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FRATERNIDAD CRISTIANA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE MADRID 

“Quien diga que Dios ha muerto,   
que salga a luz y vea, 
 si el mundo es o no tarea,  
de un Dios que sigue despierto…” 
 “Ya no es su sitio el desierto,  
ni en la montaña se esconde; 
 decid, si preguntan dónde,  
que Dios está -sin mortaja-  
en donde un hombre trabaja 
 y un corazón le responde”.  
 

 

 (Himno de la Liturgia de las Horas) 
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¿Por qué? o ¿Para qué?   
 

Allá por el año 1977, al principio de conocer Frater, una de las actividades que se solía llevar a cabo en las 
convivencias mensuales y que más me gustaba era la de Cine-Forum. Se trataba de la proyección de una película 
corta (no más de 30 minutos), seguida de un coloquio sobre la misma realizado por grupos, y una puesta en común con 
el resumen de lo expuesto en cada uno de ellos. Todas las películas versaban sobre temas sociales y su repercusión 
desde un punto de vista cristiano, tanto a nivel particular como colectivo. La que más impacto me causó fue la titulada 
“El día que murió Dios”. Su sinopsis, la siguiente: En un hipotético velatorio por dicho acontecimiento, todos los asistentes, 
cuando se asomaban al féretro para ver el cadáver por última vez, contemplaban su propio rostro. Sobra cualquier 
comentario al respecto, puesto que, supongo, queda bien claro lo que se pretendía indicar con ese juego de 
imágenes. Al mismo tiempo, y no sé porque razón, paradójicamente, me viene también a la memoria esa bella frase de 
que “nadie muere del todo mientras permanece vivo en el corazón y el recuerdo de alguien”. Y eso sí, en alguna 
ocasión, lo hemos podido experimentar cuando todavía hablamos con cariño y “en presente” de aquellos que un día 
partieron físicamente de nuestro lado. 

 

Recién terminado el tiempo de Pascua, y cercana todavía la alegría de la Resurrección, todo lo relatado me 
interpela sobre cuál debió ser la actitud de aquellos primeros seguidores de Cristo al ver que su Maestro expiraba en la 
cruz. ¿Qué debieron pensar cuando comprobaron que en ese pequeño instante que transcurre entre la vida y la 
muerte, se esfumaban también todos los sueños que sus mentes humanas habían forjado para cambiar la sociedad en 
que vivían? Creo, y también con lógica humana, que la “decepción” debió ser muy grande ante ese final no esperado 
ni deseado. 

 

Comprender y aceptar que aquella muerte, aquella terrible muerte, tenía un sentido expiatorio para toda la 
Humanidad, quedaba muy lejos del raciocinio propio de esa gente sencilla del pueblo. Tuvo que transcurrir un tiempo 
para que Ese en quien habían depositado sus inquietudes les demostrase que su labor, la labor de todos ellos, 
trascendía a lo físico y lo temporal. La misión de aquellos hombres no era solo poner los cimientos de unos nuevos 
valores basados en el amor de Dios para con todos, sino también convencer que esa tarea debería hacerse 
constantemente hasta el final de los tiempos. Poco importaba el éxito particular o el esfuerzo que costara llevarlo a 
cabo, el bien último y comunitario habría de prevalecer por encima de todo egoísmo a favor del hermano. 

 

Hoy, todos, y el que suscribe, posiblemente más que cualquiera, nos preguntamos el por qué de muchas cosas que 
ocurren y nos ocurren, sin encontrar, la mayoría de las veces, un significado coherente con nuestro sentir humano, 
pareciéndonos injusto lo que la vida nos otorga en muchas ocasiones. Quizá, pasado un tiempo, Dios tenga a bien 
dotarnos de una nueva comprensión y aquello que ahora nos parece indigno de padecer, en otros momentos  
adquiera el mayor de los sentidos para nuestro bien. No quiero que se malinterprete esta postura como de actitud 
pobre y resignada; todo lo contrario, Dios quiere que nos enfrentemos a todo mal e injusticia y, precisamente desde la 
esperanza cristiana, dar sentido al futuro de un nuevo Reino que nos impacientamos por vivir antes de tiempo. 

 

¿Por qué? ¿Para qué? Como diría Hamlet: “Esa es la cuestión”, y yo añado: “La esperanza no se halla en las 
preguntas de un cerebro frío, sino en las respuestas de un corazón calido dispuesto a amar”. De nuestra actitud ante 
estos conflictos de interpretación, dependerá que vivamos amargados en la espera o dichosos en la esperanza.       
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PASCUA 1981 
 «LA PERFECCIÓN DE UN RELOJ DE PARED 
NO CONSISTE EN SU MOVIMIENTO RÁPIDO, 

SINO EN SU RÍTMO BIEN REGULADO.»  
 
 

Apenas leer este pensamiento de Vauvenargue, me he vuelto 
hacia el reloj de pared que cuelga en la chimenea: es imagen de la 
PAZ...  

 

No siempre la PAZ habita en el enfermo y el minusválido. Veo 
palpablemente que son muchos los que viven en la angustia, en el 
dolor, en el pesimismo...  

 

No llevo personalmente ninguna intención de criticarlos. ¡Por 
supuesto que no!... No podría criticarlos yo que he vivido durante 
años preguntándome qué significaba mi propia vida y la vida 
misma...  

 

Los que han visto truncada su vida tan sorprendentemente, 
¿pueden acaso reaccionar de otra manera? Los minusválidos de 
nacimiento, ¿pueden, al tomar conciencia, reaccionar distinto? 
Comprenden desde la adolescencia que no van a poder actuar 
como «todo el mundo»...  
 

Mi intención no es, pues, criticarlos, ni tampoco alentarlos a 
seguir en tal situación... pretendo demostrar a todos que la noche 
termina con la aurora y que el sol puede lucir también en sus vidas.  
 

«LA PERFECCIÓN DE UN RELOJ DE PARED NO CONSISTE 
EN SU MOVIMIENTO RÁPIDO SINO EN SU RITMO BIEN 
REGULADO».  
 

En noviembre pasado, monseñor Thery   -director de «l'Union 
Nationale des Oeuvres sanitaires et sociales» francesa- ha dado 
en Lourdes una conferencia a los Obispos de la Conferencia 
Episcopal de Francia. Me he impresionado al leer algunas líneas 
de su charla. He visto expresadas admirablemente las principales 
facetas hechas vida en muchos enfermos y minusválidos de la 
Fraternidad desde hace ya treinta y cinco años:  

 

«El esfuerzo por la salud utiliza medios técnicos (medicinas, 
operaciones, rayos...), pero no podemos olvidar que este esfuerzo 
supone igualmente el recurso a otros medios:  
 

· el de la "fraternidad", 
 

· el "contacto vital" de unos con otros,  
 

· lo que existe de más íntimo en aquel que vive o ha encontrado el 
"sabor" de la existencia".         

 Para mí están ahí contenidos los recursos necesarios para hacer 
crecer la PAZ en el mundo de los enfermos y minusválidos. 
 

 La «FRATERNIDAD». Es esencial no vivir replegado sobre sí 
mismo, rumiando constantemente el propio mal y desdicha. He 
insistido mucho en eso: ¡qué suerte disponer de un verdadero 
amigo! 

«BUSCAR EL CONTACTO PERSONAL», es decir: todo lo que 
suponga no permanecer aislado.  

 

La puesta en marcha de todas las POSIBILIDADES, de todas 
las capacidades, provoca el «sabor» de la vida.  

¡Cuán justa y verdadera considero esta reflexión de un 
brasileño: «NUESTRAS CAPACIDADES SUPERAN NUESTRAS 
LIMITACIONES»!  

 

Y me gustaría añadir que estos diversos elementos no se 
suceden el uno al otro en etapas distintas: van juntos, 
entremezclados...  

 

Con ellos, señores, habréis conseguido edificar un admirable 
edificio: la construcción de la PAZ.  

 

Con ellos, señoras, habréis logrado un plato exquisito: la 
confección de la PAZ.  

 

1981 es el «Año Internacional del Limitado». Mucho se va a 
tratar el aspecto de «SALUD». Yo aplaudo lo que la Sociedad hará 
en este sentido. Quisiera, sin embargo, ante todo que fuera alto el 
número de los enfermos y minusválidos que encontrarán la PAZ.  

 

Os aporto el testimonio de uno de ellos: «Acabo de salir de un 
largo túnel que ha terminado en día... Por eso mismo es preciso 
seguir viviendo, de cara a ese futuro que vale la pena. Tengo 
ganas de vivir de nuevo. Lo real nos puede parecer duro, pero es 
precisamente ahí donde la vida nos aguarda... El mismo Dios se 
nos está acercando mucho más. Es posible reconciliarse con los 
demás, cuando antes uno se ha reconciliado consigo mismo».  
 

EL ALOCADO RELOJ DE PARED HA REENCONTRADO SU 
RITMO REGULADO.  

 

El signo de la verdadera PAZ es que ésta nos empuja hacia los 
otros. Se desea compartir con los demás el inmenso bien que se 
goza. El verdadero pacificado es también pacífico. Hace ya varios 
siglos un monje escribía: «El hombre de paz todo lo convierte en 
bueno. Es mucho más eficaz que el hombre instruido»... Verdad es 
que no» menosprecia la instrucción, pero asegura haber visto 
muchos ignorantes, iletrados y analfabetos sembrando la paz a su 
alrededor...  

 

En este tiempo de PASCUA es muy normal que yo os hable de 
PAZ. Al aparecerse Jesús Resucitado a sus íntimos, éste ha sido 
el deseo que les ha comunicado con sus primeras palabras: «PAZ 
A VOSOTROS». Esta es la PAZ que transfigura la vida de la que 
os acabo de hablar. Fortalece y profundiza la paz humana que yo 
he intentado valorar.  
 

Una gran minusválida, invadida de esa PAZ, me escribía: 
«Contemplo el porvenir con paz, serenidad y alegría profunda».  

 

Esa PAZ, yo os la deseo. ¡Deseádmela vosotros a mí! Existe 
entre nosotros un cable de amistad y la electricidad pasa por él.  

 

Los péndulos de nuestras vidas están sincronizados al mismo 
ritmo: al ritmo del amor fraternal. 
 

 (Texto seleccionado por el Equipo Diocesano) 
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Marzo - Abril 2016 
 

¡FELIZ PASCUA DE RESURECCIÓN! 
 

  El  año  pasado  hemos  celebrado  el  70  aniversario  de  la  Fraternidad,  que  en muchas 
fraternidades diocesanas lo han hecho con actos significativos. Es bueno volver a nuestras raíces, no 
para el lamento estéril del “cualquier tiempo pasado fue mejor”, sino para recordar, agradecer e 
impulsar la vida de cada día desde nuestras posibilidades.  
 

  Celebrar el 70 aniversario de Frater, no puede ser para nosotros sólo una celebración más, 
sino el compromiso de trabajar muchos años más para que la Frater permanezca, dando sentido a la 
vida de muchas personas con enfermedad y/o discapacidad. Lo que supone entrega, entusiasmo y 
aumento de los contactos personales, no olvidando nuestro compromiso de ser evangelizadores.  
 

  Desde  la última Carta de Amigos hemos celebrado en  la  Iglesia momentos fuertes en  la 
liturgia y la vida cristiana: La Semana Santa, cuyos acontecimientos  dan sentido  a nuestra fe y  
alientan nuestra esperanza. Cadauno de nosotros puede, además, haber vivido otras situaciones en 
su vida personal o de relación de familia o amigos que nos han enriquecido.  
 

  Conviene pararnos a  reflexionar  sobre  cada uno de ellos. A veces pasamos por  la vida 
demasiado deprisa, sin darnos tiempo a digerir lo que estamos viviendo, con miedo a mirar en 
nuestro  interior y que eso nos haga “pensar” y comprometernos con  los más cercanos, con  la 
Frater, con la Iglesia, con la Sociedad. Hemos venido al mundo con una tarea que realizar, que si no 
lo hacemos queda sin hacer. Nuestra responsabilidad es descubrirla cada día.  
 

  Estamos  ahora  inmersos  en  el  Tiempo  de  Pascua,  que  no  es  la  celebración  de  un 
acontecimiento del pasado que cada año transcurre   y queda  lejos de nosotros.   Los creyentes 
celebramos al Resucitado que vive ahora llenando de vida la historia de todos los seres humanos. La 
muerte no tiene la última palabra, sino Dios. Hay tanta muerte injusta, tanta enfermedad dolorosa, 
tanta vida sin sentido, que podríamos hundirnos en la desesperanza. La resurrección de Jesús nos 
recuerda que Dios existe y salva. Él nos hará conocer la vida plena que aquí ya hemos iniciado.  
 

  ¿Para  qué  sirve  creer  en  el  resucitado?  Para  experimentar  una  gran  confianza  ante  la 
existencia. No estamos solos. No caminamos perdidos y sin meta. A pesar de nuestro pecado y 
mezquindad, las personas somos amadas por Dios. Aun crucificado por los hombres, Dios nos sigue 
ofreciendo su amistad.  
 

  Dios resucita a los crucificados. Si Dios ha resucitado a Jesús es porque quiere manifestar 
justicia por encima de tanto abuso y crueldad como se comete en el mundo. Dios no está del lado 
de los que crucifican, está con los crucificados. Sólo hay una manera de imitarlo: estar siempre junto 
a los que sufren, luchar siempre contra el mal que hace sufrir.  
 

  El Equipo General. 
 

Equipo General de FRATER España  
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S O C I A L 
Gasolineras 
 

l pasado mes de marzo el Pleno de la 
Asamblea de Madrid aprobó una proposición no 

ley, por la que se insta al Consejo de Gobierno de la 
Comunidad Autónoma, a que todas las gasolineras de 
la región, mientras permanezcan abiertas y en servicio, 
dispongan de al menos un trabajador debidamente 
cualificado. En dicho texto se expone también que las 
personas con discapacidad física que no puedan hacer 
uso de los surtidores en régimen de autoservicio, serán 
atendidas por un empleado responsable de las 
instalaciones.  

 

Con esta medida, no solo se acabará con la 
discriminación que venía sufriendo nuestro colectivo, 
sino que, dado que la mayoría de estas gasolineras 
suelen estar en zonas urbanas, se facilitará una 
seguridad en dichos establecimientos y su entono, a la 
vez que posibilitará la creación de nuevos puestos de 
trabajo.  

 
 

I Festival Visibles  
 

el 7 de abril al 1 de mayo tuvo lugar en la Sala 
Tarambana, sita en el popular barrio de 

Carabanchel, la primera edición del Festival Visibles, 
un encuentro de diversas muestras de la realidad 
escénica realizado por personas con diversidad 
funcional: danza, teatro, conciertos, exposiciones y 
cortometrajes. Las obras representadas fueron de lo 
más muy variopintas, desde “Las visiones de 
Hildegard”, un recorrido por el mundo interior de 
Hildegard von Brinden, abadesa alemana del siglo XII, 
e interpretado por dos actrices don discapacidad visual, 
hasta el musical “La bella y la bestia”, de la asociación 
Danza Dwon Madrid, pasando por “Mesa para tr3s” de 
la compañía Fritsch Company y producido por el 
Psicoballet de Maite León, continuando con el 
concierto “Tambores Afanías” y el espectáculo de 
danza “A nuestro ritmo”, de Isabel Olavide, cuyo 
objetivo es dar a conocer los beneficios que puede 
aportar la danza al ser humano (en este caso, el 
flamenco), para concluir con el Corto titulado 
“Barreras”, realizado por el Colectivo CAPACITA2.  
 

Durante todo el tiempo que ha durado el festival la 
sala ha acogido la exposición fotográfica “Otra visión. 
Otra mirada”, cuya autora es Ascensión Mayoral, 
“Chon” que sufre discapacidad visual. El festival ha 
contado con la colaboración de la Fundación Nacional 
de Arte y Discapacidad, la Fundación Once, Plena 
Inclusión y el Colectivo Capacita2.  

 

Mejoras en el AVE   
 

n este caso se trata del que cubre el itinerario 
Madrid-Barcelona-Frontera francesa, y su 

objetivo es acondicionar las rutas de evacuación a fin 
de garantizar una mayor rapidez y seguridad en caso 
de incidencia, y por ende facilitar su uso a personas 
que tengan algún tipo de discapacidad. Entre las 
actuaciones a realizar, destacan rampas de evacuación 
y señalización luminiscente en las paredes de los 
túneles. 

Las obras se llevarán a cabo en 12 túneles de la 
citada línea de alta velocidad y supondrá para Adif Alta 
Velocidad un coste de 1,25 millones de euros. Los 
túneles a mejorar son: son: Santorcaz (Madrid); 
Sagides (Soria); Bubierca; La Almunia; Paracuellos y 
Villanueva (Zaragoza); Serra Llarga; Quatre Boques y 
Can Prats (Tarragona); y Vilafranca, Can Margarit y 
Sant Esteve, estos tres últimos en el término municipal 
de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona).  
 
 

Montejo de la Sierra 
 

l pasado 19 de abril el Consejo de Gobierno de 
la Comunidad de Madrid aprobó invertir 2,2 

millones de euros en 40 plazas destinadas a personas 
con discapacidad física gravemente afectadas, con alto 
nivel de dependencia y trastornos de conducta 
derivados de la discapacidad que padecen, en la 
localidad de Montejo de la Sierra.  

 

Con esta medida se garantiza el mantenimiento de 
las atenciones tanto en residencia como en centro de 
día, por el plazo de un año, desde el 2 de julio de 2016 
hasta el 1 de julio de 2017, conforme a los objetivos 
marcados dentro de la Estrategia Madrileña de 
Atención a Personas con Discapacidad, de fomentar la 
autonomía personal y promover la plena inclusión de 
estas personas en la sociedad. 

 

 

Ley de Propiedad Horizontal 
 

or medio de diversos organismos como el 
CERMI, las personas con discapacidad están 

intentando pedir al Parlamento una reforma de la Ley 
de Propiedad Horizontal, a fin de facilitar la 
administración y ejecución de las obras destinadas a 
mejorar la accesibilidad de los edificios. En concreto, 
se propone suprimir el límite de 12 mensualidades de 
cuotas cuando lo pidan los vecinos con discapacidad o 
mayores de 70 años; es decir, que sean las 
comunidades de propietarios las que asuman 
íntegramente el coste de las obras y actuaciones de 
accesibilidad de los inmuebles en los que vivan 
vecinos con discapacidad o mayores de 70 años.  
 

E 

D 

E

E
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En la vigente legislación, no resulta obligatorio, por 
parte de la comunidad de vecinos, asumir el gasto que 
supere ese número de mensualidades, siendo, 
entonces, por cuenta de las propias personas afrontar 
el coste de la intervención de accesibilidad; sin 
embargo, esto no así cuando en otras cuestiones que 
afecten al edificio, como la seguridad o estanqueidad, 
la obligación es total con independencia del coste de la 
obra, lo que, según el CERMI, crea un trato desigual y 
negativo. 

 

FUNCIÓN SOCIAL 
 

Refugiados, ¿Quo Vadis Europa?  
 (13-04-2016) 

 
on este título se celebró una charla que estuvo 
a cargo del Presidente de Justicia y Paz de 

Madrid, don Francisco Javier Alonso Rodríguez, en la 
sede de Hermandades del Trabajo, Calle Raimundo 
Lulio  nº 3, y organizada por la Plataforma: “Evangelio, 
Justicia y Derechos Sociales” de la que forma parte 
Frater, en Madrid. 

  

Ante la Crisis de los Refugiados la Iglesia de Madrid 
ha formado la Mesa de la Hospitalidad por iniciativa del 
Arzobispo Monseñor Carlos Osoro, quien en el mes de 
septiembre, en la víspera de la Fiesta de la Natividad 
de la Virgen, publicó una carta pastoral maravillosa, 
que entre otras cosas decía: “La acogida no es solo un 
acto humanitario, sino, en muchos casos, de estricta 
justicia y de respeto al ordenamiento jurídico 
internacional.” 
  

En la Mesa de la Hospitalidad participan 
activamente, Justicia y Paz, Cáritas, Comunidad de 
San Egidio y los Padres Jesuítas, a través de la ONG 
Pueblos Unidos y la Confer. Con los últimos acuerdos 
que ha tomado Europa no se respetan los derechos 
humanos y no se están cumpliendo los tratados 
internacionales en materia de asilo y refugio. Los 
principales intereses son económicos.   
 

Refugiados. ¿Quo Vadis Europa? 
 

¿Cómo es posible aceptar una política europea que 
aplica parches vergonzosos, sin poner remedio a las 
causas que lo producen? En 2015 se alcanzó el 
registro de personas refugiadas desde el fin de la 
Segunda Guerra Mundial, de 60.000.000 de personas 
en todo el mundo. Podemos prever que el número de 
personas refugiadas en España aumentará de forma 
exponencial durante 2016. 
 

Responsabilidad pública internacional y de las 
administraciones 
 

Administraciones Públicas: Tienen Oficinas de 
Asilo y Refugio del Ministerio del Interior y Centros de 
Acogida a Refugiados (Vallecas) y Centros de Estancia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        Francisco Javier Alonso Rodríguez 
 
Temporal de Inmigrantes del Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social. 
 

ONGs que gestionan el sistema de acogida a 
refugiados: CEAR, ACCEM, Cruz Roja y La Merced 
Migraciones. 
 

El sistema de acogida prevé itinerarios por “fases” 
con vistas a lograr la autonomía e integración de las 
personas refugiadas. 

 

1ª Fase: la acogida. Es en Centros de Acogida a 
Refugiados como el de Vallecas donde están entre 6 a 
9 meses. 

 

2ª Fase: Ayudas económicas. “Integración”. Es 
en los Centros de Estancia Temporal como los de 
Ceuta y Melilla 

 

3ª Fase. Autonomía. La mayor parte está 
durmiendo en la calle, como sucede en Alcobendas, 
Getafe o Valencia. Ahí es donde se ve la acción de la 
Iglesia, buscándoles trabajo y alojamiento. 

 

 La desaparición de los bloques no ha traído la Paz 
al Mundo. Todos los países poderosos están 
vendiendo armas a los países que están en guerra. En 
noviembre pasado fue a Bruselas el Presidente de la 
Conferencia Episcopal del Congo  para pedir que se 
prohíba el comercio con “minerales de sangre”. España 
e Italia se oponen. Las razones que daba Italia eran 
que causaría mucho perjuicio a algunas empresas y 
aumentaría el paro. España no dio razones. 
  

Formo parte de la Mesa de la Hospitalidad y os 
puedo contar qué es lo que estamos haciendo.  No 
podemos hacer como hizo Cristo a la puerta del 
Templo de Jerusalem, coger un látigo y liarnos a dar 
latigazos en el Congreso de los Diputados. Debemos 
protestar, pero dentro de la convivencia pacífica. 

  

Los Centros de Estancia Temporal de Ceuta y 
Melilla están superando con mucho su capacidad y 
están enviando personas a Madrid. 
  

Trabajo con los refugiados 
 

Fase de acogida: De seis a nueve meses 
(ACCEM,   CEAR    y   Cruz   Roja).     Proporcionan 

C 
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alojamiento, manutención, educación, sanidad y 
asistencia psicosocial. 

 

Fase de integración social: De año y medio a dos 
años. 

 

Constitución de mesas de trabajo: Con las 
ONGs. Con las Administraciones Públicas (Federación 
de Municipios) y colegios profesionales (sociólogos, 
trabajadores sociales y psicólogos) 
 

Previsión de acogida: 17.680 personas (Grecia, 
Turquía e Italia). 
 

Previsión de Gasto: 200 millones de euros (6.000 
euros por persona). 
 

Centros de acogida de refugiados: Alcobendas, 
Vallecas, Getafe, Sevilla y Valencia. 

 

Texto: José Manuel Rodríguez de Robles 
Fotos: “Justicia y Paz” “Radio Zero” “La Voz de 

Galicia” 
 

REPRESENTACIÓN 
Comisión General de FRATER 
 

l pasado 8 de abril nos volvimos a reunir en 
Segovia los componentes de la Comisión 

General  de la  Fraternidad Cristiana de  Personas con 

  

Discapacidad de España. Tras casi un año sin vernos, 
posterior a la última Asamblea General, por problemas 
logísticos, retomamos el debate planteado en la 
misma, sobre la necesidad o no de una nueva 
estructuración de las Zonas, en que se organiza Frater. 
Y se propuso un nuevo modelo de Equipo General, que 
será presentado en las distintas fraternidades 
diocesanas para su debate. 

Independientemente de las decisiones tomadas, o 
la falta de ellas, se pudo sentir que, a pesar de todas 
las dificultades, quienes sentimos como nuestra la 
Frater, queremos seguir manteniendo viva la llama 
encendida por el Padre François. Sabemos que aún 
hay mucho trabajo por hacer, y muchas veces nos 
sentimos cansados, pero la alegría, la ilusión y el 
empuje siguen aquí, con nosotros. 

Texto: Virginia Calderón 
Foto: Equipo General FRATER España 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMACIÓN 
Convivencia de abril (I) 
 
 

l pasado 3 de abril, en nuestro hogar de Santo 
Domingo de Guzmán, tuvimos la consabida 

convivencia mensual de Frater. Era el primer domingo 
de después de Pascua de Resurrección; llamado 
Domingo de la Misericordia, que en este Año Santo de 
la Misericordia, instituido como tal por Su Santidad el 
Papa Francisco, es digno de tenerse muy en cuenta. 

 

La situación climática fue acorde con la estación 
primaveral. Comenzó con un poco de lluvia, mas a 
medida que el día iba creciendo se fue diluyendo y 
hasta apareció el sol. Llegamos poco a poco, y por 
separado, y sin apenas aparecer por el salón fuimos 
subiendo la cuestecita a la iglesia…  
 

Personalmente, tenía gran interés en asistir a la 
reunión, pues la Eucaristía se iba a celebrar en el 
templo parroquial, acompañando a todos los feligreses, 
a las doce del mediodía; por lo tanto la situación era 
especial y digna de vivirla. Nos sentamos en las 
primeras  filas  de   los  bancos  para  poder  verlo  con  

E 
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facilidad. El personal nos acogió con cariño y simpatía, 
y comenzó la Misa. Esta fue concelebrada por el 
párroco, Miguel, y nuestro Consiliario emérito, Leandro. 
El Evangelio, de San Juan, trataba de la presencia de 
Cristo entre sus discípulos: miedosos, acobardados y 
el cambio grandísimo y las fuerzas poderosas que 
adquieren, debido al soplo del Espíritu que Jesús les 
infunde. En  la  homilía,  Miguel,  hizo  hincapié  en  la  
misericordia y en la disposición que debemos 
tener ejercerla y darla. A nosotros, nos dirigió 
unas  palabras cariñosas y de ánimo (muchas 
gracias). La participación de la Frater en las 
lecturas fue poca, excepto Pepita que leyó muy 
bien. En los cantos, sí tomamos parte, sobre 
todo en los más conocidos.  
 

Como la Misa fue temprana, al alrededor de 
la una de la una de la tarde nos pusimos a 
comer. Nos reunimos mucho personal. Al menos 
llenamos tres mesas largas y algunas más 
pequeñas. El ambiente era festivo, muy fraterno. 
Si siempre ha distribución de comida diferente a 
lo que cada uno lleva; ese día creo que se 
multiplicó. Aparecieron chocolates, dulces, 
bizcochos. Quizá por ser el primer domingo de 
Pascua de Resurrección y de Primavera… 

 

 

 
Terminada la comida y haciendo un pequeño 

recreo, tuvimos una sesión de teatro: la actuación del  
“CLUB DE LA IMPRO”, cuyo director es sobrino de 
nuestro querido Juanjo. Como ya les conocemos un 
poco, les recibimos con entusiasmo. En esta ocasión 
fueron alrededor de treinta entre chicos y chicas, todos 
de lo más simpáticos y amables, además de 
estupendos profesionales. Están llenos de chispa, de 
alegría, de frescura. Tienen una rapidez mental 
grandísima. ¡Qué encadenamiento de palabras, de 
frases, de conceptos…! Preguntan una palabra al 
auditorio y con ella hacen malabares y la escenifican. 
Alguien les dijo Ávila y Salamanca y al final unieron las 
dos ciudades en una historia. El director es todo un 
personaje. Los lleva a donde quiere y a veces me 
parecía que hacían música con sus interpretaciones. 
Para mí, fue muy bonita su actuación y lo que dejaron 
en el aire fue algo así como… magia. Gracias por 
darnos esa lección de entusiasmo. ¡Enhorabuena! Que 
continuéis. 
 

Se nos fue el día y regresamos a casa después del 
entrañable encuentro con nuestros fraternos.   
 

Irene Sánchez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(En las fotografías, distintos momentos de la actuación) 
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Para realizar ingresos (sobre todo operando con banca online), referentes a BOLETÍN-FRATER, Colonia de Verano o 
donaciones, esta es la Cuenta de Bankia, a nombre de “Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad de Madrid”, 
con todos los dígitos que ahora se exige: 

IBAN:    ES39 2038 1087 9060 0111 7873

 

Convivencia de abril 
(II) 
 
 

l día 3 del pasado mes tuvimos 
nuestra primera convivencia de 

Primavera y lo celebramos compartiendo la 
Eucaristía en el templo con los fieles que 
acuden normalmente a la Misa de 12. El 
párroco, D. Miguel, como siempre 
dicharachero y simpático en su homilía, nos 
recordó la importancia de la Misericordia del 
Señor, puesto que además estamos en el año 
especialmente dedicado por el Papa 
Francisco a la Misericordia. Y esto no solo en 
el sentido de darse a los demás (por 
supuesto), sino también en dejarnos 
ayudar…, dejarnos querer…, “saber dar y 
recibir misericordia”. Otro detalle que me 
gustó fue como hizo hincapié en la manera de 
darnos la Paz: Que nos miremos a los ojos. 
Que realmente deseemos la Paz a nuestro 
vecino de banco  y  no  como  simple  
fórmula.  De  todas maneras tengo que decir 
que personalmente me gustan mucho más 
nuestras celebraciones, en las que 
participamos más activamente. 

 

Comimos tempranito pues luego vino el 
“plato fuerte” de nuestros amigos del “CLUB 
DE LA IMPRO”. Son geniales, ¡Cómo nos 
hicieron reír! Solo con nombrar una palabra o 
una frase, dichas espontáneamente por 
cualquier persona del público, organizan un 
auténtico teatro con mímica, música y sonidos  

 

que saben cómo y cuándo repetir cual coro, porque 
para eso está ahí el gran director del grupo; que por 
cierto, si alguien todavía no lo sabe, es Javier Pastor, 
el estupendo sobrino de Juanjo. Para los que no lo  
habéis visto nunca os contaré cómo empiezan: Cuando 
el público dice una palabra el “dire” señala a alguno 
que empieza a “enrrollarse” y a partir de ahí salen dos 
personas más a escenificar y a continuar la acción 
según se les va ocurriendo el diálogo y la 
representación, y de repente entra otro personaje… Así 
salieron palabras y frases como Amor, Salamanca, 
jugando en la playa,  cine en Leganés…y cómo no Las 
murallas de Ávila son de mi tierra, que fue 
apoteósico porque hasta el final lo iban recordando 
todos a la vez, perfectamente sincronizados. Bueno es 
difícil de explicar la gracia,  creatividad, imaginación…, 
y todo lo que queráis añadir. Lo mejor es que otra vez 
no os lo perdáis. 

                                      Ana del Campo 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

  
 
          Javier, pidiendo la colaboración del público 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 

                   ¡El humor que no falte! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

                  Julia, Antonio, Carlos, Toñi y Angelines 

 

E 
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ANIMACIÓN A LA FE 
Campaña del Enfermo 2016 

 

María, icono de la confianza y del 
acompañamiento “Haced lo que Él os diga”  
                                                                                              (Jn. 2,5) 

 
omo ya viene 
siendo habitual 

desde hace un tiempo, 
el 11 de febrero, 
festividad de Ntra. Sra. 
de Lourdes, da 
comienzo la Campaña 
del Enfermo que 
culmina en el VI 
domingo de Pascua, 
fecha que este año ha 
sido el pasado 1 de 
mayo.  
 

Con la figura de la Virgen como protagonista 
principal de su mensaje, y en concreto el texto 
evangélico de las “Bodas de Caná”, lugar y hecho en 
donde se perfilaron las características de Jesús, el 
Papa Francisco nos exhorta a que estemos pendientes 
siempre de lo que Él nos pida en cada instante de 
nuestras vidas, y que por el ejemplo de su Madre, 
podamos descubrir la ternura de Dios en la 
enfermedad y en la ayuda.   
 
 

                ORACIÓN 
 

María, Divina Enfermera,  
cuida mi cuerpo y mi alma:  
en el dolor, sosiégame;  
en la soledad, acompáñame;  
en el miedo, alienta mi confianza.  

 

María de Caná,  
alegra mis días.  
En la oscuridad, ilumina mi fe;  
en la debilidad, impulsa mi ánimo;  
en la desesperación, sostén mi esperanza 
y hazme testigo del amor de Dios.  

 

Madre de la Misericordia,  
si mi vida se apaga,  
intercede por mí ante tu Hijo,  
vencedor de la muerte,  
y cógeme en tus brazos,  
Virgen de la ternura. 

 

(Conferencia Episcopal Española  
Departameno de Pastoral de la Salud) 

 
 

FUNCIÓN DE ANIMACIÓN A LA FE 
 

 

OCIO Y TIEMPO LIBRE 
Colonia de verano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

on el fin de ir preparando ya la colonia de 
verano, a continuación se exponen los datos a 

tener en cuenta para poder optar a alguna de sus 
plazas. Ya sabéis que lo más importantes es acudir a 
ella con talante fraterno, y olvidarnos de nosotros 
mismos para estar pendientes de ayudar y hacer 
felices a quienes nos rodean.    
 

LUGAR: Santiago de la Ribera (Murcia) 
FECHA: 16-26 agosto de 2016 (ambos inclusive) 
PLAZAS: 30 
PRECIO: 500 Euros. 
PRIMER PAGO E INSCRIPCIÓN (200 €): Hasta 

15/06/16 (BANKIA.  IBAN: ES39 2038 1087 9060 0111 7873  a 
nombre de: “Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad 
de Madrid”; Concepto: “Primer. Pago Colonia Verano 
2016”). 

RESTO: (300 €): Una vez recibida la carta de 
aceptación y siempre antes del 31 de julio. 

SALIDA: Día 16 a las 8,30h., desde la calle Arroyo 
del Olivar, frente  al  nº 100 (Parroquia de Ntra. Sra. de 
la Misericordia). 

APUNTARSE: David García. Tfno.: 630.372.608 
 

FUNCIÓN DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 
 

O T R A S 
Johan Cruiff y sus proyectos 
para niños con discapacidad 
 

 “La idea de crear la Fundación Cruyff nació cuando vivía 
en Estados Unidos. Teníamos un vecino, un niño con 
síndrome de Down, que siempre estaba solo, mirando a los 
otros niños que jugaban y se divertían. Un día, le enseñé a 
dar cabes (1) y a chutar la pelota. Pasó algún tiempo y al 
volver a casa de un partido, me lo encontré jugando a fútbol 
con el resto de los niños del barrio. Ahí me di cuenta de que 
para este niño, que había vivido marginado hasta ese 
momento, el deporte había cambiado su vida por completo” 

Johan Cruyff 

(1) Dar toques al balón.                      

C 
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l 24 de Marzo nos dejaba Johan Cruyff “El 
holandés volador”, uno de los mejores 

jugadores de la historia del fútbol. Sin embargo perdura 
su obra. Su filosofía del “fútbol total “,  que tantos éxitos 
le dio como jugador del Ajax holandés y del FC 
Barcelona y como entrenador de estos equipos. Y  su 
Fundación de apoyo a los niños con discapacidad 

 

La Fundación Johan Cruyff facilita apoyo financiero 
a proyectos deportivos con el objetivo de mejorar la 
calidad de vida de los niños con discapacidad, 
construye Cruyff Courts en zonas desfavorecidas para 
ofrecer a los niños de todo el mundo un lugar seguro 
para jugar, y se asegura de que se desarrollen 
programas educativos en ellos. 

 

Para los niños con discapacidad mental, física o 
múltiple, poder practicar deporte y hacer ejercicio es 
sumamente importante, pero a menudo las 
instalaciones y/o la posibilidad de practicarlo son 
prácticamente nulos. 

 

La  Fundación Johan Cruyff  apoya actividades 
relacionadas con el deporte y juego para niños con 
discapacidad, mediante la búsqueda de colaboraciones 
con proyectos y profesionales dentro de una amplia 
gama de deportes. Para ello ha establecido criterios y 
procedimientos que los proyectos deben cumplir antes 
de serles concedido apoyo financiero. Anualmente más 
de 30.000 niños con discapacidad se benefician de los 
proyectos de colaboración de la Fundación Cruyff. 

 

Fundación “Johan Cruiff” 
(Enviado por Enrique Riaza) 

 

NECROLÓGICAS 
Manuela Sanz ( 28/03/2016) 

Fernando Medina ( 26/04/2016) 
 
 

l pasado 28 de marzo falleció en Fuente el Saz 
de Jarama (Madrid), doña Manuela Sanz,  

madre de nuestra compañera Sebi Rodríguez. En esa  

 
fecha,  por  encontrarse ya el Boletín de abril en la  
imprenta, no pudo publicarse en el mismo la 
correspondiente nota necrológica, por lo que aparece 
en este de mayo con el consiguiente retraso. A Sebi, y 
al resto de su familia, les damos nuestro más profundo 
pésame.   
 

Asimismo, el pasado 26 de abril, también partía al 
encuentro del Señor, Don Fernando Medina, padre de 
nuestro Consiliario Javier. A él y a su familia, nuestra 
más sincera condolencia.  

 

Unidos en la misma fe de nuestros compañeros, 
elevamos a Dios la oración conjunta de la Frater 
madrileña por el eterno descanso de sus seres 
queridos.  

BOLETÍN-FRATER    
        
 

SUSCRIPCIÓN 
     

       Si desea suscribirse a BOLETÍN-FRATER por un curso (9 
números de periodicidad mensual), y recibirlo en su domicilio, 
siga los siguientes pasos:  
  

   1) Ingrese la cantidad de 20 euros en BANKIA, en la Cuenta:  
IBAN:  ES39 2038 1087 9060 0111 7873 a nombre de: 
“Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad de Madrid; 
Concepto: “BOLETÍN-FRATER” 
      

2) Cumplimente este cupón con sus datos en letras mayúsculas 
(si no lo hizo en la ficha que se facilitó en su día), y remítalo a:  

 

Parroquia de Santo Domingo de Guzmán 
Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad de 

Madrid (Boletín) 
C/ Camarena nº 183         

   28047-Madrid 
 

  Aquellas personas que por dificultades económicas no puedan 
efectuar dicho pago deberán comunicarlo a estas mismas señas. 

SUSCRIPCIÓNRENOVACIÓNCAMBIO DE DOMICILIO  
 

NOMBRE: _____________________________________ 
 

APELLIDOS: ___________________________________ 
 

DIRECCIÓN: ___________________________________ 
 

_______________________________ C.P.: __________ 
 

POBLACIÓN: __________________________________ 
 

PROVINCIA:  
 

IMPORTANTE 
La Fraternidad de la Diócesis de Madrid carece de 

subvenciones, sustentándose exclusivamente con las 
aportaciones voluntarias que pueden hacer sus 
miembros y donaciones esporádicas de algunas 
entidades privadas. Si desea colaborar 
económicamente con nuestro Movimiento, puede 
hacerlo en  BANKIA, en la Cuenta:  IBAN:  ES39 2038 
1087 9060 0111 7873 a nombre de: “Fraternidad 
Cristiana de Personas con Discapacidad de Madrid; 
Concepto: “AYUDA FRATER”. Muchas gracias.  

E 
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El 1º de Mayo (III) 
  JOSÉ MANUEL LINARES 


ontinuamos nuestro repaso de la historia del 1º 
de Mayo. Este nació, pues, oficialmente bajo el 

signo mayúsculo del Internacionalismo. Por eso más 
allá de las 8 horas de trabajo, tomando impulso, 
franqueando la inmensidad en medio de tormentas, 
cóleras y esperanzas, este día debía aportar al mundo 
el mayor mensaje de paz después de la fundación de la 
Asociación Internacional del Trabajo (A.I.T.) en 1864. y 
este sigue siendo el sentido más profundo, lo que 
supone ese mensaje de paz entre los hombres, el fin 
de la opresión del hombre por el hombre. 

 

Su importancia en la historia supuso que, con todo 
lo expuesto anteriormente, no todas las 
reivindicaciones fueron por las 8 horas. Posteriormente  

 

a Chicago de 1886 hubo huelgas por conseguir reducir la 
jornada laboral a 9, 10, e incluso a 11horas. 

 

En el 1º de Mayo de 1890 tuvo una gran resonancia en 
Europa y especialmente en los países más industrializados, 
excepto en Rusia y en los países balcánicos; si bien hubo 
continentes enteros que desconocieron el movimiento obrero 
debido a la ausencia de organizaciones obreras. El 
llamamiento de la II Internacional no podía menos que seguir 
siendo letra muerta en las partes del mundo que 
comprendían la mayoría de los oprimidos de la tierra, donde 
mayor era el analfabetismo, la explotación y las dificultades 
para la toma de conciencia y la lucha. En Estados Unidos 
tuvo también gran importancia.  

 

El periódico conservador y oficioso “L´ Illustration”, 
resumía así la realidad del 1º de Mayo de 1890: 
   

 “La consigna se observó puntualmente, de manera que 
se ha podido oír en todas partes, al día siguiente de esta 
jornada que había causado tantas preocupaciones, sino 
inquietudes, esta frase pronunciada en todos los idiomas: 
‘En suma no hubo nada’. ‘Este ensayo de movilización de 
las fuerzas socialistas en todos los países a la vez que tiene 
una importancia innegable, porque tal tentativa demuestra 
con que disciplina la clase obrera sabe obedecer a una 
consigna Internacional. Es una ADVERTENCIA que parece 
hecha para despertar la atención de los estadistas” 

 

Jules Simon, reformador en la Cámara, escribió en “Le 
Temps” el día 3 de mayo: “Lo grave es el hecho de haberse 
extendido por encima de las fronteras, de haber adoptado 
un texto de reclamación común y un modo común de 
procedimiento; de haber puesto en movimiento un número 
tan grande de personas perteneciente a las más variadas 
nacionalidades y profesiones; de haber mantenido aun en los 
medios más inflamados, la promesa de no mezclar la política 
con la reivindicación social y de no dar pretexto a la represión 
violenta. Esto entraña una modificación profunda del orden 
social” 

 

Estos dos textos muestra, por una parte, el temor del 
estado y sus dirigentes por lo que parecía una revolución 
social que aboliera sus privilegios y dominación sobre los 
trabajadores, por otra la capacidad que tenían los sindicatos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
para movilizar en todo el mundo industrial, de entonces, a los  
obreros independientemente de su nacionalidad y profesión.  
   

Los sindicatos están lejos de volver a ser una amenaza 
(advertencia, decía el periódico L´Illustration) para los 
gobernantes; la esperanza de los oprimidos de la tierra se ha 
ido esfumando a lo largo del siglo XX. El panorama 
desolador que hoy observamos con el 25% del paro en 
España, sin que ningún sindicato muestre señales de 
movilizar a los trabajadores de tal desigualdad en el concierto 
europeo; con tal desunión entre los países de Europa, sin 
una acción conjunta como ha descrito Jule Simon, por 
encima de fronteras; cuando vemos que Cataluña está 
levantando un muro de separación entre los trabajadores, 
poniendo la nación por encima de la fraternidad que los 
sindicatos y el movimiento obrero ha pretendido, cuando 
ningún sindicato se pronuncia con tal atrocidad social de 
división del mundo del trabajo, del alejamiento de los 
objetivos de aquellos hombres que dieron la vida por la unión 
y la paz entre los hombres.  
 

Que triste es ver que ahora viven de los que dieron la vida 
por liberar de la opresión, de las ideologías que dividen, por 
buscar el internacionalismo, la multiculturalidad. Lo que están 
haciendo es convertir la organización de liberación de los 
trabajadores en una cueva de trepas, que viven para 
salvaguardar sus intereses personales por encima de los del 
común sin arriesgar nada de nada, que viven de las 
subvenciones del Estado, y claro, así no hay quien se 
movilice por temor a perder la subvención, vivir del estado; 
porque ya no se forman militantes, sino simpatizantes que 
dejan de serlos cuando se sienten seguros de su futuro, se 
convierten en conservadores y represores de los inmigrantes, 
para no compartir su bienestar.  

(Continuará) 
 

Insisto en que visitéis la rosaleda en el parque del Oeste, 
junto al funicular, a los que estéis enamorados, ya sea de 
vuestra amada/o o de la belleza de la naturaleza, os 
encantará. 

 

Y como es el mes de María, una oración para la Madre de 
Dios y madre nuestra nos vendría de perillas a toda la 
fraternidad universal. 

 

Un abrazo fraterno. 

C 

 



PARECE QUE FUE AYER 

 
 13 

La radio (V)  
  PIRRACAS II 

 
ontinúo con estos capítulos dedicados a la 
radio en España, con dos apartados que han 

acaparado y sigen acaparando la atención de una gran 
mayoría de radioyentes: los deportes y la música.  
 

DEPORTES 
 

La primera retransmisión deportiva fue un combate 
de boxeo a cargo de Unión Radio Madrid, en 
colaboración con la Compañía Nacional de Telegrafía 
sin Hilos, Uzcudum-Spalla, que se celebró en 
Barcelona el 15 de mayo de 1926. Un año más tarde le 
tocaría el turno al partido  Zaragoza-Real Madrid para 
seis emisoras de la cadena. En los años 30 “Catch” a 
cargo de Bobby Deglané, y la Volta a Cataluña en 
Radio Barcelona (1935). Por su parte, RNE Barcelona 
retransmite el primer partido acabada la guerra (final de 
la Copa 1939), y a partir de los años 50, en esta 
cadena, se empiezan a retransmitir partidos enteros. 

 

El programa decano en estas lides es Radiogaceta 
de los deportes (RNE), que está en antena 
ininterrumpidamente desde 1953. Al año siguiente la 
Cadena SER empezaría a emitir su mítico programa 
Carrusel Deportivo, con Vicente Marco.   

 

A estos programas les siguieron otros de gran 
importancia, tanto a nivel nacional como regional o 
provincial; son, entre otros:  Tiempo de juego (COPE) 
Galicia deportiva (Radio Galega), La jugada (Canal 
Sur), A punto (Radio 5), Radioestadio  (Onda Cero), La 
liga viva (Punto Radio), Radiodeportes (CAR), 
Marcador, Goles (Radio Peninsular)…  

 

En 1972 aparece Hora 25 deportiva (SER) con José 
Mª García en Madrid y Joaquín Mª Puyal en Barcelona, 
que acaba especializándose en la investigación y 
denuncia. Establece así los programas deportivos 
nocturnos en las demás cadenas (El larguero, El 
tirachinas, La brújula del deporte/Al primer toque, 
Goles, El Topo deportivo, Juego limpio, El pelotazo), y  
convierte en periodismo radiofónico el género de los 
reportajes. 

 

           La franja horaria que concentra mayor audiencia es 
la madrugada, y dos programas se disputan el 
liderazgo de ese tiempo: Supergarcía, de la cadena 
Cope, y El Larguero, de la Cadena SER.  

 

Entre los profesionales del medio dedicados a esta 
faceta deportiva, aparte de los ya nombrados 
anteriormente, han hecho escuela y algunos todavía 
siguen haciéndola: Bobby Deglané, Juan de 
Toro, Matías Prats, José Manuel Gozalo, Eduardo 
Calderón, Enrique  Fernández,   Francisco  Ortiz,  
Antonio  Rojo, Pedro Ruiz, Triabe, Juan Tribuna, Juan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Matías Prats                                 José Manuel Gozalo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Pedro Pablo Parrado                                José María García 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

José Ramón de la Morena                            Héctor del Mar 
 
 
 

Vives. Miguel Ángel Valdivieso, José Félix Pons, Juan 
Antonio Fernández Abajo, José Domingo Castaños, 
José Ramón de la Morena, Pedro Pablo Parrado, 
Héctor del Mar (el hombre del gol),José Antonio 
Abellán…, y un largo etcétera, a veces acompañados 
de ilustres personajes del deporte que han puesto su 
experiencia profesional y su opinión personal al 
servicio de las ondas. A todos ellos, mi reconocimiento 
y el de muchos amantes de la radio, por haber 
mantenido viva la llama del deporte y la ilusión, cual 
antorcha olímpica a través de las ondas. 

C 
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MUSICALES 
 

Se podría afirmar, sin lugar a dudas, que la prímera 
fórmula que utilizó el éter de manera lúdica fue la 
música. De aquellas primeras retransmisiones de 
conciertos de música clásica, hasta la “enlatada” en 
cualquiera de sus variadades a lo largo del tiempo 
(gramófono, cinta magnetofónica, “cartuchos”, discos 
de pizarra, de vinilo, casettes, CD, etc.), un buen 
número de profesionales pudieron vivir gracias a sus 
actuaciones, en directo, en los propios estudios de 
radio. Muchas de aquellas míticas orquestas que 
acompañaron a conocidos artistas o nobeles 
intérpretes, se convertirian después en afamados 
conjuntos musicales con vida propia en otros medios o 
en salas de fiestas. Quizá la modalidad más extendida 
sobre este tema, con relacion al que se encontraba al 
otro lado de la radio, haya sido aquella de cumplir con 
las peticiones de los oyentes. Por carta primero y más 
tarde por teléfono, el radioescucha se ponía en 
contacto con la emisora para que esta pudiera 
satisfacer sus deseos de oír determinada canción.   

 

Varios han sido los programas dedicados a este 
género que han perdurado en el tiempo y en la 
memoria de los oyentes. Algunos míticos como El Gran 
Musical (SER), que durante más de treinta años, cada 
domingo, a las doce y media de la mañana, siempre en 
directo, traía todas las novedades musicales con las 
voces de Tomás Martín Blanco y Rafael Revert. Al final 
del programa, una actuación en directo. Todos los 
famosos de las distintas épocas desfilaron por el 
programa: de Los Brincos a Tequila, de Los Pecos a 
Radio Futura o Alaska y los Pegamoides, en cuanto a 
conjuntos, pero también lo hicieron solistas 
catalogados con la llamada entonces “canción 
protesta”, como Luis Eduardo Aute, Rosa León, Pablo 
Guerrero, o Patxi Andión, por citar algunos. Otros 
programas famosos fueron, Los 40 principales (SER) y 
Clásicos Populares (RNE).   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

El primero de ellos comienza sus emisiones en 
1966, en Radio Madrid (SER), para posteriormente, y 
una vez grabado, emitirse en 10 emisoras de la 
cadena. Tenía al principio una duración de dos horas 
que fue aumentado hasta ocho, cuando el programa se 
pasó a la edición semanal los sábados. El éxito del 
programa, sobre todo entre los jóvenes, hizo que 
adquiriera un estilo fresco, desenfadado y propio, 
basado en el lenguaje juvenil. Con la llegada de la FM, 
el programa alcanzó las 24 horas de emisión en 1979. 
En 1985 recibió el Premio Ondas en la categoría de 
Premio Nacional de Radio. También en ese mismo año 
se comienza a emitir vía satélite y en la temporada 
1987-1988, se constituyen como cadena de radio, 
independiente de la SER, pero perteneciente al Grupo 
PRISA.  Entre sus artífices: Pepe Cañaveras y Joaquín 
Luqui. Y una mención especial a quien fue el promotor 
de la movida rockera en España: Vicente Romero (“El 
Mariscal Romero”) con su programa Musicolandia.   

 

Clásicos Populares se dedicó a la divulgación de 
la música clásica, utilizando un idioma sencillo, con 
humor, concursos y curiosidades respecto a este 
género musical. Comenzó a emitirse por Radio 1 
(RNE) en 1976 y concluyó el 31 de julio de 2008. A lo 
largo de sus treinta y dos años de duración en las 
antenas, fue presentado por diversos locutores: Carlos 
Tena, Beatriz Pécker y José Manuel Rodríguez (Rodri), 
hasta que a finales de la década de los 70 se pusieron 
al frente del mismo Fernando Argenta, siendo 
acompañado por Araceli González Campa desde 1984. 
Al final fue dirigido y presentado por Mercedes Puente. 
Gracias a este programa y a la simpatía y 
profesionalidad de cuantos lo hicieron llegar a los 
hogares, pudimos conocer cosas del Bell Canto,  
familiarizamos con “El viejo peluca” (Johann Christian 
Bach), diferenciar las voces de divos y divas,  saber de 
tiempos, aires, notas y pentagramas, o distinguir entre 
un fagot y un corno inglés, además de ganar algún 
disco o entrada para un concierto. Todo era posible en 
Clásicos Populares. 

     

 

    Pepe Cañaveras                      Joaquín Luqui        

“La radio no es solo contar la vida de la gente, sino 
sobre todo escuchar la vida de los demás”   

                                                                                                                                         (Carlos Herrera)        Vicente Romero                           Carlos Tena   

                   Fernando Argenta                             Araceli González Campa                
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Francisco de Quevedo 
 JUAN JOSÉ HERAS 
 

 
 

ontinuando con la exposición de 
personajes ilustres madrileños, esta vez 

toma posesión de las páginas de BOLETÍN-
FRATER, Don Francisco de Quevedo y Villegas, 
insigne escritor del Siglo de Oro español.  

 

Quevedo nace en nuestra ciudad en 1580, y 
puesto que sus padres desempeñaban altos 
cargos en la Corte, tuvo la oportunidad de 
contactar con el ambiente político y cortesano 
desde su infancia. Estudió en el colegio imperial 
de los jesuitas y, posteriormente, en las 
Universidades de Alcalá de Henares y de 
Valladolid, ciudad esta donde adquirió la fama de 
gran poeta y se popularizó su rivalidad con otro 
literato coetáneo: Luis de Góngora. 

 

En 1606 se instala en Madrid donde continúa los 
estudios de teología e inicia su relación con el 
Duque de Osuna, a quien dedica sus 
traducciones de Anacreonte. En 1613 Quevedo 
acompañó al Duque a Sicilia como secretario de 
Estado, y participó como agente secreto en 
peligrosas intrigas diplomáticas entre las 
repúblicas italianas. Ya de vuelta en España, en 
1616, toma el hábito de caballero de la Orden de 
Santiago.  

 

Según parece, fue acusado falsamente de 
haber participado en la conjuración de Venecia, lo 
que le supuso una serie de traspiés en su vida 
que, unido a la caída del Duque de Osuna (1620), 
desembocaron en su detención y posterior 
condena a la pena de destierro en su posesión de 
Torre de Juan Abad (Ciudad Real). Pero pronto 
recobró la confianza real con la subida al poder 
del Conde-Duque de Olivares, quien le convertiría 
en su protector distinguiéndole con el título 
honorífico de secretario real. Aun así, nuestro 
protagonista puso de nuevo en peligro su 
reputación política al oponerse a la elección de 
Santa Teresa como patrona de España en favor 
de Santiago Apóstol. Dado que mantuvo su 
criterio a pesar de las recomendaciones del 
Conde-Duque de Olivares, fue de nuevo 
desterrado en 1628, cumpliendo esta vez la pena 
en el convento de San Marcos de León. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

También en esta ocasión el destierro iba a 
durar poco. Cuando volvió a la corte continuó su 
actividad política y se casa en 1634  con 
Esperanza de Mendoza, una viuda que era del 
agrado de la esposa de Olivares y de quien se 
separó poco tiempo después. Problemas de 
corrupción en el entorno de este último, 
provocaron su desconfianza en el escritor, y en 
1639, bajo oscuras acusaciones, fue encarcelado 
de nuevo en el convento de San Marcos, en 
donde permaneció, en una minúscula celda, 
hasta 1643. Cuando salió en libertad, ya con la 
salud muy quebrantada, se retiró definitivamente 
a Torre de Juan Abad (Ciudad Real), donde 
muere el 8 de septiembre de 1645. 

 

Como literato, Quevedo cultivó todos los 
géneros literarios de su época: la poesía desde 
muy joven, y posteriormente sonetos satíricos y 
burlescos, a la vez que graves poemas en los que 
expuso su pensamiento, típico del Barroco. Sus 
mejores poemas muestran la desilusión y la 
melancolía frente al tiempo y la muerte, aunque 
punto central de su reflexión poética fue siempre 
el amor.  

C 
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 Avisos parroquiales  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1. Para quienes tienen hijos y no lo 
saben, existe en la parroquia una zona 
arreglada para los niños. 

 

2. El grupo de recuperación de la 
confianza en sí mismo se reúne el 
jueves por la tarde. Por favor, entren 
por la puerta trasera 

 

3. El próximo jueves se reunirá el grupo 
de mamás. Las señoras que quieran 
entrar a formar parte de las mamás, 
por favor, diríjanse al párroco en su 
despacho. 

 

4. El viernes a las 19:00, los niños del 
Oratorio representarán la obra 
“Hamlet”, de William Shakespeare. Se 
invita a toda la comunidad a tomar 
parte de la tragedia. 

 

5. Señoras, no se olviden de la tómbola 
parroquial. Es una buena ocasión para 
librarse de cosas inútiles. No se  
olviden de traer a sus esposos. 

 
 

 
 

6. Tema de la catequesis de hoy: “Jesús 
camina sobre las aguas”. Mañana: “En 
búsqueda de Jesús” 

 

7. El coro de mayores de 60 años 
suspenderá su actividad durante el 
verano, con agradecimiento de toda la 
parroquia.  

 

8. El torneo de baloncesto entre 
parroquias, continúa el domingo. 
Vengan a animarnos. Debemos vencer 
a “Cristo Rey” 

 

9. El jueves se dará una conferencia 
sobre “El matrimonio cristiano. Lo que 
Dios ha unido que no lo separe el 
hombre”. Para las mujeres a las 7:30. 
Para los hombres a las 8:30. 

 

10.   El precio del cursillo “Ayuno y            
  abstinencia” incluye las comidas. 

 

11. Por favor, pongan sus limosnas en       
  el sobre junto con los difuntos que        
  deseen recordar. 

 

12. El párroco encenderá su vela en la del 
  altar; el diácono en la del párroco y      
  luego encenderá toda la primera fila de 
  fieles. 

 

13. El próximo martes se servirá una cena 
  a base de judías. A continuación          
  tendrá lugar un concierto.  

 

14. Recuerden que el jueves comienza la  
  catequesis para niños y niñas de          
  ambos sexos. 

 

15. Las actividades de noviembre            
  concluirán con un responso cantado    
  por todos los difuntos de la parroquia. 

 
BOLETÍN-FRATER 
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 Anécdotas de Einstein  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un periodista le preguntó a Einstein:  
- “¿Me puede Vd. explicar la Ley de la 
Relatividad?”  
Y Einstein le contestó:  
- “¿Me puede Vd. explicar cómo se fríe un 
huevo?” 
El periodista lo miró extrañado y le contestó:  
- “Pues sí, sí que puedo” 
A lo cual Einstein replicó:  
- “Bueno pues hágalo, pero imaginando que 
yo no sé lo que es un huevo, ni una sartén, 
ni el aceite, ni el fuego”.  
 

         
  

Durante el nazismo Einstein, a causa de ser 
judío, debió de soportar una guerra en su 
contra, a fin de desprestigiar sus 
investigaciones. Uno de estos intentos fue la 
compilación de las opiniones de cien científicos 
que contradecían las de Einstein editadas en un 
libro llamado “Cien autores en contra de 
Einstein”. A esto genial físico respondió:  
- “¿Por qué cien? Si estuviese errado haría 
falta sólo uno”.  
 

         
  

En una conferencia que Einstein dio en un 
Colegio de Francia, el escritor francés Paul 
Valery le preguntó:  
- “Profesor Einstein cuando tiene una idea 
original ¿qué hace? ¿La anota en un 
cuaderno o en una hoja suelta?” 
A lo que Einstein respondió:  
- “Cuando tengo una idea original no se me 
olvida”.  
 

         
 

Einstein tuvo tres nacionalidades: alemana, 
suiza y estadounidense. Al final de su vida un  

periodista le preguntó que posibles efectos  
habían tenido sobre su fama estos cambios.  
Einstein respondió:  
- “Si mis teorías hubieran resultado falsas  
los estadounidenses dirían que yo era un 
físico suizo, los suizos que era un científico 
alemán, y los alemanes que era un 
astrónomo judío”.  
 

         
 

Se cuenta que en una reunión social Einstein 
coincidió con el actor Charles Chaplin. En el 
transcurso de la conversación Einstein le dijo a 
Chaplin:  
- “Lo que he admirado siempre de usted es 
que su arte es universal: todo el mundo le 
comprende y le admira”.  
A lo que Chaplin respondió:  
- “Lo suyo es mucho más digno de respeto:  
todo el mundo lo admira y prácticamente 
nadie lo comprende”.  
 

         
  

Se cuenta que en los años 20 cuando Albert 
Einstein empezaba a ser conocido, con 
frecuencia era solicitado por las universidades 
para dar conferencias. Dado que no le gustaba 
conducir contrató los servicios de un chofer. 
Después de varios días de viaje Einstein le 
comentó a este lo aburrido que era repetir lo 
mismo una y otra vez.  
- “Si quiere  -le dijo el chofer-  lo puedo 
sustituir por una noche. He oído su 
conferencia tantas veces que la puedo 
recitar palabra por palabra”.  
Einstein estuvo de acuerdo, intercambiaron sus 
ropas y el premio Nobel se puso al volante. En 
la sala de la conferencia, como ninguno de los 
académicos presentes conocía a Einstein no se 
descubrió la farsa. El chofer expuso la charla 
que había oído repetir tantas veces a Einstein. 
Al final un profesor en la audiencia le hizo una 
pregunta. El chofer no tenía ni idea de cuál 
podía ser la respuesta, sin embargo tuvo una 
chispa de inspiración y le contestó:  
- “La pregunta que me hace es tan sencilla 
que dejaré que se la responda la persona 
que se encuentra al final de la sala… que es 
mi chofer”  

 

BOLETÍN-FRATER 
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No es mi problema 
(Fábula del ratón y la ratonera) 
 

n ratón, mirando por un agujero en la 
pared ve a un granjero y a su esposa 

abriendo un paquete. Pensó, qué tipo de comida 
podía haber allí. Quedó aterrorizado cuando 
descubrió que era una trampa para ratones. Fue 
corriendo al patio de la granja a advertir a todos: 
 

- ¡Hay una ratonera en la casa, una ratonera en 
la casa! 
 

La gallina, que estaba cacareando y 
escarbando, levantó la cabeza y dijo: 
 

- Discúlpeme Sr. Ratón, yo entiendo que es un 
gran problema para usted, más no me perjudica 
en nada, no me incomoda. 
 

El ratón fue hasta el cordero y le dice: 
 

- ¡Hay una ratonera en la casa, una ratonera! 
 

- Discúlpeme Sr. Ratón, mas no hay nada que yo 
pueda hacer, solamente pedir por usted. Quédese 
tranquilo que será recordado en mis oraciones. 
 

El ratón se dirigió entonces a la vaca, y la vaca 
le dijo: 
 

- Pero acaso, estoy en peligro?... Pienso que no, 
dijo la vaca. 
 

Entonces el ratón volvió a la casa, preocupado 
y abatido, para encarar a la ratonera del granjero. 
Aquella noche se oyó un gran barullo, como el de 
una ratonera atrapando su víctima. La mujer del 
granjero corrió para ver lo que había atrapado. En 
la oscuridad, ella no vio que la ratonera atrapó la 
cola de una serpiente venenosa. La serpiente 
veloz picó a la mujer. El granjero la llevó 
inmediatamente al hospital. Ella volvió con fiebre 
alta. 

 

Todo el mundo sabe que para reconfortar a 
alguien con fiebre, nada mejor que una nutritiva 
sopa. El granjero agarró su cuchillo y fue a buscar 
el ingrediente principal: la gallina. Como la 
enfermedad de la mujer continuaba, los amigos y  
vecinos fueron a visitarla. Para alimentarlos, el 
granjero mató el cordero. La mujer no mejoró y 
acabó muriendo. El granjero entonces vendió la 
vaca al matadero para cubrir los gastos del 
funeral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La próxima vez que escuches que alguien tiene un 
problema y creas que como no te afecta, no es tuyo, y no le 
prestas atención.... piénsalo dos veces.  

 

El CONFORMISMO SOCIAL es en muchos sentidos una 
de las actitudes más comunes de nuestra época y esto tiene 
que ver con el tipo de sociedad en el que vivimos. A no 
luchar por miedo a perder lo poco que tenemos. 

Muchas veces el conformismo también tiene que ver con el 
miedo o la inseguridad a perder el lugar social que uno 
ocupa, a no querer cambiar por encontrarse en un lugar 
seguro, a no buscar más triunfos o logros porque los que uno 
posee ya le alcanzan para llevar una vida más o menos 
normal. 
 

Los cuentos no sirven solamente para dormir a los 
pequeños, sino también para mantener despiertos a los 
mayores. El cuento nos hace pensar, reflexionar, meditar, 
contemplar, alabar, cambiar... Es un espejo que nos hace 
contemplar nuestra propia imagen, la que tenemos ante 
nosotros, la que damos ante los demás y, porque no, la que 
nos pone también ante Dios. Tómalos en pequeñas tacitas, 
como un buen café. A veces tendrán un gusto fuerte, 
amargo, otras más dulce y suave, pero siempre, siempre, un 
gusto que perdura y que te permite saborear hasta los más 
sutiles matices de tu propia vida. 
 

(Enviado por Enrique Riaza) 

U 
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Siete frases para mejorar la comunicación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
1.- TE AMO 
 

Ningún ser humano puede sentirse 
realmente feliz hasta escuchar que alguien le 
diga: “Te amo”. Atrévete a decirlo a la otra 
persona, a tu cónyuge, a tus padres, a tus 
hermanos, a tus hijos, si es que nunca lo has 
hecho, haz la prueba y verás el resultado. 
 
2.- TE ADMIRO 
  

En la familia o en cualquier colectivo 
humano, cada miembro tiene alguna cualidad o 
habilidad que merece reconocimiento: Todos, en 
algún momento, sentimos la necesidad de que se 
nos reconozca algún logro o meta alcanzada… 
¿Cuándo fue la última vez que le dijiste esto a 
alguien? 
  

3.- ¡GRACIAS! 
  

Una necesidad básica del ser humano es la 
de ser apreciado. No hay mejor forma de decir a 
una persona que es importante lo que hace por 
nosotros, que expresarle un ¡gracias!, no en 
forma mecánica, sino con pleno calor humano. 
  
4.- PERDÓNAME, ME EQUIVOQUÉ 

  

         Decir esto no es tan fácil, sin embargo, 
cuando cometas un error que ofenda o perjudique  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

a otras personas, aprende a decir con madurez: 
“perdóname, me equivoqué”. 
  
5.- AYÚDAME, TE NECESITO 
 

Cuando no podemos o no queremos admitir 
o expresar nuestra fragilidad o necesidad de 
otros, estamos en un grave problema. No te 
reprimas. ¡Pide ayuda! Que también son muy 
importantes las palabras. 
  
6.- ¡TE ESCUCHO, HÁBLAME DE TÍ!  

 

¿Cuántas veces le has dicho a algún 
miembro de tu familia o amigos: “A ver, háblame, 
qué te pasa?”. Tal vez muchos problemas y mal 
entendidos se resolverían si tan sólo 
escuchásemos lo que nos tratan de decir.  
 

7.- ¡ERES ESPECIAL!  
 

Es importante hacerles saber a tus seres 
queridos cuánto significan ellos para tí.  
 

 

BOLETÍN-FRATER 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- AGENDA - 
 

           TELÉFONOS DE INTERÉS: 
 

    FRATER: (Equipo Diocesano)......  91.3.88.35.61            CRUZ ROJA: (Emergencias).....................  91.5.22.22.22 
    FRATER: (Equipo Diocesano)…..   676.43.10.34            COMUNIDADAUTÓNOMA:............................…… 012 
    IMSERSO: .....................................  901.10.98.99            AYUNTAMIENTO: .................................................. 010  
    FAMMA-COCEMFE: ..................  91.5.93.35.50            FCS INSEERTA: …………………………  901.11.11.00 
    ONCE: ..........................................  91.4.41.81.00            EUROTAXI: ..............................................  91.5.47.82.00 
    FUNDACIÓN ONCE: ..................  91.5.06.89.18            PROTECCIÓN CIVIL: ..............................  91.5.37.31.00 
    IMSALUD: .................................................... 061            TRÁFICO (Atención al ciudadano): ........................... 060 
    INSS: ...............................................  1.4.31.78.02           CEAPAT: .................................................... 91.3.63.48.00 
    CARITAS: .....................................  91.4.44.10.00           URGENCIAS: (Gral.)...................................................112 
    SAMUR: ......................................................... 112          TFNO. ESPERANZA: ................................. 91.4.59.00.50 
 

              FRASE DEL MES:     

     “Jamás provoques lágrimas en un rostro que te ha regalado 
     sus mejores sonrisas”  
                                                                                                                            

                                                                                                                                          (Papa Francisco) 
 

   PROGRAMACIÓN:  
 

   JUNIO: Día 5, Convivencia Final de Curso. Colegio Sagrado Corazón (Avda. Burgos 4 dpdo. -11:00h-)  
                 Día 26, Asamblea General Ordinaria. Parroquia Sto. Domingo de Guzmán (C/ Camarena, 183   -10:00h-) 
                                       
         CORREO:  

 

     Enviad vuestras sugerencias y colaboraciones antes del día 20 de cada mes a: 
 

                                           CORREO POSTAL                                                 CORREO ELECTRÓNICO       

                         JUAN JOSÉ HERAS GUTIÉRREZ                                        juanjoseherasgutierrez@gmail.com 
                    C/ TENIENTE MUÑOZ DÍAZ, 6 - 3º - C 
                                        28018 - MADRID 

Miscelánea: Ángela Ruiz Robles  
 Cartolilla   
 

 

Ahora que estamos inmersos de pleno en las nuevas tecnologías, y entre ellas, el libro electrónico, no está de más que 
recordemos a quien se considera la precursora de esta nueva modalidad de lectura: Ángela Ruiz Robles, maestra, escritora e 
inventora española.  
 

Ángela Ruiz nace en Villamanín (León), el 28 de marzo de 1895, de una familia acomodada. Realiza sus estudios superiores en 
la Escuela de Magisterio de León, donde  imparte sus primeras clases de taquigrafía,  mecanografía y contabilidad mercantil entre 
1915 y 1916, dirigiendo al año siguiente la Escuela Gordón de la capital castellana. En 1918 obtiene la plaza de maestra en Santa  

 

Eugenia de Mandia, una aldea próxima a Ferrol, en donde permanece hasta 1928. En 1934 se hace cargo de la gerencia de la Escuela Nacional de Niñas del 
Hospicio. Durante los restantes años, hasta su jubilación en 1959, ejerce el magisterio en la Escuela Obrera gratuita y en el Colegio Ibáñez Martín. Asimismo, 
imparte clases a opositores de aduanas, correos, telégrafos y altos estudios mercantiles en una academia para adultos de su propiedad denominada Elmaca, en 
honor a sus tres hijas; Elena, María Elvira y Carmen. Su labor docente la fue alternando con la de conferenciante y la literaria, habiendo escrito, al final de su 
vida, un total de dieciséis libros. 
 

Una vez hecho un repaso a su labor docente. Nos centramos ahora en su etapa de inventora. Así, entre 1944 y 1949 realiza, entre otros,  un proyecto de 
atlas científico-gramatical, a fin de dar a conocer nuestro país con gramática, sintaxis, morfología, ortografía y fonética. Poco después realizaría el de la máquina 
taquimecanográfica. Pero el motivo principal por el que se recordará siempre a esta mujer adelantada a su época, es por el desarrollo de la primera propuesta 
de enciclopedia mecánica, que quedaría patentada con el número 190.698, el 7 de diciembre de 1949. Su vocación pedagógica y su cariño por los alumnos le 
llevó a plantear este invento que aligerase los kilos que los estudiantes debían cargar a sus espaldas, resumiendo todas las materias en una sola, de modo que 
el aprendizaje fuera más atractivo, sencillo y estimulante. En 1962, en el Parque de Artillería de Ferrol, se realizaría un prototipo de dicha enciclopedia, dirigido 
por ella misma. 

   

La Enciclopedia ideada por Ángela Ruiz constaba de dos partes. La primera, de conocimientos básicos: lectura, escritura, numeración y cálculo. Haciendo 
presión en abecedarios y números se formaban sílabas, palabras y lecciones. La segunda funcionaba con bobinas, cada una dedicada a una materia. Y podía 
incorporar luz y sonido.  El dispositivo estaba cubierto por una lámina transparente e irrompible, con cristal de aumento y llevaba incorporada, además, una luz, 
para que se pudiese leer en la oscuridad. Todo en el tamaño de un libro. Lamentablemente, lo que la privilegiada mente de doña Ángela había ideado como un 
«proceso mecánico, eléctrico y a presión de aire para la lectura de libros», a pesar de haberse materializado en los astilleros ferrolanos, nunca llegó a las aulas, 
pues el prototipo que se construyó se trataba de un pesado artefacto con carretes, a base de materiales rústicos, lo que hacía imposible o muy difícil su 
transporte en las mochilas de los escolares. Su realización con materiales más ligeros era una empresa poco viable entonces; aún así, esta primera 
Enciclopedia Mecánica se pudo exhibir en varias Ferias del ramo, e incluso su autora convenció al Ministerio de Educación para que le concedieran un permiso 
eventual de utilización en determinadas aulas a modo de prueba, pero no pudo llevarse a efecto por falta de financiación: 100.000 pesetas de la época.   
 

Por esta empresa y toda su carrera, Ángela Ruiz recibió diversas y prestigiosas distinciones como la Cruz de Alfonso X El Sabio a su Profesionalidad o 
la Medalla de Oro y un Diploma en la I Exposición Nacional de Inventores Españoles, celebrada en 1952. Falleció el 27 de octubre de 1975. 
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