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León, EFE 
Google dedicó ayer uno de sus 

«doodles» a la maestra española 
Ángela Ruiz Robles, escritora e 
inventora considerada como la 
precursora del libro electrónico, 
cuando se cumplen 121 años de su 
nacimiento. Este homenaje de 
Google ha logrado convertirse en 
uno de los temas más comentados 
de la red social Twitter, con nume-
rosas entradas sobre la vida de es-
ta inventora que se adelantó a su 
tiempo. 

Ruiz Robles, que nació en Vi-
llamanín (León) en 1895 y murió 
en Ferrol (La Coruña) en 1975, 
realizó entre 1944 y 1949 varios 
proyectos totalmente innovadores 
para su época por los que obtuvo 
un gran reconocimiento. 

Así, en 1944 fue la autora del 
atlas científico-gramatical, cuya 
finalidad era la de dar a conocer 
España con gramática, sintaxis, 
morfología, ortografía y fonética. 
Después desarrolló la máquina ta-
quimecanográfica y en 1949 la en-
ciclopedia mecánica, construida 
en el Parque de Artillería de Ferrol 
(La Coruña), donde ella misma di-
rigió los trabajos. 

La enciclopedia mecánica, que 
está considerada la precursora del 
libro electrónico, constaba de va-
rias partes, en una de las cuales lle-
vaba una serie de abecedarios au-
tomáticos en todos los idiomas. 

Con una ligera presión sobre un 

pulsador se presentaban las letras 
que se deseaban, formando pala-
bras, frases, lección o tema y toda 
clase de escritos. A la derecha de 
la parte superior de los abeceda-
rios había una bobina con toda cla-
se de dibujos lineales, y en la de la 
izquierda otra con dibujo de ador-
no y figura. 

Finalmente, en la parte inferior 
de los abecedarios se colocó un 
plástico para escribir, operar o di-
bujar. 

Asimismo, la enciclopedia te-

nía la posibilidad de colocar los li-
bros que se deseaba leer en cual-
quier idioma y, por el movimiento 
de unas bobinas, iban pasando to-
dos los temas, haciendo las para-
das que se quisiera. 

Las bobinas eran automáticas y 
podían desplazarse del estuche de 
la Enciclopedia y extenderse, con 
lo que quedaba toda la asignatura 
a la vista. 

Todas las piezas se podían in-
tercambiar y una vez cerrado el li-
bro quedaba del tamaño de un vo-
lumen corriente y de fácil manejo. 

Para autores y editores, el coste 
de sus obras se aminoraba consi-
derablemente por no necesitar ni 
pasta ni encuadernado y el ejem-
plar quedaba impreso en apenas 
una tirada. 

La enciclopedia mecánica era 
necesaria, según palabras de Án-
gela Ruiz Robles, para «aligerar» 

el peso de las carteras de los alum-
nos. Pese a todas sus ventajas, nin-
guna empresa se animó a comer-
cializarla a pesar de lo cual Ánge-
la Ruiz Robles siguió adelante ya 
que la base fundamental de su tra-
bajo radicó siempre en su necesi-
dad vital de innovar en los ámbitos 
de la pedagogía y la didáctica. Su 
labor fue reconocida en España y 
en 1947 recibió la Cruz de Alfon-
so X el Sabio en reconocimiento a 
su carrera profesional. 

También obtuvo  en 1952 la 
Medalla de Oro y Diploma en la I 
Exposición Nacional de Invento-
res Españoles y en 1956 el Minis-
terio de Educación Nacional le 
concedió el Lazo de la Orden de 
Alfonso X el Sabio. En 1970 re-
chazó una proposición de explotar 
sus patentes en Estados Unidos 
porque quería que fueran desarro-
lladas en España.

Google homenajea a la maestra leonesa 
precursora del libro electrónico 
El buscador dedica un «doodle» a la docente Ángela Ruiz, originaria 
de Villamanín, cuando se cumplen 121 años de su nacimiento 

El «doodle» que ayer dedicó Google a Ángela Ruiz.  

Rechazó explotar  
sus patentes en  
EE UU porque quería 
que se desarrollasen  
en España 

Valladolid, EFE 
Un grupo de expertos en dis-

tintas materias, principalmente 
en el terreno de la docencia e 
historia del arte, asesorará a la 
Fundación Villalar-Castilla y 
León en la elaboración de un 
plan estratégico para los próxi-
mos años según los fines de es-
ta entidad dependiente de las 
Cortes regionales. La promo-
ción de los «valores esenciales» 
de la comunidad, de acuerdo 
con el Estatuto de Autonomía y 
entre los que figura la lengua, el 
patrimonio histórico, artístico y 
cultural, pretende ese plan es-
tratégico cuyas pautas marcará 
un especialista elegido en cada 
una de las nueve provincias. De 

ellas se encargarán el antropólo-
go y miembro del CSIC Pedro 
Tomé (Ávila); el escritor Óscar 
Esquivias (Burgos); el arqueólo-
go Luis Grau (León); la historia-
dora del arte María Teresa Ala-
rio (Palencia); el crítico de arte 
José María Parreño (Segovia); el 
librero César Millán; la perio-
dista Angélica Tanarro (Valla-
dolid); y el arquitecto Francisco 
Somoza (Zamora). 

Además de ofrecer una visión 
actual de Castilla y León desde 
sus respectivos lugares, promo-
verán el flujo de relaciones cul-
turales y sociales entre las dis-
tintas provincias, y se erigirán 
tanto en portavoces como emi-
sarios de las mismas .

Un grupo de expertos 
asesorará a la Fundación 
Villalar sobre su futuro  

Ágatha de Santos 
Los efectos nefastos del seden-

tarismo para la salud son sobrada-
mente conocidos: el riesgo de pa-
decer enfermedades cardiovascu-
lares, diabetes tipo II e hiperten-
sión arterial es el doble; propen-
sión a la obesidad; debilitamiento 
óseo; estrés; aumento del coleste-
rol, mayor riesgo de padecer cier-
tos tipos de cáncer como el de co-
lon, y trastornos de la digestión, 
entre otros. La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) lo 
cataloga como pandemia y calcu-
la que al menos un 60% de la po-
blación mundial no realiza la ac-
tividad física necesaria para obte-
ner beneficios para la salud. De-
trás de esto se encuentra un estilo 
de vida que fomenta cada vez más 
los comportamientos sedentarios 

durante las actividades laborales y 
domésticas. Tanto es así que el 
sedentarismo y la mala alimenta-
ción son ya la segunda causa del 
muerte prematura en el mundo 
después del tabaquismo.  

 

La OMS sitúa a 
España entre los 
cuatro países de 
Europa más 
sedentarios  

Ahora, un estudio de la Facul-
tad de Medicina de la Universi-
dad de San Paulo, en Brasil, ha 
puesto cifra a la mortalidad por 
inactividad física: 433.000 muer-
tos al año. Tras analizar las causas 

de mortalidad en 54 países, los 
investigadores concluyen que es-
tar sentado durante más de tres 
horas al día es responsable del 
3,8% de las muertes. El estudio, 
que publica la revista «American 
Journal of Preventive Medicine», 
añade que reducir el tiempo que 
se permanece sentado a menos de 
esas tres horas por día aumentaría 
la esperanza de vida en un prome-
dio de 0,2 años y que reducir so-
lo un 10% el tiempo que se pasa 
sentado ya reduce la mortalidad 
por sedentarismo. Para combatir 
esta pandemia silenciosa, los in-
vestigadores abogan por promo-
ver estilos de vida activos. 

La OMS sitúa a España entre 
los cuatro países más sedentarios 
de Europa, solo por detrás de Gre-
cia, Bulgaria y Portugal.     

La inactividad física causa 433.000 
muertes al año, según un estudio 
Estar sentado durante más de tres horas al día  
es responsable del 3,8% de los fallecimientos 

Valladolid, EFE 
El Tribunal Supremo ha ad-

mitido un recurso contra la anu-
lación de la orden que regulaba 
la ordenación de los centros y 
servicios de referencia en aten-
ción especializa de Castilla y 
León, que ha quedado respues-
ta, y ha ordenado que se llevan 
a cabo nuevas actuaciones. 

La Consejería de Sanidad es-
tableció en septiembre de 2010 
una ordenación de los centros y 
servicios de referencia de hos-
pitales para atender a las perso-
nas cuyas patologías superen 
las posibilidades de diagnóstico 
y tratamiento de los centros de 
salud. 

Zamora 

Para ello, la comunidad se 
dividió en dos zonas, la Este, 
donde acudirían los pacientes 
de los centros de salud de Bur-
gos, Palencia, Segovia, Soria y 
Valladolid, y la Oeste, para los 
de Ávila, León, Salamanca y 
Zamora. Contra esta ordena-
ción presentaron un recurso 
contencioso-administrativo tres 
particulares, que fue aceptado 
por una sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla 
y León de fecha 20 de marzo de 
2014, por lo que la Comunidad 
autónoma presentó un recurso 
de casación argumentando «vi-
cio de incongruencia» e «in-
fracción de las normas que ri-
gen los actos y garantías proce-
sales».

El Supremo repone 
la ordenación de 
centros de 
atención 
especializada  

El arquitecto zamorano Francisco 
Somoza forma parte del equipo 
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