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La comunión es fuente de vida y fe 
 

 

Con la convivencia en “casa Paca” terminamos las actividades de este curso, han 

pasado los días deprisa, sin darnos cuenta. Los fallecimientos han marcado la marcha 

de este año, entre los más señalados está el de “Paca”, y el ultimo, el de nuestra 

entrañable Gloria Monje, en el día de la misericordia; que el Dios de la misericordia las 

tenga en su Reino, no nos cabe duda que el Señor de los vivos las habrá acogido en su 

seno y gozarán de la presencia de nuestro Dios ya que su inmenso amor las habrá 

resucitado compartiendo su divinidad, “se reis como dioses” dice las Escrituras y por su 

gracia santificante seremos divinos como Él.  
 

Recapitulemos las actividades: empezamos con “El abrazo de Dios”. La doctora 

Marimar Araus nos hizo una introducción a el libro del mismo nombre que había escrito, 

un libro lleno de testimonios de conversos, en un formato y texto sencillo de leer y de 

llevar. Aprovechamos ese mismo día para los preparativos de la Navidad con los que 

adornamos el salón donde nos hicieron un sainete “actual” con crítica a los politiqueros 

de turno, el grupo de teatro “El Candil”, de Talavera de la Reina, y a la par la operación 

“amigos solidarios” para entregar alimentos para Caritas de la parroquia. En Enero 

preparó un taller Marta Sánchez, profesora y doctora en teología de Sagrada Escritura, 

sobre la lectura del Antiguo Testamento, siendo muy participativo por los asistentes. Y 

de la Biblia saltamos a la relación que hay entre ciencia y fe; José Antonio Langa nos 

describió cómo se manipula el lenguaje científico con fines e intereses particulares o 

ideológicos. Nuestra querida Ana del Campo y su hermana Teresa nos deleitaron con 

el arte sacro desde los inicios de la existencia del hombre: de las cavernas hasta 

nuestros días; nos pareció corto, así que tenemos el propósito de que vuelvan para que 

culminen su exposición con el arte actual. En el día de la celebración eucarística con la 

parroquia de Santo Domingo de Guzmán tuvimos presente a nuestra hermana Gloria. 

Por la tarde el grupo de teatro “Club de la Impro” nos alegraron con sus actuaciones 

inventadas tras las propuestas de un tema por los fraternos. Y lo más reciente la 

excursión a El Berrueco y Sieteiglesias, donde nuestro consiliario de la colonia está de 

párroco, vimos el Museo delAagua, el de laPpiedra y la necrópolis de Sieteiglesias, con 

la presencia del Alcalde del Berrueco que nos hizo de guía y como nos informa Viki, la 

vuelta en el autocar estaba inspirada por el Espíritu que recibimos en la Eucaristía, 

manifestada en los cantos que durante todo el viaje alegremente entonábamos.  
 

Nos queda el viaje a Roma con la audiencia del Papa Francisco, y ver si podemos 

tener la colonia en algún lugar; eso queda para el próximo curo. 
 

Ahora es el momento de reflexionar si ha merecido la pena el esfuerzo de este 

vuestro Equipo Diocesano. Gracias a la entrega generosa de algunos y la colaboración 

de todos se puede ir creyendo que a la Frater le queda vida por delante. Queremos 

hacer mención especial a la generosidad de todos en la comida de la excursión, 

metidos en la casa del cura nos acoplamos divinamente, (no tan divina, pero casi) 

desapareció el individualismo y apareció la fraternidad aceptando la situación en la que 

nos encontramos por causa de la lluvia; fue un acto de verdadera fraternidad, nadie se 

molestó por las estrecheces a la hora de la comida y eso es un gesto que nos 

congratula a todos, hicimos COMUNIÓN. Podemos creer en los hermanos.  
 

Que tengamos un buen verano y que no nos olvidemos de la Eucaristía y si alguno 

 siente que se tiene que conciliar con Dios y los hermanos, que no se eche atrás.  
 

¡Feliz verano!  
 

El Equipo Diocesano 

http://www.fraterdiocesismadrid.es/
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A LOS RESPONSABLES NACIONALES 

DE EUROPA, MONTBARRY  

MAYO 1981                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

He estado muy cerca de 
los consiliarios nacionales 
de Europa cuando tuvieron 
su reunión de marzo. Estad 
seguros que será igual para 
vosotros si lleváis la 
responsabilidad de la 
Fraternidad en Europa.  

 

Estoy seguro de que 
cada uno de vosotros lleva 
esta responsabilidad en un 
espíritu de humildad y no de 
triunfador. Es pesado 
sentirse   responsable    del  

 

desarrollo tanto humano como sobrenatural de los 
miles de enfermos y minusválidos de cada nación.  

 

¿Vuestra tarea? Velar para que el espíritu de la 
Carta sea bien guardado. Siempre habrá espíritus 
originales que pensarán que es mejor cambiarlo 
todo. Vosotros tenéis la carga de mantener el 
espíritu. Mantener firme lo que existe y también 
pensar en los sectores de vuestra nación en los 
cuales la Fraternidad no existe aún. Vosotros os 
preguntáis cómo hacerlo. En una palabra, vosotros 
lleváis una pesada carga y yo os estoy agradecido.  

 

Pero después de estar convencido de esto: es 
pesado, yo quiero daros el medio de llevar 
alegremente lo que es pesado.  

 

Primeramente, vivid en equipo. Qué apoyo el vivir 
en pequeño grupo para pensar todos los problemas. 
Equipo bien unido que no tiene miedo de las 
diferencias que existen entre sus miembros. Estas 
diferencias son preciosas, pues ellas permiten ver 
los problemas en sus diversos aspectos. Que 
vuestro equipo sea muy fraternal. Sería tan triste si 
vosotros no viviérais entre vosotros la Fraternidad 
que lleváis a vuestros hermanos enfermos y 
minusválidos...  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que vuestro equipo sea alimentado 
espiritualmente por  el  consiliario.  La  sesión  les  
ha  unido  mucho entre ellos, bajo el impulso del 
Equipo Internacional. Haced confianza con vuestro 
consiliario.  
 

Por esta unión con el consiliario, vais hacia una 
mayor unión con Dios. Cuanto más unidos estaréis 
a Él, más animadamente y alegremente llevaréis 
vuestra responsabilidad. ¿Por qué? Porque 
vosotros estaréis llenos de confianza en Él. Sabréis 
que Él os ama, que vive en vosotros... Cuando 
tengáis éxito, diréis: «Gracias Señor... Eres Tú el 
que ha actuado a través de mí..." Cuando tengáis 
fracasos, no os desanimaréis. Pensaréis que eso 
también es gracia..., que os ayuda a manteneros en 
la humildad. Seguro que recordáis la palabra del 
Evangelio: Uno es el sembrador, otro el segador...  

 

Sólo quería saludaros, y he aquí que me he 
dejado llevar mucho más lejos. Perdonadme y 
recibid, con la seguridad de mis oraciones, mis 
sentimientos muy afectuosos. 

 
 

(Texto seleccionado por el Equipo Diocesano)  
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La abuela loca 
 

La abuela era antigua, loca.  

Hablaba siempre de un tiempo de risas, 

de rondas.  

Romanticismo pasado de moda,  

de un amor de esos prohibidos 

que en un papel rosa le hablaba de lagos,  

de estrellas, de cisnes, mariposas.  

Un amor de esos marchitos que,  

entre las lloradas y amarillas hojas  

de un libro de Becquer o de Nervo, 

esperaban en aquellos tiempos  

a que sus quince años se vistieran de novia.  

Largo traje de luna su imaginación bailaba  

con azahar de suspiros  

y la sencilla toca del viento por su pelo  

y toda la fragancia de su voz en la boca.  

Así, rendida, se dormía apretando aquel libro  

con poemas de Becquer, de Nervo.  

La abuela era antigua, loca.  

Rezaba el rosario siempre a la misma hora  

en que decía:  

"El crepúsculo crucifica el Cristo de luz  

que nos deja la aurora".  

Cinco padrenuestros, un avemaría,  

un credo, una salve, un gloria,  

en el nombre del Padre se santiguaba a solas  

y después de contarnos de Caperucita la 

desobediente,  

de Aladino, su lámpara, el genio, el hombre de la 

bolsa,  

nos juntaba las manos antes de dormirnos  

para que aquel tatita Dios  

aquél del dedo roto y la oxidada aureola,  

nos bendiga los sueños y nos haga más buenos.  

Tenía un no sé qué de brisa  

su canción acunadora.  

Bueno, el caso es que la abuela  

no estaba en la cosa.  

A ella le bastaban cien pesos y un San Cayetano  

para colgar la suerte arriba de las puertas,  

o un trapo caliente para los catarros,  

o esa hoja de eucaliptos adentro de un tarro 

arriba de la estufa  

o la bufanda aquella  

que le pedí que me tejiera en azul y amarillo  

para llevar los lunes cuando ganaba Boca,  

que me afanó el Pelado que era hincha de River. 

Y, bueno,  

él no tenía una abuela que le teja otra.  
 

 

La abuela se fue poniendo blanda.  

vio, vio cosas de viejos 

que si están fuerte los discos,  

que si fuma mi novia,  

que las flores de plástico no son como las otras,  

que el amor de hoy en día  

no es más que sacarse la ropa 

y juntar la carne sola,  

que al estar más vacío se lo llama experiencia,  

que las mujeres de antes parían veinte hijos  

sin que les dieran clase por TV las psicólogas.  

Loca, un día se puso a hablarnos de Cristo,  

a nosotros... Cristo, qué antigüedad.  

Nosotros que en el café  

habíamos hecho toda una teoría  

para salvar al hombre del hombre,  

que éramos una juventud informada,  

que habíamos leído a Freud  

cuatro o cinco hojas)  

Cristo... Un día que pasamos frente a la facultad,  

e dije "Oiga, abra los ojos,  

mire, mire las paredes, mire cómo se lucha ahora".  

Me contestó la simpleza:  

"Hijo, el hombre siempre ha luchado  

de esa forma y de otras".  

La abuela era antigua, bueno, casi loca.  

Si vieran qué paz que tenía en la cara  

y en las manos. Yo no sé por qué  

de nuevo volví a sentir miedo  

del hombre de la bolsa  

y del lobo de Caperucita.  

Es que existen. Si, si, existen.  

La de Aladinos que encontré  

dueños de las lámparas.  

Si vieran la de genios que inventan.  

También la vida me dio un amor de esos  

que en un papel rosa me habló de lagos,  

de estrellas, de cisnes... ¡Qué imposibles cosas! 

Y hoy que tengo un alma como un libro  

con poemas de Becquer, de Nervo o de Lorca,  

guardo como un lirio seco el recuerdo de aquella 

abuela antigua, de aquella abuela loca,  

marcándome la página de las cosas sencillas  

que no están de moda. 
 

(Rafael Amor) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BOLETÍN-FRATER 
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Plan de Accesibilidad del Metro 

de Madrid 

egún informa Europa 
Press, el consejero 

delegado de Metro Madrid, 
Borja  Carabante, ha señalado  
 

que el Plan de Accesibilidad está dotado con 145 
millones de euros, que incluye tres medidas: una de 
implantación de ascensores, otra de accesibilidad del 
lenguaje para personas con discapacidad visual y una 
tercera para que los trabajadores sepan dar un mejor 
servicio a personas con discapacidad.   

 

Ha destacado que el 62 por ciento de las estaciones 
"ya son plenamente accesibles" y que, con esta inversión, 
se alcanzará el 73 por ciento "de toda la red con plena 
accesibilidad" Las estaciones donde se harán las 
próximas obras de accesibilidad son: Plaza Elíptica, 
Príncipe de Vergara, Portazgo, Bilbao, Gran Vía, 
Tribunal, Sevilla, Principe Pío,  y Barrio de la Concepción. 
Ha   asegurado    además  que   las   obras   de  Sol  ya   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
l día 19 de mayo nos 
pusimos en marcha para 

pasar un día juntos en el campo 
madrileño. Habíamos quedado 
con Gabi, párroco de El Berrueco, 
Sieteiglesias y El Atazar, en que 
nos iba a mostrar las maravillas 
de esa zona, en colaboración con 
las autoridades locales. 

 

La primera parada la hicimos 
en la Oficina de Turismo de El 
Berrueco, donde nos estaba 
esperando Gabi acompañado por 
el alcalde, D. Jaime Sanz Lozano, 
y la responsable del Museo del 
Agua, Dª Carmen Calzado, que 
es una artista local. 

 
 

 

están finalizadas y que “continúan” trabajando en las 
estaciones en las que aún no han comenzado, como en 
Avenida de América. Como vemos por las cifras que se 
dan aún quedarían más de la cuarta parte de las 
estaciones sin accesibilidad para las personas con 
diversidad funcional.  

 

El mantenimiento de los ascensores es muy 
deficiente, pues un ascensor de alguna estación ha 
estado sin servicio más de una semana, por lo que se 
debiera hacer un esfuerzo para conseguir que una avería 
como mucho durara 48 horas. La APP del Metro ofrece 
ahora mismo información sobre cuales son los 
ascensores averiados e inoperativos, y qué estaciones 
tienen ascensores para que las personas con diversidad 
funcional puedan planificar su viaje. Algo que podemos 
hacer cada viajero con movilidad reducida, aunque no 
tengamos la APP, es preguntar en la estación donde 
comenzamos el viaje, cual es la mejor ruta para llegar al 
destino que queremos ir, y el estado de los ascensores. 

 

También hay una App del Consorcio Regional de 
Madrid, llamada “Mi transporte”, que informa tanto de 
autobuses , como de metro pues las personas con 
movilidad reducida debemos, casi siempre mezclar 
autobuses y metro para llegar donde deseamos, debido a 
esa cuarta parte de estaciones de Metro que no son 
accesibles. 
 

 José Manuel Rodríguez de Robles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paseando por la localidad 

S 

E 

Excursión diocesana a El Berrueco 
“Disfrutando juntos” 
(19/05/2018) 
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                             Dª Carmen Calzado junto a Mª Paz 

 

Nos acompañaron a visitar el Museo del Agua, 
dedicado al Embalse del Atazar y todo lo que ha 
supuesto desde el siglo pasado para esta mancomunidad 
del Atazar. Pudimos observar unas maquetas del 
embalse y toda el área a la que afecta, siendo destacada 
la Senda del Genaro, que nos explicaron que se puede 
recorrer en cuatro horas y une los seis pueblos ribereños 
del embalse. También había una maqueta de un antiguo 
molino hidráulico. Además, noss pusieron un vídeo 
donde se explicaba la historia de la zona, mostrando 
imágenes de los distintos paisajes. 

 

Al salir del museo pasamos a visitar la sala de 
exposiciones, donde admiramos cuadros e instalaciones 
de la artista Carmen Calzado. Nos resultó sorprendente 
la instalación sobre la crisálida. 
 

Ya fuera, el alcalde nos invitó a visitar el Museo de la 
Cantería, que está al aire libre. Nos explicó que, dada la 
importancia del granito  en su entorno, sus  construcciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      Visita del Museo del Agua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Museo de la Cantería al aire libre 
 

y utensilios, decidieron reunir todas las herramientas 
de piedra y colocarlas en una ruta por la que se 
pueden ver, y donde ponen letreros explicativos. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                Embalse del Atazar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Mª Paz y Matilde, posan junto a la iglesia 
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Atendiendo a las explicaciones del Sr. Alcalde 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Azucena, Rocío, Loli, Matilde, Pedro y Toñi 
 

Empieza con una picota (la única de la Comunidad de 
Madrid) y que nos aclaró que ya no está en uso, y luego 
pudimos ver unas pilas, para agua y como pesebre, una 
piedra de molino, un potro de herrar (con explicación “en 
vivo”), una hornilla palomera… 

 

Acababa la ruta junto a la iglesia de Santo Tomás 
Apóstol, patrono de la localidad, donde realizamos una 
visita al Santísimo, admiramos la imagen de la Virgen del 
Remedio, de cuya romería nos habían hablado antes, y 
pudimos sacar unas fotos estupendas desde el mirador. 

 

De vuelta al autobús, nos fuimos a Sieteiglesias, 
población cercana de donde Gabi también es párroco, y 
donde nos esperaba una estupenda paella que nos 
comimos en la casa del cura. Tras la sobremesa, nos 
subimos hasta la iglesia de San Pedro, patrón de esta 
localidad, para visitar la necrópolis y el citado templo. 
Dada la dificultad del terreno y los problemas de 
accesibilidad en la entrada, decidimos que no podíamos 
tener ahí la Eucaristía, como estaba inicialmente previsto. 
Así que nos volvimos a la casa del cura, a celebrarla 
entre paraguas e impermeables en el jardín de la 
entrada. Yo sentí que fue una de las mejores Eucaristías 
pues lo importante era estar con el Señor, celebrar la 

Venida de Su Espíritu en comunión y con alegría. Y como 
ya estaba lloviendo, daba igual la calidad de nuestras 
canciones, que estaban plenas de calidez. Y finalizó con 
una poesía de Carmen que, según ella comentó, le fue 
inspirada por el Espíritu Santo cuando estaba batallando 
con la enfermedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Disfrutando del paseo rural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Preparación la paella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

¡A comer! 
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Tras la Eucaristía, recogimos corriendo, pensando en 
los compañeros que viven en residencias e iban a llegar 
tarde. ¡Todo el camino volvimos cantando, llenos del 
Espíritu! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celebración de la Eucaristía (Gabi, durante la consagración) 
 

 Virginia Calderón (Texto) 
Ana del Campo / Pedro Tirado (Fotos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mª Teresa Gómez (┼ 29/04/2018) 

Mª Isabel Nombela (┼ 18/05/2018) 

Manoli Jarabo (┼ 23/05/2018) 
 

 

a cerrada la edición del pasado número de mayo, 
nos enteramos del fallecimiento, a últimos de 

abril, de Mª Teresa Gómez, fraterna, en su día, de la 
Zona de Ventas. Nuestro más sentido pésame a sus 
sobrinos y amigos. 

 

También nuestra querida Maruja, fraterna de Albacete 
y compañera de varias colonias de verano, está ya en la 
casa del Padre. A pesar de haber superado diversos 
cuadros clínicos sobrevenidos en el invierno, el pasado 
18 de mayo falleció en la citada ciudad donde residía. A 
sus hermanos, y en especial a Teresa, muy querida por 
todos nosotros, les damos las condolencias 
esperanzados en volvernos a reunir con la entrañable 
Maruja en la Resurrección de los últimos tiempos. 
Querida compañera, siempre serás recordada y 
mantenida VIVA en nuestro corazón.  

 

Otro hecho luctuoso iba a ocupar, asimismo, parte del 
Boletín: la partida de Manoli Jarabo, esposa de Antonio 
Contreras, ambos de la Zona de Villaverde y, junto con la 
citada Mª Teresa, fraternos ligados al Movimiento, aquí, 
en Madrid, desde sus comienzos. Nos unimos al dolor de 

Antonio, de sus hijos y del resto de la familia, a la vez que 
elevamos una oración por el eterno descanso de Manoli. 

 

 BOLETÍN-FRATER 
 

Juana Gutiérrez (┼ 25/05/2018) 
 

n el pasado mes de mayo partió hacia la casa del 
Padre Dª Juana Gutiérrez, madre de nuestro 

compañero y amigo Juan José Heras (Juanjo). La Frater 
de Madrid quiere enviar desde estas líneas, un abrazo y 
sus condolencias mas efusivas a él, a su  padre  D. Luis, 
a sus hermanos Luis Ángel e Inmaculada, a su cuñada 
Paloma, a sus sobrinos, en especial a Javier a quien 
conocemos por haber venido con nosotros varias veces 
con el grupo del “Club de la Impro”, y a todos los demás 
familiares, a la vez que eleva oraciones al Dios de la 
Misericordia por su eterno descanso. D.E.P. 

 

 Manuel Ángel Fernández 
 
 

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.  

Y 

E 
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Judo  
 DAVID GARCÍA 
 

 

a palabra judo 

viene de "Ju", 
que quiere decir la 
suavidad o la manera 
de ceder, y "do"viene de 
camino o principio. Las 
dos palabras juntas 
significan "el camino de 

la suavidad". 
 

El judo adaptado para personas con diversidad 
funcional, es el deporte con menos modificaciones que 
se tiene en cuanto a las normas del reglamento que las 
rige para todo el que lo practica a nivel competición, 
tenga o no discapacidad.La modalidad paralímpica la 
practican judokas ciegos o deficientes visuales y los 
combates cuerpo a cuerpo suelen ser duros, tensos y 
explosivos. 

 

La introducción del judo en el programa paralímpico 
se produjo en Seúl 1998 para las categorías masculinas y 
en Atenas 2004 para las femeninas. 

 

Existe una modificación y es que todos los combates 
tienen que comenzar con los dos contrincantes 
agarrados. Si en algún momento del combate, los 
yudocas se sueltan, el árbitro parará el combate para que 
vuelvan a cogerse. Otra es relativa a la forma de 
transmitir por parte de los árbitros a los deportistas las 
señales en deportistas ciegos, al no poder hacerlas con 
gestos. En la actualidadexiste una alta participación de 
personas sordo-ciegos, por lo que la forma de darles los 
avisos, también están adaptados y recogidos en el 
mismo reglamento. 

 

Los enfrentamientos de judo duran hasta cinco 
minutos, durante los cuales los contendientes van 
sumando puntos según las técnicas que ejecuten. Un 
choque puede concluir en pocos segundos si alguno de 
los judokas consigue un “ippon”, que es la máxima 
puntuación posible. Si transcurren los cinco minutos 
reglamentarios y se produce un empate, el combate entra 
en un nuevo período donde se valora la técnica de oro. 
Es decir, el primer deportista que consiga puntuar es el 
que gana. 

 

Las técnicas que se emplean se dividen en tres 

categorías: la primera, técnica de protección, la 

segunda, katame-waza, que agrupa aquellas que 

controlan al adversario y la tercera, llamada atemi-waza, 
que son con las que se controla por medio de golpes 
dirigidos a puntos estratégicos del adversario. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El sitio donde se practica este deporte se llama 

tatami, es de superficie lisa y blanda, sin ningún 
obstáculo para que pueda llevarse a cabo la competición, 

cada deportista debe llevar un kimono sujeto por un 

cinturón que indica el grado de conocimiento del 

judoka. Estos se clasifican por colores: el blanco es el 
primero que se lleva al comienzo de esta práctica 
deportiva y el negro nos indica que es de un profesional, 
después se pueden conseguir tres “dans” y su color es 
rojo, es el grado más superior que se puede alcanzar. 
 

Son muchas las personas que practican judo y 
algunas de ellas con diferentes discapacidades, en el 
caso de atletas ciegos o de baja visión, a estos este 
deporte lessirve para desarrollar su sentido de 
orientación espacial, en la actualidad existen proyectos 
de llevar esta disciplina deportiva al ámbito de la 
discapacidad intelectual, es importante para el desarrollo 
de sus capacidades físicas así como las de 
psicomotricidad, también ayuda a su integración social. 

 

En la actualidad, los hombres se disputan siete 
medallas de oro, en función de su peso (menos de 60 
kilos, menos de 66, menos de 73, menos de 81, menos 
de 90, menos de 100 y más de 100) por seis de las 
mujeres (menos de 48, menos de 52, menos de 57, 
menos de 63, menos de 70 y más de 70 kilos).  

L 
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En busca del silencio
 JOSÉ MANUEL LINARES 

 
n los meses de verano solemos cambiar de 
ruidos, pasamos de los que tenemos en la ciudad 

para tenerlos en el lugar donde vamos a “descansar” de 
la rutina diaria. No queremos vivir en silencio, cómo si la 
vida fuera ruido y solo ruido. Cuántas veces hemos oído 
hablar de la situación política de nuestro país o las de 
otros países que donde la mentira, el abuso de poder, el 
afán de enriquecimiento de unos pocos se hace a costa 
de los más débiles de la sociedad. Todo es ruido y más 
ruido que nos hace perder la paz interior, nos 
contaminamos no solo anímicamente sino 
espiritualmente; en la Biblia, Yahvé, ante el ruido que 
hacen los opresores  (y también su pueblo en el 
desierto), no puede por menos que airarse, porque 
nosotros también cuando padecemos una injusticia 
clamamos al cielo, y de eso estoy seguro, que Dios lo 
tendrá en cuenta el día del Juicio ante el cual nos 
tendremos que presentar todos, los que creemos y los 
que no creen, y nos guste o no hará justicia. Se nos llena 
la boca de la misericordia de Dios para no 
comprometernos por hacer justicia, y menos su Justicia, 
esperando que así cambie el dolor y el sufrimiento de los 
que padecen con nuestro silencio ante las injusticias. Las 
persecuciones a los cristianos en el mundo han 
aumentado y son peores que en tiempo de los Apóstoles 
con tantos mártires que hubo, si antes fue en el imperio 
Romano hoy es en todos los continentes, entonces 
aparece un silencio cómplice por parte de las sociedades 
“democráticas” y nadie sale a la calle por reclamar el 
cese de esta persecución sistemática y por regla general 
nos refugiamos en nuestra parroquia, con nuestros 
problemas de individualismo, afán de protagonismo, 
capillismo, nuestra lotería, nuestros mercadillos etc., etc. 
Con dar unas perras, nos sentimos ya que hemos 
cumplido, sin manifestar nuestra repulsa a tal situación y 
expresar a los gobiernos nuestro descontento. 

 

España es uno de los mayores exportadores de la 
industria bélica, les vendemos a los países que están 
matando a cristianos, a hermanos nuestros en 
Jesucristo, ese que decimos que nos ama, pero no 
movemos un dedo para acusar a nuestro país como 
responsable subsidiario de tal masacre y eso nos hace 
cómplices ante el Señor y ante nuestros hermanos 
cristianos que nos pedirán cuenta cuando estemos con 
ellos en el otro mundo, en el mundo de los vivos, porque 
nosotros ya estamos muertos. Cuando votamos estamos 
siendo “los tontos útiles” que necesitan para que nuestra 
sociedad viva de los muertos en las guerras con las 
armas que les vendemos. La barbaridad del Alcalde de 

Cádiz cuando dijo que mientras diera trabajo la industria 
bélica, que le parecía bien que exportáramos lo que 
fuera, incluido los instrumentos que matarán a nuestros 
hermanos cristianos de todo el mundo. 
 

Que todo el mundo sepa lo que hacemos diariamente, 
desde el levantarnos hasta acostarnos y lo publiquemos 
en las redes sociales, son estímulos alienantes que 
paradójicamente nos alejan de los demás; ocultan el 
sufrimiento de los que son maltratados por las guerras, el 
hambre y las enfermedades que son curables en los 
países enriquecidos. No es una actitud masoquista es 
solidarizarnos con el dolor de los hermanos. En mi 
parroquia estuvo un obispo del Congo, nos describió 
cómo ellos se enfrentaban al presidente que se aferraba 
al poder, su creencia en Jesús le implica en la vida de la 
sociedad, pero no solo con los de su creencia, sino con 
todos las personas de su país. Pues bien, mis hermanos 
de la parroquia solo se preocupaban si eran perseguidos 
por ser cristianos, porque ellos son cristianos sin hacer 
justicia y eso les diferencia, son de un espiritualismo 
desencarnado de la vida, del sufrimiento de los 
convecinos. Solo les preocupa “los nuestros” y “lo 
nuestro”, no me extraña que el separatismo catalán 
cuente con gente religiosa y además cristiana, están en 
la antípodas de la Catolicidad de la Iglesia; triste que no 
clamen por los cristianos que mueren por defender la 
Justicia y la Paz para todo. 

 

Espero que este veranos tengamos en nuestras 
manos lecturas como la que nos ofrecía Marimar Araus, 
“El abrazo de Dios” para comprometernos con el dolor y 
sufrimiento de los hermanos, no solo nuestros 
convecinos, sino con todos los que padecen hambre y 
sed de justicia. 
 

Dicen que lo último que se pierde es la esperanza, 
pero lo primero que se pierde es la paz interior, la 
paciencia, y empieza con meter ruido en nuestro corazón. 

 

Saludos fraternales  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

E 
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Historia de nuestra televisión. TVE (IX) 

Concursos (II) 
  PIRRACAS II 

 
ontinuando con los concursos habidos en la 
pequeña pantalla, no puedo por menos que 

nombrar al que ha sido el concurso por excelencia. Un 
concurso que arrancó en 1972 con Kiko Ledgar, y que 
tuvo décadas después algunas variantes pero 
conservando en esencia su primitivo formato con Mayra 
Gómez Kemp en los años 80, y Jordi Estadella en la 
década de los 90; naturalmente me estoy refiriendo a:  
 

UN, DOS Y TRES, RESPONDA OTRA VEZ. Tres 
parejas se enfrentaban a una primera parte cultural 
compuesta por preguntas y respuestas; una segunda o 
eliminatoria, en la que la actividad física decidía la 
clasificación de los concursantes para una tercera o 
subasta, en que la intuición, la habilidad social y la suerte 
jugaban un papel importante a la hora de obtener un 
magnífico premio (coche, viaje, chalet…) o las temidas 
“Ruperta” y “Botilde”, calabaza y bota respectivamente, 
que dependiendo de la época de emisión, simbolizaban 
la adversidad.  La parte negativa, pero con humor, corría 
a cargo, también según las épocas, de “Los Tacañones” 
con Don Cicuta a la cabeza (Valentín Tornos) y “Las 
Tacañonas” (Hermanas Hurtado); como contrapartida, 
las bellas azafatas ponían la imagen agadable y bonita 
(Silvia Marso, Lydia Bosch, Victoria Abril, Paula Vázquez, 
Ágatha Lys, María Casal…).  De igual modo, el programa 
se aderezaba con actuaciones musicales y humorísticas 
de algunos grandes del medio como Antonio Ozores, y 
otros que alcanzaron notable popularidad gracias a su 
aparición en este programa como “La Bombi” (Fedra 
Llorente), Bigote Arrocet, El duo sacapuntas, Nina, 
Arévalo, Ángel Garó, etc., etc.   
 

EL TIEMPO ES ORO. Emitido entre 1987 y 1992, y 
presentado por el mítico Constantino Romero, el 
participante debía superar una primera fase de preguntas 
de cultura general. Una vez superada, la segunda era 
superar un cuestionario  sobre un tema específico  
elegido por el propio concursante. Finalmente, con ayuda 
de dos amigos y documentación enciclopédica, debía 
contestar a una pregunta final, siempre con un tiempo 
máximo como límite para responder. 
 

CIFRAS Y LETRAS. En antena por La2, entre 1992 y 
1996. Su presentadora fue Elisenda Roca. CIFRAS, 
consistía en obtener, en 45 segundos, un número entero 
natural (del 101 al 999) con las operaciones aritméticas 
elementales (+,−,×,÷) con seis números (del 1 al 10, 25, 
50, 75 y 100). LETRAS, los concursantes iban pidiendo, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   “Un, dos, tres…, responda otra vez” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  “El tiempo es oro” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    

                                     “Cifras y letras” 
 

de manera alternativa, vocal o consonante, hasta un total 
de nueve letras, con las que debían formar, en 30 
segundos, la palabra más larga posible sin usar ninguna 
letra más de una vez.  
 

Otros concursos de esas décadas fueron: “SI LO SÉ 

NO VENGO”, “MO TE RÍAS QUE ES PEOR” “3x4”…  

C 
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Guadarrama 
 JUAN JOSÉ HERAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

l municipio de Guadarrama se encuentra situado en 
la parte noroccidental de  nuestra región, a 48 km de 

la capital. Por su situación geográfica (Sierra del mismo 
nombre), su término municipal ha tenido y sigue teniendo 
una gran importancia como paso entre las dos mesetas; así, 
ya era utilizado en la época romana y conocido por la ruta 24 
del Itinerario de Antonino; en la dominación árabe como 
camino Balat Humayd; "camino de carros" en tiempos de los 
Reyes Católicos; Camino Real, bajo el reinado de Fernando 
VI, quien lo acabó en 1750 con la construcción del 
momumento que culmina el Puerto del León (hoy N-VI); y 
también por los actuales túneles de la autopista que lo 
atraviesa en el momento presente.   

La localidad tiene más de 500 años de historia. Su 
fundación se debe a los arabes, quienes denominaron wad-
al-ramla  (río de las arenas) al río que atraviesa la sierra y 
que posteriormente daría lugar a su topónimo, si bien su 
origen como población se halla en el proceso reconquistador 
del siglo XI y repoblador del XII. Las confrontaciones entre los 
concejos segoviano y madrileño por el dominio de este 
territorio termina cuando Alfonso X lo incorpora a la corona 
de Castilla, y pasa a denominarse “Real de Manzanares”. 
Más tarde, en el siglo XIV, Juan I lo dona a la familia 
Mendoza, convirtiéndose en señorío definitivo con Juan II, 
cuando otorga a dicha familia el pleno dominio (1436). El 
título de villa lo obtendría en 1504 de la mano de Fernando V 
de Castilla.   

Por su territorio pasaron los ejércitos de Napoleón y en él 
se libraron intensosy numerosos combates durante la Guerra 
Civil, finalizada la cual, la Dirección General de Regiones 
Devastadas tuvo que reconstruir el pueblo casi por completo. 
Hubo un tiempo en que se le conocia exclusivamente por sus 
sanatorios antituberculosos, pero hoy día es una importante 
localidad turística y segunda residencia de muchos 
madrileños. 

 
 
 

IGLESIA DE SAN MIGUEL 
  

Se ubica en la base del cerro que corona la antigua 
iglesia parroquial, y está construida sobre las que fueron las 
Paneras Reales: un pósito y molino mandados construir por 
Fernando VI para abastecer a sus ejército. Con la invasión 
francesa fueron destruidos y hay que esperar hasta el siglo 
XX para que se reconstruyan convirtiéndose definitivamente 
en parroquia, la cual estaba compuesta por una sola nave 
cerrada con gruesos muros. El coro se situaba a los pies y 
en alto, iluminándose por un óculo abierto en el centro de la 
fachada de la entrada principal. Además de esta, una 
segunda entrada se situaba en el lado de la epístola, siendo 
las dos adinteladas. El acceso frontal estaba sobreelevado, 
accediendo a la iglesia por una doble y simétrica escalinata 
de tramos opuestos adosada a la fachada en toda su 
anchura. La fachada se remataba con una gran espadaña 
central coronada por un esbelto frontón triangular. 
Parcialmente destruida durante la Guerra Civil, se tuvo que 
reconstruir posteriormente.   
 

FUENTE DE LOS CAÑOS 
 

Se trata de una bella fuente neoclásica mandada 
construir por Carlos III en 1785, con el propósito de 
embellecer el Camino Real de Castilla que lleva al Puerto y 
suministrar agua al pueblo y a los viajeros que cruzaban la 
sierra. Construida con sillares irregulares de granito, dispone 
de dos cuerpos horizontales, apoyándose en el superior un 
frontón triangular con una imagen de San Miguel Arcángel en 
una hornacina. En la parte central hay una lápida 
conmemorativa con la fecha de construcción, y en la parte 
inferior aparecen dos cabezas de león que vierten agua por 
sus bocas a dos pilones independientes. Sobre la lápida se 
observa un escudo del Duque del Infantado, Casa del Real 
de Manzanares a la que perteneció esta villa. 
 

LA TORRE 
 

Está situada en el punto más alto de un cerro en torno al 
cual se desarrolló la vida de esta población durante muchos 
siglos. No se sabe con certeza los fines para los que fue 
construida, aunque se especula que hubo en ella una 
mezquita y sobre esta, una posterior iglesia cristiana.  Los 
elementos más antiguos son el ábside mudéjar y la torre 
medieval de influencia románica. Se restauró en la década 
de los 80 del siglo pasado, siendo la mayor parte de los 
restos que se mantenían en pie de los siglos XVI y XVIII. 
Durante la Guerra de la Independencia, sufrió muchos 
deterioros y hubo que reconstruirla (1826) reponiendo 
altares, sagrarios y retablos. En los años 70 del siglo XIX  fue 
desmantelada y devuelta otra vez al culto en 1889.  En el 
siglo XX volvió a dejar de ser iglesia parroquial y tras muchas 
vicisitudes le fue transferida la propiedad del inmueble al 
Ayuntamiento, quien lo convirtió en Centro Cultural en 1986. 

 

Además de visitor lo expuesto, podemos también pasear 
por el barrio de Los Maestros y admirar el puente de 
Guadarrama o la peña del Arcipreste de Hita.  

E 
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La “chistera” 
 
 

 
 

- Dígame su número. 

- Oh! 651862... 

- No! Número de zapatos! 

- Ah! Quiero dos. 

- Por favor, que le atienda otra persona. 

---------- 
- Ha dicho el doctor que lo mejor para curarme el dolor de garganta 

es un striptease. 

- Un Strepsils. 

- Paqui, le quitas la ilusión a cualquiera... 

---------- 
- ¡Qué maravilla, el cuadro que tienes colgado en esa pared! 

- Es un Murillo. 

- Pues en ese murillo. 

---------- 
-Papá, ¿qué es la droga? 

-Algo que te hace la vida imposible y una vez que empiezas no 

puedes dejarlo. 

-¿Como mamá? 

-¡Ven que te abrace, hijo! 

---------- 
- Cari, baja al súper y compra tampones, que se me han acabado. 

- ¿Con o sin alas? 

- Ya bajo yo. 

---------- 
-¿Qué tal lo de tu adicción al sexo? 

-Te hice caso, me puse en manos de profesionales. 

-Claro, hay psicólogos muy buenos. 

-No me has entendido 

---------- 
- Carmen, no quiero presionar pero necesito una respuesta 

AHORA, ¿él o yo? 

- Él. 

-  ¡Bueno, te doy dos días más! 

---------- 
-Un placer venir a su mutua. 

-Es mutuo. 

-Un placer venir a su mutuo. 

---------- 
- Papá ¿me ayudas con el examen de historia?  

- Claro.  

- ¿De dónde venimos?  

- Del Carrefú  

- ¿Es muy caro un profesor particular? 

 

 

 

 

 

 

 - ¿Te gusta la música clásica? 

- Me encanta. 

- ¿De Verdi? 

- ¡Te lo juri! 

----------- 
- ¿Cuántas horas dura tu jornada laboral? 

- Ocho. 

- ¿Computadas? 

- Con putadas, once. 

------------- 
- Papá, ¿qué es el bullying? 

- Era el restaurante de Ferran Adrià 

- Pues en el cole hay carteles de "NO AL BULLYING" 

- Por eso ha cerrao 

-------------- 
- Mi Paco aprendió a conducir autobuses por sí solo. 

- ¿Ah! Es autodidacta? 

- No, no, es autobusero. 

-------------- 
- ¿Se quedará a dormir? 

- Sí. 

- Quizá debería saber que la casa está encantada. 

- Ah, pues dígale que yo también estoy encantado de quedarme. 

------------ 
- ¡Qué bien nadas! ¿Puedes imitar a una sirena? 

- ¡¡¡PIRUBÍ, PIRUBÍ, NINO, NINO, NINO, PIRUBÍ, PIRUBÍ!!! 

- Menos mal que eres guapa. 

--------------- 
- Mi mujer quiso salir a la cubierta del yate y se golpeó con la 

ventana. 

- Escotilla. 

- Muchísimo y además torpe que no veas 

------------- 
- Tú traes las birras, tú ginebra, tú Fanta, tú algo de papeo... 

-¿Y yo? 

- Tú ron. 

- ¿De Suchard? 

- Mejor no vengas 
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Solo pienso en tí  
 ENRIQUE RIAZA 
 
 
 

i habláramos de una película diríamos que está 
basada en hechos reales porque los 

protagonistas de “Solo pienso en tí” existieron y existen. 
Víctor Manuel se inspiró en las vivencias de Mari Luz y 
Antonio, dos internos de un centro para disminuidos 
psíquicos de la localidad cordobesa de Cabra, para 
ofrecernos en 1979 una de las mejores canciones 
españolas de la historia.  

 

El cantautor asturiano nos hizo llegar un relato de 
amor distinto, protagonizado por dos personas diferentes 
pero capaces de aglutinar un romanticismo, si cabe, 
mayor que el que pudiéramos vivir los que nos 
consideramos normales. Bellísimo cuento real de dos 
seres que nacieron acompañados de la mala suerte, pero 
que la sortearon por medio de los sentimientos para 
demostrar que el amor es tan humano como universal, 
que no sabe de edad, diferencias sociales o 
impedimentos psíquicos o físicos.                            

 

En 1978 corrió la noticia sobre la boda de dos 
discapacitados psíquicos tras superar varios obstáculos, 
entre  ellos los  presentados  por la iglesia  católica.  El 

 

El caso llegó por medio de un periódico hasta 
Víctor Manuel, que escribió “Solo pienso en tí’ 
como un himno a la determinación de dos 
jóvenes con problemas por defender su 
derecho a compartir una vida juntos. 

 

Este tema materializa un modo de expresión 
en el que el amor aparece puro, sin 
pensamientos y quebraderos de cabeza, 
desconocedor de la oposición del resto a que 
dos personas con discapacidad se junten. Mari 
Luz y Antonio finalmente superaron todos los 
obstáculos legales y sociales, y contrajeron un 
matrimonio que les hizo felices. En la 
actualidad tienen tres hijos, uno de ellos 
universitario. 

La Fundación literaria Crisálida organizó no 
hace mucho un encuentro de la pareja con el 
cantante. Indescriptible cúmulo de emociones. 
Víctor Manuel siempre ha asegurado que es la 
canción que más “dinero y alegrías” le ha dado, 
ya que es la que más ha perdurado en el 
tiempo. 

Además, contaba el músico que “todavía 
hoy” le siguen “agradeciendo haber dedicado 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
un tema a la discapacidad”, y añadía que es una canción 
con una gran “carga emotiva” para él. “Me ha dado 
muchísimas satisfacciones, también por lo que ha 
significado poner en primer plano algo que nadie ve hasta 
que no lo tiene en su familia, la discapacidad”. En  2010  
la directora Judith Collel realize un maravilloso 
documental sobre la historia de la canción. 

 

“Solo pienso en tí” permaneció muchos años prohibida 
en Argentina, años después incluso del fin de la dictadura 
de Videla. Por aquellas tierras el “rojo” Víctor Manuel no 
era muy querido por los militares, que tampoco podrían 
ver amores diferentes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S 

LETRA: “SOLO PIENSO EN TÍ” 

AUTOR: Víctor Manuel 
 

Ella fue a nacer                         Hey, solo pienso en tí 

en una fría sala de hospital                         juntos de la mano se les ve por el jardín  

cuando vio la luz                          no puede haber nadie en este mundo tan feliz 

su frente se quebró como el cristal                      solo pienso en tí. 

porque entre sus dedos a su padre                  

como un pez se le escurrió                        En el comedor  

hace un mes cumplió los veintiséis                     les sientan separados a comer 

sólo pienso en tí.                          si se miran bien 

                                                                             les corren mil hormigas por los pies 

          ella le regala alguna flor 

Hey, solo pienso en tí                                          y él le dibuja en un papel  

juntos de la mano, se les ve por el jardín            algo parecido a un corazón       

no puede haber nadie en este mundo tan feliz   solo pienso en tí. 

solo pienso en tí 

          Hey, solo pienso en tí 

          Juntos de la mano se les ve por el jardín 

Él nació de pie         no puede haber nadie en este mundo tan feliz 

le fueron a parir entre algodón        solo pienso en tí. 

su padre pensó 

que aquello era un castigo del Señor 

le buscó un lugar para olvidarlo 

y siendo niño le internó 

pronto cumplirá los treinta y tres 

solo pienso en tí. 
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Decálogo de la serenidad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                1 

Solo por hoy trataré de vivir 
exclusivamente al día, sin querer 
resolver los problemas de mi vida 
todos de una vez. 

      2 

 
Solo por hoy tendré el máximo 

cuidado de mi aspecto: cortés en mis 
maneras, no criticaré a nadie y no 
pretenderé criticar o disciplinar a 
nadie, sino a mí mismo. 

 

                                      3 

 

Solo por hoy seré feliz en la 
certeza de que he sido creado para la 
felicidad, no sólo en el otro mundo, 
sino en éste también. 

 

                        4 

 
    Solo por hoy me adaptaré a las 
circunstancias, sin pretender que las 
circunstancias se adapten todas a 
mis deseos.. 

 

                                       5 

Solo por hoy dedicaré diez 
minutos a una buena lectura; 
recordando que, como el alimento es 
necesario para la vida del cuerpo, así 
la buena lectura es necesaria para la 
vida del alma. 

                       6 

Solo por hoy haré una buena 
acción y no lo diré a nadie. 

 
 

7                                    7 

 
    Solo por hoy haré por lo menos 
una cosa que no deseo hacer; y si 
me sintiera ofendido en mis 
sentimientos, procuraré que nadie se 
entere. 
 

                       8 

 
     Solo por hoy me haré un 
programa detallado. Quizá no lo 
cumpliré cabalmente, pero lo 
redactaré. Y me guardaré de dos 
calamidades: la prisa y la indecisión. 
 

                       9 

 
     Solo por hoy creeré firmemente, 
aunque las circunstancias 
demuestren lo contrario, que la 
buena Providencia de Dios se ocupa 
de mí, como si nadie más existiera 
en el mundo. 
 
 

                      10 

 
Solo por hoy no tendré temores. 

De manera particular no tendré 
miedo de gozar de lo que es bello y 
de creer en la bondad. 

 
 
 

      Desde luego, si solo por hoy somos capaz de cumplir tres o 
cuatro de estos mandamientos, y si mañana repetimos alguno 
de estos y cumplimos alguno más, y pasado mañana hacemos 
nuestros otros dos o tres, terminaremos teniendo no la 
serenidad de Juan XXIII (porque esa es una quiniela gorda que 
solo toca dos o tres veces por siglo ), pero sí la suficiente 
serenidad para ir cumpliendo nuestros oficios y ser felices. 

 
 BOLETÍN-FRATER 

Juan XXIII 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- AGENDA - 
 

     TELÉFONOS DE INTERÉS: 
 
 

FRATER: (Equipo Diocesano): 91.3.88.35.61 CRUZ ROJA (Emergencias):  91.5.22.22.22 
FRATER: (Boletín):   91.4.77.29.06 COMUNIDAD AUTÓNOMA:    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:    91.4.31.78.02 CEAPAT:     91.3.63.48.00 
CÁRITAS:   91.4.44.10.00 URGENCIAS (Gral.):    112 
SAMUR:     112 TFNO. ESPERANZA:   91.4.59.00.50 
 

      FRASE DEL MES:     

            “Si quieres llegar rápido camina solo, si quieres llegar lejos 

             camina acompañado” 
                                                                                                                                            (Proverbio africano) 

PROGRAMACIÓN  
 

            SEPTIEMBRE: Asamblea Gral. Ordinaria (Parroquia Sto. Domingo de Guzmán (Fecha y hora por determinar)  

OCTUBRE: Domingo 7, Convivencia Inicio de Curso (Colegio Sagrado Corazón. Avda. Burgos, 4 dpdo. 11:00h)          
 
CORREO:  

 

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

                                           CORREO POSTAL                                                 CORREO ELECTRÓNICO 
      

                         JOSÉ MANUEL LINARES POVEDA                                             poveda31@hotmail.com 
                    C/ PUERTO DE MASPALOMAS, 20 - 7º - 1  
                                        28029 - MADRID 

 
 
 
 

Elena García Armada 
(Exoesqueleto biónico)  
 Cartolilla  
 

 

El pasado mes de mayo, con motivo de la festividad de San Isidro, le fue otorgada a Elena García Armada 

la Medalla de Oro de la ciudad de Madrid, en reconocimiento a su labor científica por haber creado el primer 

exoesqueleto para niños. Tras felicitar desde este humilde medio a la condecorada, paso a continuación a 

contar sucintamente la trayectoria profesional de la protagonista de este mes y a detallar en qué consiste un 

exoesqueleto biónico:  
 

Elena García es vallisoletana. Nació en 1971 y ha estudiado ingeniería industrial en la Universidad Politécnica de Madrid. Es Doctora en Robótica  desde 

2009 y científica titular en el Centro de Automática y Robótica del  CSIC-UPM. Sus comienzos estuvieron especializados en el diseño de robots orientados a la 

industria, pero su trayectoría profesional cambiaría por completo tras conocer a Daniela, una niña tetrapléjica a raíz de un accidente de tráfico. A partir de 

entonces se ha dedicado a fabricar dispositivos que mejoren las facultades físicas, contribuyan a la rehabilitación y aumenten la movilidad de niños que sufren 

enfermedades neuromusculares degenerativas.  Sus principales líneas de investigación consisten en  mejorar  la agilidad de la locomoción en cuadrúpedos; la 

creación de exoesqueletos de extremidades inferiores y ortesis activas; la estabilidad dinámica en robots caminantes y su adaptación a terrenos complejos con 

perturbaciones ambientales. Es además fundadora de Marsi Bionics, empresa que se dedica a la investigación y creación de exoesqueletos pediátricos. Su 

proyecto más destacado y premiado ha sido ATLAS 2020, un exoesqueleto  capaz de controlar la rigidez mientras permite un movimiento más ágil y articulado 

mediante sus diferentes sensores de fuerza, presión y temperatura. 
 

Un exoesqueleto es un robot. En el caso que nos ocuopa,  parece un pantalón-peto mecánico que cubre hasta el torso. Pesa nueve kilos y tiene unos 

motores a la altura de las articulaciones que hacen que se muevan las piernas del usuario. Cuando alguien se pone estos ‘”pantalones mecánicos”, se produce 

una interrelación entre la persona y el robot. La primera decide qué quiere hacer (caminar, sentarse, levantarse…) y el exoesqueleto lo interpreta y la hace 

moverse. Además, estas articulaciones son tan inteligentes que interpretan los movimientos del usuario detectando cuáles son deseados y cuáles no, algo 

fundamental  ya que en muchos casos existen movimientos espasmódicos que, mal interpretados, conllevan serios riesgos de seguridad al paciente. Para los 

casos en los que el cerebro envía la información a los músculos, pero no llega (se queda por el camino), se utilizan joystick. Así, el exoesquleto se mueve 

comandado por la persona, no interpretando la voluntad de movimiento, sino que es el propio usuario el que le indica la dirección, la velocidad, etc.  Por ser 

bípedos, nuestro sistema biológico está hecho para caminar y con este robot, no solo se consigue la movilidad de los miembros afectados, sino que se reduce la 

pérdida de masa muscular, propia de la degeneración fisiológica por la postracion en silla de ruedas, así como una  considerable mejora en la atoestima.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  
  
 

 

   

 

                                                                                                                                                                               
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cuadr%C3%BApedo
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rtesis

