimos 
a la escuela, aprendimos nuestro idioma y 
nuestras tradiciones, así como el inglés, que lo 
considero mi segundo idioma hoy en día. Así 

En esta sección entrevistamos a personas 
que han tenido una experiencia en algún país 
extranjero en busca de oportunidades o 
nuevas vivencias, pero este mes tenemos la 
historia de una persona que viajó al exilio y 
todavía no ha regresado a su país natal: el 
Tíbet.

Thubten Wangchen, Tíbet 1954, 
representante del Parlamento Tibetano en 
el exilio y fundador de la Casa del Tíbet en 
Barcelona, nació en Kyirong (Tíbet) y con 
cuatro años cruzó el Himalaya escapando 
de la invasión China de su país (octubre 
1950), que acabó con la vida de su madre, 
secuestrada y fusilada. 

Lama Thubten Wangchen no dudó 
al concedernos la entrevista a nuestra 
redacción y nos recibió en su despacho lleno 
de fotos, estandartes y camisetas de equipos, 
de futbol... Muchas caras famosas en todos 
los ámbitos sociales aparecen entre libros y 
papeles. Es un despacho de trabajo con la 
energía y el calor de la inspiración budista. Una 
de las fotos más cercanas a él es en blanco y 
negro donde aparece un señor tibetano, con 
dos muchachos adolescentes y un diminuto 
niño, ese era él a la edad de cuatro años 
cuando escapó del genocidio chino en la 
invasión que acabó con la vida de más de 
un millón doscientas mil personas, más de 
seis mil monasterios, infinidad de vejaciones 
y todo tipo violaciones a los derechos 
humanos. Una cultura basada en el amor, 
la compasión y la no violencia condenada 
al exterminio por un país opresor y toda la 
comunidad internacional que miramos hacia 
otro lado.

Ciudadanos del mundo
Entrevista a Thubten Wangchen,
Fundador y director de la Casa del Tíbet, Barcelona

entré en contacto con los Lamas, ellos nos 
ayudaron y nos ofrecieron una oportunidad 
de futuro y sobre todo una oportunidad de 
confianza en nosotros mismos. 

¿Cuándo y cómo decidió hacerse 
monje? ¿Qué influencia tuvo el Dalai Lama  
Tenzin Gyatso?

Cuando tenía dieciséis años le informé 
a mi padre de que quería ser lama, monje, 
porque quería profundizar en el conocimiento 
del espíritu y de las artes de la meditación. 
Para mí fueron una referencia los lamas, ellos 
me ayudaron a salir de la calle, los admiraba 
desde niño. Mi padre lo aceptó y tuve mucha 
suerte porque pude entrar en el monasterio 
de Namgyal donde estaba el Dalai Lama, 
estuve con él casi once años y descubrí toda 
su bondad y su sencillez, tiene la fortaleza 
de un gran hombre, pero sin ambiciones de 
poder como otros líderes.

¿Cómo llegó a Barcelona por primera 
vez? ¿Qué le hizo elegir esta ciudad como 
su nuevo hogar?

La primera vez que vine a España lo hice 
como traductor de un Lama, Geshe Lobsang 
Tsultrim. Primero vinimos a Barcelona, 
después fuimos a Alicante. Nos invitaron 
unos hippies que habían viajado hasta India 
en busca de experiencias y espiritualidad. 
Allí descubrieron el budismo y decidieron 
invitarnos a su país. En 1981, realizamos con 
Geshe Tsultrim conferencias y seminarios 
sobre nuestra cultura e historia por diferentes 
partes de España. En 1985, el Dalai Lama me 

aconsejó asentarme en Barcelona para fundar 
un centro cultural tibetano y dar a conocer 
nuestra historia, cultura, arte, lengua y la 
situación del Tíbet. Así, siguiendo su consejo, 
trabajé para conseguirlo y en 1994 fundamos 
la Casa del Tíbet en Barcelona, inaugurada 
por el Dalai Lama Tenzin Gyatso en persona.

¿Cómo se vive la crisis bajo el budismo?
Crisis es cambio. Nosotros hemos de 

cambiar y, pase lo que pase, siempre tenemos 
que pensar que somos mucho más ricos que 
otras personas. Aquí, en España, siempre 
tenemos algo, pero hay personas en otros 
países que no tienen nada, nada en absoluto. 
Por poco que tengamos siempre podemos 
hacer algo para cambiar. No tenemos que 
preocuparnos tanto con la crisis económica, 
que es impermanente y no va a durar para 
siempre.  Hay una crisis más grave que 
la económica: la crisis de valores, la crisis 
espiritual, etc. 

Esta entrevista será publicada en el 
primer número del 2014, nos gustaría que 
enviara una felicitación a nuestros lectores 
INÈDIT. 

Les quiero desear felicidad, paz y que 
no haya catástrofes naturales en ningún 
país. También quiero sugerirles que sientan 
compasión y amor por aquellos que no 
son tan afortunados, por los que sufren en 
cualquier parte del mundo.

Gracias, Lama Thubten, nosotros queremos desearle que pueda volver a su país en paz 
algún día; entre todos haremos pequeñas cosas para que así sea.

Al finalizar la entrevista el Lama nos enseñó las instalaciones de la Casa del Tíbet, sus salas 
de descanso, el color está presente en todas ellas y la calor. Viste una túnica naranja y nosotros 
tenemos que quitarnos las americanas para estar más cómodas. En cada respuesta a nuestras 
preguntas el Lama cerraba los ojos y casi podíamos ver a través de sus párpados imágenes de 
su huida, su odisea personal, el frío, el hambre, los llantos de un niño de cuatro años asustado 
que sigue buscando a su madre.

Fecha de nacimiento: 25/12/1954
Edad actual: 59 años
Horóscopo occidental: capricornio
Horóscopo tibetano: caballo 
Hobbies: pasear por Plaza Catalunya y dar de comer a las 
palomas, sentarme en algún banco y ver pasar la gente.

Thubten Wangchen

18 - feb. 2014
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One of the many benefits of living in 
this area is that you can skip from beach to 
mountain in a matter of hours. In winter, this 
means piling your ski stuff into the boot after 
breakfast and hitting the slopes before lunch: 
it really is that simple. “Skitren” packages 
offered by the rail services in recent years 
have made some resorts ever more accessible 
and affordable. Andorra (next door),some 
4 hours away by car, is probably the best 
known ski venue;however there are many 
local resorts which cater for a range of levels 
and deliver a perfectly pleasant experience. 

Beginners and families

Vall de Nuria: this is a small resort in a 
peaceful, beautiful valley, which can only be 
reached by “zip train” from nearby Queralbs. 
The size makes it a good  option for novices, 
while the snowpark and sledges will entertain 
non-skiers. The valley can have bad weather – 
forecast check recommended

Pistes: Green 3,Blue: 3, Red: 2, Black: 2
One day ski pass: Eu 19.50 (29.50 

including zip train).
www.valldenuria.com

Vallter 2000: this resort, in the Vall de 
Camprodon, is roughly a two-hour drive 

FOLKS, ITS 
SNOWTIME! by Tima Batstone

from Barcelona and is the only one with 
views of the Mediterranean. This can be a 
day trip, but for a weekend break the pretty 
nearby  town of Setcases is a  good base. 
Pistes: Green: 2, Blue:3, Red: 6, Black:2, One 
day ski pass:pEu25www.vallter2000.com

Port del Compte: this is the closest 
resort to Barcelona and another great resort 
for beginners and families. The two-star Hotel 
Sehrs is well positioned near the beginners’ 
slopes. Pistes: Green: 7, Blue: 11, Red: 13, 
Black: 6,  One day ski pass: Eu 32 www.
portdelcomte.net

Intermediate and Advanced 

La  Molina and Masella: these resorts 
near the town of Puig Cerda, capital of 
Cerdanya are an hour and a half drive from 
Barcelona.Although side by side and linked 
by a telecabin, they are run by different 
operators.  

The smaller of the two, La Molina,(53 
skiable km)  has good train links. (two and a 
half hours from Sants) Non skiers have the 
Parc de les Arbres, a treetop adventure park, 
open all year round.

Pistes: Green: 13, Blue:16,Red: 16, Black:6, 
One-day ski pass: Eu 41 www.lamolina.com

Masella has the longest run 
in the eastern Pyrenees and 
pine forests to glide around in. 
La Pleta is a great snowpark for 
snowboarders. 

Pistes: Green:8, Blue: 21, Red: 
20, Black:7 One –day ski pass: 
EU41

www.masella.com

Baqeira Beret: this is where 
the Spanish Royals and the smart 
“Hola” set ski. It is also the largest 
ski area in Spain,located in the 
Vall d’Aran, some 4 hours drive 
from Barcelona. The Atlantic 
climates guarantees quality snow 
and the nearby towns of Vieilha 
and Arties are charming venues 
for celeb spotting.

Pistes:Green: Blue:33, 
Red:25, Black:6, one-day ski pass 
Eu47,www.baqueira.es

Port Aine: located just 
below the Pic del l”Orri peak 
and with 95 percent of its slopes 
north-facing, this resort has the 
best  guaranteed snow quality. 
32 kilometres of pistes and a 
new snowboarding zone allow 
for varied challenges. The highest 
hotel in the Pyrenees, Port Aine 
Hotel, is right at the foot of the 
slopes – if your purse can take it. 

Pistes: Green:7, Blue:4, 
Red:13, Black:4, One-day ski pass: 
Eu 32

www.skipallars.cat

Boi Taull: this mountain 
complex is the highest ski 
resort in the Pyrenees at 2,750 
metres. Here you can combine 
skiing (49 slopes) with a variety 
of other activities.  Nestling 
around the Aiguestortes 
National Park, villages such as 
San Clement de Taull and Erill La 
Vall boast  beautiful Romanesque 
architecture, including some 
UNESCO World Heritage sites. 
Walking with raquetes (special 
snow walking equipment) in 
the snow clad National Park is a 
memorable must do. Those who 
need to rest their aching muscles 
afterwards can do so at the 
nearby Caldes de Boi thermal 
spa.

Pistes: Green:2, 
Blue:9,Red:7,Black:4,One-day ski 
pass: Eu 38

www.boitaullresort.es, www.
caldesdeboi.com. 

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

Espot Esqui: with 
Aiguestortes and Sant Maurici 
parks as surrounds,  Espot  
boasts picturesque pistes running 
through pine woods and valleys 
as well as snow shoe trails.

Pistes: Green: 2, Blue:9, Red: 
7, Black:4, One-day ski pass: Eu 
32. www.skipallars.cat

N o r d i c / C r o s s 
country 

Besides Beret, Lles ski resort 
and Guils Fontanera are known 
for cross country skiing.www.lles.
net, www.guils.com

Further away 
Further afield, in the Aragon 

Pyrenees  are resorts such as 
Formigal, Panticosa and Cerler. 
Skiing on the French side of 
the Pyrenees is also an option, 
although this means trekking 
a bit further. The ski passes are 
said to be cheaper on that side, 
although that plus may be offset 
by the need for a longer stay to 
compensate for the distance. 
The resort of Les Angles (www.
lesangles.com) comes highly 
recommended for this option, 
as does Formigueres.(www.
formigueres.fr)

Spoilt for choice? Check 
out all snowy options on  www.
catalunya.com

There’s something comforting about the Pyrenean ski resorts. 
Unpretentious and overwhelmingly frequented by locals, they ooze 
down-to-earth cheerfulness. The beautiful people may have headed 
to.
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During the days of Carnival in Sitges:  
March 27 to February 5, 2014 , the village will 
be run  by ' Carnestoltes ',  King of the Carnival 
, along with the presence and involvement of 
the Carnival Queen. Their presence will fill 
the village with a party atmosphere and a 
certain amount of debauchery, during dozens 
of social and cultural events.  There will  be 
different ' xatonades ' or Xató lunches and 
dinners , based on the signature dish of 
Sitges, taking place in various public buildings 
of the village. The streets will be filled with 
thousands of people in costume .

 Among the main events are the 
beginning of the  Carnival,  with the election 
of the Child carnival queen in one of the 
public  buildings, the Prado Suburense Casino 
, and the Great Fifth Carnavalero  and other 
ther public buildings such as the recreational 
Society El Retiro.

 The main event  takes place on Thursday 
with the ' Arrival 'of Carnestoltes Her 
Majesty the Queen,  in the company of  His 
Majesty Carnival and his entourage,  will 
be formally received at the city’s Town Hall, 
where Carnestoltes will take possession of 
the running of the village. The  residents will  

Local 
Information
The 'Arribo' (arrival)
of Carnestoltes,
King of the Carnival by Caroline Gomes

be presented with a reading called ' Predicot 
' or statement of intent for these days of 
celebration.

 On Carnival Friday , Carnestoltes Her 
Majesty , the Queen and her entourage will 
visit schools and institutions of the village.  
These visits will continue throughout Saturday 
and in the evening there will be music in the 
streets, along with activities for children.

 The costume parades /“ruas”
 The parade  of floats of folk in costume , 

called ' the Disbauxa Rua de l' Extermini  will 
be the icing on the Sitges Carnival cake, with 
nearly 50 floats and 3,500 particpants taking 
to the streets , with a tour of the centre  of 
the village on Sunday and Tuesday. Children 
also have their turn in the afternoon parades.

 The Burial of Carnestoltes
 After these days of debauchery 

and excess, the departure or “death”  of 
Carnestoltes  takes place as a  flamboyant 
affair,  along with a “ burial” service and a 
reading of the will: a fitting way to bid the 
Sitges Carnival goodbye… until next year.

We have a day celebrated around a 
large swathe of the world, a day when we 
celebrate love and friendship. But how did it 
originate and how relevant is it to love? 

Its origin is said to come from the 
Christian celebration of “Saint Valentinus”. It 
is mainly celebrated on February the 14th.  ( 
although not exclusively).

It was originally a commemorative or 
feast day. There is no certainty as to who 
exactly “St Valentine” was and it is reported 
that early church records show there were 
many St Valentines. Popular mythology is that 
Valentinus was an early Roman priest who 
carried out ministries to Christian soldiers, 
performing weddings forbidden under the 
Roman Empire. He caused the wrath of the 
Emperor and he was imprisoned and executed. 
It is believed during his imprisonment that he 
cured the jailor’s daughter of blindness. Most 
is legend although it is reported that two St 

“Valentine’s Day”, “Dia de San Valentin”,“Día 
del amor y la amistad”, “Día del cariño”,  
“Valentinsdag”, “Alla Hjärtans Dag”, “Dia 
Dos Namorados”,  “Araw Ng Mga Puso”,
but basically,  what’s love got to do with it?

Valentinus’ were buried on the Via Flaminia 
in Rome. 

So where do our modern traditions 
come from? The popular slogans on 
today’s cards such as “Be my Valentine” are 
rumoured to come from the story that 
before his death St Valentinus signed a letter 
to the jailer’s daughter “Your Valentinus”. He 
is also reputed to have given the soldiers 
he married paper hearts to remind them 
of God’s love and their vows.  The giving of 
flowers may well have originated from the 
story that the jailer’s daughter, once cured, 
planted a pink blossoming almond tree in 
honour of Valentinus. 

It is said that it wasn’t until later, in 
the Middle Ages, when the tradition of a 
romantic celebration started.  Courtiers used 
Valentine’s Day to declare their love to others.  
It was in the 18th century in England the 
traditions of giving cards and gifts emerged. In 

the mid 19th century companies in America 
started the mass production of cards and the 
trend swept around many parts of the world.  

It could now be seen cynically as a largely 
commercial affair. It is reported that in 2010, 
in the US alone, over 1 Billion cards were 
sent annually. In some Nordic countries the 
flower industry brought back the celebration 
to boost the sales of cut flowers! In Japan 
it started as a chocolate industry campaign 
which has since resulted in a complicated and 
often value laden system of chocolate giving 
and tends to be more of an obligation! 

However, I personally I can’t really 
complain about a day that reminds me of the 
gift of love and gives me the opportunity to 
express it to those I love and I’m never going 
to turn away chocolates or flowers! 
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CENTRE GERIÀTRIC CATITE

AHORA TAMBIÉN CENTRO DE DÍA

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

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

So if February is the month for romance, what better than a trip 
to Paris? You can now catch the train direct to Paris in style! Since the 
15th December the first non-stop railway service came in to force 
and now runs between Paris and Barcelona. A direct TGV (Train a 
Grande Vitesse) train runs between Barcelona Sants station and the 
Paris Gare de Lyon station. The journey takes 6 hours and the pre-
vious train change in Figures is no longer needed. You can catch the 
early morning train sit back in the large comfy seats, watch the Cata-
lan and French countryside glide by, and arrive for a late lunch, or take 
an afternoon train and arrive in the centre of Paris for a late dinner!  

Note: 
Fares range from 59 euros one way (check on line and in the station for the 

best discount prices). Children aged 4-13 cost less, under 4's travel free. 
Trains leave Barcelona at 9.20 in the morning and 16.20 for the afternoon. 
They leave Paris at 7.15 am and 14.07 pm

Paris is the city of romance 
and just a train ride away! 

by Kayte Locke

by Kayte Locke
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We are all put off by hospitals, with 
those white coats and needles.. but I have 
discovered, after the last few days in hospital 
with a family member, that the worst of it 
wasn’t the doctors, or the patient, in this case 
not even the illness itself.. the worst of it was 
the visitors.

It could be that my family comes from 
slightly strange stock, half Gallego(province 
of Galicia) half Leon (Castilla y Leon).. but I 
haven’t seen a bunch of folk with such poor 
taste when it comes to conversation. Of the 
seven or more people who came to see the 
patient, (my father), not one seemed able to 
offer  a bit of light,  entertaining or at least 
interesting conversation. Even the weather, 
whales or world peace would have sufficed.. 

But oh no, they chose to talk about all 
the people in the family who had died.  In 
great detail and with  amazing recall of  the 
prolonged suffering and agony. Besides laying 
great emphasis on those dearly departed 
whose exit was from the same hospital 
we now found ourselves in, they even 
remembered  the room where such and such 
happenned..… On one of those tortuous 
occasions I asked myself if they were doing 

True Story
The worst thing about 
being in hospital? 
The visitors

it to test  my newfound levels of tolerance 
and maturity. This is because twenty years 
ago I would have immediately uttered a few 
expletives,  if not worse. 

Once,  I left the room to leave a bit more 
space for the “visitors” ..and ended up falling 
asleep in the hospital corridor. My blissful 
moment of rest was broken up by another 
ritual which I never managed to figure out, 
plus it cost me loads.  After visiting my father,  
each one  of the visitors would come up to  
me and say: “Hey how are you… would you 
like to buy me a coffee and we can have a 
catch up chat?”.. And so I  ended up paying 
for a long list of coffees and cakes for folk 
who didn’t wish  you at Christmas time, who 
didn’t know each birthday that passed,  who 
didn’t celebrate anything… but somehow 
managed to come and see you the minute 
you were in hospital. The best bit is that no 
one had told them .. how come they only get 
wind of bad news? 

SANITAS,
CLOSER
TO YOU
The cheapest and full range
of service offer
to look after your family health

SANITAS MEANS LOOKING AFTER YOURSELF

SANITAS’ OFFICE
IN CASTELLDEFELS
Av. Constitució, 193
93 636 46 35
atrepat.pex@sanitas.es
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Спортивные сооружения для сложных 
климатических условий

Sports facilities for extreme climates

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

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

+34 616 68 60 68 | +34 633 06 45 06
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Одним из многочисленных преимуществ 
проживания в этой области, является 
возможность добраться от пляжа до гор в 
считанные часы. Зимой, например, можно 
загрузить лыжи в машину после завтрака и 
еще до наступления обеда уже покорять 
склоны.
   Выгодные предложения  от 
железнодорожников (проезд и катание 
целый день всего за 36 евро) и также 
специальные автобусные туры для 
лыжников сделали курорты еще более 
доступными и недорогими.
   Кроме транспортной доступности, 
солнце и почти всегда хорошая погода на 
курортах сделают ваше катание еще более 
приятным.
    Соседняя Андорра и Бакейра-Берет 
((Валль-де-Аран),испанские Пиринеи,где 
катается королевская семья и очень 
хорошее качество склонов) являются 
наиболее известными курортами,в 4 
часах езды на автомобиле .Но есть и 
другие варианты,изложенные ниже, на 
любой вкус,уровень сложности трасс и 
удаленности от Барселоны.
    Ла Молина и Ла Масейа: эти курорты 
неподалеку  от города Пуч Серда 
,столицы Сердании, находятся  всего в 
1,5 часах пути  от  Барселоны. Ла Молина 
имеет очень хорошую автобусную и 

железнодорожную связь с Барселоной.  
www.masella.com,  www.lamolina.com .
    Йес (Lles) лыжный курорт ,находящийся 
также в Сердании ,идеально подходит 
для походов по пересеченной местности. 
Гуис Фонтанера (Guills Fontanera) еще 
одно замечательное место для прогулок 
на беговых  лыжах.
   Бой Вайей ( Boi Valley),что в Каталонских 
Пиринеях( провинция Йеида( Lleida))
место расположения курорта  Бой Тауй 
(Boi Taull),который включает  в себя 
комплекс из 49 склонов и  дополнительные 
возможности заниматься другими видами 
спорта. Этот курорт находится рядом 
с очень красивыми деревушками Сан 
Клемент де Тауй (San Clement de Taull) и 
Эрий Ла Вай (Erill La Vall),сохранившими 
древнюю римскую архитектуру и 
включенными   Юнеско в список объектов  
культурного наследия человечества. 
Прогулка в снегоступах (специальном 
оборудовании для ходьбы по снегу) 
сделает вашу поездку незабываемой. 
Находящийся в окружении национального 
парка Айгуэс Тортес (Aigues Tortes),  курорт 
имеет в распоряжении подъемники и 
склоны ,проходящие через сосновые леса 
и долины,что является дополнительным 
преимуществом для продвинутых 
лыжников.

    Те, кому необходим отдых после интенсивных лыжных нагрузок и снятие мышечного напряжения могут воспользоваться услугами 
расположенного неподалеку  курорта термальных вод Кальдес де Бой ( Caldes de Boi)  www.boitaull.com, www.caldesdeboi.com. 
     Провинция Йеида (Lleida) также имеет несколько горнолыжных курортов. Порт Айне (Port Aine) состоит из 28 склонов и известен 
устойчивым снежным покровом в течении  сезона.И Порт дель Комптэ (Porte del Compte),расположенный в предгорье Перенеев (27 
склонов) еще одно популярное у лыжников место.
    Другие местные курорты также  с отличным доступом из Барселоны это Таваскан ,находящийся в  Вай де Нурия (Tavascan, Vall de 
Nuria)  www.valldenuria.com и Вайтер (Vallter)  ,расположенный в Валь де Кампродон (Val de Camprodon (Ripolles))
     Далее хотелось бы обратить внимание на курорты в Пиринеях Арагона ,такие как Формигале (Formigal), Пантикоса (Panticosa)  и 
Серлер (Cerler).
   Катание на французской стороне Пиринеев тоже вариант,но это дальше. Билеты на подъемники  там несколько дешевле. Но более 
длительное время ,проведенное в дороге сводит на нет эти преимущества.
   Курорт Лес Анхелес (Les Angles ) www.lesangles.com очень рекомендован,как сочетающий в себе все эти лыжные бонусы,также как 
и  Формигуэрэс (Formigueres)  www.formigueres.fr 
    Сложность выбора? Проверьте дополнительные параметры наличия снега  на www.catalunya.com

ЛЫЖНЫЙ СЕЗОН 
В РАЗГАРЕ!

В отличии от традиционного Нового 
года,который на Западе,и в том числе 
в России,встречают с  31 декабря  на 1 
января,Новый год по китайскому календарю 
приходит немного позже.

Приход Китайского Нового года-это 
наступление второго лунного месяца или 
второго новолуния после Дня зимнего 
солнецестояния.То есть случается праздник 
ежегодно в промежуток времени с 21 января 
по 21 февраля.

В 2014 году Китайский Новый год 
начинается 31 января 2014 года и продлится 
по 18 февряля 2015 года.

КАКОЙ КИТАЙСКИЙ ГОД БУДЕТ В 
2014 ГОДУ:

2014 год будет протекать под влиянием 
Ян (мужского начала).

Согласно китайскому гороскопу 2014 год 
пройдет под положительной полярностью.

Основные цвета 2014 года:   зелёный, 
синий и оттенки синего, например, голубой.

Главный элемент года Лошади: Огонь
Космический элемент года: Дерево 
То есть ждет нас год 2014 зеленой 

деревянной Лошади.
 Напомню,что в настоящий момент идет 

2013-год черной водяной Змеи.

2014 ГОД ЗЕЛЕНОЙ 
ДЕРЕВЯННОЙ ЛОШАДИ

КАК ВСТРЕЧАЮТ КИТАЙСКИЙ НОВЫЙ ГОД:
В Китае это событие называется  "Чунь цзе" 

или «Праздник весны» и является для китайцев 
самым важным праздником, его отмечают уже 
более двух тысяч лет с небывалым размахом.

В эти праздничные дни вся страна 
наряжается и преображается. Везде проходят 
массовые гуляния и торжества. 

Очень тщательно убирается дом, так 
как согласно традиции происходит очищение 
от всех неприятностей и неудач, и при этом 
освобождается место для счастья.

В ночь накануне празднования китайского 
нового года, именуемую «чуси», вся семья 
собирается вместе. 

Устраивается обильный праздничный 
ужин, после которого смотрят выступление 
известных артистов по телевизору, ведутся 
беседы на разные темы, игры. 

Сейчас во многих семьях молодые не 
ложатся спать всю ночь, это называется «шоу 
суй» - ожидание Нового года. 

Утром следующего дня во многих 
семьях принято кушать пельмени «цзяоцзы».  
Пельмени по своей форме напоминают 
слитки из золота и серебра и символизируют 
пожелание богатства. 

После завтрака, по традиции, китайцы 
посещают своих знакомых с подарками,  
поздравлениями и пожеланием всех благ. 

На китайский новой год принято дарить 
детям мелкие деньги, завернутые в красную 
бумагу, что символизирует пожелание достатка 
семье и успешность развития ребенка.

Если вы собрались в гости к китайцам, 
запаситесь двумя мандаринами, которые 
принято дарить хозяевам дома. 

Объясняется эта традиция  просто: 
в китайском языке словосочетание «два 
мандарина» очень напоминает по звучания 
слово «золото». 

Таким образом, даря мандарины, вы 
желаете хозяевам дома достатка. 

Также примечателен тот факт, что уходя 
из гостей, вам тоже подарят в подарок два 
других мандарина. 

 Китайский новый год принято 
праздновать всей семьей. 

Поэтому заранее до даты празднования 
нового года в Китае начинается мощная 
миграция. 

Все члены семейства, где бы они не 
находились, собираются в одном месте и 
встречают новый год полным составом. 

На случай если вы на эти даты планируете 
посещение Китая, имейте ввиду, что в эти дни 
сложно приобрести билеты на транспорт.



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

and motorbike, English spoken.

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

email: info@hamamatsumotor.com

По оценкам, глобальная смертность 
от рака к 2030 году возрастет на 45% 
по сравнению с уровнем 2007 года (с 
7,9 миллиона до 11,5 миллиона случаев 
смерти), отчасти, из-за роста численности 
и старения населения мира. Эта оценка 
учитывает незначительное снижение 
уровней смертности от некоторых видов 
рака в богатых странах. По оценкам, за 
этот же период времени число новых 
случаев заболевания раком возрастет 
с 11,3 миллиона в 2007 году до 15,5 
миллиона случаев в 2030 году.

Самым смертоносным видом рака 
является рак легких — по прогнозам, 
эта тенденция сохранится до 2030 года, 
если глобальная борьба с табаком не 
будет существенным образом усилена. 
Некоторые виды рака, такие как рак 
простаты, молочной железы и толстой 
кишки, более широко распространены в 
развитых странах, а такие, как рак печени, 
желудка и шейки матки, — в развивающихся 
странах.

К развитию рака причастны некоторые 
общие факторы риска: нездоровый 
образ жизни (в том числе потребление 
табака и алкоголя, неправильное питание, 
физическая инертность), воздействие 
канцерогенов на рабочем месте (например, 

Фильмы «Гравитация» и «Афера 
по-американски» становятся, после 
объявления списка номинантов, 
основными фаворитами 86-й церемонии 
вручения премии «Оскар». Оба фильма 
номинированы в десяти категориях. Вслед 
за ними следуют фильмы «12 лет рабства» 
с девятью номинациями и «Капитан 
Филлипс» с шестью. Эти четыре фильма 
должны будут соревноваться между собой 
в категории «Лучший фильм года» наряду с 
фильмами «Далласский клуб покупателей», 
«Она», «Небраска», «Филомена» и «Волк 
с Уолл-стрит». 

Среди актеров и актрис, претендующих 
на Оскары, включены восемь начинающих 
актеров и безусловный ветеран всех 
номинаций – Мерил Стрип. Актриса, 
обладающая уже тремья статуэтками, 
сегодня превзошла свой собственный 
рекорд, – добившись своей восемнадцатой 
номинации. Стрип, которая выиграла свой 
последний Оскар два года назад за роль 
Маргарет Тэтчер в фильме «Железная 
леди», конкурирует в этом году в категории 
«Лучшая женская роль» за роль в фильме 
«Август».

Фильм «Дворецкий», актер Том 
Хэнкс и испанский актер Даниэль Брюль, 
сильные кандидаты во всех ставках, были, 
однако, полностью проигнорированы, 

асбеста) и в окружающей среде (например, 
загрязненного воздуха внутри помещений), 
радиация (например ультрафиолетовое 
излучение и ионизирующая радиация) и 
некоторые инфекции (такие как гепатит В 
или папилломавирус человека).

Основными факторами риска развития 
рака, которые можно предотвратить, 
являются:

• потребление табака — ежегодно 
приводит к 1,8 миллиона случаев смерти 
от рака (60% этих случаев приходится 
на страны с низким и средним уровнем 
дохода);

• избыточный вес, ожирение или 
физическая инертность — в общей 
сложности, приводят к 274 000 случаев 
смерти от рака в год;

• вредное употребление алкоголя 
— приводит к 351 000 случаев смерти от 
рака в год;

• передаваемая половым путем 
инфекция, вызванная папилломавирусом 
человека (ПВЧ), — приводит к 235 000 
случаев смерти от рака в год; и

• воздействие канцерогенов на 
рабочих местах — приводит, по меньшей 
мере, к 152 000 случаев смерти от рака в 
год.

Оскар 2014
«Афера по-
американски» 
и «Гравитация» 
– лидируют в 
номинациях на 
премию «Оскар»

при оглашении номинантов на награду. 
В качестве оправдания ленты, был указан 
ее выход в прокат на экраны США в 
летний период, период, очень далекий 
до сезона наград. Несмотря на хорошие 
отзывы критиков и зрителей, фильм не 
оправдал своих ожиданий, надеявшись 
быть номинированным в нескольких 
номинациях, включающих «Лучший фильм 
года», «Лучшая режиссёрская работа» (Ли 
Дэниелс), «Лучшая мужская роль» (Форест 
Уитакер) и «Лучшая женская роль второго 
плана» (Опра Уинфри). Том Хэнкс, дважды 
награжденный Оскаром, считался одним 
из наиболее вероятных номинантов на 
премию Голливудской киноакадемии 
в категории «Лучшая мужская роль» в 
фильме «Капитан Филлипс», и также за 
лучшую мужскую роль второго плана в 
фильме «Спасти мистера Бэнкса», в то 
время как Даниэль Брюль имел много 
шансов, стать вторым испанским актером 
в борьбе за статуэтку после Хавьера 
Бардема. Брюль был номинирован на 
премию «Золотой глобус» и на премию 
от Гильдия киноактёров США за 
перевоплощение в легендарного гонщика 
Ники Лауду в фильме «Гонка». Оба актера 
остались за дверью, только в одном шаге 
от номинации.

Среди актеров, которые были 
проигнорированы для этой церемонии, 
также находится Роберт Редфорд с его 
фильмом «Не угаснет надежда», и в его 77 
лет, возможно, это был его последний шанс, 
чтобы выиграть «Оскар», в качестве актера. 
Также нужно упомянуть и братьев Коэнов, 
которые были номинированы только в 
двух технических категориях «Лучшая 
операторская работа» и «Лучший звук» за 
фильм «Внутри Льюина Дэвиса», то, что 
не прекращает быть последовательным, 
если посмотреть историю провалов. 

В этом году удалось пробиться в 
номинации на Оскар другому испанскому 

имени, директору Эстебану Креспо, чей 
фильм «Это был не я», был выбран, чтобы 
претендовать на статуэтку в категории 
«Лучший игровой короткометражный 
фильм».

Креспо, режиссер и сценарист, был 
победителем одной из премий «Гойа» 
(национальной кинопремии Испании) в 
2013 году и на протяжении всей своей 
карьеры был награжден более чем сотней 
национальных и международных наград. 
«Это впечатляющее завершение», – 
слова режиссера и сценариста этого 
короткометражный фильма, пребывающего 
в «шоковом» состоянии, сказанные для 
информационного агентства Europa Press 
в этот четверг, сразу после объявления 
всех номинантов. 

Все может случиться во время 
проведения церемонии вручения 
Оскаров, которая будет иметь место 
2 марта в театре «Долби» в Лос-
Анджелесе, с ведущей Эллен Дедженерес 
и супергероями, которые станут главными 
фигурантами церемонии.

Вы можете прочитать эту статью на 
испанском языке на нашем веб-сайте: 
www.ineditweb.es

России Редакторы раздела:
Yana Bashkirova
Ella Kouzmenko



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.

Hemos intentado encontrar parejas de nuestra zona de 
distribución con historias de amor después de los 60, pero 
la fecha de cierre de la impresión no nos ha concedido más 
tiempo, por eso queremos dedicar estas páginas a todas aquellas 
personas, hombres o mujeres, que sí han experimentado el 
enamoramiento, el lívido o sencillamente el sexo después de 
esa edad. 

Las condiciones de sanidad, alimentación y preparación de 
las personas del siglo XXI están cambiando la llamada tercera 
edad en otra etapa más de la vida. Los famosos dichos de que 
la vida se acaba a los cincuenta no tienen mucho sentido hoy en 
día, donde el deporte y la vida sana consiguen que cada día sea 
un verdadero inicio del resto de nuestra vida. 

Los humanos nacemos con el don de enamorarnos, sentir 
placer sexual y  emocionarnos  durante toda nuestra vida. Los 
sentimientos no son algo caduco o dependiente de la edad. Los 
sentimientos no se envejecen, se modifican con matices de la 
sociabilización y nuestro estado físico.  La vida e internet están 
llenos de historias románticas vividas después de los sesenta 

Esta es mi 
historia
El amor después de los 60

y todos sus protagonistas afirman haberse  sentido inquietos, 
emocionados, nerviosos ante una cita. Reconocen que agradecen 
la experiencia y madurez para gestionar la situación, pero ninguno 
echaba de menos la persona que fueron cuando tenían veinte o 
treinta años. 

Desde esta redacción queremos felicitar a todos los valientes, 
hombres y mujeres, que se han lanzado a una relación después de 
los sesenta e invitar a aquellos otros, que tal vez lo están pensando y 
tienen miedo del qué dirán, que se lancen a las emociones, al amor, 
al deseo no solo en San Valentín, sino durante los 365 días del año. 
Cuando arriesgas en emociones, no puedes arruinarte, solo puedes 
sentir, emocionarte y hacer feliz a otra persona.  ¡Feliz día de los 
enamorados, 14 de febrero!

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
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El personaje inèdit

Manolo Rivera,
Fuerza, esencia y humildad

Manolo Rivera nació en Écija, Sevilla, el 
4 de enero de 1961. Es pintor y escultor 
con trayectoria internacional, vive en 
Castelldefels y representa al hombre hecho 
a sí mismo por excelencia. Su vida no ha 
sido fácil: emigró con su familia a Francia a 
la edad de tres años y  recuerda de aquellos 
momentos  los olores de las pinturas en la 
escuela donde le dejaban expresarse con 
creatividad. Desde temprana edad dibujó, 
pintó, ganó concursos y vendió cuadros.

Tras regresar a  Écija, su familia decidió 
emigrar definitivamente a Barcelona. Nos 
explica que vivió en barracas de barro que 
había en el Garraf, donde las termas lo 
recuerda con alegría y se sentía libre jugando 
entre el barro y la arena de la playa. La sal 
y el Mediterráneo corren por sus venas y 
están presentes en sus trabajos artísticos: la 
intensidad del color, la mezcla de materiales, 
su capacidad de entender la esencia de las 
cosas y las personas y así transformarlas en 
imágenes vivas, con alma.

Se define a sí mismo como autodidacta, 
con estilo propio, buscador incansable de 
esencias y siempre orientado a lo nuevo. 
En este momento está colaborando en 
un proyecto con la que fue su escuela de 
primaria, la escuela Els Pins del barrio de 
Vista Alegre, Castelldefels, realizando unas 
esculturas de animales en uno de los 
patios. Nos comenta que usa su capacidad 
artística como herramienta para transmitir 
el respeto y el amor hacia el planeta y los 
animales.

Los que conocemos a Manolo y hemos 
trabajado en proyectos juntos podemos 
decir que es especial, cabezota, pero 
siempre honesto, generoso, divertido, un 
niño grande que transmite fuerza y energía 
no solo a través de sus obras, sino con 
toda su persona. Es nuestro personaje 
INÈDIT porque es un ejemplo de trabajo, 
de reinventarse y aprender cada día como 
si fuera el último.

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

Be INÈDIT!
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