
 

  
 

 “Nuestras capacidades superan nuestras limitaciones” AÑO XIX              NÚM. 167             JUNIO - 2019 
 FRATERNIDAD  CRISTIANA  DE  PERSONAS   CON  DISCAPACIDAD  DE  MADRID 

  
            

              
 
   
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SUMARIO 
 
 

¡ EDITORIAL (2)     ¡ MADRID, TAL CUAL (15) 
    ¡Vamos a resucitar con Él!        Antonio Palacios 
¡ MENSAJES DEL P. FRANÇOIS (3)   ¡ HAZ EL HUMOR…, NO LA GUERRA  (16-17) 

         Pascua 1972         ¿Qué me pasa, doctor?                  
     ¡ FUNCIONES, NOTICIAS Y OTRAS (4-11)  ¡ EL RINCÓN DE BORRÓN (18)   
          Social; Ocio y Tiempo Libre; Representación;         Sara Andrés          
         Natalicios; Poesía eres tú.     ¡ DIRECTO AL CORAZÓN (19)         
¡ DISCA-DEPOR (12)                 El elefante encadenado 
    Goalball      ¡ MISCELÁNEA – AGENDA (20) 
¡ ¡EUREKA: LA LIDEA! (13) 
    Más sobre abusos               
¡ ¡PARECE QUE FUE AYER!  (14) 
    El hombre llega a la luna                                                                                                                   

 Diócesis de Madrid 



OPINIÓN                                                          BOLETÍN-FRATER                                                                                         
  

 
 2                                                                                                                                                                            Junio-2019 

 

FRATERNIDAD CRISTIANA 
DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD DE MADRID 
 

C.I.F.: R-2801486-H 
www.fraterdiocesismadrid.es 

Tfnos.: 91.3.86.35.61  -  91.4.77.29.06 
 

DOMICILIO SOCIAL 
Parroquia de Santo Domingo de Guzmán 
C/ Camarena nº 183  -   28047 – Madrid 

 

 
 
 
 

BOLETÍN-FRATER 
“Nuestras  capacidades superan 

nuestras limitaciones” 
 

AÑO XIX   NÚM. 167  JUNIO-2019 
PUBLICACIÓN MENSUAL 

 
 

¡   ¡    ¡  
 

 

DIRECCIÓN Y REDACCIÓN 
José Manuel Linares / (Equipo Diocesano) 

 

DISEÑO Y MAQUETACIÓN 
Juan José Heras 

 

FOTOGRAFÍA 
David García 

 

ILUSTRACIONES 
Ángel Muñoz 

 

CORRECCIÓN 
BOLETÍN-FRATER (Valeria Riaza) 

 

COLABORACIONES FIJAS 
Equipo General de FRATER España; Equipo 
Diocesano; Juan José Heras;  Pirracas II; David 
García; José Manuel Linares; Enrique Riaza; 
Cartolilla. 
 
 

COLABORAN EN ESTE NÚMERO 
José Manuel Rodríguez de Robles; David García; 
Juan José Heras; Xavier Pifarré; Ana del Campo; 
Julia Morales;  Yolanda Martínez de la Casa.    
 

IMPRIME 
Reprografía New Copy   S.L. 

C/ Camarena, 194   -   28047-Madrid 
 
 
 

¡   ¡    ¡  
 
 

BOLETÍN-FRATER no se hace 
responsable de la opinión de sus 
colaboradores en los trabajos publicados ni 
se identifica necesariamente con lo 
expuesto en los mismos. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

¡Vamos a resucitar con Él! 
 

El paso del tiempo es una realidad ineludible, y aunque nos pueda 
parecer que es mentira, ya estamos en junio, casi en verano, o sea que ha 
pasado un curso… 

 

Y ¿cómo lo hemos pasado? Dejándolo simplemente “pasar”, o hemos 
llenado los días de vida…? 

 

El próximo domingo 9 de junio es PENTECOSTÉS, con esta fiesta 
termina el tiempo de Pascua, un tiempo tan bonito… pues cuando Jesús 
ya ha resucitado, se va apareciendo a todos sus amigos, primero a las 
mujeres, luego a los apóstoles. La alegría que a todos les va a ir 
embargando, según nos cuentan los evangelios, debió de ser 
impresionante, estaban deprimidos y tristes por su ausencia, no podían 
creer que no iban a volver a verle y efectivamente, aunque distinto, 
transformado, ahí estaba para acompañarles y acompañarnos según dijo 
en otra ocasión, hasta el fin de nuestros días. 

 

Pues además, hubo un momento, en que su  Espíritu, el Espíritu de Dios, 
no sé si se puede decir que “explosionó” y llenó a todos de sabiduría, de 
fe, de amor a todo y a todos y de ganas de contar y de contagiar a los 
demás la alegría de la Resurrección, pues es que además, ese “notición” 
ha llegado hasta nosotros dos mil años después que se dice pronto... 

 

El Espíritu Santo es la relación de Dios con nosotros, y esa relación y 
comunicación con Él nos va transformando. 

 

Él es como la luz que ilumina todo pero no se la ve y aunque no nos 
demos cuenta está presente. 

 

El Señor nos regala su Espíritu, es el don del Señor resucitado que nos 
santifica y transforma. 

 

Él es la gracia santificante la que nos hace santos y nos da la amistad 
con Dios. Esta gracia habita y circula por nuestro interior como si fuera la 
sangre y nos transmite la vida de Dios y nos transforma para que nos 
parezcamos a Él en la misericordia. 

 

Pues toda relación es realmente transformadora y esto nos sucede 
también con las personas, hay personas alegres, chistosas que contagian 
las ganas de vivir, de reir,  otras por el contrario son como sauces, tristonas, 
que solo saben quejarse; esto la  verdad es que nos ocurre a todos, tener 
días malos, incluso fatales y también es bueno desahogarse, compartir 
nuestro estado de ánimo, pero claro sin quedarnos ahí, regodeándonos de 
alguna manera en nuestro dolor.  Hay que, como dijo el poeta “salir al aire, 
llenar el universo con nuestras vidas”, y además tenemos motivos, ¡vamos a 
resucitar con Él! 

 

Pues ésta es la alegría que tenemos que comunicar a nuestros 
hermanos, aunque hoy día no se lleve, no está muy de moda hablar de 
que somos creyentes y practicantes, pero tampoco estaba de moda en 
tiempos de los apóstoles, ni en tantos países en que los cristianos son 
perseguidos… Salgamos pues y cantemos y contemos las maravillas que el 
Señor ha hecho en nosotros. 

 

Feliz verano, felices vacaciones a los que puedan disfrutar de ellas y 
hasta pronto. ¡Siempre unidos! 

 

Os quiere, 
El Equipo Diocesano 
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Enfermo... disminuido físico... ¿quién eres tú?  
 

¡Esta realidad salta a la vista! Todo el mundo te 
define por tu enfermedad, por tu disminución física: 
Julio... un cardíaco; Santiago... un ciego; María... una 
diabética; Renato... un cojo.  

 

Un hecho visto recientemente me hace reaccionar 
enérgicamente contra esta mentalidad: Andrés... es un 
contable, juega a las cartas con sus amigos en el café. 
Para los demás: «¡Qué emocionante verle en una silla 
de ruedas...!» Andrés no es un paralítico... es un 
hombre... como todo el mundo...  

 

Este hecho me hace reflexionar...: Andrés no quiere 
que le miren como a un paralítico, porque él lleva una 
vida normal.  

 

¿No debería ser esta la meta de un enfermo o 
disminuido físico, haya o no podido integrarse en la 
vida? 

 

Sí, con una condición:  
 

- hay que vivir mirando hacia adelante;  
 

- hay que vencer la angustia de cara al porvenir... 
La  angustia  es  el  temor  de  un  mañana  que  se  
 

 
 
 
prevé duro, difícil... de un mañana del cual no es 
uno dueño...  
  

¡ES NECESARIO VIVIR MIRANDO HACIA 
ADELANTE!  

 

MAÑANA... depende de lo que tú hagas hoy, 
mirando a la meta de MAÑANA.  

 

Pero, lo sé bien, con frecuencia el ambiente dirá: 
«¡No te preocupes del mañana...!, ¡vive cada día...!» 
Y los que nos rodean se dirán: «Ese pobre 
hombre... ¡si él pensase en el mañana...!»  

 

¡TODO LO CONTRARIO, PIENSA EN EL 
MAÑANA!  

 

Una ciega... No, sino Beatriz, mecanógrafa, a su 
disposición.  

 

Un paralítico... No, sino Miguel, músico dispuesto 
a perfeccionar su arte.  

 

Un cojo... No, sino Rogelio, que os conducirá en 
auto donde queráis.  

 

Un cardíaco... No, sino Juan, sacerdote que os 
ofrece su servicio religioso.  
 

Uno que siempre está en la cama... No, sino 
Juanita, que os ayudará moralmente.   

Un mongólico... No, sino Elisa, que ayuda a las 
labores de la casa.  

 

VIVE como los sanos, que miran siempre 
proyectando hacia el futuro.  

 

Pero dirás tú, todo tiene un fin. El porvenir va 
hacia un fin.  

 

ATENCIÓN. No estoy de acuerdo con lo que he 
leído en un periódico: «No hay un más allá». ¡NO 
HAY MAS ALLÁ, QUE ERROR...! ¡Todo lo contrario! 
«Morir es partir hacia el PADRE».  

 

Porque yo creo en Cristo vivo, resucitado... que 
caminó adelante. Yo creo en el futuro, que es el 
encuentro con Él.  

 

Enfermo, disminuido físico, ¿quién eres tú? UN 
REDIMIDO en camino de total Restauración. 
 
 
 
 

(Texto seleccionado por el Equipo Diocesano) 
 

MENSAJES DEL PADRE FRANÇOIS 
FRANÇOIS 
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Distintos tipos de “hogares" 
 

eamos a continuación algunos de los distintos 
inmuebles en donde pueden vivir las personas con 

discapacidad, atendiendo a su patología y a su edad.  
 
RESIDENCIAS DE MINUSVÁLIDOS 
 

Residencias de minusválidos físicos exclusivamente hay 
muy pocas. El Imserso tiene algunas a nivel estatal. Están 
en Leganés (Madrid), Alcuescar (Cáceres), Ferrol, 
Guadalajara, Pozoblanco (Córdoba) y San Andrés de 
Rabanedo (León). 

 

Si un minusválido físico por sus circunstancias en 
relación con la dependencia, desea buscar plaza en una 
residencia deberá saber si admite tanto a personas con 
discapacidad física, como psíquica y por tanto. ahí debe 
convivir con personas con distintas capacidades. 

 

Otra posibilidad es que supere los 65 años entonces 
debe ir a una residencia para personas de tercera edad. Ahí 
puede convivir con personas muy mayores y con Alzheimer 
en diferentes grados de gravedad.  
 

Un gran problema de estas residencias son las escasez 
de personal. Personas que necesitan que le ayuden para 
casi todo, vestirse, ducharse, hacer sus necesidades 
físicas, ayudarles a comer y beber. En la mayor parte solo 
les duchan una vez a la semana.  No existen los cuidadores 
que favorezcan los momentos de ocio que busquen la 
relación alegre y amistosa entre los internos. Se concentran 
en lo que es especifico de atender necesidades concretas y 
a toda prisa. Puede ser que a una persona la pongan en 
una taza del inodoro y hasta media hora más tarde no vayan 
a preguntarle qué ha hecho. Son muy pocas las residencias 
donde se puede ver una partida de cartas o de dominó, que 
podría ser habitual donde hay muchas personas con tiempo 
libre. 

Efectivamente, sí hay algunas que sirven de ejemplo, 
que permiten que personas de visitas puedan ayudar  a que 
haya esos momentos de ocio bonitos, que vayan grupos de 
teatro o coros a actuar. También hay que citar aquellas 
residencias religiosas que influyen bastante en el ambiente 
interno y en que todos pongan un poco de corazón en cada 
cosa que hacen, pues contagian a los trabajadores que van 
a trabajar de la calle. 

 
RESIDENCIAS DE ANCIANOS 
 

Las personas con deterioro cognitivo, ya sea en mayor o 
menor medida, presentan un menoscabo sobre sus 
capacidades personales. Nos encontramos en el día a día, 
especialmente con aquellas con mayor grado de deterioro, 
situaciones que incapacitan al residente para tomar 
decisiones seguras y en consecuencia, en la mayor parte de 
las veces, deben ser tomadas subsidiariamente por terceros 
por falta  de competencia. Es  aquí  donde  el  profesional  

 

sanitario de una residencia de ancianos realiza la mayor 
parte de su labor; cubre aquellas deficiencias en la toma de 
decisiones que los residentes tienen, es a lo que llamamos 
“el primer cuidado debido”. Así pues, y para llevar a término 
esta suplementación de lo que al residente le falta, es 
necesaria la constante presencia física del profesional que 
palia en el otro, como si de una prótesis humana se tratara, 
lo que a este le falta. 
 
PISOS TUTELADOS 

 

Las casas tuteladas son viviendas agrupadas para la 
prestación de servicios comunitarios. Generalmente tienen 
un modelo de mantenimiento parcialmente autogestionado y 
están destinadas a dos colectivos: 

 

x Personas mayores autónomas con problemas de 
acceso a la vivienda. 

 

x Personas con discapacidad física e intelectual 
con un alto nivel de autonomía pero con 
necesidades de apoyo intermitente o limitado. 

 

Las viviendas tuteladas ofrecen a los discapacitados una 
alternativa para llevar una vida realmente autónoma. 
También les permiten convivir de forma estable y 
prolongada en el tiempo con un grupo de personas ajenas a 
su entorno habitual, lo que refuerza su independencia, 
integración y autoconfianza. 

 

Otras ventajas que las casas tuteladas ofrecen a los 
discapacitados son: 

 

x Potenciar la integración y la participación en la 
vida social y comunitaria. (Los usuarios de estas 
viviendas, al compartir espacios y recursos con 
otros, deben implicarse activamente en el 
cuidado y mantenimiento del hogar en el que 
conviven). 

 

x Posibilitar experiencias vitales apropiadas para la 
edad, necesidades de aprendizaje y tipo de 
discapacidad de cada usuario. 
 

x Acceso a servicios especializados entre los que 
se incluyen atención sanitaria, asesoramiento 
psicológico y uso conjunto de recursos laborales, 
de formación y de ocio. 
 

El Escorial accesible 
 

egún fuentes de la Agencia Europa Press ha 
habido un acuerdo de colaboración entre  

Patrimonio Nacional, el Real Patronato sobre 
Discapacidad y la Fundación ACS para adecuar el 
itinerario turístico del Monasterio de San Lorenzo de El 
Escorial a la visita de personas con movilidad reducida y 
discapacitadas con la mejora de la accesibilidad a 
algunas estancias del monumento. 
 

Este proyecto conjunto ha resultado ser un avance 
significativo y convierte al Monasterio en un ejemplo a 
seguir en intervenciones similares del patrimonio histórico 
español.  

V 

S 

SOCIAL 
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El Monasterio tiene una compleja configuración 
arquitectónica que ha obligado al estudio particular de cada 
solución, adaptando las posibilidades técnicas en cada uno 
de los puntos, con la implantación de sistemas para salvar 
los frecuentes cambios de nivel. Patrimonio Nacional ha 
señalado que se ha procurado mantener el equilibrio 
respetando espacios, circulaciones y materiales, con el 
motivo de favorecer la accesibilidad a un mayor número de 
personas. 

 

En algunos casos hay escaleras  muy estrechas: para 
unir salas como Museo de Arquitectura, Museo de Pintura, 
Palacio de los Austrias, Sala de Batallas, Real Biblioteca, 
Basílica, Claustro Principal, Patio de Reyes y Palacio de los 
Borbones. Pues en aquellos tiempos no se pensaba que las 
personas con movilidad reducida accedieran a estos 
lugares. 

 

El objetivo principal del proyecto ha sido permitir el 
acceso de personas con discapacidad al mayor número de 
los lugares de la visita. Se han utilizado para ello los 
mismos accesos y los recorridos son muy similares. 
También se facilita el acceso a la Basílica para personas 
que asistan únicamente a los oficios religiosos. En el 
recorrido en sentido Este, unas amplias escaleras salvan el 
primer desnivel dentro del Monasterio. Están interrumpidas 
por el paso de vehículos. La cota se salva mediante 
rampas: una compatible con el paso transversal y otra con 
un tramo deslizante en el centro que facilita el paso de 
vehículos al Patio de Coches. Una plataforma elevadora 
salva los tres peldaños restantes. 

 

En el recorrido en sentido Este, unas amplias escaleras 
salvan el primer desnivel dentro del Monasterio. Están 
interrumpidas por el paso de vehículos. La cota se salva 
mediante rampas: una compatible con el paso transversal y 
otra con un tramo deslizante en el centro que facilita el paso 
de vehículos al Patio de Coches. Una plataforma elevadora 
salva los tres peldaños restantes. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Reversibilidad de las actuaciones 
Además, los promotores consideraron la reversibilidad 

en la totalidad de las actuaciones para permitir, en el caso 
 

de ser necesario, su desmontaje de forma sencilla, ya que 
el monasterio, además de ser objeto de visita, se utiliza 
como sede en celebraciones de actos institucionales y 
culturales. 

 

Para que la solución dejara satisfechos al mayor número 
de usuarios han tenido en cuenta la legislación vigente en  

materia de accesibilidad, la opinión de una representación 
de usuarios discapacitados, la continuidad en el desarrollo 
de las actividades que se realizan normalmente y la 
conservación del monumento. 

 

Para comprar billetes, información y cafetería, así como 
a los aseos situados en el entorno del Patio de la Cava, se 

 

colocó una rampa salvando el escalón, con protecciones  
 

laterales para evitar vuelcos, facilitando así el paso a 
personas en sillas de ruedas o que utilicen muletas. 

 

El museo de Arquitectura da paso a dos salas decoradas 
con tapices, que desembocan en una escalera de dos 
tramos, donde comienzan los Museos de Arquitectura y de 
Pintura. En esta ocasión se salva la Escalera (limitada de 
anchura y trazado), con un mecanismo 'oruga' sobre el que 
se pueden disponer las sillas de ruedas; éste debe ser 
utilizado con ayuda de personal especializado. También se 
dispone de otro modelo de "oruga" polivalente para el uso 
de sillas eléctricas. 

 

En el Museo de Pintura, en uno de los ventanales de 
esta estancia que da al Jardín de los Frailes, se instaló una 
rampa que facilita la salida y que a su vez podría utilizarse 
para desalojo en caso de emergencia. En el Palacio de los 
Austrias, la escalera que comunica con el Palacio de los 
Austrias es del mismo estilo que las anteriores. Este punto 
del recorrido también contará con un mecanismo de oruga 
que permitirá acceder, por la zona del Patio de Mascarones, 
a la Habitación de Isabel Clara Eugenia, comienzo del 
Palacio. Para salir de esta parte del recorrido se ha 
instalado el tercer mecanismo tipo '”ruga” en la escalera de 
Antepanteones, permitiendo el acceso a la Basílica (planta 
baja), o a la Antesacristía. Desde allí se desemboca en el 
Claustro Principal Bajo, visitando la Iglesia Vieja y 
accediendo a la Basílica por la Sala de Secretos. 

 

� José Manuel Rodríguez de Robles 
 

 
 

Excursión a Robledo de Chavela 
(18/05/2019) 
 
 
 
 
 
 

l 18 de mayo fue nuestra excursión primaveral de 
este año 2019. Y emprendimos el viaje 45 

fraternos, que no está nada mal, dispuestos a disfrutar del 
paisaje, del pueblo y de la Estación Espacial de la N.A.S.A. 

 

Este año tuvimos la ventaja de que llevábamos con 
nosotros a un estupendo GUÍA, que ya en el autobús nos 
pudo ir explicando lo que nos esperaba a la llegada.  El guía 
del que os hablo es nada más y nada menos que nuestro 
querido JUANJO.  

E 

OCIO Y TIEMPO LIBRE 
LIBRE 
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                    Entrada a la instalaciones y museo de la N.A.S.A 
 

Nos contó que llegó a este pueblo incluso antes de 
nacer, pues ya en el vientre de su madre apareció en este 
bonito lugar (Robledo se encuentra entre las sierras de 
Gredos y de Guadarrama), y nos ilustró con su saber y sus 
experiencias infantiles en el pueblo, abriendo su corazón 
con sus recuerdos, tales como que él y sus hermanos 
pasaban allí todos los  veranos con sus abuelos y su madre, 
ya que su padre trabajaba en Madrid e iba por allí sólo los 
fines de semana y mientras, él jugaba haciendo barcos y 
cometas, y se alimentaban muy sanamente con todo lo que 
recogían en el huerto del abuelo, etc., etc. También nos 
ilustró sobre la estación espacial de la N.A.S.A. que íbamos 
a visitar inmediatamente, pues fue nuestra primera parada 
para conocer sus instalaciones y el pequeño pero 
interesante museo que allí han organizado y que se 
encuentran a pocos kilómetros del pueblo.  

 

Antes de entrar en el museo pudimos ver a unas cuantas 
reses bravas  que estaban pastando tranquilamente pero 
que ya nos dijo Juanjo que ¡ojo con ellas…! La verdad es 
que estaban cercadas para nuestra tranquilidad… También 
nos explicó que cerca de allí se halla la ermita de Ntra, Sra. 
de Navahonda, muy venerada por los robledanos. 

 

Fuimos entrando en el museo y en primer lugar vimos un 
vídeo para irnos ambientando en el tema y después 
visitamos las distintas estancias que nos explicó un guía 
voluntario (Don Eduardo Adarve), pero yo creo que sabía 
más que un profesional… Además lo comunicaba con tal 
entusiasmo que nos contagiaba… Voy a intentar resumir 
algo de lo mucho que nos explicó. 
 

La N.A.S.A. se fundó en 
1958  y en enero de 1964 se 
firmó el acuerdo de 
cooperación científica entre 
los gobiernos de los Estados 
Unidos de América y España. 
También posee la N.A.S.A. 
otro centro  importante de 
comunicaciones con el 
espacio en Camberra 
(Australia), además del que 
posee en California. Estos 
tres puntos se encuentran 
más   o   menos  a  la  misma 

distancia entre sí y su tarea más importante es la de 
mantener constantemente la comunicación con las naves y 
sondas espaciales para la investigación de la Luna, los 
Planetas y el sistema interplanetario. Sus enclaves 
geográficos permiten que cada una de estas tres estaciones 
cubra un campo de 120º, por lo tanto cualquier Vehículo 
Espacial está permanentemente dentro del campo visual de 
la Tierra. 
 

Un año después de inaugurarse esta estación espacial, 
comenzaba a operar la estación de Robledo con  su primera 
antena de 26 m. de diámetro. En la actualidad funcionan 
simultáneamente tres, y ¡la gigantesca de70 m.! Pudimos 
verlas salpicando el campo con esas impresionantes  
pantallas. Constantemente añaden nuevos equipos y 
avanzadas tecnologías para realizar su importante misión: 
traer a la Tierra cada vez más datos desde lugares más 
lejanos. También pudimos ver en el pequeño museo y 
protegidos con vitrinas maquetas a escala de los diferentes 
cohetes. 

 

El papel de esta estación ha sido clave para 
acontecimientos cósmicos como la llegada del primer 
hombre a la luna. De hecho allí pudimos ver a varios 
fraternos convertidos en astronautas revestidos con sus 
trajes espaciales y “nos comentaban que  a la vuelta no les 
esperásemos pues volvían  directamente a Madrid en un 
cohete dispuesto para ellos”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  Atentos a las explicaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  Maqueta de un astronauta         Don Eduardo Adarve 
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Nuestro sabio guía nos contó también cosas 
sorprendentes como que el oro procede de las estrellas 
supernovas,  y curiosidades como que si comparamos el sol 
con un balón de futbol, nuestros planetas serían: Mercurio: 
un grano de sal, Venus y la Tierra un grano de arroz, Marte 
y Júpiter como una moneda de 20 cts. y Urano y Neptuno 
serían como una moneda de 10 cts. Y también pudimos ver 
algo sorprendente: ¡Un trocito de ROCA LUNAR de  hace 
3.300 millones de años! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          Robot explorador  
 

Y después de esta importante visita, volvimos a subir a 
nuestro autocar y nos dispusimos a visitar el pueblo 
propiamente dicho de Juanjo: Robledo de Chavela, que 
como nos explicó él después, su topónimo puede ser que 
provenga de que Robledo, como su nombre indica, posee 
numerosos  robles que hay por la zona y Chavela, por los 
ocho pináculos que rematan la torre del campanario de la 
Iglesia, que luego visitamos y donde tuvimos nuestra 
Eucaristía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Juanjo, dando algunas explicaciones en la plaza 
 

Estuvimos en la plaza del pueblo, que es una de las más 
grandes de la Comunidad de Madrid, junto con la de 
Chinchón. La plaza ha sido renovada pero mantiene su  
Ayuntamiento y sobre todo sus costumbres, como reunirse  
a charlar y  celebrar las fiestas patronales donde se baila el 
“rondón”, y las “seguidillas”, y antiguamente se celebraban 
las fiestas de los quintos  como en tantos pueblos y también 
se hacía, y se hace, un simpático muñeco en las fiestas de 
Pascua  llamado  “El Judas”.  Antiguamente,  durante  las  

 

fiestas, la plaza se convertía en plaza de toros y hoy día sin 
embargo lo que se ha construido debajo de la mismaa es un 
moderno aparcamiento. Lo que no ha cambiado es “La 
Almenara”, pues desde la plaza este bonito monte nos 
contempla como también lo habrá hecho a tantas 
generaciones anteriores… 

 

Como dato curioso nos contó Juanjo, que aquí fue donde 
un señor llamado Valerio le enseñó a dar sus primeros  
compases y rasgueos a la guitarra y que ya no la ha 
abandonado nunca (así nos alegra las Eucaristías y todas 
las fiestas que celebramos). 

 

Después fuimos a comer al Centro de Mayores que tiene 
un salón grande y alegre y allí dimos buena cuenta de una 
opípara y sabrosa paella y ricos postres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Camino del Centro de Mayores para comer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          Durante la comida 
 

Y luego vino lo más difícil del día, que fue remontar la 
“subidita” a la Iglesia.  Menos mal que llevábamos a unos 
cuantos fraternos colaboradores que habían tomado fuerza 
con la paella y pudimos llegar todos a la bonita Iglesia. Una 
vez arriba y salvando también los escalones de la misma 
con una rampa, que nos proporcionó nuestro simpático 
conductor Luis, una guía de la localidad  (Nely)  nos explicó 
cómo, al restaurar la Iglesia, se han encontrado varios 
“dragones” pintados, parece ser como símbolo de  
protección, y sobre una bóveda de crucería estrellada, que  
nuestro guía particular  y también de la localidad nos explicó 
luego con más detalle: 

 

Se trata de una Iglesia fortaleza de los siglos XV-XVI que 
puede estar construida sobre una anterior románica.  Es de 
planta irregular de una sola nave, construida posiblemente 
por Gil de Hontañón.   
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                                  Vista del Retablo Mayor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            Vista del Coro 

Y lo más importante  de todo es el magnífico RETABLO 
hispano flamenco, se dice que es el más importante de la 
Comunidad de Madrid, de tres paños y realizado en madera 
policromada por el Pintor de Cámara de los Reyes 
Católicos, Antonio de Rincón. La simbología es Mariana y 
con escenas también de la Pasión de Cristo. 

 

También tiene la Iglesia una capilla lateral dedicada a la 
Virgen  de la Soledad con  retablo barroco y con la “Cabeza  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Don José dando la Comunión 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Todo el grupo en la puerta de la iglesia 
 

de San Juan Bautista degollado” de Alonso 
de Berruguete o de Martinez Montañés. 

 

Afortunadamente pudimos tener la 
Eucaristía a las 17:00h gracias a Don José 
Pereira, parroco de la localidad. Desde 
estas páginas le reiteramos nuestro 
agradecimiento por proporcionarnos el 
acceso al templo y haber oficiado la santa 
Misa. 

 

Y después de esta exhaustiva exposición 
de la excursión (yo creo que después de 
esto  podría  quitarle el puesto a Juanjo, 
ja,ja,ja),  solamente deseo  que no os haya  

 

parecido demasiado largo, y que os haya gustado 
recordar este bonito día. 

 

Os saluda con todo cariño “la futura  cronista de la 
villa”. 

 
 

� Ana del Campo (Texto) 
� Julia Morales; Xavier Pifarré; David García (Fotos portada y crónica) 

   Cabeza de San Juan 
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III Jornada de la Discapacidad 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
n el colegio de La Purísima, en el madrileño barrio 
de La Elipa, celebramos el pasado 25 de mayo la 

“III Jornada de la Discapacidad”. Este año acudieron 
menos personas y asociaciones, pero no por ello el 
encuentro estuvo carente de interés e ilusión. Aun así, 
estuvimos representados por CECO (Discapacidad 
sensorial -visión-), Pastoral del Sordo (Discapacidad 
sensorial -audición-), Fe y Luz (Discapacidad intelectual), 
Proyecto Nain (Discapacidad intelectual) y Frater 
(Discapacidad física). En total, unas cien personas 
aproximadamente, unidas todas por una misma fe y 
conscientes de que queremos ser protagonistas de nuestra 
Iglesia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Aspecto que ofrecía el patio del colegio 
 

Tras unos momentos para acreditarnos y pagar la 
comida, tuvimos una Eucaristía concelebrada por varios 
consiliarios y presidida por el Vicario para el Desarrollo 
Humano Integral y la Innovación, José Luis Segovia “Josito”. 
Toda ella estuvo traducida a la lengua de signos y 
amenizada con bellas canciones.  

 

A continuación pasamos a la comida que tuvo lugar en el 
comedor del colegio, pues en el patio el sol hacía honor a 
las fechas en que nos encontrábamos. Consistió en 
gazpacho, paella y tarta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              Josito celebrando la Eucaristía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
                                   Mª Paz, leyendo el Salmo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          Durante la Comunión 

E 

REPRESENTACIÓN 
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Pasados unos momentos de breve sobremesa, 
continuamos con unas actuaciones en la capilla del colegio 
en atencion al siguiente orden:  
 

x CECO. Hizo una parodia de lo que puede sentir un 
ciego al entrar en una iglesia respecto a los 
diferentes modos que tiene la gente de ayudar, 
finalizando con la moraleja de que en casos así o 
parecidos, lo mejor es actuar con naturalidad. 

 

x Pastoral del Sordo. Presentó un testimonio de una 
chica con respecto a su discapacidad y la grata 
experiencia que experimentó al conocer la 
parroquia de Santa María del Silencio.  

 

x Frater. Viki, y el que esto esribe, contamos 
diversas anécdotas de nuestro Movimiento 
ralacionadas con las colonias de verano, 
convivencias, viajes, etc.  

 

x Fe y Luz. Sus representantes nos hicieron 
partícipes del dolor que sentían ante la pérdida, el 
pasado 7 de mayo, de su fundador, Jean Vanier, 
dando lectura a una breve pero intensa biografía 
suya.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  Haciendo la paella 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              El grupo musical: “Espíritu Misionero” 
 

Entre actuación y actuación el grupo “Espíritu Misionero” 
interpretó varias canciones de autoría propia. Este grupo 
está formado por una familia compuesta por el matrimonio y 
dos hijos, aunque en esta ocasión solo pudo acudir uno de  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Viki y un servidor, contando las anécdotas 
 

ellos. Su función es la de misionar allí donde se necesite y 
ayudar económicamente o de cualquier otra forma a los 
misioneros del mundo. 

 

Día grato este que pasamos y que casi…, casi…, pone 
el punto final a la actividad fraterna.  

 

¡Hasta la próxima, amigos! 
 

� Juan José Heras (Texto) 
� Yolanda Martínez de la Casa; Juan José Heras (Fotos) 

 
 
 
 
 

León (26/05/2019) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

l pasado 26 de mayo vino al mundo León, hijo de 
Elli y Álvaro, y cuarto nieto de nuestra querida 

compañera Mª Cruz.  
 

Al nuevo retoño, a los afortunados padres y a la 
“babeante” abuela, nuestra más cordial enhorabuena y que 
sigan así: repoblando el mundo, sobre todo de gente buena 
como todos ellos.  

 

� BOLETÍN-FRATER 

E 

NATALICIOS 
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Los helados 
(Viene de contraportada) 

 
La idea del “cono” helado (barquillo) para tomar “paseando”, nace a principios 

de 1900, aunque no se sabe a ciencia cierta quien fue exactamente el 
“inventor”. Hay quien dice que la importaron desde Hungría, otros que nació en 
Estados Unidos en la feria Mundial de St. Louis (Missouri) en 1904. Entre los 
numerosos stands se encontraba Arnold Fornachou, heladero, y el sirio Ernest 
Hamwi, panadero que elaboraba obleas dulces, pero también había españoles 
y otros italianos que fabricaban obleas similares. En la oficina de Patentes y 
Marcas de Washington el primero en registrar el “barquillo” o “cono gelato” fue 
el italiano Italo Marchionni, en el año1903. 

 

Actualmemte los helados se pueden dividir en:  

Helados Industriales: Son los helados elaborados en plantas industriales en 
cuya elaboración se emplean colorantes artificiales, saborizantes y 
estabilizadores para realzar su aspecto y sabor; es un helado con una gran 
cantidad de aire incorporado. Debido a su producción masiva, es uno de los 
más económicos. 
Helado derretido: Son los helados cuando ya no están suficientemente fríos 
para mantener su forma habitual, así que están en forma líquida. 
 

Helados Artesanales: Se elaboran en pequeñas fábricas, básicamente con 
procedimientos manuales. En su elaboración se emplean únicamente productos 
frescos y, al contrario de los helados industriales, no se utilizan saborizantes 
artificiales, colorantes, ni conservantes. Tienen mucho menos aire incorporado 
y un aspecto muy cremoso.  
 

Helado Soft: Es un helado que se fabrica a partir de una mezcla de base, 
producida en forma industrial, que se coloca en una máquina congeladora de 
pequeño tamaño. Al momento de servirlo, se acciona un grifo de la máquina 
extrayendo el helado al momento. La característica principal es la gran cantidad 
de aire que tiene dentro; es decir, que es muy liviano y tiene una textura muy 
suave.  
 

Los helados aparecen en España en 1800. Ese año empiezan a verse en 
Madrid, Barcelona y Valencia,en las horchaterías, establecimientos donde se 
venderían esos productos junto a bebidas heladas que todos conocemos. 
Aunue su producción está extendida por todo el territorio nacional, es la costa 
levantina junto a las isla de Baleares, en donde más ha proliferado este arte 
que tanto gusta a grandes y pequeños.   

 

 

 

 
 
 
 
 

El alma tenías 
 

El alma tenías  
tan clara y abierta, 
que yo nunca pude 
entrarme en tu alma. 

Busqué lo atajos, 
angostos, los pasos 

altos y difíciles… 
A tu alma se iba 

 por caminos anchos. 
Preparé alta escala 
-soñaba altos muros 

guardándote el alma- 
pero el alma tuya  

estaba sin guarda 
de tapial ni cerca. 

Te busqué la puerta 
estrecha del alma, 

pero no tenía, 
de franca que era, 
entradas tu alma. 

¿En dónde empezaba? 
¿Acababa, en dónde? 
Me quedé por siempre 
sentado en las vagas 

lindes de tu alma 
(De Presagios) 

                                                                  Pedro Salinas 
 

 (Enviado por Ana del Campo) 
 
 
 

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.  

 
 
 

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: ____________________________________  

POESÍA ERES TÚ 
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Goalball  
� DAVID GARCÍA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l Goalball es el único deporte paralímpico creado 
específicamente para personas ciegas y con muy 

baja visión. 
 

Esta modalidad de deporte adaptado fue creada por el 
alemán Hans Lorenzen y el austriaco SeepReindl. Y 
formaba parte de un programa de terapia para ayudar en 
la rehabilitación a los soldados que salieron heridos 
durante la II Guerra Mundial. En la actualidad se puede 
encontrar deportistas de Goalball por todo el mundo. 

 

En él participan 2 equipos de 3 jugadores cada uno. 
Se basa principalmente en el sentido auditivo para 
detectar la trayectoria de la pelota en juego y requiereuna 
gran capacidad espacial para saber estar situado en 
cada momento en el lugar más apropiado, con el objetivo 
de interceptar o lanzar la pelota. 

 

Durante el partido, se juegan 2 tiempos de 12 minutos 
cada uno con un intervalo de 3 minutos.Cada equipo 
tiene derecho a 3 tiempos muertos por partido, con una 
duración de 45 segundos. 

 

Cada equipo se sitúa en un lado de la pista, junto a la 
portería de 9 metros de ancho. El objetivo es introducir el 
balón, que siempre debe de ir al ras del suelo, en la 
portería rival mediante lanzamientos con la mano. 
Cualquiera de los tres miembros del equipo intentará que 
el balón no entre en la portería. Todos los jugadores 
llevan antifaces opacos para igualar la visibilidad de 
todos los participantes. 

 

El balón es como el de baloncesto pero dentro lleva 
cascabeles y fuera ocho agujeros para que el sonido 
salga.Pesa 1,250 Kg.y no tiene cámara de aire, por lo 
que no salta tanto 

 

La pista utilizada consistirá en un rectángulo de 18,00 
metros de largo por 9,00 metros de ancho dividida en tres 
áreas por equipo: zona de ataque, zona de defensa y 
zona neutral. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estas zonas sirven para señalar dónde hacer qué. 

Todas ellas tienen varias marcas con cinta de 5 
centímetros de ancho para que los jugadores se puedan 
orientar mejor.Bajo estas líneas y marcas está un cordel 
que da relieve a esas líneas. 

 

Las zonas de defense y de ataque miden ambos 9 
metros de ancho por 3 metros de profundidad mientras 
que la zona neutral 6 metros de profundidad. 

 

Ganará quien al final de ese período de tiempo haya 
marcado más goles. Si están empatados se juega una 
prórroga de 6 minutos divididos en 3 minutos cada parte, 
venciendo quien marca primero. 

 

Se pueden hacer 4 sustituciones durante el juego, 
siendo obligatoriamente una de ellas en el primer tiempo. 
Si esto no ocurre entonces disminuye para 3. 

 

Existen 2 árbitros, que son responsables de todas las 
decisiones sobre el juego y controlan el desarrollo del 
juego y el resto de apoyo en un juego de golfo, siendo 
ellos:  
 

x 2 Cronometristas, siendo uno responsable de 
controlar el tiempo de juego y de los intervalos, 
mientras que el segundo es el que controla el 
tiempo para el ataque de cada equipo (10 
segundos) y también los tiempos muertos 
solicitados por los entrenadores.  
 

x 2 Anotadores, que tienen diferentes funciones. 
El primer anota el número de goles hechos y 
elabora el acta del partido y el otro controla el 
número de lanzamientos efectuados por cada 
equipo. 
 

x 4 Jueces de línea, los cuales están cada uno en 
un extremo de una de las balizas y tienen como 
función señalar inmediatamente cuando el balón 
sale del campo y también cuando los goles están 
marcados. 

 

El pabellón debe permanecer en silencio durante todo 
el partido, para permitir que ambos equipos puedan 
escuchar el balón sonoro. Sólo se permite gritar y 
aplaudir cuando se marca un gol. 

E 

DISCA - DEPOR 
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Más sobre abusos  
� JOSÉ MANUEL LINARES 
 

ermitidme que responda la Carta al Director de Enrique 
Francisco.  

 

Estimado Enrique: Hay tres cuestiones en este problema, 
por una parte las víctimas, por otra los victimarios y por último 
la Iglesia. Ante los hechos de los abusos te olvidas la realidad 
de los abusados, los niños, esos a los que se escandalizan, 
miras a otro lado y lo primero que haces, para colmo de 
disparates, me arrojas la piedra del Evangelio y como buen 
fariseo te rasgas las vestiduras sin tener en cuenta a las 
víctimas que han causado los homosexuales, que no son seres 
inocentes, los hechos no cantan precisamente la gloria de 
Dios. Siento no haberte contestado en el mismo boletín de tu 
carta, por causas ajenas a mí voluntad, no te pude responder.  
Lo primero que te digo es que, si no me equivoco, según lo 
que tú planteas la causa de los abusos es el celibato, así lo 
desprendo de tu escrito. Pero no se sigue el salto de la 
homosexualidad a la heterosexual, los escándalos los han 
provocado los sacerdotes homosexuales que han anidado en 
la Iglesia. 

 

Insisto en que de las víctimas de esos homosexuales no 
dice nada, como buen fariseo siempre se acusa a una parte 
cuando siempre hay dos partes, y además hay más víctimas 
que las abusadas, están la traición a la confianza de los padres 
que depositaron en ese sacerdote, y la traición a la Iglesia que 
les ordenó. Esos sacerdotes en vez de anunciar el Evangelio 
se han dedicado a abusar de la confianza que les daba su 
ordenación y su autoridad “moral” cometiendo las atrocidades 
que no tienen que ver con el anuncio de la Buena Nueva.  En 
segundo lugar (repito la frase que te “escandaliza”: “Hay que 
decir que la homosexualidad no conduce al abuso, pero en la 
Iglesia ese factor es mayor con los varones. Por eso es 
necesaria una preparación en el seminario sobre los afectos 
sexuales.” ¿Esto te escandaliza y no los hechos de los niños a 
los que se les han destrozado la vida? Porque no dices nada 
de prevenir el sufrimiento de los inocentes. Ni una sola palabra 
de consuelo ni esperanza o de remedio para las víctimas 
inocentes, que triste. 

 

Por otra parte estoy siguiendo los estudios y  análisis de la  
Congregación del Clero (Ratio Fundamentales, 8 dic. 2016) 
tras ese razonamiento hay mucha elaboración, estaban 
representados filósofos, psicólogos, antropólogos, sociólogos, 
siquiatras, no seré yo quien les dé lecciones y les diga a esos 
profesionales del conocimiento humano que están 
equivocados y menos darles indicaciones del comportamiento 
del ser humano; los sacerdotes homosexuales tienen todos, 
como los heterosexuales, esto es, su condición humana, 
aunque hay ingenuos que los consideran sin tacha, los habrá 
como en el resto de los seres humanos, la homosexualidad no 
da cualidades que la naturaleza no dé a todos. Dices bien que 
la heterosexualidad no significa que seas violento, pero si te 
casas con que tiende a la violencia es un riesgo para con el 
que se convive, sea o no heterosexual, porque también en la 
prensa salen casos de violencia entre homosexuales. 

 

Te repito el párrafo anterior al que te “escandaliza” del que 
no dices nada: “Algunos dicen que la causa es el celibato, 
pero  las  investigaciones  concluyen  que  ni produce  el  

 
 

abuso ni lleva al abuso, pero que si es un factor de riesgo 
cuando no se vive el celibato con seriedad. La media del 
abusador típico es de 39 años (en otras instituciones la edad 
media son 15 años menos, como puede ser los entrenadores), 
en esa edad se refuerza el factor de riesgo cuando tiene pocos 
contactos con los hermanos y con su obispo.” Como dije antes, 
es la elaboración de todo un equipo de personas con 
conocimientos de la condición humana y tratan con todo tipo 
de personas. 
 

No se pueden mezclar las churras con las merinas, esa 
mezcla de unir problemas que no tienen mezcolanza alguna, 
crea confusión y de paso se dicen sandeces que no se 
sostienen al estar mediadas por el sentimentalismo barato, 
mezclada con medias verdades, que son las peores mentiras. 
El sufrimiento de las víctimas es para toda la vida, hecho por 
sacerdotes homosexuales, hablo para adultos formados e 
informados que se preocupan de los inocentes y no de 
sensibleros irracionales que hacen pasar a los victimarios por 
víctimas respetables. Cuando los profesionales, conocedores 
del ser humano, dicen que no es la causa, será porque lo han 
estudiado seriamente. En cuanto a los sacerdotes 
heterosexuales la respuesta la das tú mismo. 

 

Te recuerdo que los casos son de los años 80, y creo que 
una de las causas es la que dice Federico Martel en la 
columna de opinión, en un diario de España: “La Iglesia ha 
sido durante decenios un refugio para los homosexuales que 
no querían escandalizar a su familia, que eran objeto de burla 
por sus modales afectados y que no querían que les obligaran 
a casarse con una mujer. El celibato les brindaba una 
solución.” (Sic). Era otra sociedad y esa es la que está 
aflorando.  
 

Por último decirte que la ONU ha hecho un estudio sobre 
los abusos, en general, y el primer lugar de abusos se da en 
las familias, después en los deportes de élite, entrenadores, 
después entre los famosos del mundo de la farándula, cine, 
teatro,después en el profesorado, después en el trabajo, y en 
sexto lugar en las Iglesias. No es para estar orgullosos pero 
mientras que en la Iglesia se ponen los medios y se toman 
responsabilidades, no se puede decir lo mismo de los demás 
lugares de abusos.   

 

Todo ello ha generado una desconfianza hacia la Iglesia y 
los padres miran mucho de entregar la formación religiosa de 
sus hijos a cualquier sacerdote. No puedo defender a los 
victimarios, los abusadores, son ellos los que han 
escandalizado y desprestigiado a la Iglesia, las consecuencias, 
victimas, las estamos padeciendo el resto de la Iglesia que 
depositó, insisto, hablo para adultos, en ellos la confianza de 
anunciar la buena nueva del Evangelio. 

 

Después de este razonamiento voy al evangelio: “El que 
ama su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí, la 
encontrará” (Mc 8, 35). 

 

Para terminar os recuerdo que en estas vacaciones hay 
que leer algún libro que os libere del móvil y os descubra lo 
hermoso de la lectura, os hará mucho bien. 

 

Un cordial y fraterno saludo.  

P 

¡EUREKA: LA IDEA! 
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El hombre llega a la luna 
�  PIRRACAS II 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a madrugada del día 21 de julio de 1969, se produjo 
la mayor gesta de la historia de la Humanidad: el 

hombre había posado el pie en la luna.  
 

A grandes rasgos los antecedentes de tal hazaña, se 
remontan once años atras, concretamente al 29 de julio de 
1958 cuando se funda, por el entonces presidente 
estadounidense, Dwight David «Ike» Eisenhower, la NASA 
(Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio), 
aunque esta no empezara a funcionar hasta el 1 de octubre. 
Cuatro años después, el 12 de septiembre de 1962, el 
nuevo president John F. Kennedy, en un historico discurso, 
aseguró que EE.UU lograría ir a nuestro satélite antes de 
que terminara la década. Los esfuerzos y avances que se 
fueron logrando en tan poco espacio de tiempo, culminaron 
con ese famoso día citado al principio.  

 

¿Cómo fue posible? Pues gracias a la misión Apolo 11, 
cuyo cometido específico era precisamente lograr que el ser 
humano caminara por la superficie lunar.  

 

Tras las oportunas pruebas de admisión, preparación y 
entrenamiento, las tres personas afortunadas para llevar a 
cabo el viaje fueron: el comandante de la misión Neil A. 
Armstrong, de 38 años; Edwin E. Aldrin Jr., de 39 años y 
piloto del LEM, apodado Buzz; y Michael Collins, de 38 años 
y piloto del módulo de mando.  

 

El Apolo 11 fue impulsado por un cohete Saturno 
V desde el complejo de cabo Kennedy, en Florida, a las 
13:32 UTC, del16 de julio.  Doscientos segundos después 

el motor se apaga y los astronautas comienzan a notar la 
ausencia de gravedad. El Apolo 11 se encuentra ya en 
órbita terrestre. El modulo  de  mando Columbia y el modulo 
lunar Eagle (Águila) permanecen unidos todavía a la tercera 
etapa denominada S-IV B. Según las normas de las 
misiones lunares, las naves Apolo deben permanecer tres  

 

horas en una órbita llamada “órbita de aparcamiento” a 215 
km de altura.  

 

Una vez que el Apolo 11completa la segunda órbita a 
la Tierra y los astronautas terminan de realizar sus tareas, 
Houston da la orden para ponerlo rumbo a la Luna. El 
cohete acelera gradualmente hasta alcanzar los 
45 000 km/h. El carenado que protege al LEM se fragmenta 
en cuatro paneles. El LEM se separa del S-IV B y tras una 
complicada maniobra quedan los dos vehículos 
ensamblados. Después se desprende la tercera etapa y se 
prosigue con la misión. El Apolo 11 realizará durante tres 
días la supervisión de los aparatos de navegación, 
correcciones de medio rumbo y comprobaciones de los 
diversos instrumentos. Durante dos días, la nave va 
perdiendo velocidad regularmente debido a la atracción de 
la Tierra hasta llegar a los 3.700 km/h, por lo que debe 
acelerar hasta los 9.000. Es entonces cuando el Apolo 11 
se encamina ya con esa velocidad hacia la Luna. 
Seguidamente se pocede a realizar un maniobra en la cara 
oculta de nuestro satélite, denominada “inserción en órbita 
lunar” que consiste en un encendido de motor para provocar 
una frenada y colocarse así en dicha órbita. El motor 
funciona durante cuatro minutos y medio, y luego se apaga 
automáticamente. Unos cuantos ajustes más y el 
comandante Armstrong y el piloto Aldrin pasan del módulo 
de mando al LEM. El tercer tripulante, Mike Collins, piloto 
del Columbia, acciona el mecanismo de desconexión y 
el Eagle comienza a separarse y realizar la complicada 
maniobra de descenso hacia la superficie lunar. A quince 
kilómetros de ella, todo está listo para la maniobra de 
descenso final, consistente en activar por segunda vez el 
motor del LEM. Este va perdiendo altura gradualmente. A 
menos de dos metros de la superficie, una de las tres 
varillas sensoras que cuelgan de sus patas, toca el suelo. El 
Eagle recorre el último metro en una suave caída gracias a 
la débil gravedad lunar. El terreno ha resistido bien el peso 
del aparato y todos los sistemas funcionan. 

 

Después de cuatro días de viaje, y tras haberse posado 
en el Mar de la Tranquilidad, de nuestro satélite, a las 02:56 
UTC, seis horas después de haber tenido lugar el crucial 
momento, el comandante Armstrong pisaría por primera vez 
la superficie de la luna, y pronunciaría la famosa frase:  

 

“Este es un pequeño paso para el hombre, pero 
un gran salto para la Humanidad" 

El 24 de julio, los tres astronautas regresan sanos y 
salvos a la Tierra, amerizando en aguas del Océano 
Pacífico.  

Este hito histórico se retransmitió a todo el planeta desde 
las instalaciones del Observatorio Parkes (Australia). Las 
del MDSCC en Robedo de Chavela (Madrid), sirvieron de 
apoyo durante todo el viaje de ida y vuelta. 

L 

¡PARECE QUE FUE AYER! 
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Antonio Palacios 
� JUAN JOSÉ HERAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l arquitecto Antonio Palacios está considerado uno 
de los más importantes e influyentes en España 

durante la primera mitad del siglo XX, y el responsable de 
algunos de los edificios más emblemáticos de Madrid.  

 

Nació en Porriño (Pontevedra) el 8 de enero de 1874. 
Ya desde pequeño era un apasionado de las bellas artes, 
y aunque se inclinaba hacia la pintura y la esculura, 
acabó por tasladarse a Madrid, en 1892, para cursar 
estudios de arquitectura, influenciado quizá por el 
seguimiento del trabajo de su padre (ayudante de Obras 
Públicas en el ferrocarril que unía Guillarey con Valença 
do Minho), y la cercanía a las canteras de Atios y Budiño, 
propiedad de su familia materna.  

 
Asimilador de las influencias de arquitectos como 

Viollet le Duc, Otto Wagner y otros, en 1900 obtiene el 
título y comienza a trabajar en el estudio de Ricardo 
Velázquez Bosco, del que había sido alumno. Sin 
embargo, será con su amigo y compañero de 
universidad, Joaquín Otamendi, con quien comience a 
desarrollar una auténtica trayectoria profesional de 
reconocido prestigio. Los dos se presentan a varios 
concursos públicos y en 1902 obtienen el primer premio 
por su proyecto para un Puente Señorial en la ría de 
Bilbao. En 1903 quedarían finalistas en el concurso del 
Casino de Madrid, y en el que el jurado destacó su 
interesante fachada asimétrica, el sorprendente eje 
diagonal que organizaba las plantas y la curiosa 
escalinata volada sobre el patio interior. Finalmente el 
concurso se declaró desierto, aunque los trabajos 
seleccionados fueron comprados y fusionados en un 
único proyecto que firmó Luis Esteve y dirigió José López 
Sallaberry.  
 

Su estilo arquitectónico inicial se adhiere 
al Sezessionsstil vienés, y poco a poco evoluciona hacia 
un regionalismo arquitectónico, aunque sin abandonar 
raíces  hispanas caracterizadas por los estilos plateresco  
y  manuelino.   Posee,  además,  fuertes  influencias   del  
expresionismo. Pero  su  consagración  definitiva  tendría  

 

lugar a partir de 1904, tras ganar el concurso para 
el Palacio de Comunicaciones. En esta obra se 
quedan plasmadas ya algunas de las 
características de su arquitectura: capacidad para 
absorber y sintetizar diversos estilos, búsqueda de 
la expresividad a través de los materials, 
tratamiento racional de las estructuras, etc. Muchas 
de sus obras han sobrevivido al paso del tiempo 
gracias a rehabilitaciones  arquitectónicas, 
cambiando sus funciones originales y acogiendo 
sedes de organismos privados y del Estado,    
como      sucede      en      dos      de      sus      más  
 

representativos edificios de Madrid, además del 
mencionado:  el  Hospital  de  Jornaleros  de   Maudes 
(Consejería de Transporte de la Comunidad de Madrid) y 
la Casa de las Cariátides (sede de la central del Instituto 
Cervantes).  

 

Colaboró también con la Compañía Metropolitano 
Alfonso XIII. Desde 1919 hasta su retirada trabajó como 
arquitecto diseñando la línea decorativa de los vestíbulos 
y pasillos, las bocas de entrada y los pabellones de 
acceso de las estaciones de Sol y Red de San Luis, 
mediante la utilización de cerámicas toledanas y 
sevillanas de tonos dorados y azules. Las continuas 
modernizaciones a que se ha visto sometida la red de 
Metro han hecho desaparecer casi todo el trabajo de 
Palacios, aunque en la actualidad todavía pueden 
verse vestigios de su obra suburbana en la Estación de 
Chamberí. También realize una serie de edificios 
auxiliares, entre los que se encuentra la Estación 
Eléctrica de Pacífico, o las Cocheras de Cuatro Caminos.  

 

Antonio Palacios mostró su capacidad para 
compaginar sus grandes proyectos monumentales con la 
construcción de viviendas (calles de Goya, Velázquez y 
Paseo de la Castellanas), así como de locales 
comerciales inspirados en los grandes edificios 
norteamericanos, y en los que empieza a experimentar 
con materials nuevos (Casa Comercial Palazuelo; edificio 
Matesanz; Hotel Avenida; el desaparecido Hotel Florida; 
Banco Mercantil e Industrial, etc.) Fue, asimismo, el 
hacedor del edificio del Círculo de Bellas Artes. 

 

Su afición a la pintura le llevó a entablar amistad con 
Eduardo Chicharro e Ignacio Zuloaga. Ejerció además 
como profesor de Dibujo en la Escuela Superior de Artes 
e Industrias y de Proyectos de Detalles Arquitectónicos 
de la Escuela de Arquitectura de Madrid, fue miembro del 
jurado de la Exposición Nacional de Bellas Artes, y en 
1926 se le nombró Académico de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando. 

 

Murió el 27 de octubre de 1945, en la modesta casa 
que él mismo había construido en El Plantío (Madrid).  

E 

MADRID, TAL CUAL 
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¿Qué me pasa, doctor?
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HAZ EL HUMOR…, NO LA GUERRA 
GUERRA 
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� BOLETÍN FRATER  
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Sara Andrés 
“Prefiero no tener pies y saber a dónde 
voy que tenerlos y estar perdida" 
 

Autora: Almudena Rivera 
 

� ENRIQUE RIAZA 
 
 

 

 
 
 
 
 

ara Andrés, la atleta madrileña ha convertido 
esta frase, que le salió de forma natural poco 

después de sufrir un accidente de tráfico hace cinco 
años, en su lema de vida. Ella tiene muy claro hacia 
dónde dirige sus pasos, hacia una vida plena en la 
que es feliz dando clases en segundo de Primaria en 
el colegio Maria Moliner de Villanueva de la Cañada 
(Madrid) y entrenando y compitiendo en atletismo, un 
deporte que le abrió una ventana hacia una nueva 
vida. 

 

"Después del accidente quería disfrutar de la vida al 
máximo y me embarqué en todas las aventuras 
posibles: paracaidismo, surf, hípica, ciclismo, esgrima, 
tenis en silla y el último fue el atletismo, que me ha 
aportado muchas alegrías y oportunidades", cuenta. 
"Porque en el accidente vi una segunda oportunidad, 
me cambió la vida para mejor. Empecé a valorar lo 
importante, fue como una bofetada de realidad y ahora 
siempre veo lo bueno en lo malo", añade.  

 

Sara Andrés reconoce que tras el accidente pasó 
un periodo de duelo. "Hay que sufrirlo porque si no te 
pasará factura más adelante", dice convencida. Pero 
no tardó mucho en superarlo y descubrir ese lado 
bueno del que antes hablaba. Y con esa misma 
positividad y energía afrontó, hace dos años, un 
cáncer de tiroides que a punto estuvo de dejarla sin 
poder ir a Río. Pero no sólo fue, si no que, además, 
regresó con un diploma en la prueba de 400 metros, 
en la que acabó quinta. “Cada vez que lo pienso, me 
pongo a llorar o se me ponen los pelos como 
escarpias. Me sentí muy especial, muy protagonista, 
sentía que estaba haciendo algo muy grande." Esa 
mejora es producto de muchos meses de trabajo. 
Cambió de entrenador en noviembre. Empezó con 
Carlos Llanos, que dio prioridad a la calidad de los 
entrenamientos frente a la cantidad. "En el gimnasio 
entreno con las prótesis de caminar y en la pista, con 
las de atletismo. Con las primeras hemos trabajado 
ejercicios para mejorar mi estabilidad y equilibrio, y he 
aprendido  a  ser  consciente de mi posición corporal",  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

explica Sara. "Y eso me ayuda en mi día a día 
también". 

 

Un día a día que comparte con sus alumnos, a los 
que hace un año enseñó por primera vez sus prótesis. 
"Fue muy divertido. Llevaba falda larga y me la subí un 
poco. Sus caras fueron un poema y alguno me dijo 
incluso que tenía miedo. Les dije que se acercasen a 
tocarme las piernas y ahora lo ven súper natural. 
Alguna vez me preguntan si les puedo enseñar los 
pies de hierro", dice riendo. A esos alumnos no sólo 
les enseña cada día Lengua o Matemáticas, junto a 
Sara aprenden lecciones de vida. 
 

PALMARÉS 
 

2016 T44 Paralimpic Games Río de Janeiro 400 5ª  
(Diploma Olímpico)                                                       
2017 T44 IPC Athletics World Championships London 200 
(Medalla de Bronce) 
2017 T44 IPC Athletics World Championships London 400 
(Medalla de Bronce) 
2017 T44 Campeona de España 100, 200 y 400 (Medalla 
de Oro)   
2017 T43 3ª Mejor Marca Mundial 100 
2017 T43 2ª Mejor Marca Mundial 200 
2017 T43 2ª Mejor Marca Mundial 400                     
2018 T62 Campeona de España 100 y 200  
 

Además de premios y reconocimientos como mejor 
atleta de la Federación Española, Comunidad de Madrid 
y Federación Madrileña de Atletismo.  

S 

EL RINCÓN DE BORRÓN 
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El elefante encadenado 
(Jorge Bucay: “Cuentos para pensar”) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
uando yo era chico me encantaban los 
circos, y lo que más me gustaba de los 

circos eran los animales. También a mí como a 
otros, después me enteré, me llamaba la 
atención el elefante. Durante la función, la 
enorme bestia hacia despliegue de su tamaño, 
peso y fuerza descomunal… pero después de 
su actuación y hasta un rato antes de volver al 
escenario, el elefante quedaba sujeto 
solamente por una cadena que aprisionaba una 
de sus patas clavada a una pequeña estaca 
clavada en el suelo. Sin embargo, la estaca era 
solo un minúsculo pedazo de madera apenas 
enterrado unos centímetros en la tierra. Y 
aunque la cadena era gruesa y poderosa me 
parecía obvio que ese animal capaz de 
arrancar un árbol de cuajo con su propia 
fuerza, podría, con facilidad, arrancar la estaca 
y huir. 

El misterio es evidente: ¿Qué lo mantiene 
entonces? ¿Por qué no huye? Cuando tenía 5 
o 6 años yo todavía en la sabiduría de los 
grandes. Pregunté entonces a algún maestro, a 
algún padre, o a algún tío por el misterio del 
elefante. Alguno de ellos me explicó que el 
elefante no se escapaba porque estaba 
amaestrado. Hice entonces la pregunta obvia: -
Si está amaestrado, ¿por qué lo encadenan? 
No recuerdo haber recibido ninguna respuesta 
coherente. Con el tiempo me olvide del misterio 
del elefante y la estaca… y sólo lo recordaba 
cuando me encontraba con otros que también 
se habían hecho la misma pregunta. 

Hace algunos años descubrí que por suerte 
para mí alguien había sido lo bastante sabio 
como para encontrar la respuesta: El elefante 
del circo no se escapa porque ha estado atado 
a una estaca parecida desde muy, muy 
pequeño. Cerré los ojos y me imaginé al 
pequeño recién nacido sujeto a la estaca. 
Estoy seguro de que en aquel momento el 
elefantito empujó, tiró, sudó, tratando de 
soltarse. Y a pesar de todo su esfuerzo, no 
pudo. La estaca era ciertamente muy fuerte 
para él. Juraría que se durmió agotado, y que 
al día siguiente volvió a probar, y también al 
otro y al que le seguía… Hasta que un día, un 
terrible día para su historia, el animal aceptó 
su impotencia y se resignó a su destino. 

Este elefante enorme y poderoso, que 
vemos en el circo, no se escapa porque cree -
pobre- que NO PUEDE. Él tiene registro y 
recuerdo de su impotencia, de aquella 
impotencia que sintió poco después de nacer. 
Y lo peor es que jamás se ha vuelto a 
cuestionar seriamente ese registro. Jamás… 
jamás… intentó poner a prueba su fuerza otra 
vez…            

� BOLETÍN-FRATER 
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DIRECTO AL CORAZÓN 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

- AGENDA - 
     TELÉFONOS DE INTERÉS: 
 

FRATER: (Equipo Diocesano): 91.3.86.35.61 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:     

             “No esperemos a ser buenos y cordiales. Apresurémonos ya desde ahora a alegrar 
              el corazón de nuestros compañeros durante la corta travesía de la vida ” 
                                                                                                                                           (Henri Frédéric Amiel ) 

PROGRAMACIÓN:  
 

            AGOSTO: Del 19 al 29: Colonia de verano en Águilas (Murcia) 
            SEPTIEMBRE: Día 28: Asamblea General Diocesana Ordinaria (Parroquia Sto. Domingo de Guzmán. 9:30h) 
            OCTUBRE: Día 6: Convivencia Inicio de Curso en 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 

 
 
 
 

Los helados  
� Cartolilla  
 

Terminamos el periodo normal de estudio o trabajo y damos comienzo al vacacional. En estas latitudes 
coincide con los meses más cálidos del año y es costumbre y necesidad que nos preservemos del calor 
reinante en esa época mediante la inmersión en ríos, playas o piscina y la ingesta de bebidas y otros 
productos fríos. Entre estos últimos los más apreciados suelen ser los helados. El helado es un producto rico a 
la vez que nutritivo y que se puede definir como leche batida, congelada, endulzada y concentrada, consumible 
en diferentes sabores, formas y tamaños. 

 

La historia del helado se remonta a muchos siglos antes de Jesucristo. En efecto, chinos y árabes ya conocían entonces la técnica heladera: Mezclar agua 
helada con fruta. Los primeros lo hacían con el agua combinada con salitre, y haciéndola circular por toda la superficie exterior de los recipientes que contenían 
las distintas mezclas. Los segundos, mezclaban nieve de las montañas con miel y frutas. Los Califas de Bagdad les dieron el nombre de “Sharbets”, que 
significa bebida, y que hoy es lo que conocemos por sorbetes. Los romanos hacían mucho consumo de bebidas congeladas, pero quizá no llegaran a tener la 
textura de los ya citados. Julio César y Nerón fueron grandes aficionados a este tipo de productos. Como en tantas otras cosas, sería Marco Polo también el que 
introdujera en Europa las fórmulas aprendidas en sus viajes respecto a este nuevo manjar frío, y que según la leyenda, dio origen al nombre de “polos”, como 
sincero homenaje al legendario comerciante. 
 

El principal problema de antaño en la elaboración de los helados era la conservación. Conseguir la nieve con la suficiente premura y posteriormente 
mantenerla útil todo el tiempo que fuera posible costaba bastanste dinero y esto solo podía ser sufragado por la nobleza. Esta pagaba grades sumas a 
portadores para que subieran a los neveros de las montañas a reoger nieve y una vez de vuelta, guardarla en profundos pozos tapados con paja. Durante el 
Renacimiento, esas recetas hicieron furor tanto en Venecia como en el resto de Italia, donde se extendieron ampliamente. En el siglo XV renace de nuevo en 
Florencia con Bernardo Buontalenti quien, en un banquete dado a visitantes de la aristocracia española, les sirvió unos helados tipo sorbete hechos con nata, 
frutas, dulces, aromas, huevo y nieve. También tuvieron gran acogida en Francia, donde llegaron importados por Catalina de Médicis al casarse con el Rey 
francés, Enrique II en 1533. 

 

Pero si hablamos del helado más o menos como lo conocemos todos, debemos ir a la corte inglesa de Carlos I. Allí, un cocinero francés mezcló zumos con 
leche y dio con la receta actual. Tan fascinado quedó el rey que le dio una gran recompensa para que reservase su invento únicamente para uso de la mesa 
real. Con el tiempo se fueron añadiendo otros productos a la masa original: azúcar, huevos, nata, etc. En 1660 el italiano Procopio abrió en París un 
establecimiento de bebidas llamado “Café Procope” donde, además de café, ofrecía también a sus clientes helados. Poco tiempo después sus paisanos 
sicilianos los darían a conocer al pueblo llano en toda Europa gracias a su venta ambulante en carritos. En 1700 cruzan el Atlántico y se empiezan a hacer 
populares en Estados Unidos. En 1846, la americana Nancy Johnson inventa la primera heladora automática, consiguiendo con ello que empezara la verdadera 
historia del helado industrial con los resultados que todos conocemos.  

                (Sigue en página 11) 
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