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 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 BEATLES
En la sección CULTURA de nuestra revista mensual es mi propósito hacer un comentario lo más objetivo
posible sobre el fenómeno de la Beatlemania que sucedió durante la década de los años sesenta del pasado siglo.
siglo.
He dicho;
dicho; “comentario objetivo”
objetivo”.. No puedo mentir ni a Vds.
Vds. ni a mí mismo, ya que soy un fanático casi
obsesivo de la música y todo el entorno de The Beatles, por tanto, de objetivo, muy poco, ya que aunque no quiera,
la primera parte de esta locución que va a ser básicamente historia basada en hechos, si lo será, pero, la segunda
parte que quiere ser un análisis muy resumido de algunas de sus canciones que evidentemente será desde un punto
de vista totalmente personal
personal..
Ya hecho el prólogo, voy a por la historia
historia::
The Beatles fue una banda de rock inglesa, Liverpool, activa desde 1960 hasta 1970
1970.. Se creó en 1960 con
cinco componentes pero no fue hasta 1962 que llegó a su formación definitiva hasta 1962
1962.. Fueron sus integrantes
integrantes::
John Lennon (1940
1940--1980)
1980)
Paul Mc
Mc.. Cartney (1942
1942-- )
George Harrison (1943
1943--2001)
2001)
Ringo Starr (1940
1940-- )
En 1962 Brian Epstein se ofreció como representante y aquí comenzó a forjarse su imagen, su carisma y su
fama internacional
internacional.. Así mismo, por estas fechas George Martin se incorpora como productor, arreglista y también
como músico, sumando al sonido clásico de la banda, guitarras, bajo y batería, otros instrumentos como violines,
trompas, violoncelos, piano, etc
etc.., que rompían con los sonidos clásicos de la época, y dieron al grupo un registro
musical “Beatles” característico del grupo
grupo..
Durante esta década, sus Nº 1 en las listas de ventas de discos, desbancaban a sus Nº 1 anteriores
anteriores.. Fueron, en
esta década, la empresa nº 1 en exportaciones e ingresos en divisas del Reino Unido
Unido.. La reina de Inglaterra los
nombró a los cuatro “Sires”, no sin alguna oposición de algunos miembros del parlamento británico
británico.. Fueron
clasificados por varias revistas especializadas como Nº 1 de los artistas de todos los tiempos
tiempos..
En su presentación en el Show televisivo de Ed Sullivan, U.S.A. el 9 de febrero de 1964,
1964, tuvieron una audiencia
de 74
74..000
000..000 de espectadores, cifra que en aquellos tiempos, era la mitad de la población de EE.
EE.UU
UU.. En 1965
1965,,
dejaron de actuar en directo y se dedicaron únicamente a grabaciones de estudio, con la excepción de un concierto
en 1969,
1969, que ofrecieron en directo desde la terraza del edificio de su estudio de grabación en Abbey Road en
Londres..
Londres
Podría extenderme mucho más, pero ya paso al comentario de algunas de sus canciones mencionando los
Álbumes a los que corresponden
corresponden..

EL FENÓMENO MUNDIAL THE BEATLES
ALBUM RUBBER SOUL:
SOUL:
GIRL
GIRL:: Balada acústica compuesta por Lennon
Lennon.. Describe los problemas de un chico a causa de un amor no correspondido
correspondido.. Voces de
fondo:: tit,
fondo
tit, tit,
tit, tit,
tit, etc
etc...
...teta
teta..
IN MY LIFE
LIFE:: Considerada una de las mejores canciones del grupo
grupo.. Compuesta por Lennon inicialmente como un poema que
mencionaba cada uno de los lugares importantes de su vida.
vida. Hace referencia a algunos amigos muertos (Stuard Sutcliffe
Sutcliffe),
), muerto en 1962
1962.. En la
parte central, un solo al piano interpretado por George Martin, productor.
productor. Clavecin
Clavecin..
RUN FOR YOUR LIFE
LIFE:: Compuesta por Lennon
Lennon.. Canta de manera amenazante hacia su novia, a la cual llama “pequeña chica”,
exclamando:: Preferiría verte muerta, muchacha, antes que con otro hombre”
exclamando
hombre”.. Expresión, esta, para nada acorde con los tiempos actuales
actuales..
ALBUM REVOLVER:
REVOLVER:
ELEANOR RIGBY:
RIGBY: Con un doble cuarteto de cuerdas orquestado por George Martin, y la llamativa letra sobre la soledad
soledad.. La canción
continua la transformación del grupo fluyendo la banda hacia música de estudio más seria y experimental
experimental..
FOR NO ONE
ONE:: Balada cantada por Paul, que interviene con voz, clavicordio, piano y bajo.
bajo. Ringo con batería, maracas, y pandereta.
pandereta. Alan
Civil con trompa
trompa..
ALBUM MAGICAL MISTERY TOUR
I AM THE WALRUS
WALRUS:: Se han escrito muchas presuntas conclusiones acerca del significado de la letra de esta canción, y no es más que
un conjunto de frases sacadas de contexto que no quieren lanzar ningún mensaje, (Lennon).
(Lennon). Lennon, voz y piano eléctrico, Paul, bajo y
pandereta, Harrison, guitarra rítmica, Ringo, batería, violines, chelo, clarinete, trompas y coro.
coro.
ALBUM SGENT.
SGENT. PEPPERS L. H. CLUB BAND
MR.
MR. KITE
KITE:: Lennon.
Lennon. La inspiración de esta canción proviene de un cartel anunciador de un circo que data del siglo XIX.
XIX. Lennon dijo que
toda la canción venia del cartel, menos el caballo que no se llamaba Henry sino Zanthus
Zanthus.. Mr
Mr.. Kite es el artista circense William Kite
Kite,, que trabajó
para Paul Fanque entre 1843 y 1845
1845.. La grabación de esta pieza fue una de las más complicadas del álbum
álbum..
WHEN I'M SIXTY FOUR:
FOUR: Paul
Paul.. La letra describe a un hombre joven que le canta a su amada sus planes de envejecer juntos.
juntos. Le pregunta
si ella le seguirá amando cuando sean viejos
viejos.. Paul, voz, piano, bajo.
bajo. Lennon, coros y guitarra.
guitarra. Harrison, coros
coros.. Ringo, batería y campana.
campana.
Clarinete..
Clarinete
A DAY IN THE LIFE
LIFE:: Solo diré que para mi, es la mejor canción de The Beatles, y quizás de la historia de la música
música..
ALBUM THE BEATLES
BACK IN THE U.R.R.S.. Paul.
Paul. Es un rock puro, simple y efectivo
efectivo.. Paul, voces, piano, guitarra solista, batería, palmas.
palmas. Jonh, voz y bajo.
bajo.
Harrison, voces, bajo y palmas
palmas..
ALBUM ABBEY ROAD
HERE COM THE SUN
SUN:: Harrison.
Harrison. Guitarra acústica, Paul bajo y voz, Ringo, batería
batería.. Colaboró Eric Clapton
Clapton..
ALBUM LET IT BE
I'VE GOT A FEELING
FEELING:: Lennon, Paul, Harrison, Ringo
Ringo,, Billy Preston
Preston..
El último concierto en directo fue en la terraza del edificio Apple Studios el 30
30..01
01..69
69..
Un fuerte abrazo a todos los Beatles maníacos.
maníacos.

AVANCES CONTRA LA MIGRAÑA
¿Sabía usted que estimular el Nervio Vago mejora a menudo la migraña?
Las estrategias para afrontar las cefaleas siguen pasando por no buscar las causas,
sino centrándose en paliar el dolor
dolor.. Pues bien, a los múltiples analgésicos que se
comercializan se unen ahora un dispositivo portátil que se aplica al propio paciente en
la piel y permite reducir la frecuencia e intensidad de los episodios, al estimular el
Nervio Vago en la zona central del cerebro
cerebro.. Con él se consigue reducir a la mitad los días
de dolor en el 40
40%
% de los casos, según aseguran quienes los han probado
probado.. La Clínica
Universitaria de Navarra – uno de los centros españoles que ya lo aplica, comenzará en
breve un ensayo clínico junto a otros centros Europeos para validar su eficacia
eficacia.. Según
Pablo Irimia, neurólogo de la citada clínica “Sin efectos adversos graves;
graves; solo leves y
fácilmente tolerables”
tolerables”.. Bastan dos aplicaciones de 90 segundos, con 5 minutos de
intervalo entre dos y tres veces al día.
día.
Se asegura que ello permite prevenir en muchos casos, dolores de cabeza crónico,
además de aliviarlo durante las crisis agudas
agudas..

Entrevista al escritor Ramón Valls Bausà
El escritor Ramón Valls Bausà vino a hacer una conferencia sobre sus obras y a
compartir sus experiencias como escritor
escritor.. Aprovechando su presencia en el centro,
nuestro compañero José María realizó una entrevista muy entretenida con el escritor
escritor..
!No lo perdáis en la entrevista completa en la versión “PODCAST
PODCAST”” de nuestro magazine!
Preguntas::
Preguntas
1 – Aficionado al Montañismo, a los Ralis y a Talleres Literarios
Literarios.. ¿De dónde sale
esta vena para escribir los libros?
2 – Vemos que no te ciñes ni te pegas a un propio hilo narrativo
narrativo.. Encontramos en
tus obras desde ingenuidad hasta humor, pasando por el amor
amor.. En tu opinión ¿Eso es lo
que agrada a los lectores?
3 - ¿Crees que con las nuevas tecnologías que hay hoy en día, las tabletas y libros
electrónicos irán desplazando el libro de papel?
4 – Dentro de tus obras ¿Cuál es el libro en el que más se ve reflejada tu vena de
escritor?
5 - ¿Nos podrías adelantar la última obra que has escrito y cuándo pretendes
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 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 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
Cómo ya sabéis cada fin de semana practicamos la capoeira en el centro en
colaboración con voluntarias de “Presons pel Canvi
Canvi””. En esta edición contaremos con la
participación de dos capoeiristas que hacen voluntariado en el centro, la Maria y la
Federica que nos hablarán un poco sobre sus experiencias con la capoeira
capoeira..
Preguntas::
Preguntas
1 – ¿Cuánto tiempo hace que practicáis la capoeira?
2 – ¿Dónde aprendieron a jugar capoeira?
3 - ¿De dónde surgió el interés por la capoeira y por qué?
4 – ¿Para los que no saben que es la capoeira, como podéis definirla?
5 - ¿Dónde surgió la idea de realizar la actividad de capoeira en el centro?
6 - ¿Cómo es para vosotras enseñar la capoeira aquí dentro?
7 - ¿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?

En esta ocasión tendremos diversas actividades entre las que destacan
destacan::
- 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
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.
Y hasta aquí los titulares de las principales noticias de este mes.
mes.

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 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
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”.
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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