
 
 
                                      Julio Iglesias. (Cantante) 
 
 
 

                                          
 
 
Queridos Amigos de la Asociación Familiares y Amigos de Ángel Manzanares (FADAM). 
 
A través de estas líneas, quisiera expresar mi apoyo a todos los miembros de esta ONG, cuya labor está encaminada a ayudar a los niños con cáncer y 
sus padres.    Nada es más doloroso que ver sufrir a un hijo,  tanto más cuanto la enfermedad que padece es tan cruel como el cáncer. 
 
Como Padre y como persona, quisiera transmitirles un sentido mensaje de ánimo y cariño, para que no abandonen nunca la esperanza, tengan fe y 
sigan luchando.  
 
Con todo mi afecto. 
Julio Iglesias. 
 
Mucha suerte y que los proyectos de FADAM desarrolla sean todo un éxito.  
 
 
 
()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()              
 
 
 

                                                
 
FADAM es una asociación ejemplar, que lucha por unir corazones en contra del cáncer infantil. Ángel Manzanares, para mí, es un ejemplo de 
superación, de lucha, de humanidad, y su ejemplo, es universal en este caso. En la vida, estamos para ayudarnos los unos a los otros, y para 
tendernos el brazo sobre todo en los malos momentos. Mi corazón me dice que juntos podemos hacer una vida mejor y sobre todo lidiar la situación 
de esos padres y familiares de niños con cáncer que tan mal lo pasan día a día. Y mi función no es convenceros si no concienciaros de la importancia 
de asociaciones como estas que en los peores momentos, te ayudan a ver un halo de luz. Todo mi apoyo y cariño a las familias que pasan por esto. 
Contento de pertenecer a FADAM, un inmenso abrazo a todos.  
 
 
                                                Juan Carlos Arauzo  
                                   Cantante del Grupo Musical Lérica.  
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  
                                 
 
 



                                
 
      
 Hay dos frases que me gustan mucho......................  
 
Alimenta tu Fe y tus miedos se morirán de hambre.  
 
Cuando alguien tiene cáncer, la familia entera y todo el que lo ama también.  
 
 
                                       Eduard Ruiz Castañe.  
                                    Doctor, Fundació-Puigvert.  
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  
 
 
 
Una bonita poesía que nos ha enviado un poeta, escritor, fotógrafo y Diseñador gráfico.   
Adal  Márquez Hernández (Fotógrafo, Diseñador Gráfico y Escritor). 
 

                     
 
         El Ángel Sonriente. 
 
Pared blanca... 
Pared ausente de toda vida... 
Oído de muchas desdichas... 
Pared de lágrimas... 
Pared ausente de toda vida... 
Así acaba el canto del alma, 
Contra ella muere la risa del niño. 
Las ahogadas esperanzas del mundo. 
Sofocadas entre cuatro paredes... 
Risas nerviosas y un telón de miedo. 
¿Habrá de irse? ¿Podrá dejarnos? 
Explotan ríos en los ojos, dolorosos ríos... 
-¡Te he llorado un río!, ¡Y habré de sangrarte mares!- 
¿Qué otra cosa me queda?, -se dice el padre- 
Veo partir tus sueños y mis alegrías. 
-Mi dulce querubín...-¡no te vayas! 
Pero se fue...dejando los rostros arrasados, 
¡Y sin embargo esa sonrisa! 
Esas perlas que acompañan a los muertos, 
Sonriendo parecen decir: ¡eres tu quien se queda! 
Sólo tu sufres...yo me marcho... 
Y en los ojos del niño no hay ya pesadumbre, 
No hay enfermedad ni rencor alguno, 
Nada le sujeta a este mundo feo y traidor. 
Un mundo que pudo salvarle... 
¡Pero un mundo demasiado interesado! 



Al fin, ¿Cómo podría pagarle el niño? 
Solo salva, este mundo, a quien eligen ciertas manos... 
Se va el querubín... 
El padre se queda... 
El niño sonríe a su hacedor desde el cielo, 
El padre, enjuto y envuelto en sal y agua... 
Solo puede prometerle una cosa... 
¡No morirán más Ángeles! 
¡No mientras yo viva! 
Y el Ángel que antes era niño, recogió su promesa, 
Como siempre... 
¡Sonriendo! 
 
 
***   ***   ***   ***   ***   ***   *** 
 
Óscar Edú (Cantante, Actor y Modelo) 
 
 

               
 
 
 
Soy un afortunado.  Lo sé. 
 
Todos conocemos el dolor, todo ser humano conoce el sufrimiento, sin embargo hay un dolor fuera de lo comprensible. 
Hay un sufrimiento que escapa la razón. 
 
No puedo llegar a hacerme una idea de qué debe sentir alguien que pierde a un ser querido y que ese ser, sea un niño.  Si todos hemos sido niños, si 
todos somos niños, deberíamos empatizar con la gente que sufre una tragedia así. 
 
Cualquier cosa que todos y cada uno de nosotros podamos hacer para apoyar esta causa y/o animar a los familiares que sufren este drama, es 
poca.  Por eso mi energía, mi amor y mi cariño van con vosotros. 
 
 
 
***   ***   ***   ***   ***   ***   *** 
 
 
Eloy Limones (Coreógrafo, Bailarín, Actor y Modelo). 
 
                          
 
 
 
Antonio, aquí os dejo mi canción...DESEARÍA. 
¡Os la dedico con todo el cariño del mundo y a seguir luchando! 
¡Un Abrazo! 

 
 
Eloy Limones on MySpace Music - Free Streaming MP3s, Pictures & Music Downloads  
www.myspace.com  
MySpace Music profile for Eloy Limones. Download Eloy Limones music singles, watch music videos, listen to free streaming mp3s, & read Eloy 
Limones's blog.  
 
***   ***   ***   ***   ***   *** 
 
 
 

 

http://www.myspace.com/eloylimones
http://www.myspace.com/eloylimones
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.myspace.com%2Feloylimones&h=0266a90bfac6c537691654ee30f07779


Alex Muñoz  (Dibujante de Cómic). 
 
 

                   
 
 
 

 
 
 
Hoy tenía pensado subir unos increíbles fan arts que me han enviado, pero creo que pueden esperar hasta mañana. La causa de ello es anunciar que 
Spooky y un servidor hemos entrado a formar parte del Comité de Honor de FADAM (Familiares y amigos de Ángel Manzanares), la Asociación 
contra el Cáncer Infantil. 
Esta asociación, sin ánimo de lucro, se creó en el año 2006 (tras ver el calvario por el que pasó Ángel Manzanares) con la intención de ayudar a niños 
con cáncer y a sus padres, y mejorar, en lo posible, su calidad de vida. 
Con tan sólo dos años, a Ángel se le diagnosticó un tumor cerebral, y tras 11 operaciones y tratamientos, falleció con 6 años en febrero de 2004. 
Fueron años muy duros para su familia, mucho sufrimiento. Hoy, Antonio Manzanares, su padre, sigue presidiendo dicha asociación con todo su 
ímpetu y fuerzas para ayudar a esos niños, que por desgracia, sufren día tras día la enfermedad del siglo XXI. 
Tengo el gusto de poder hablar con Antonio de vez en cuando. Es una grandísima persona, un padre coraje. No dude ni un segundo en aceptar su 
invitación y mucho menos dar a conocer su web. Podéis obtener más información en http://www.asociacionfadam.org. Podéis colaborar de 
cualquier forma con ellos. 
Os he pedido en algunas ocasiones que me votarais en concursos o que dierais a conocer a Spooky. Esta vez os pido un gran favor. Quiero que este 
post sea el que más comentarios tenga. Todos y cada uno de ellos se los mandaré a Antonio y seguro que estará enormemente agradecido. Dar a 
conocer FADAM entre vuestros amigos, familiares. Esto no es SPAM, es la puta realidad. 
Grupo de Facebook: 
 http://www.facebook.com/RosaXF?ref=mf#!/group.php?gid=324436784392&ref=ts 
 
Un abracete muy fuerte a todos!!! 
Alex Muñoz 
 
 
****     *****     ****    *****     * ***** 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.asociacionfadam.org/
http://www.asociacionfadam.org/
http://www.facebook.com/RosaXF?ref=mf#%21/group.php?gid=324436784392&ref=ts


 
Loly Leyva (Cantante, Actriz y Modelo). 
 

                              
 
Para mí es un placer poder formar parte de vuestra Asociación, en especial al Comité de Honor y poder aportar mi pequeño granito de arena para tu 
causa.  Somos muchos en este mundo cruel, muchísimos  y sin embargo, no todos podemos llegar al final de nuestro camino.  Esta lucha que habéis 
iniciado, debe de servir para que tantos y tantos niños afectados de esa horrorosa enfermedad, puedan ser los padres y abuelos del mañana que, 
como tú hoy, luchen por nuevas oportunidades para todos aquellos a los que la vida pretende dar la espalda.  Los niños son nuestro futuro y, como 
tal, su sonrisa es lo más hermoso que podemos tener; nuestro tesoro más preciado por lo tanto, luchamos por ellos, para que sigan sonriendo.  Me 
tiene aquí para cualquier cosa que necesite.  Muchos ánimos en la lucha y gracias por dejarme formar parte de esta causa.  Un beso enorme y toda 
mi energía positiva.                   
 
Loly Leyva. 
 
 
 
****** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ****** ****** ****** ****** ***** 
 
 

 
Adan Carmona (Cantante, productor y actor). 
 

                            
 
 
Cuanto Dolor se siente cuando algo que te importa se va, más aun cuando ves que no puedes hacer nada. 
Ver que toda una vida se pasa en tan solo unos años y que las cosas que tuvieron que pasar no han pasado. 
Se dice que una persona es fuerte cuando tiene mucho musculo, levanta mucho peso, etc.  Pero para mí la mayor fuerza que hay es levantarse cada 
día y vivir la vida a pesar de los problemas e intentar afrontarlos.  Por eso reconozco la labor  de FADAM porque cada día demuestran que una 
persona puede llegar a ser muy fuerte, y que el espíritu y la bondad es lo que nos hace humanos...  ¡Ole vosotros FADAM! ¡ Vosotros sois los 
verdaderos artistas ! 
 
Adan Carmona. 
 
 
***************************************************************************** 
 

 

 

 

 



 
Núria Gómez Borja (Actriz, presentadora, modelo, maestra y periodista). 
 
 

                  
 
Sé que  Ángel está conmigo, desde que hablamos lo sé, le noto cada mañana mientras hago el trayecto y bajo la ventana del coche, cuando entra la 
fresca brisa que hace que mi piel se erice, huelo las hojas húmedas  de los árboles mientras oigo el cantar de los pájaros y el silencio y el verde de los 
arboles... sé que eso que antes nunca había visto, es Ángel quien me ha enseñado a verlo cada día, para que vea que hermoso es y me de fuerzas 
para luchar.  Él me ha dado la fuerza para enfrentarme a mis enfermedades, y yo voy a luchar por él. Por las noches, ya no me da miedo la oscuridad, 
sé que está él, y ustedes, que en una noche que podría haber acabado en tragedia, me dieron la calma y el aire que necesitaba y ya me asfixiaba 
demasiado.  En ese momento las sombras oscuras y malas querían que me rindiese, y Ángel les hizo entrar en mi vida, para rescatarme de ese pozo y 
después Él siguió tirando y tirando de mi hasta sacarme a la superficie y ver el sol, y poco a poco me ha enseñado a que el brillo del sol no me duela a 
los ojos, me ha enseñado a saber verlo, después de tantos años de oscuridad.  Ya ahora, cada mañana me acompaña para poder ver y disfrutar de mi 
entorno, y sacarme una sonrisa al sentirle a Él y a la naturaleza a mi lado, su energía me ayuda a luchar y a luchar con ganas.  Cada día intento 
visualizar mi útero sano, sin cáncer  y no puedo evitar sentir a Ángel a mi lado y verle a Él, cuando no veo del todo claro y sano mi útero, 
sonriéndome.  Esto se lo tengo que agradecer como pueda, y podré hacer algo grande, antes o después.  No más niños, no más Ángeles que nos 
arrebaten de la tierra las sombras oscuras.  Y por eso vamos a luchar.  No saben lo que me dieron aquel día, y lo que me dan día a día sin recaer en 
ello.  Desde aquí un abrazo y profundo, que espero que les llegue al alma. 
 
 
************************************************************************************ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Javier Aragón Martínez de Cañas. ( General Manager de Fusión Events Spain). 
 
 

                                                    
 
 
 
 
ESTA PARTE DE MI VIDA SE LLAMA "AYUDAR" 
  
Hoy podria escribir de muchas cosas, pero recibí un mail que cambio esa elección,  
 
Siempre desde que tuve opción o uso de razón sabia que dedicaría un poquito de mi vida a ayudar a los demás, hoy con casi 24 años y 4 años de 
esfuerzos apoyando y ayudando en tantas causas y campañas, puedo decir que mi gota cuenta y que estoy contento y me siento afortunado cada 
vez que puedo ayudar a alguien. Dicen que no es combinable con tu dedicación profesional, que te acaba atrayendo más el ayudar y te acabas 
convirtiendo en una especie de ONG, (Cuantas veces me lo dijeron ) yo digo que no es así porque si tú crees poder porque no aportarlo.  
 
Recuerdo cuando con tan solo 9 años, rompí el cerdito de barro, como tantos haríamos viendo en casa los tele-maratones de navidad, esas 
imágenes, esos niños como nosotros que no tenían las mismas oportunidades y los que tenían la suerte de tener padres con esos rostros 
desfigurados, demacrados por la malaria, desamparados por la pobreza, en fin.  
 
Hoy he entrado a formar parte oficialmente del Comité de Honor de FADAM (Familiares y amigos de Ángel Manzanares), un colectivo de personas 
que luchan por ayudar en una gran causa, recuerdo perfectamente como el día 14 del mes pasado conocía la historia personal de una magnifica 
familia, de su calvario y de su colectivo, no dude ni un instante en aceptar la invitación tras conocer su historia, en 2006 Antonio Manzanares creo 
esta Asociación o colectivo que lleva presidiendo con todo su ímpetu con la única finalidad de ayudar a esos niños, que como su hijo tanto sufren día 
tras día en la que ya ha sido denominada como la enfermedad del siglo XXI. EL CANCER.  
 
Quien no ha conocido de más cerca este trauma, del paciente o de los familiares y amigos de quienes lo padecen. Yo claro tengo mi historia, pero 
hoy contaré la suya.  
 
Ángel Manzanares nació el día 27 de enero de 1998 aparentemente como cualquier niño normal, un niño alegre y sano, en el año 2000 con tan sólo 
dos años, un 14 de febrero se empezó a encontrar mal, sus padres como cualquier otros harían lo llevaron al hospital más cercano, tras horas de 
espera a Ángel le diagnosticaron un tumor cerebral, podria seguir con el proceso pero el fin fue que tras 11 operaciones y tratamientos, falleció a la 
edad de 6 años en febrero de 2004.  
 
A día de hoy en el 2010 su padre Antonio Manzanares sigue presidiendo esta asociación con la única finalidad de ayudar como él dice “En FADAM 
luchamos para mejorar la calidad de vida de los niños con cáncer y de sus familiares.” Además no se conforman con informar y asesorar a quienes 
tengan la desgracia de pasar por la misma situación que ellos padecieron, con lo que han preparado varias iniciativas de Ley al Parlament de 
Catalunya y están preparando otras.  
 
Amigos solo puedo acabar diciendo que todavía existen personas en el mundo que creen en algo mejor y luchan por ello y que es absolutamente un 
placer pertenecer desde hoy a este colectivo.  
 
Javier Aragón  
Domingo, 20 de junio de 2010  
******************************************************************************** 
 

 

 

 
 



                              David Sampedro Juan  (Cantante). 
 
 

                                    
 

David Sampedro Juan El 06 de julio a las 15:02  
Quisiera que debajo de la foto pusieran estas palabras, que sera una de mis canciones que saldrá en mi proximo trabajo: 
 
Poco a poco te das cuenta, que la vida es una prueba, decisiones que tenemos que tomar... paso a paso en el camino, vas pintando tu destino sin 
saber, como acabara...  
Has ganado mil batallas y esta no sera distinta cuando llegue la tormenta yo te voy a dar la calma, dando todo lo que tengo dejame que sea la luz en 
esta oscuridad y asi alumbrarte...  
Estare siempre a tu lado aunque el mundo se derrumbe a nuestros pies, dibujaremos un nuevo amanecer, el amor todo lo curara no dejemos ni un 
solo segundo de soñar, no miremos hacia atras que la vida viene y va... 
Y Queda Mucho Por Amar... 
 
David Sampedro Juan... 
 
Mucha fuerza a todos y cada uno de los niñ@s y familiares...  
 
 
*********************************************************************** 
 
                                      Jesús de Anta   (Actor) 
 
 
 

                              
 
 
Me llamo Jesús de Anta, por casualidad conocí a la Asociación FADAM y me ha llegado al corazón, es un honor para mí formar parte de ella y ayudar 
en todo lo que pueda.  El sufrimiento y la enfermedad siempre es terrible, pero en un niño es totalmente inhumano, la sonrisa de un niñ@ es lo 
mejor de este mundo y por eso entre todos tenemos que luchar porque esa sonrisa nunca se borre, estoy seguro que entre todos lo conseguiremos, 
debo hacer una mención especial a Antonio Manzanares, una gran persona y amigo, la persona que hace que todo esto sea posible y dia tras dia se 
vuelca en la Asociación.  Un Abrazo y todo mi Apoyo. 
 
*********************************************************************************** 
 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/davidsampedro


 
                                                               IVAN GARDESA. 
                                                          CANTANTE /ACTOR. 
 
 
 

                          
 
 
Hola a tod@s , soy Ivan Gardesa, cantante de Madrid.  Desde hoy pertenezco al Comité de Honor de la Asociación FADAM, y me siento muy 
orgulloso.  Tengo cuatro sobrinos y uno en camino, y la verdad que no sé que haría si alguno de ellos se pusiera enfermo.  La verdad que puedo 
llegar a ponerme en el lugar de los padres de estos niños , y se me ponen los pelos de punta.   Por ello, en cuanto he recibido la petición de 
colaborar, no lo he dudado ni dos segundos.  Estos niños se merecen todo el cariño y apoyo de todos nosotros, y en mi caso, espero poder ayudarles 
con mi música.  Graicas por haber contado conmigo, y aquií tenéis un amigo y compañero para todo lo que necesitéis.  Un abrazo muy fuerte.  Iván. 
 
 
()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()() 
 
                                                  Iván Martín Gómez. 
                                                    Cantautor/actor/estudiante 
                                                            
                                            

                                          
 
 

Antes que nada quiero dar las gracias a Antonio Manzanares Orpi por contar conmigo para ser miembro de honor de FADAM  asociación contra el 
cáncer infantil, contad conmigo para todo lo que necesitéis, aquí os dejo unos versos:  

   

En la mirada de cualquier niño debe haber felicidad  
En sus pasos tiene que haber un camino largo, lleno de rosas y no de espinas  
Porque en nuestras manos debe de haber una esperanza y un sollozo de alegría  
Porque con nuestra voz podemos calmar el llanto de cualquier enfermedad  
Porque la esperanza que alberga en cada uno de sus corazones nunca se debe apagar  
Porque la felicidad y la libertad de cualquier niño esta reflejada en el futuro y la esperanza.  
Porque sus corazones hoy están vacíos tenemos que aportar nuestro granito de arena para que el día de mañana estén llenos de amor y lo más 
importante, estén sanos para poder jugar y sonreír como cualquier persona. 

()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()(()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()  
 
 
                              
 



           
 
 
 
Cuando se me ofreció formar parte del gran comité de honor de  Fadam.  Indudablemente no me hizo casi falta ni pernsarlo.  
Cualquier causa benéfica tiene cabida dentro de una buena persona que es lo único que me considero.  
Más aun si cabe. esta. que lucha por dar una vida mejor a esos niños que están débiles por el maldito cáncer que también quiere luchar por vivir en 
nosotros  
 
No hace falta ser un experto científico para luchar a favor de la investigación de la enfermedad.  
Hay muy buenos profesionales que se dedican a ello.  Pero si el granito de arena que aportamos cada uno de nosotros sirve para dar el más mínimo 
confort a estos niños, ya es una gran acción.  
 
Desde dietas, prótesis, derechos laborales de los padres, atención especial en la educación, etc.... son muchas cosas más allá de lo medico en 
cuestión.  
Pongámonos en posición de super héroes y super heroíínas y vayamos venciendo el temible cáncer.  
 
Cada vez más cerca.  
 
Mateo Bocca.  
Cantante.  
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  
 
 

                                                             
 
 
" He vuelto para decirte que si yo puedo, tu puedes.  
Me siento vivo, más vivo que nunca.  Crezco cada día, cada caída es una experiencia más.   
Rendirse no es una opción.  
 
                           Kenan G.  
                        Cantante.  
 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 


