


En la edición de este mes, en la sección de CULTURA Y SABER, Esteve nos
habla del fenómeno mundial The Beatles y Antonio nos recomienda el libro
La Rubia de Ojos Negros del escritor Benjamín Black.

En la sección de BIENESTAR Y CUIDADOS, Ricardo nos habla de los
avances contra la migraña.

En la sección de VOZ AL AIRE, José Mª entrevista el escritor Ramón Valls
Bausà.

En VIVE EL DEPORTE, Diêgo nos explica un poco la historia de laEn VIVE EL DEPORTE, Diêgo nos explica un poco la historia de la
Capoeira y además entrevista a 2 capoeiristas. ¡No te lo pierdas!

En NOTICENTRO, como cada mes, José nos dará las últimas noticias del
centro.

Y para finalizar, presentamos una nueva sección, COMO FUNCIONA, en
la que Raúl comentará los avances tecnológicos y curiosidades. ¡Este mes nos

explica cómo funciona un casco inteligente para ciclistas!

Debido a los últimos incidentes en Paris y debido a tantos otros
incidentes que vienen ocurriendo en todo el mundo, al final de la revista
Diêgo nos deja Aprender a Renacer. Un mensaje de reflexión para todos.





EL FENÓMENO MUNDIAL THE BEATLESEL FENÓMENO MUNDIAL THE BEATLES

EnEn lala secciónsección CULTURACULTURA dede nuestranuestra revistarevista mensualmensual eses mimi propósitopropósito hacerhacer unun comentariocomentario lolo másmás objetivoobjetivo
posibleposible sobresobre elel fenómenofenómeno dede lala BeatlemaniaBeatlemania queque sucediósucedió durantedurante lala décadadécada dede loslos añosaños sesentasesenta deldel pasadopasado siglosiglo..

HeHe dichodicho;; “comentario“comentario objetivo”objetivo”.. NoNo puedopuedo mentirmentir nini aa VdsVds.. nini aa mímí mismo,mismo, yaya queque soysoy unun fanáticofanático casicasi
obsesivoobsesivo dede lala músicamúsica yy todotodo elel entornoentorno dede TheThe Beatles,Beatles, porpor tanto,tanto, dede objetivo,objetivo, muymuy poco,poco, yaya queque aunqueaunque nono quiera,quiera,
lala primeraprimera parteparte dede estaesta locuciónlocución queque vava aa serser básicamentebásicamente historiahistoria basadabasada enen hechos,hechos, sisi lolo será,será, pero,pero, lala segundasegunda
parteparte queque quierequiere serser unun análisisanálisis muymuy resumidoresumido dede algunasalgunas dede sussus cancionescanciones queque evidentementeevidentemente seráserá desdedesde unun puntopunto
dede vistavista totalmentetotalmente personalpersonal..

YaYa hechohecho elel prólogo,prólogo, voyvoy aa porpor lala historiahistoria::
TheThe BeatlesBeatles fuefue unauna bandabanda dede rockrock inglesa,inglesa, Liverpool,Liverpool, activaactiva desdedesde 19601960 hastahasta 19701970.. SeSe creócreó enen 19601960 concon

cincocinco componentescomponentes peropero nono fuefue hastahasta 19621962 queque llególlegó aa susu formaciónformación definitivadefinitiva hastahasta 19621962.. FueronFueron sussus integrantesintegrantes::
JohnJohn LennonLennon ((19401940--19801980))
PaulPaul McMc.. CartneyCartney ((19421942-- ))PaulPaul McMc.. CartneyCartney ((19421942-- ))
GeorgeGeorge HarrisonHarrison ((19431943--20012001))
RingoRingo StarrStarr ((19401940-- ))
EnEn 19621962 BrianBrian EpsteinEpstein sese ofrecióofreció comocomo representanterepresentante yy aquíaquí comenzócomenzó aa forjarseforjarse susu imagen,imagen, susu carismacarisma yy susu

famafama internacionalinternacional.. AsíAsí mismo,mismo, porpor estasestas fechasfechas GeorgeGeorge MartinMartin sese incorporaincorpora comocomo productor,productor, arreglistaarreglista yy tambiéntambién
comocomo músico,músico, sumandosumando alal sonidosonido clásicoclásico dede lala banda,banda, guitarras,guitarras, bajobajo yy batería,batería, otrosotros instrumentosinstrumentos comocomo violines,violines,
trompas,trompas, violoncelos,violoncelos, piano,piano, etcetc..,, queque rompíanrompían concon loslos sonidossonidos clásicosclásicos dede lala época,época, yy dierondieron alal grupogrupo unun registroregistro
musicalmusical “Beatles”“Beatles” característicocaracterístico deldel grupogrupo..

DuranteDurante estaesta década,década, sussus NºNº 11 enen laslas listaslistas dede ventasventas dede discos,discos, desbancabandesbancaban aa sussus NºNº 11 anterioresanteriores.. Fueron,Fueron, enen
estaesta década,década, lala empresaempresa nºnº 11 enen exportacionesexportaciones ee ingresosingresos enen divisasdivisas deldel ReinoReino UnidoUnido.. LaLa reinareina dede InglaterraInglaterra loslos
nombrónombró aa loslos cuatrocuatro “Sires”,“Sires”, nono sinsin algunaalguna oposiciónoposición dede algunosalgunos miembrosmiembros deldel parlamentoparlamento británicobritánico.. FueronFueron
clasificadosclasificados porpor variasvarias revistasrevistas especializadasespecializadas comocomo NºNº 11 dede loslos artistasartistas dede todostodos loslos tiempostiempos..

EnEn susu presentaciónpresentación enen elel ShowShow televisivotelevisivo dede EdEd Sullivan,Sullivan, UU..SS..AA.. elel 99 dede febrerofebrero dede 19641964,, tuvierontuvieron unauna audienciaaudiencia
dede 7474..000000..000000 dede espectadores,espectadores, cifracifra queque enen aquellosaquellos tiempos,tiempos, eraera lala mitadmitad dede lala poblaciónpoblación dede EEEE..UUUU.. EnEn 19651965,,
dejarondejaron dede actuaractuar enen directodirecto yy sese dedicarondedicaron únicamenteúnicamente aa grabacionesgrabaciones dede estudio,estudio, concon lala excepciónexcepción dede unun conciertoconcierto
enen 19691969,, queque ofrecieronofrecieron enen directodirecto desdedesde lala terrazaterraza deldel edificioedificio dede susu estudioestudio dede grabacióngrabación enen AbbeyAbbey RoadRoad enen
LondresLondres..

PodríaPodría extendermeextenderme muchomucho más,más, peropero yaya pasopaso alal comentariocomentario dede algunasalgunas dede sussus cancionescanciones mencionandomencionando loslos
ÁlbumesÁlbumes aa loslos queque correspondencorresponden..



EL FENÓMENO MUNDIAL THE BEATLESEL FENÓMENO MUNDIAL THE BEATLES
ALBUMALBUM RUBBERRUBBER SOULSOUL::
GIRLGIRL:: BaladaBalada acústicaacústica compuestacompuesta porpor LennonLennon.. DescribeDescribe loslos problemasproblemas dede unun chicochico aa causacausa dede unun amoramor nono correspondidocorrespondido.. VocesVoces dede

fondofondo:: tittit,, tittit,, tittit,, etcetc......tetateta..
ININ MYMY LIFELIFE:: ConsideradaConsiderada unauna dede laslas mejoresmejores cancionescanciones deldel grupogrupo.. CompuestaCompuesta porpor LennonLennon inicialmenteinicialmente comocomo unun poemapoema queque

mencionabamencionaba cadacada unouno dede loslos lugareslugares importantesimportantes dede susu vidavida.. HaceHace referenciareferencia aa algunosalgunos amigosamigos muertosmuertos ((StuardStuard SutcliffeSutcliffe),), muertomuerto enen 19621962.. EnEn lala
parteparte central,central, unun solosolo alal pianopiano interpretadointerpretado porpor GeorgeGeorge Martin,Martin, productorproductor.. ClavecinClavecin..

RUNRUN FORFOR YOURYOUR LIFELIFE:: CompuestaCompuesta porpor LennonLennon.. CantaCanta dede maneramanera amenazanteamenazante haciahacia susu novia,novia, aa lala cualcual llamallama “pequeña“pequeña chica”,chica”,
exclamandoexclamando:: PreferiríaPreferiría verteverte muerta,muerta, muchacha,muchacha, antesantes queque concon otrootro hombre”hombre”.. Expresión,Expresión, esta,esta, parapara nadanada acordeacorde concon loslos tiempostiempos actualesactuales..

ALBUMALBUM REVOLVERREVOLVER::

ELEANORELEANOR RIGBYRIGBY:: ConCon unun dobledoble cuartetocuarteto dede cuerdascuerdas orquestadoorquestado porpor GeorgeGeorge Martin,Martin, yy lala llamativallamativa letraletra sobresobre lala soledadsoledad.. LaLa cancióncanción
continuacontinua lala transformacióntransformación deldel grupogrupo fluyendofluyendo lala bandabanda haciahacia músicamúsica dede estudioestudio másmás seriaseria yy experimentalexperimental..

FORFOR NONO ONEONE:: BaladaBalada cantadacantada porpor Paul,Paul, queque intervieneinterviene concon voz,voz, clavicordio,clavicordio, pianopiano yy bajobajo.. RingoRingo concon batería,batería, maracas,maracas, yy panderetapandereta.. AlanAlan
CivilCivil concon trompatrompa..

ALBUMALBUM MAGICALMAGICAL MISTERYMISTERY TOURTOUR

II AMAM THETHE WALRUSWALRUS:: SeSe hanhan escritoescrito muchasmuchas presuntaspresuntas conclusionesconclusiones acercaacerca deldel significadosignificado dede lala letraletra dede estaesta canción,canción, yy nono eses másmás quequeII AMAM THETHE WALRUSWALRUS:: SeSe hanhan escritoescrito muchasmuchas presuntaspresuntas conclusionesconclusiones acercaacerca deldel significadosignificado dede lala letraletra dede estaesta canción,canción, yy nono eses másmás queque
unun conjuntoconjunto dede frasesfrases sacadassacadas dede contextocontexto queque nono quierenquieren lanzarlanzar ningúnningún mensaje,mensaje, (Lennon)(Lennon).. Lennon,Lennon, vozvoz yy pianopiano eléctrico,eléctrico, Paul,Paul, bajobajo yy
pandereta,pandereta, Harrison,Harrison, guitarraguitarra rítmica,rítmica, Ringo,Ringo, batería,batería, violines,violines, chelo,chelo, clarinete,clarinete, trompastrompas yy corocoro..

ALBUMALBUM SGENTSGENT.. PEPPERSPEPPERS LL.. HH.. CLUBCLUB BANDBAND

MRMR.. KITEKITE:: LennonLennon.. LaLa inspiracióninspiración dede estaesta cancióncanción provieneproviene dede unun cartelcartel anunciadoranunciador dede unun circocirco queque datadata deldel siglosiglo XIXXIX.. LennonLennon dijodijo queque
todatoda lala cancióncanción veniavenia deldel cartel,cartel, menosmenos elel caballocaballo queque nono sese llamaballamaba HenryHenry sinosino ZanthusZanthus.. MrMr.. KiteKite eses elel artistaartista circensecircense WilliamWilliam KiteKite,, queque trabajótrabajó
parapara PaulPaul FanqueFanque entreentre 18431843 yy 18451845.. LaLa grabacióngrabación dede estaesta piezapieza fuefue unauna dede laslas másmás complicadascomplicadas deldel álbumálbum..

WHENWHEN I'MI'M SIXTYSIXTY FOURFOUR:: PaulPaul.. LaLa letraletra describedescribe aa unun hombrehombre jovenjoven queque lele cantacanta aa susu amadaamada sussus planesplanes dede envejecerenvejecer juntosjuntos.. LeLe preguntapregunta
sisi ellaella lele seguiráseguirá amandoamando cuandocuando seansean viejosviejos.. Paul,Paul, voz,voz, piano,piano, bajobajo.. Lennon,Lennon, coroscoros yy guitarraguitarra.. Harrison,Harrison, coroscoros.. Ringo,Ringo, bateríabatería yy campanacampana..
ClarineteClarinete..

AA DAYDAY ININ THETHE LIFELIFE:: SoloSolo dirédiré queque parapara mi,mi, eses lala mejormejor cancióncanción dede TheThe Beatles,Beatles, yy quizásquizás dede lala historiahistoria dede lala músicamúsica..
ALBUMALBUM THETHE BEATLESBEATLES

BACKBACK ININ THETHE UU..RR..RR..SS.... PaulPaul.. EsEs unun rockrock puro,puro, simplesimple yy efectivoefectivo.. Paul,Paul, voces,voces, piano,piano, guitarraguitarra solista,solista, batería,batería, palmaspalmas.. Jonh,Jonh, vozvoz yy bajobajo..
Harrison,Harrison, voces,voces, bajobajo yy palmaspalmas..

ALBUMALBUM ABBEYABBEY ROADROAD

HEREHERE COMCOM THETHE SUNSUN:: HarrisonHarrison.. GuitarraGuitarra acústica,acústica, PaulPaul bajobajo yy voz,voz, Ringo,Ringo, bateríabatería.. ColaboróColaboró EricEric ClaptonClapton..
ALBUMALBUM LETLET ITIT BEBE

I'VEI'VE GOTGOT AA FEELINGFEELING:: Lennon,Lennon, Paul,Paul, Harrison,Harrison, RingoRingo,, BillyBilly PrestonPreston..

ElEl últimoúltimo conciertoconcierto enen directodirecto fuefue enen lala terrazaterraza deldel edificioedificio AppleApple StudiosStudios elel 3030..0101..6969..

UnUn fuertefuerte abrazoabrazo aa todostodos loslos BeatlesBeatles maníacosmaníacos..





AVANCES CONTRA LA MIGRAÑAAVANCES CONTRA LA MIGRAÑA

¿Sabía¿Sabía ustedusted queque estimularestimular elel NervioNervio VagoVago mejoramejora aa menudomenudo lala migraña?migraña?

LasLas estrategiasestrategias parapara afrontarafrontar laslas cefaleascefaleas siguensiguen pasandopasando porpor nono buscarbuscar laslas causas,causas,
sinosino centrándosecentrándose enen paliarpaliar elel dolordolor.. PuesPues bien,bien, aa loslos múltiplesmúltiples analgésicosanalgésicos queque sese
comercializancomercializan sese unenunen ahoraahora unun dispositivodispositivo portátilportátil queque sese aplicaaplica alal propiopropio pacientepaciente enen
lala pielpiel yy permitepermite reducirreducir lala frecuenciafrecuencia ee intensidadintensidad dede loslos episodios,episodios, alal estimularestimular elellala pielpiel yy permitepermite reducirreducir lala frecuenciafrecuencia ee intensidadintensidad dede loslos episodios,episodios, alal estimularestimular elel
NervioNervio VagoVago enen lala zonazona centralcentral deldel cerebrocerebro.. ConCon élél sese consigueconsigue reducirreducir aa lala mitadmitad loslos díasdías
dede dolordolor enen elel 4040%% dede loslos casos,casos, segúnsegún aseguranaseguran quienesquienes loslos hanhan probadoprobado.. LaLa ClínicaClínica
UniversitariaUniversitaria dede NavarraNavarra –– unouno dede loslos centroscentros españolesespañoles queque yaya lolo aplica,aplica, comenzarácomenzará enen
brevebreve unun ensayoensayo clínicoclínico juntojunto aa otrosotros centroscentros EuropeosEuropeos parapara validarvalidar susu eficaciaeficacia.. SegúnSegún
PabloPablo Irimia,Irimia, neurólogoneurólogo dede lala citadacitada clínicaclínica “Sin“Sin efectosefectos adversosadversos gravesgraves;; solosolo levesleves yy
fácilmentefácilmente tolerables”tolerables”.. BastanBastan dosdos aplicacionesaplicaciones dede 9090 segundos,segundos, concon 55 minutosminutos dede
intervalointervalo entreentre dosdos yy trestres vecesveces alal díadía..

SeSe aseguraasegura queque elloello permitepermite prevenirprevenir enen muchosmuchos casos,casos, doloresdolores dede cabezacabeza crónico,crónico,
ademásademás dede aliviarloaliviarlo durantedurante laslas crisiscrisis agudasagudas..





Entrevista al escritor Ramón Valls Bausà 

ElEl escritorescritor RamónRamón VallsValls BausàBausà vinovino aa hacerhacer unauna conferenciaconferencia sobresobre sussus obrasobras yy aa
compartircompartir sussus experienciasexperiencias comocomo escritorescritor.. AprovechandoAprovechando susu presenciapresencia enen elel centro,centro,
nuestronuestro compañerocompañero JoséJosé MaríaMaría realizórealizó unauna entrevistaentrevista muymuy entretenidaentretenida concon elel escritorescritor..
!No!No lolo perdáisperdáis enen lala entrevistaentrevista completacompleta enen lala versiónversión ““PODCASTPODCAST”” dede nuestronuestro magazine!magazine!

PreguntasPreguntas::

11 –– AficionadoAficionado alal Montañismo,Montañismo, aa loslos RalisRalis yy aa TalleresTalleres LiterariosLiterarios.. ¿De¿De dóndedónde salesale
estaesta venavena parapara escribirescribir loslos libros?libros?

22 –– VemosVemos queque nono tete ciñesciñes nini tete pegaspegas aa unun propiopropio hilohilo narrativonarrativo.. EncontramosEncontramos enen
tustus obrasobras desdedesde ingenuidadingenuidad hastahasta humor,humor, pasandopasando porpor elel amoramor.. EnEn tutu opiniónopinión ¿Eso¿Eso eses lolo
queque agradaagrada aa loslos lectores?lectores?

33 -- ¿Crees¿Crees queque concon laslas nuevasnuevas tecnologíastecnologías queque hayhay hoyhoy enen día,día, laslas tabletastabletas yy libroslibros
electrónicoselectrónicos iránirán desplazandodesplazando elel librolibro dede papel?papel?

44 –– DentroDentro dede tustus obrasobras ¿Cuál¿Cuál eses elel librolibro enen elel queque másmás sese veve reflejadareflejada tutu venavena dede
escritor?escritor?

55 -- ¿Nos¿Nos podríaspodrías adelantaradelantar lala últimaúltima obraobra queque hashas escritoescrito yy cuándocuándo pretendespretendes
publicarla?publicarla?





La Capoeira 
A Capoeira: es un arte marcial afro-brasileño que combina facetas de danza, música y acrobacias, así como

expresión corporal. Es conocido por sus rápidos y complejos movimientos, que utilizan los brazos y las piernas para
ejecutar maniobras de gran agilidad en forma de patadas, fintas y derribos, entre otros. La capoeira como estilo de
lucha incorpora movimientos bajos y barridos, mientras que en el ámbito deportivo se hace más énfasis en las
acrobacias y las demostraciones ritualizadas de habilidad. Se practica con música tradicional de berimbau. Es una
arte interdisciplinaria que incluye varios aspectos culturales, marciales, deportivos y artísticos. Es un movimiento de
conciencia atlética que podría verse, en parte como una danza, un diálogo rítmico con una pareja al compás de la
música de los instrumentos tradicionales, y en parte como una pelea, una estrategia contenida de movimientos de
ataque y defensa.

Orígenes: Entre los siglos XV al XVI, Portugal transportaba esclavos a Brasil provenientes de África occidental
para trabajar en las plantaciones de caña de azúcar y algodón de los señores hacendados. Estos africanos trajeron
sus tradiciones culturales y religiosas consigo al Nuevo Mundo. Hay controversia acerca de si el juego llegó con los
esclavos africanos o si los africanos refinaron un juego brasileño preexistente. Indistintamente, el catalizador para laesclavos africanos o si los africanos refinaron un juego brasileño preexistente. Indistintamente, el catalizador para la
capoeira, fue la homogenización de los africanos bajo la opresión esclavista. La Capoeira surgió como una forma de
resistencia a la opresión, una expresión de revuelta contra la violencia, un arte practicada en secreto, una
transmisión de cultura, un estímulo espiritual y una esperanza de libertad y sobrevivencia para el negro forajido y
totalmente desequipado. Muchos eruditos brasileños sostienen que la Capoeira nació como una forma de disimular
el hecho de que los esclavos se estaban entrenando para pelear (contra sus dueños), ocultándola bajo la forma de
una alegre coreografía de danza. Esto explica porqué actualmente la Capoeira se muestra como una mezcla de
técnicas de lucha y danza fluida.

Hubo grupos de esclavos que se escaparon de los asentamientos y se agruparon en diferentes lugares. Estas
agrupaciones eran definidas por Portugal como 'Quilombos'. El quilombo más importante en 1580 era Palmares, y su
gobernante fue Zumbi dos Palmares.

Después de que la esclavitud se aboliera en 1888, los libertos se trasladaron a las ciudades de Brasil. Con la
escasez de empleo, muchos se unieron o formaron bandas criminales. Continuaron practicando Capoeira, que con el
tiempo se asoció con actividades criminales. Como resultado, Capoeira fue prohibida en Brasil en 1890 y el castigo
por practicarla era extremo (a los infractores se les cortaban los tendones en la espalda y en los tobillos) y la policía
era despiadada en su intento de erradicar su práctica. Pero la Capoeira se continuó practicando en la clandestinidad.
Los capoeiristas adoptaban 'apelidos', 'motes' o apodos para impedir que la policía descubriera sus verdaderas
identidades. Hasta ahora, cuando una persona es bautizada en Capoeira durante la cerimônia do batizado, se le da
un 'apelido' o 'mote'.



La Capoeira 
Mestre Bimba hizo una gran contribución para la preservación de este arte al abrir la primera academia para la

enseñanza de Capoeira. Esto representó un gran avance hacia la legalización de esta práctica en Brasil y permitía a la
Capoeira ganar popularidad en una época en la que este arte estuvo a punto de extinguirse.

En la actualidad existen un sin fin de academias alrededor del mundo, las cuales llevan esta arte marcial, no solo
como un arte, sino también como una forma de vida, una inspiración. La Capoeira se ha convertido en una forma de
integración social, ya que no importa de dónde viene la persona que lo practica, no discrimina credo, ni estrato social, no
se pretende demostrar la superioridad de alguien con respecto a los demás.

La capoeira se practica en rodas, que son por así decirlo "luchas amistosas sin contacto". Los practicantes forman
un círculo cerrado formado por capoeiristas y músicos, que llevan el ritmo e intensidad del "juego" ("jogo") donde se
muestra la maña ("mandinga"). En el centro de la roda hay 2 capoeiristas capoeiristas jugando y el resto en espera de
sustituir a uno de estos dos anteriores. Durante la roda, los capoeiristas que observan el juego se limitan a cantar y tocar
las palmas para dar mayor energía a la misma. Cabe señalar que siempre al entrar al jogo uno debe estar colocado a los
pies del berimbau.

El ritmo tocado con el berimbau señala la velocidad del jogo en la roda. Los toques del berimbau determinan elEl ritmo tocado con el berimbau señala la velocidad del jogo en la roda. Los toques del berimbau determinan el
tipo de juego que se va a ejecutar. En algunos ritmos los golpes se marcan pero no se completan mientras que en otros
(ej., São Bento Grande da Regional) está permitido el contacto y los jugadores pueden tocarse, golpearse y derribarse. Los
'jogos' lentos son más suaves, pero menos impresionantes para los espectadores ocasionales.

La educación en valores juega un papel importante en Capoeira y los mejores profesores se esfuerzan por inculcar
Respeito (Respeto), Responsabilidade (Responsabilidad), Segurança (Seguridad), Malicia (Inteligencia/malicia), y
Liberdade (Libertad).

La capoeira moderna es a menudo criticada por la vertiente más tradicional debido a la pérdida de su 'alegría' y
diálogo, en el sentido de que muchos capoeiristas tienden a centrarse más en impresionantes acrobacias o en elementos
marciales en vez de interactuar activamente con el otro jugador en la roda. Dominar en la roda es algo psicológico y
artístico más que una cuestión de ver quién hace más volteretas.

La capoeira como disciplina marcial destaca sobre todo por la suavidad y amplitud de sus movimientos, que en su
mayoría describen trayectorias circulares, golpes repentinos, atrapes con los pies, el uso de amagues y fintas, las
distancias largas y medias, los golpes con mano abierta, la esquiva corporal conjunta, y el uso de armas tradicionales.

La Capoeira como arte no se centra en herir al oponente. Más bien, enfatiza la destreza. Los capoeiristas a
menudo prefieren mostrar el movimiento sin completarlo, imponiendo su superioridad en la roda. Si el oponente no
puede esquivar un movimiento lento, no hay razón para usar uno más rápido. Cada ataque que entra, da a los
participantes la oportunidad de practicar una técnica de evasión.

En los Juegos Olímpicos de Brasil 2016, se practicará por primera vez la Capoeira como un Deporte de Exhibición.



Entrevista a las Capoeiristas Maria y Federica 

CómoCómo yaya sabéissabéis cadacada finfin dede semanasemana practicamospracticamos lala capoeiracapoeira enen elel centrocentro enen
colaboracióncolaboración concon voluntariasvoluntarias dede ““PresonsPresons pelpel CanviCanvi””.. EnEn estaesta ediciónedición contaremoscontaremos concon lala
participaciónparticipación dede dosdos capoeiristascapoeiristas queque hacenhacen voluntariadovoluntariado enen elel centro,centro, lala MariaMaria yy lala
FedericaFederica queque nosnos hablaránhablarán unun pocopoco sobresobre sussus experienciasexperiencias concon lala capoeiracapoeira..

PreguntasPreguntas::

11 –– ¿Cuánto tiempo hace que practicáis la capoeira?

2 2 –– ¿Dónde aprendieron a jugar capoeira?2 2 –– ¿Dónde aprendieron a jugar capoeira?

3 3 -- ¿De dónde surgió el interés por la capoeira y por qué?

4 4 –– ¿Para los que no saben que es la capoeira, como podéis definirla?

55 -- ¿Dónde surgió la idea de realizar la actividad de capoeira en el centro?

66 -- ¿Cómo es para vosotras enseñar la capoeira aquí dentro?

77 -- ¿Para vosotras, qué representa la capoeira? ¿ Sólo un deporte o algo más?

8 - Cómo sabéis en los juegos olímpicos de Brasil será celebrada por primera vez
una experiencia de la capoeira como deporte olímpico. Aunque sea una demostración
de la capoeira, ¿Pensáis que se puede considerar la capoeira como un deporte
olímpico?





EnEn estaesta ocasiónocasión tendremostendremos diversasdiversas actividadesactividades entreentre laslas queque destacandestacan::

- El día 29 de Octubre, el escritor Ramón Valls Bausà, realizó una
conferencia coloquio sobre sus obras.

- El día 11 de Noviembre la Biblioteca Central del Centro realizó un
campeonato inter-modular de “Scrabble”, contando con la presencia de Santi
un árbitro internacional para validar las partidas.

- El día 26 de Noviembre contaremos con la presencia del escritor de- El día 26 de Noviembre contaremos con la presencia del escritor de
Novela Negra Tony Hill, el cual nos comentará acerca de sus obras y sus
experiencias como escritor.

- Este año para navidad se celebrará la “Tercera Muestra de Pesebres y
Decoración Navideña”, donde cada módulo podrá participar creando una
decoración utilizando material reciclable.

YY hastahasta aquíaquí loslos titularestitulares dede laslas principalesprincipales noticiasnoticias dede esteeste mesmes..





En el estreno de la sección “COMO FUNCIONA” explicaremos sobre el nuevo casco inteligente
para los ciclistas, que avisa del peligro y previene accidentes entre ciclistas y conductores.

Es un casco convencional con conectividad bluetooh.

Los ciclistas llevan casco desde hace tiempo para proteger su cabeza en caso de accidente.

El fabricante sueco de automóviles “Volvo”, ha creado un revolucionario casco inteligente,
que no solo protege al ciclista, sino que también avisa de posibles accidentes.

El casco forma parte de un sistema bidireccional en el que tanto los ciclistas como los
conductores actualizan constantemente su ubicación en la nube (en esta nube se registran todos losconductores actualizan constantemente su ubicación en la nube (en esta nube se registran todos los
datos y mapa constantemente la ubicación de todos los usuarios, un aspecto clave del sistema de
seguridad, convirtiéndose en una base de datos central, que incluso también se registran los coches
para comunicar su ubicación y proximidad a los ciclistas), así con todo ello, se consigue advertir a
cada parte de la proximidad o dirección de objetos que se aproximan o interfieren con su propia
ubicación y trayectoria.

Para los coches, estas advertencias se transmiten por medio de luces sobre el parabrisas, y
para los ciclistas, las luces de advertencias están integradas en la parte delantera del casco,
emitiendo pulsos desde su pico, y así cuando el sistema detecta que un vehículo está a punto de
interrumpir la trayectoria del ciclista, parpadean las luces rojas y advierte al ciclista del peligro.

Por último, saber, que el ciclista se registra en la nube mediante un APP de SMARTPHONE,
que también se conecta al casco inteligente para ofrecer mensajes de potenciales peligros en las
cercanías.



Os dejaremos también algunas curiosidades:

- El 11% de los españoles está dispuesto a “ver que hay” en un móvil ajeno sin el
permiso de su propietario por morbo o por simple curiosidad. El 72% dice haber perdido el
dispositivo móvil alguna vez, donde el 20% guarda sus datos bancarios.

- Los niños deben usar las tabletas desde que nacen, según recomienda una
investigación de la “UNIVERSIDAD DE LONDRES”. La estimulación que reciben sus cerebros es
mayor que con los libros y aprenden mucho más rápidos. Los científicos comprobaron como
bebes de 6 – 10 meses reconocían con facilidad el número 3 mostrándoselo en la tableta.

- Los coches eléctricos se pueden cargar en remoto. Con la nueva “APP MÓVIL MY
FORD”, los propietarios de coches eléctricos pueden cargar sus vehículos de forma remota
con su móvil. También permitirá comprobar la autonomía del coche y planificar las paradas
para cargar durante los viajes e incluso establecer una temperatura preferida en el habitáculo
antes de ponerse en marcha.

- El primer “SELFIE” tiene 176 años de edad. El primer autorretrato fotográfico fue
tomado por el pionero de la fotografía americano Robert Cornelius en 1839. La primera
referencia en internet a un “SELFIE” fue en 2002 en un foro australiano.

- Tener un fin de semana “PEREZOSO” no nos relaja, al contrario, nos hace sentir más
estresados y muy aburridos. Según un estudio del sitio WEB de ventas de entradas
“STUBHUB”, llenar el fin de semana con diferentes actividades puede hacer que nos sintamos
más descansados para trabajar la mañana del lunes.



Debido a los últimos incidentes en Paris y debido a tantos otros incidentes que
vienen ocurriendo en todo el mundo, nuestro compañero Diêgo deja a todos un
mensaje de reflexión de su propia autoría.

Aprender a Renacer. 

Habrá días en que la esperanza dejará de golpear nuestras puertas y nos
encontraremos al filo de la locura y de la desesperación. Momentos de oscuridad, donde
pensaremos no saber cómo hallar la luz al final del túnel. Tormentas que arrasaran todas
nuestras certezas, dejando el suelo plagado de dudas e incertidumbres. Vientos que
devastaran los campos y nos harán caer en lo más profundo de los mares de tristeza.

Quizás cuando esos días llegaren, no estaremos preparados para afrontar lo que la
vida pondrá en nuestro camino. Puede que en los momentos más difíciles tengamos que
aprender a madurar y abrir el camino por nuestras propias manos, pero ¿y si no
poseamos la fuerza necesaria para levantar y ponerse de pie para encarar la vida?
Algunas elecciones no poseen un camino de vuelta, y es en medio de la adversidad que
debemos aprender a erguir la cabeza, mirar de frente todos los problemas y tener el
valor necesario parar enfrentarlos sin huir, sin desistir jamás.

Así como el sol renace a cada nuevo amanecer con un brillo diferenciado, nosotros
también debemos aprender a renacer. Como el ave fénix renace de sus cenizas, debemos
aprender a reconstruir los escombros dejados, debemos aprender con los errores, con
las malas elecciones, con las adversidades y madurar de una manera con que en el
futuro no volvamos a caer en las mismas trampas e ilusiones de días pasados.



Terminada la primera edición
impresa de voces al aire, desearía dar las
gracias a todos los colaboradores: Antonio,
Diêgo, Esteve, José, José Mª, Miguel Ángel,
Raúl y Ricardo.

Un agradecimiento especial a Mari
Paz nuestra educadora y la responsable
juntamente con la educadora Nuria por
traer ese magazine al centro. También

Todas las músicas y imagines utilizadas para confeccionar nuestro magazine fueron extraídas de las 
páginas web de licencia free: www.jamendo.com  y www.pixabay.com
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traer ese magazine al centro. También
agradecer a todos los entrevistados y todas
las personas involucradas en hacer realidad
ese magazine. Y un agradecimiento
especial a todos los cyberoyentes y
también aquellos que acompañan nuestro
magazine y nos dejan sus comentarios.

Espero que sea de vuestro agrado
tanto la versión impresa como la versión
digital de nuestro magazine.

Un fuerte abrazo y hasta la próxima
edición de “Voces al Aire”.


