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SaLUda
del alcalde

Vecinos y vecinas: 

Por fin llegan las Fiestas municipales de San Fernando de 
Henares, y con ellas, el momento de disfrutar de nuestra 
gente, de nuestras calles, de nuestro pueblo, y olvidarnos 
un poco de los problemas y de las dificultades. Estas fies-
tas tienen que servir para que hagamos un pequeño pa-
réntesis a la difícil situación económica global. 

En este complicado contexto, y teniendo en cuenta la ne-
cesidad de preservar los servicios públicos, priorizando el 
gasto social e impulsando los desarrollos industriales que 
generan recursos, riqueza y empleo, tenemos que seguir 
trabajando. Y además debemos potenciar al máximo la 
participación ciudadana en todo lo municipal, acercando 
la Cultura y el Deporte a todos con precios asequibles. Y 
todo eso, no olvidemos, dentro de un marco de múltiples 
exigencias presupuestarias desde el Gobierno del Estado, 
y con recortes en inversión social desde la Comunidad de 
Madrid.

Pero también queremos para este año las mejores Fies-
tas… austeras, pero más que dignas. Unas Fiestas que 
alcanzan a todas y a todos: hemos programado multitud 
de actividades - juveniles, infantiles, para mayores, depor-
tivas, culturales-, conciertos de música de calidad, mucho 
baile y unos novedosos fuegos artificiales, recogiendo la 
participación de las asociaciones y de las peñas; una pro-
gramación que es de todas y todos porque se ha elabora-
do entre todas y todos.

Estoy seguro de que disfrutaremos al máximo en com-
pañía de los nuestros de las Fiestas populares, de nues-

tras divertidas fiestas de calle, que son la envidia de todo 
nuestro entorno, y donde acogeremos de la mejor manera 
posible a los que nos visiten.

¡VIVA SAN FERNANDO DE HENARES! 

Ángel Moreno García
Alcalde de San Fernando de Henares
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SaLUda
de la Concejala

Como cada año, ya están aquí nuestras Fiestas patronales, y 
San Fernando de Henares vuelve a estar lleno de actividades 
para la diversión y el entretenimiento de todos los vecinos y 
vecinas.

Desde la Concejalía de Cultura, un año más, hacemos un gran 
esfuerzo por llenar nuestras calles y plazas de espectáculos, y 
queremos animar a todos los sanfernandinos a salir a la calle 
y disfrutar de nuestras fiestas. 

Tendremos actividades para todos los gustos y para todas las 
edades. Una gran programación de Teatro, con grandes obras 
como ‘El nombre’, con Amaparo Larrañaga, Antonio Molero y 
Kira Miró; Zarzuela para los amantes del género, y un musi-
cal familiar para las y los más pequeños de nuestra ciudad. 
Exposiciones importantes en nuestras salas y, este mes, con 
esculturas que sacamos a la calle para el disfrute de todos. 
Los conciertos en la Carpa Muncipal de reconocidos artis-
tas (Macaco, OBK, El Langui con La Excepción, Toom Pack) 
y nuestros grupos locales. El Festival ‘Titiricirco’ que cumple 
cuatro años, vuelve a San Fernando, y traerá la magia y la 
sonrisa a nuestras plazas. 

Quiero aprovechar para agradecer desde aquí, el esfuer-
zo de los trabajadores municipales, la Policía Local y los 
miembros de Protección Civil, que estos días trabajan para 
que todo salga bien. Y la colaboración de muchos colec-
tivos, asociaciones y peñas que organizan actividades en 
nuestras Fiestas, sin los que sería imposible realizar un 

PRESIDENTE
-  Dª Laura Bedoya Ortuño. Concejala de Cultura, Convi-

vencia y Movilidad

VOCALES
-  D. Ángel Moreno García. Alcalde
-  D. Jesús Antonio Calderón Collado. Concejal de Infraes-

tructuras,Obras y Servicios y Medio Ambiente
-  Dª Antonia Arenas Laserna. Concejala de Personal,Régi-

men Interior y Participación Ciudadana
-  D. Alberto López Cabrera. Concejal de Urbanismo e 

Industria
-  Dª Sofía Díaz Álvarez. Concejala de Educación, Deportes, 

Juventud, Infancia y Adolescencia

AGRADECIMIENTOS
Asociaciones: AA.VV. Jarama, Casa de Andalucía, AA.VV. Parque Henares, 
Pachelbel, Asociación Cultural Los Mosqueteros, Asociación Gerodeport, 
Asociación Alfa-Día, Asociación de Artistas Plásticos, Club de Ajedrez San 
Fernando, Asociación Cultural Sanfercai, Iglesia Evangélica ‘Cristo Vive’, 
AA.VV. San Fernando de Henares.
Clubes Deportivos: Club de Atletismo San Fernando, Club Baloncesto 
San Fernando, Club Natación San Fernando, Club Deportivo San Fernando, 
Peña Ciclista Ramón Garrido, Club Patín Nerón, Club Balonmano San Fer-
nando, Club de Gimnasia Rítmica San Fernando, Fútbol Sala Femenino San 
Fernando, Club Kárate San Fernando.
Grupos/artistas locales: Sambaiduria, Santy Pérez, alumnado EMMD, 
alumnado talleres municipales, Bubu, The New Project y Quality Dance, 
Doblón de Ja, Por amor al folio y Artesanos de San Fernando.
Peñas: Los Sanfernandinos, Los Perchas, Peña Vandetubos, Los Zumbis, 
La Cuba, Fernando VI, Los Pisos Blancos, Pa lo que nos gusta poco bebe-
mos, Los Puff, Game boys, San Patricio, Peña Tuporaki, Ceda el Vaso, La 
Taska y los Peñamoides, Peña Gastronómica, Peña Cultural Paseo de los 
Chopos, Peña Flamenca la Fragua.
Trabajadores: Trabajadoras y trabajadores municipales, Policía Local y 
Nacional y voluntarios/as de Protección Civil y Cruz Roja.

COMISIÓN DE FESTEJOS PARA LAS FIESTAS

programa de fiestas tan extenso y variado. Enhorabuena y 
nuestro reconocimiento a todos y todas.

Y animo desde aquí a que disfrutemos un año más de nues-
tras FIESTAS. ¡Felices Fiestas. Viva San Fernando! 

Laura Bedoya 
Concejala de Cultura
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DEL 8 AL 31 DE MAYO
 “PIEL DE METAL”. ESCULTURA 
AUTOR: JULIO NIETO
SALA DE EXPOSICIONES JUAN CARLOS I
Lugar: Plaza de Fernando VI
jueves y viernes De 17:30 A 20:30 h.

sábADos, DominGos y fesTivos De 11:30 A 14:30 h.
Julio Nieto expone en la Sala Juan Carlos I con obras de “Piel de 
Metal” y “Kamasutra del Aire”, estudio del movimiento, de las rela-
ciones interpersonales, combinando la poesía con la materia.
La escultura de calle de gran formato instaladas en la zona del cen-
tro de la ciudad, estimula la imaginación, la comunicación entre el 
arte y los ciudadanos. Disfrutaremos en la calle de las esculturas: 
“Lo llevo bien”, “Porqué me echaron del cielo”, “Coreografía”.

DEL 7 AL 21 DE MAYO
EXPOSICIÓN DE DIBUJOS DEL IV CONCURSO  
DE ILUSTRACIÓN DE CUENTOS INFANTILES
SALA DE EXPOSICIONES DEL CENTRO CULTURAL GABRIEL 
CELAYA
Lugar: Plaza de Fernando VI
lunes y viernes De 17:30 A 20:30 h.

sábADos De 10:00 A 13:30 h.
La entrega de dibujos se realizará en la sala infantil de la biblio-
teca municipal rafael Alberti desde el 20 de abril al 6 de mayo, 
de 15:30 a 20:00 h. 
ENTREGA DE PREMIOS:
miérColes 20 De mAyo A lAs 18:00 h.
Lugar: Biblioteca Municipal Rafael Alberti.

exposición itinerante

VIERNES, 22 DE MAYO
ASTRONOMÍA: “VEN A VER EL CIELO ESTRELLADO”. 
Lugar: Sala de Exposiciones Juan Carlos I

PASES POR LA TARDE: 17:30/ 18:30/ 19:30 h.
Tema del mes: El Espacio en el cine, errores en la ciencia ficción.

OBSERVACIÓN ASTRONÓMICA
Lugar: Entrada del Paseo de los Chopos. (Carretera de 
Circunvalación) M-216.

21:00 h. 

CITaS CULTUraLeS: 
actividades gratuitas.
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PreFIeSTaS
VIERNES, 8 DE MAYO
FESTIVAL FIN DE CURSO
Organizada por Asociación Paulo Freire.
Lugar: Teatro Federico García Lorca
19:00 h.
Todos los públicos

SáBADO, 16 DE MAYO
DÍA DE LAS PEÑAS
Organizan: Peñas de San Fernando.
Lugar: Plaza Fábrica de Paños.

JUEVES, 21 DE MAYO
FESTIVAL FIN DE CURSO
XI FESTIVAL DE TALLERES DE CONCEJALÍA DE JUVENTUD
Organizada por Concejalía de juventud.
Lugar: Teatro Federico García Lorca 
19:00 h.
Todos los públicos

VIERNES, 22 DE MAYO
ESCENA 2015
AgRUPACIONES DE gUITARRAS, METALES y CáMARA
Organizada por EMMD.
Lugar: Centro Cultural Gabriel Celaya
19:00 h.
Todos los públicos. Entrada Libre

SáBADO, 23 DE MAYO
FESTIVAL DE CHIRIgOTAS DE CáDIZ 2015
Organiza: Asociación Cultural Sanfercai
Lugar: Teatro Federico García Lorca
17:00 Y 20:30 h.
V Edición del Certamen de Carnaval de Cádiz.
La chirigota del Canijo, que inauguró este festival en el 2011, 
vuelve a San Fernando para ofrecernos su original creación de 
este año “Los clásicos del Teatro” y hacernos disfrutar con su 
arte.

Comparsa “Los Millonarios “de J. Carlos Aragón. 1º Premio 
Carnaval de Cádiz 2015 del carnaval – comparsa ganadora del 
actual concurso de Cádiz y una de las agrupaciones con mayor 
repercusión a nivel nacional.
+información y entradas: en la taquilla del teatro en su horario 
habitual.

DOMINGO, 24 DE MAYO.
CONCURSO DE PINTURA y CERáMICA PARA NIÑOS/AS.
Organiza: Colectivo de Artistas Plásticos
Lugar: Plaza de España
DE 11:00 A 14:00 h.
Público Infantil.
Miércoles 27 de mayo: Entrega de premios del Concurso 
de Pintura y Cerámica para niños/as en el Centro Cultural Ga-
briel Celaya.

DOMINGO, 24 DE MAYO
ELOÍSA ESTá DEBAJO DE UN ALMENDRO
Compañía: DEMONTRE TEATRO
Eloísa está debajo de un almendro de Enrique Jardiel Poncela 
fue estrenada en 1940, los diálogos ingeniosos y el humor inte-
lectual que derrocha la hacen precursora del teatro del absurdo.
Lugar: Teatro Federico García Lorca
19:00 h.
Todo público
+información y entradas:
Precio entrada: 5 euros. Función Benéfica
Recogida de entradas una hora antes en la taquilla del teatro

programa
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Comparsa “Los Millonarios “de J. Carlos Aragón. 1º Premio 
Carnaval de Cádiz 2015 del carnaval – comparsa ganadora del 
actual concurso de Cádiz y una de las agrupaciones con mayor 
repercusión a nivel nacional.
+información y entradas: en la taquilla del teatro en su horario 
habitual.

DOMINGO, 24 DE MAYO.
CONCURSO DE PINTURA y CERáMICA PARA NIÑOS/AS.
Organiza: Colectivo de Artistas Plásticos
Lugar: Plaza de España
DE 11:00 A 14:00 h.
Público Infantil.
Miércoles 27 de mayo: Entrega de premios del Concurso 
de Pintura y Cerámica para niños/as en el Centro Cultural Ga-
briel Celaya.

DOMINGO, 24 DE MAYO
ELOÍSA ESTá DEBAJO DE UN ALMENDRO
Compañía: DEMONTRE TEATRO
Eloísa está debajo de un almendro de Enrique Jardiel Poncela 
fue estrenada en 1940, los diálogos ingeniosos y el humor inte-
lectual que derrocha la hacen precursora del teatro del absurdo.
Lugar: Teatro Federico García Lorca
19:00 h.
Todo público
+información y entradas:
Precio entrada: 5 euros. Función Benéfica
Recogida de entradas una hora antes en la taquilla del teatro

JUEVES, 28 DE MAYO
19:45 h. CONCENTRACIÓN PEÑAS.
Lugar: Cruce de calles Libertad con Constitución
Amenizado por Sambaiduría

20:15 h. PREgÓN PEÑAS
Lugar: Plaza de Fernando VI
Las Peñas Sanfernandinas nos ofrecerán sus pregones para ini-
ciar las fiestas.

21:15 h. PASACALLES
Lugar: desde Plaza de Fernando VI a Plaza Fábrica de 
Paños 

TyPICAL
Typical es un espectáculo que nos trae recuerdos, momentos 
inolvidables, su banda sonora, sus aromas. Estos personajes nos 
llevarán a la década de los 70, donde el turismo empezaba a 
hacer furor, en un país que intentaba desperezarse. Una época 
marcada por la televisión, la única que teníamos y que nos ser-
vía como válvula de escape.

Typical es un espectáculo divertido e itinerante con música, co-
reografías y pirotecnia. 

22:15 h. PREgÓN oficial a cargo de ALEX OGALLA.
Lugar: Carpa Plaza Fábrica de Paños

22:30 h. CONCIERTO DE OBK
Lugar: Carpa Municipal

OBK es sin duda uno de los grupos pop-electrónico más des-
tacados, no solo en España, sino a nivel internacional.

• A continuación del concierto, discoteca hasta las 4:30 horas 
en la carpa municipal. Entrada libre

FIeSTaS
programa
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22:30 h. BAILE CON ORQUESTA 
- Lugar: carpa Plaza Fábrica de paños.
- Baile hasta las 3.30 h. de la madrugada.

24:00 h. gRAN ESPECTáCULO PIROMUSICAL: 
Fuegos artificiales, imagen y sonido
Un gran espectáculo que nos anima a comenzar las fiestas pa-
tronales 2015, de una manera distinta. ¡No se lo pierdan!
Lugar: Plaza Fábrica de Paños

VIERNES, 29 DE MAYO
13:00 h. IV FESTIVAL TITIRICIRCO 
Lugar: Carpa Plaza Fábrica de Paños
Los TAPS, son un dúo de magia cómica Internacionalmente re-
conocidos por su trabajo presentan:
“BamBam”
Un divertido show, en el que una excéntrica pareja de Artistas 
que viajan por el mundo realizando sus espectáculos. Se trata 
de un Mago y su “Ayudante”. Mientras viajan, surgen situacio-
nes y conflictos divertidos.
Un espectáculo lleno de clown y magia con grandes Ilusiones.

Familiar - entrada gratuita hasta completar aforo

19:00 h. FESTIVAL HIP HOP 
Lugar: Carpa Municipal
La Concejalía de Juventud con algunos artistas del municipio 
han colaborado para realizar este evento musical en el que 
participan jóvenes de San Fernando de diferentes expresiones 
artísticas urbanas.
El festival incluye artista invitado de estilo hip-hop y Reaggae-
dancehall destacados en el panorama artístico madrileño.

19:00 h. ARTISTAS LOCALES:
Bubu Beat-box (Speaker/ Beat-box)
The New Project y Quality Dance (Baile moderno)
Baile (Reggae- dancehall) 
Doblón de Ja (Rap)
Por amor al folio (Rap)

19:00 h. ARTISTAS INVITADOS:
Hazte caso Primo
Newton
Lion site
Karty
Chulito Camacho

Con la participación especial de DJ KACHAFAYAH en todo el evento.

20:00 h ZARZUELA - LA CORTE DEL FARAÓN
Lugar: Teatro Federico García Lorca
COMPAÑÍA FERRO PRODUCCIONES
SINOPSIS: 
La Corte de Faraón es una Zarzuela en dos actos en clave de 
humor desternillante. Esta Zarzuela, ambientada en el antiguo 
Egipto, es la más atrevida y gamberra de cuantas se hayan es-
crito, y es éxito seguro allí dónde se presenta.

FICHA ARTÍSTICA:
Autor: Vicente LLeó / Libreto de Perrín y Palacions
Dirección: Cristina Zambrana
Intérpretes: Chantal García, Helena Gallardo, Cristina Zambrana, 
Begoña Alvarez / Helena Alonso, Enrique Ruiz del Portal, Darío 
Gallego, Juan Carlos Rodríguez, Joseba Gómez/Guillermo Mu-
ñoz, Angel Walter, Francisco Román, Facundo Muñoz
Adultos - 110 min
Precio entrada: Precio entrada 12 €*
Consulta nuestros descuentos y promociones

JUEVES, 28 DE MAYO
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00:00 h. CONCIERTO DE LA EXCEPCIÓN 
Lugar: Carpa Municipal
La Excepción es un grupo español de rap originario del barrio de 
Pan Bendito en el distrito de Carabanchel. Está compuesto por “El 
Langui” y el Gitano Antón. Supusieron una pequeña revolución en 
el panorama del rap en español, abriendose nuevas puertas con su 
estilo desenfadado y muy personal, que integra aires flamencos y 
mucho humor en los textos, sin dejar de lado la crítica social tan 
propia del hip hop.

• A continuación del concierto, discoteca hasta las 4:30 horas 
en la carpa municipal. Entrada libre

23:00 h. BAILE CON ORQUESTA 
Lugar: carpa Plaza Fábrica de paños
- Baile hasta las 3.30 h. de la madrugada.

SáBADO, 30 DE MAYO
11:30 h. DESFILE DE gIgANTES y CABEZUDOS 
Recorrido que empieza desde la Sala de Exposiciones Juan Car-
los I (Plaza Fernando VI) y seguirá por las calles del casco histó-
rico de San Fernando de Henares.

12:00 h. SIMULTáNEAS DE AJEDREZ
Lugar: Complejo El Pilar. Plaza Fernando VI
Inscripción 10:30 horas.
Simultáneas a cargo del Campeón de Preferente de la Comuni-
dad de Madrid.

13:00 h. IV FESTIVAL TITIRICIRCO 
Lugar: Carpa Plaza Fábrica de Paños
Compañía de Teatro TIRITIRANTES ¡¡¡A SU SERVICIO!!!

Espectáculo familiar, donde el humor, el circo y la magia dan 
alas a dos personajes muy singulares.
Está ambientado en El Gran Hotel Paraíso, un establecimiento 
diezmado, al que el paso del tiempo ha borrado cualquier atisbo 
del glamour y el lujo de una época dorada en la que éste era 
el referente. A día de hoy solo quedan dos trabajadores, Birly 
y Birloque, que tratarán, quizás en vano, que todo siga como 
antaño. Para ello, serán botones, camareros, cocineros... Se su-
birán en escaleras y monociclos imposibles, harán apariciones 
y desapariciones mágicas, malabares peculiares, harán levitar a 
alguno de los clientes, tocarán música en directo... Y con todo 
esto quizás esta vez sí consigan ser los “empleados del mes”.
Familiar - entrada gratuita hasta completar aforo.

18:00 h. TEATRO MUSICAL FAMILIAR
Lugar: Teatro Federico García Lorca
CAMPANILLA EL MUSICAL
Campanilla el Musical El origen, es una nueva versión de los per-
sonajes del clásico de James Mathew Barrie, Peter Pan, con vue-
los y acrobacias, que cuenta aquello que en detalle no contó nun-
ca el autor en el cuento. Una historia apasionante que reivindica 
la lectura, llena de romanticismo y sensibilidad que nos habla de 
lo importante de tener un sueño y desear cumplirlo, de la amistad, 
de la necesidad de respetar a los demás y de compartir.
Será una aventura maravillosa e irrepetible. Una experiencia que 
nos hará comprender que hay momentos que no tienen precio 
cuando se viven en familia.

FICHA ARTÍSTICA:
Autor: Miguel Angel García Bernáldez.
Dirección: Fran Barranco.
Intérpretes: Ana Conca, Eva Trias, Raquel Amegashie Covers, So-
lange Freyre, Manuel Bartoll.
Una producción de: Guti producciones / Sketch eventos.

Público: Familiar. A partir 3 años
Duración: 90 min.
Precio entrada: Precio entrada 10 € ADULTOS, 5 € NIÑOS*.
Consulta nuestros descuentos y promociones

VIERNES, 29 DE MAYO
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19:30 h. EUCARISTIA SOLEMNE.
Triduo a San Fernando
Lugar: Parroquia “La Purificación de Nuestra Seño-
ra”. Calle Coslada, 16

20:30 PROCESIÓN
Recorrido: c/ Coslada - Plaza de España - Gonzálo de 
Córdoba - Pizarro - Plaza Fernando VI - Picasso - Coslada.

23:00 h. CONCIERTO SANTy PÉREZ 
Lugar: Carpa Municipal

Cantautor sanfernandino, que bajo la influencia de sus ad-
mirados Dylan, Cohen, Krahe, Sabina o Robe Iniesta, co-
mienza a componer sus primeras canciones a los 14 años 
y a los 18 años empieza a rodar por el circuito de salas 
de conciertos de Madrid. Sus letras ácidas, sin tapujos, y 
a la vez cuidadas en métrica y rima son el mayor sello de 
autenticidad de su música, mezcladas con ritmos que van 
desde la balada hasta el rock y y compartiendo, en muchas 
ocasiones, el romanticismo con el humor.

00:00 h. CONCIERTO DE MACACO 
Lugar: Carpa Municipal
Dani Macaco es uno de los artistas más importantes de la 
escena musical española y uno de los más influyentes mú-
sicos latinos de todo el mundo.
Macaco es un artista socialmente activo y comprometido 
con el medioambiente. Colabora desde hace tiempo con 
importantes instituciones para la conservación del medio-
ambiente. Su proyecto MOVING apoyado y coproducido jun-
to a National Geographic le hizo merecedor del prestigioso 
premio Ondas por su apoyo a la lucha por la conservación 
del ecosistema.

A continuación del concierto, discoteca hasta las 4:30 h. en la 
carpa municipal. Entrada libre

23:00 h. BAILE CON ORQUESTA 
Lugar: carpa Plaza Fábrica de paños
Baile hasta las 3.30 h. de la madrugada.

DOMINGO, 31 DE MAYO
TORNEO DE AJEDREZ
Lugar: Complejo El Pilar
10:30 h. TORNEO SENIOR y SUB/18.
11:00 h. TORNEO INFANTIL (POR CATEgORIAS)
Inscripción gratuita desde las 10:00 h.
Lugar de juego, hasta 100 participantes.

12:00 h. ENCUENTRO DE AgRUPACIONES MUSICALES
Lugar: Carpa Plaza Fábrica de paños
Banda de la EMM de Rivas-Vaciamadrid, Orquesta y Coro EMMD 
San Fernando de Henares.

14:00 h. COCIDO POPULAR
Lugar: Plaza de Fernando VI
Organiza: Peña Gastronómica.

SABADO, 30 DE MAYO
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PreGonero  
de LaS FIeSTaS  
de San Fernando 
de HenareS

ÁLeX oGaLLa

¿Cuándo te enteraste de que ibas a ser el pregonero de 
las fiestas de san fernando?
Fue hace aproximadamente un mes, a raíz de mi partici-
pación  en el programa de La Voz, cuando me propusieron 
desde el Ayuntamiento el cargo de pregonero de las fiestas.

¿Te esperabas este nombramiento? 
No, en realidad no me esperaba ser el pregonero de mi 
pueblo y es un honor compartirlo con todos/as los Sanfer-
nandinos/as.

¿Quién te comunicó la decisión? 
Me lo comento la Concejala de Cultura, Laura Bedoya.

¿Puedes describir los temas que tratarás en el pregón?
Pretendía realizar un pregón distendido, introduciendo dos 
o tres canciones conocidas por todos, versionadas para el 
momento; centrado en todo momento en las fiestas de San 
Fernando de Henares, en las peñas del municipio…

¿A quién le dedicas el discurso del pregón? ¿Por qué?
Se lo quiero dedicar a mi familia/amigos, que siempre me 
han apoyado a lo largo de mi vida, y a Laura Bedoya en 
particular, por darme esta oportunidad.

¿Qué son para ti las fiestas de san fernando?
Las fiestas de San Fernando son un momento del año es-
pecial para mí, ya que son unos días de festejo en los que 
desconecto de la rutina diaria y festejamos con la familia y 
las amistades las fiestas de nuestro municipio. 

¿Qué es lo que más te gusta de ellas?
Como músico/cantante, lo que más me gusta de las fiestas, 
son las actuaciones de los artistas invitados, bandas del 
municipio, entre las que se encuentra Vaga Conciencia, 
mi grupo (con el que ya he actuado años anteriores de 
teloneros de artistas invitados y en la plaza del pueblo), 
batucadas, etc..

¿en qué ha cambiado álex ogalla tras su participación 
en el programa de ‘la voz’?
Mi vida después de participar en La Voz, sigue siendo igual 
de intensa; termino mi carrera de Ciencias Ambientales en 
la Universidad de Alcalá, sigo dando conciertos, grabando, 
ensayando con mi grupo Vaga Conciencia, voy a la Escuela 

Municipal de Musica y Danza -escuela que considero mi 
segunda casa-, voy a la escuela de idiomas….

¿eres más conocido en san fernando desde entonces?
Desde que he salido en el programa, no hay vez que salga 
que algún vecino me pregunte por mi paso por el progra-
ma; estoy muy agradecido a todos ellos por su interés 
y siempre me gusta pararme a entablar una agradable 
conversación.

¿Dónde llegará álex ogalla? ¿Cuál es hoy en día su 
meta?
Me encanta vivir todas las experiencias posibles que se me 
presenten, he viajado por varios países, he estado en un ta-
ller de cooperación en Marruecos, he participado en La Voz, 
me encanta relacionarme con la gente y conocer nuevos 
ambientes y culturas; no se cuál será mi meta, pero pienso 
vivir la vida intensamente.

¿Qué le dirías a los ciudadanos de san fernando para 
las fiestas?
Me gustaría que disfrutasen de las fiestas de nuestro 
municipio tanto como las voy a disfrutar yo, sobre todo este 
año que tengo el inmenso privilegio de ser el pregonero; 
que van a ser unas fiestas inolvidables, y que entre todos 
vamos a convertir las Fiestas de 2015 de San Fernando de 
Henares en unas de las más impresionantes de la historia 
del municipio.

¡¡UN SALUDO ENORME!!
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¿Qué tipo de música haces? ¿Con quién?
Toco yo individualmente, aunque a veces colaboran amigos 
míos. Lo que hago yo es Beat Box: hacer la música con 
la boca, labios, lengua, voz... Empleando estos recursos 
puedes hacer las canciones que quieras, se pueden imitar 
muchos sonidos, tu pones el límite, se puede hacer lo que 
se quieras.

¿Cuándo nace tu proyecto? 
Empecé a ir a concursos, a hacer mis cosas donde la gente 
me dejaba. Hace un año me propusieron actuar en las 
Fiestas de San Fernando y fue cuando decidí el nombre a
rt
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s Miguel 
López ramírez 

Bubu

Por ultimo quería saludar a todos mis vecinos y amigos de 
San Fernando de Henares a toda la gente que me apoya y al 
proyecto que tengo con mis colegas: The Truth Of Life.

de Bubu, y cuando empecé a actuar como grupo. La idea 
surgió cuando me propusieron ser telonero el año pasado 
en las Fiestas de San Fernando, aunque hacía varios años 
que me gustaba hacer esto.  

¿Desde cuándo haces beat box?
Profesionalmente llevo 2 o 3 años. Pero, desde que iba al 
colegio, a los 10 o 11 años, empecé con el Beat Box, y lue-
go a los 16 o 17 empecé más en serio a hacer conciertos 
en salas, locales, fiestas…

¿Cuál es tu estilo musical?
El estilo de música es el Beat Box, pero luego adapto cada 
música a mi estilo. Se puede imitar casi cualquier tipo de 
música, lo que busco es darle mi toque de originalidad.

¿Qué significa para ti actuar en san fernando?
Actuar en mi localidad es lo más grande, ya que están mis 
amigos, familiares… y es donde he ido desarrollándome 
como artista. Además, la suerte de tocar aquí es que la 
gente te conoce por quién eres y por lo que haces. 

Danos una idea de cómo será tu actuación
El concierto está planteado para que la gente se divierta, 
no se canse y que pueda dejarles con ganas de más. En 
Beat Box no puedes hacer un concierto de 1 hora, se hacen 
son sesiones de 20 minutos, y, entre medias, intento inter-
calar humor y originalidad, crenado una historia, para que 
el público se meta en ella y le guste lo que hago.

¿Cuáles son tus mejores canciones?
Siempre vamos a lo que mejor hacemos, que son las 
canciones más novedosas del momento, para que la gente 
pueda meterse en la canción. Haciendo bromas e inclu-
yendo temas de actualidad para hacerlo más entretenido. 
Intento que la gente se lo pase bien. 

¿has grabado algún disco?
Tengo un disco que grabé en el taller de rap del Centro Ani-
marte de San Fernando. Además, lo que más hago es subir 
vídeos a YouTube y compartir audios con mis amigos. 

Para la gente que no te conozca, bubu se define como
Uun chaval al que le gusta hacer de todo, darlo todo en 
el escenario, hacer reír a la gente y que se lo pasen bien 
conmigo.

¿Cuál es el sueño que te gustaría cumplir?
Intentar vivir de esto (del Beat Box), pero es difícil. Me 
gustaría conseguir un patrocinador que me lleve a campeo-
natos de Beat Box y grabar discos.

VIERNES, 29 DE MAyO 19:00 H. 
Lugar: Carpa Municipal
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¿Cuántos componentes tiene vuestro grupo? 
Musicalmente hablando somos tres: Slowman, Dante y Chor-
bas. Somos todos cantantes, o en este caso MC´s que sería 
el término más correcto y un DJ: Tade. Aunque detrás nuestro 
contamos con Alberto a la cámara de fotosm, al que considera-
mos miembro del grupo tanto como nosotros mismos.

¿Por qué decidisteis formar el grupo?
Buena pregunta... creo que realmente la línea entre lo sur-
gido espontáneamente y la decisión meditada es difusa... La 
mejor manera de hacerse a la idea es contándote que José 
(Slowman) y yo (Chorbas) éramos amigos desde siempre, y 
las primeras canciones las escribimos y grabamos juntos. Si 
hablamos de Mario (la historia es muy similar).

¿Cómo surgió la idea?
A raíz de montar nuestro propio estudio de grabación para ser 
más independientes, fue cuando decidimos darle un nombre y 
adoptarlo nosotros como sello de identidad.

¿Qué significa el nombre ‘Doblon de ja’?
Ja es la abreviatura de Jazz, y Doblon de 
doble.

¿Qué música toca ‘Doblon de ja’?
El estilo de música que interpretamos es 
el Rap poético.

¿Cuál es tú referente musical?
El Chojin y Michael Jackson. 

¿Cómo te iniciaste en la música?
Improvisando rap casi las veinticuatro horas 
del día. 

¿Qué instrumentos empleas?
Vinilos, mesa de mezclas y micros.

Por amor 
al Folio

doblon 
de Ja

eduardo Murga aroca

Hassan 
Hammouche

¿Cuánto tiempo lleváis en la música?
Yo personalmente desde mi primera canción siete años, en 
escenarios y con trabajos más serios 4 o 5 años.

¿Qué tipo de música tocáis?
Rap, aunque mezclamos reggae, guitarras, diferentes ritmos y 
estilos para sonar más dinámicos y amenos.

¿Qué significa para vosotros tocar en san fernando?
Significa... extrapolándolo al futbol como jugar en casa y en 
primera división, más ilusión y más apoyo pero también un 
gran cargo de responsabilidad que nos hace trabajar para 
intentar dar lo mejor de nosotros mismos.

¿Cómo tenéis planteado el concierto?
Dinámico, meter al público en el haciéndole participar, diver-
tido, con mucho movimiento y con un sonido muy trabajado y 
definido.

¿Cuáles son vuestras canciones estrella?
La verdad eso es como preguntar a una madre a que hijo 
quiere más... las que más han gustado son: “Paso a Paso” o 
“Estrella de plástico”, a la que guardo yo un cariño especial... 
sin duda. “Te lo dedico”, dedicada a mi abuelo que ya no se 
encuentra entre nosotros para disfrutarla por desgracia.

¿Cuáles van a sonar en san fernando?
Mi nueva maqueta: “Te lo dedico”, donde se encuentra el tema 
anteriormente nombrado dándole el nombre al trabajo, con 
temas como: “Amor para tu odio”, “Llego”, “Suave”, etc.

¿Tenéis algún disco publicado? 
Disco no, maquetas sí. Tenemos dos: “Metáforas” y “Te lo 
dedico”, que se pueden encontrar en YouTube. 

¿Cómo os definiríais en pocas palabras? 
Un grupo de artistas que hacen lo que más les gusta y se 
sienten enormemente felices al hacerlo.

¿un sueño?
No soy de mucho pedir, me conformo con desear que la gente 
disfrute y pase un rato muy agradable en nuestro concierto.

¿Cómo te vas a dar a conocer? 
Estoy a la espera de grabar un disco com-
pleto para subir temas, por profesionalidad. 

¿Cuál es la canción más popular que 
tienes?
‘Preséntenlo’ pero ya fue retirada de 
YouTube a la espera para subir todas las 
canciones a la vez.

¿Cómo vas a sorprender al púbico de 
san fernando de henares?
Con una actuación de rap original y muy 
bien preparada para mi pueblo y su gente, 
espero que disfruten ya que voy con ganas 
de rap.

un sueño pendiente es
Tener mi estudio propio 

VIERNES, 29 DE MAyO 19:00 H. 
Lugar: Carpa Municipal

VIERNES, 29 DE MAyO 19:00 H. 
Lugar: Carpa Municipal
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¿Quién está siempre al lado de santy Pérez?
A mi lado, en escenarios, bares y locales de ensayo, siempre 
tengo al maestro Santi García (teclados, acordeón), al capitán 
Enrique Torres (bajo) y al almirante Adolfo Martínez (batería), 
aunque en este próximo concierto nos acompañarán dos 
músicos más. En mi vida diaria -aparte de los ya citados, que 
además de músicos son mis amigos- tengo a mi novia Penélo-
pe, a mis amigos habituales, familia y los camareros de bares 
que frecuento. 

¿Cuándo empieza tu vocación musical?
Empezó pronto. Quizá con 8 o 9 años cuando cayó entre mis 
manos la primera guitarra y empecé a musicar poemas de 
Lorca sin apenas conocer bien los acordes. Poco después supe 
que quería hacer lo mismo con textos propios pero con aquella 
edad poco había que contar.

¿Cuando se convierte la música en una forma de vida? 
Con 14 o 15 años formé mis primeros grupos en los que era 
guitarrista y compositor, pero para divertirnos unas tardes. 
A los 18 - ya con edad como para que me dejasen cantar en 
los garitos- empecé como cantautor distribuyendo maquetas 
grabadas de forma casera. Con 22 comencé a grabar mi primer 
disco, cuya presentación hicimos en 2012 en el Teatro Federico 
García Lorca de San Fernando. Desde entonces no ha parado la 
maquinaria ni un segundo.

¿Prefieres cantar o tocar instrumentos?
A día de hoy me gustan ambas cosas. Pasé mucho tiempo en 
que no podía escuchar mis grabaciones porque no era capaz 
de escuchar mi voz sin ruborizarme, pero ya no está entre mis 

Santy Pérez
problemas. Si es cierto que cantar sin instrumento me supone 
un rigor y una exposición gratuita de mis carencias vocales.

¿Qué narran las canciones?
Habitualmente cuentan historias en primera persona: amores, 
desamores y órdenes de alejamiento. También tenemos alguna 
canción protesta porque, con la que está cayendo, lo menos 
violento que uno puede hacer es protestar. 

¿A quién o a qué le has dedicado más letras?
Supongo que a quién más ha sido a mujeres y a la vida noctur-
na. Últimamente andamos más diurnos y sensibles y estamos 
haciendo canciones de amor, pero sin agobiar. 

¿Dónde te inspiras para componer? 
Normalmente me inspiro en los sitios más ruidosos y concurri-
dos: un vagón de metro o un bar. Entre tanto jaleo personalmente 
encuentro un punto de intromisión hacia mí mismo y siempre 
inspira mucho más ver fauna que estar en la soledad de un 
cuarto. 

Como cantautor, ¿cuál es el escenario ideal de santy Pérez? 
Nos gustan más los escenarios grandes y los altos decibelios. 
Sin embargo, cuando pasamos una larga temporada con este 
formato y vuelvo con la mochila cargada de nuevas canciones 
nos gusta enseñarlas en formato acústico y en un entorno 
más íntimo como son las salas del circuito de cantautores de 
Madrid. 

¿Qué tienes preparado para el concierto de san fernando?
Tenemos preparado un concierto muy rockero, con nuestras 
mejores canciones y mucha electricidad. Será un concierto 
más para cantar que para escuchar con atención. Además, será 
nuestro último concierto hasta dentro de una larga temporada, 
cuando tengamos nuevo disco, y convierte esta fecha en algo 
más especial para nosotros.

¿Cuál es tu último disco? ¿Cuántos tienes publicados?
Mi último disco, ‘Escala De Grises’ (Aire Productora Musical, 
2014), es un EP de 5 canciones que grabamos el año pasado 
para tener algo de material que presentar y poder salir de gira. 
Mi anterior disco, ‘Charlas De Ética’ (Aire Productora Musical, 
2012), nos permitió hacer más público y aparecer bien po-
sicionados en revistas especializadas. Ahora, con más de 30 
canciones nuevas, seleccionando las mejores para empezar con 
un nuevo disco, más ambicioso que los anteriores y que grabare-
mos con más tiempo y de forma más reposada. 

¿Dónde se pueden encontrar tus discos/canciones?
Mis discos se pueden escuchar libremente en plataformas como 
Spotify, Deezer, Soundclound o YouTube y se pueden adquirir 
mediante iTunes, Amazon, Google Play y demás plataformas 
habituales. 

VIERNES, 30 DE MAyO 23:00 H. 
Lugar: Carpa Municipal
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Historias Tattooadas 
llega a San Fernando
Macaco actuará en la medianoche del 30 de mayo

¿Quién se va a perder este 
concierto en San Fernando? 

¡Todos a disfrutar con Macaco!

Posiblemente, uno de los carteles más pro-
metedores de las Fiestas 2015 llega de la 
mano de Macaco, uno de los mejores repre-
sentantes de la música española del mo-
mento y, uno de los más influyentes fuera 
de nuestras fronteras. Ya van 8, desde su 
primer disco que se inauguraría en 1998, 
y la lista de álbumes de Macaco sigue cre-
ciendo. Este año el barcelonés está de estre-
no y completa su discografía con Historias 
Tattooadas, que acaba de ser presentado. 

¿Quién no conoce las archiconocidas can-
ciones de Macaco? Es prácticamente im-
posible encontrar a alguien que no conozca 
canciones suyas como Mooving, Con La 
Mano Levantá, Love Is The Only Way, Men-
sajes del Agua, o Todos, por nombrar algu-
nas. 

Casi no nos llegan los dedos de las manos 
para contar sus singles: en 1998 El Mono en 
el Ojo del Tigre dio a conocer a este genio 
de la mano de la discográfica Edel; cuatro 
años más tarde –en 2002- sería presenta-
do Rumbo Marino, en 2004 se empezaban 
a escuchar las notas de Entre Raíces y An-
tenas, esta vez con el respaldo de Mundo 
Zurdo, que aún hoy le acompaña. 

En 2006 Macaco se volvió un poco más fa-
moso, y todo el mundo levantaba la mano al 
ritmo de esa canción que ya ha hecho histo-
ria y que, muy posiblemente, sonará en San 
Fernando. Puerto Prsesente saldría tres años 
después triunfando con Mooving; lo mismo 
ocurriría en 2010 con El Vecindario. Love Is 
The Only Way fue una de las canciones más 
populares de su lanzamiento de 2012: El 
Murmullo Del Fuego.
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Y, ahora, en 2015, Macaco tiene mucho con 
que deleitar al público de San Fernando. His-
torias Tattoadas es un recopilatorio donde 
–junto a la buena música- el artista ha que-
rido plasmar las situaciones que han tatuado 
y han dejado huella en su vida. Un disco en 
el que las mujeres de su familia –su madre, 
novia, etc.- han tenido mucho peso y han 
colaborado y puesto sus voces en muchos 
momentos.

oBK hará vibrar a 
San Fernando
La noche del 28 de mayo sonarán 
las canciones de los discos ‘revolu-
ción’ y ‘elaine’

Desde 1990, OBK es sin lugar a dudas uno de los conjuntos de te-
chno-pop y pop-electrónico más destacados, tanto en nuestro país 
como a  nivel mundial. Tras la división del grupo, en 2012, sale poco 
más tarde el nuevo álbum

bajo el nombre ‘Revolución’. En este nuevo proyecto, el papel de 
Jordi Sánchez, quien pasa a liderar el grupo en solitario, se hace 
indiscutible  y se presentan grandes temas que, casi seguro, sona-
rán en San Fernando. Asimismo, también está previsto que el pú-
blico de San Fernando escuche las letras del último EP del catalán: 
‘Elaine’, que según se recoge en la página web del grupo: “incluye 
una versión en balada acústica y destaca una reliquia muy valorada 
para el fan: la maqueta del tema que fue compuesto en 1990 en 
inglés y que nunca ha sido editado hasta este disco”.

La excepción se cita 
con el rap en San 
Fernando 
el concierto cerrará la programa-
ción de la noche del 29 de mayo

El dúo La Excepción, formado por los artistas ‘El Langui’ y ‘Gi-
tano Antón’ es un conjunto de rap del madrileño distrito de 
Carabanchel, concretamente  del barrio de Pan Bendito. Este 
conjunto, que ya es popular desde hace una década, llevará 
a San Fernando de Henares su estilo desenfadado y muy per-
sonal, que se mezcla de una gran forma con aires flamencos 
y mucho humor, aunque también combina estos rasgos con 
otros aspectos como la crítica social, tan característica de los 
rasgos definitorios del hip hop. Así, estos dos genios de las 
rimas animarán al público local en la cita de la medianoche del 
20 de mayo, ¡una actuación para no perderse!
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DE 19:30 h. A 20:30 h. IV FESTIVAL DE TITIRICIRCO
Lugar: Plaza de España
LE PETIT STUDIO CINéMA
Clausuramos el festival Titiricirco con una propuesta sorpren-
dente y distinta, un homenaje al nacimiento del cine, cuando 
se cumplen 120 años de la primera proyección cinematográfica 
que tuvo lugar el 22 de marzo de 1895.

Todo Público - entrada gratuita hasta completar aforo. Varios 
pases.

20:00 h. TEATRO COMEDIA 
Lugar: Teatro Federico García Lorca
“EL NOMBRE”
Para disfrutar de una gran comedia, la versión que ha hecho el 
gran Galcerán, del éxito del cine francés, con un reparto de lujo.
Un grupo de amigos cena para celebrar la próxima llegada del bebé 
de una de las parejas. Cuando el futuro padre responde a la pregunta 
del nombre escogido, su respuesta deja a todos boquiabiertos… y 
no es para menos. A partir de ahí se genera un divertido debate que 
acabará creando un conflicto detrás de otro, cada cual más hilarante.

FICHA ARTÍSTICA:
Autor: Matthieu Delaporte y Alexandre de la Patelliére.
Versión: Jordi Galcerán.
Dirección: Gabriel Olivares.
Intérpretes: Amparo Larrañaga, Jorge Bosch, Antonio Molero, 
César Camino y Kira Miró.
Una producción de: Verteatro S.L.

Público: ADULTO.
Duración: 95 min.
Precio entrada: Precio entrada 15 €*.
Consulta nuestros descuentos y promociones.

20:30 h. CONCIERTO DE TOOM PAK EN LA CARPA MU-
NICIPAL
RECICLART 2.0
La traducción literal de Toom-Pak es “rescatadores de resi-
duos”, y es muy poca la información que tenemos sobre esta 
tribu. No se sabe de donde provienen, pero se los localiza en 
los “nuevos continentes” descubiertos en los océanos atlán-
tico y pacífico, en el gran vertedero de residuos electrónicos 
de Gahna.

PoST-FIeSTaS

DEL MARTES 2 AL 21 DE JUNIO
MUESTRA DE FIN DE CURSOS MUNICIPALES.
Lugar: Sala de Exposiciones Juan Carlos I, Centro Cul-
tural Gabriel Celaya, y Teatro García Lorca.
(Ver agenda cultural)

VIERNES, 5 DE JUNIO
ESCENA 2015 “COMBOS MÚSICA MODERNA”.
Lugar: Carpa municipal Plaza Fábrica de Paños
21.00 h.
Todo Público.

SáBADO, 6 DE JUNIO
gALA FLAMENCA, ORgANIZADO POR LA PEÑA FLAMENCA 
LA FRAgUA.
Lugar: Teatro Federico García Lorca
19:00 h.
Espectáculo de cante y baile flamenco.

DOMINGO, 31 DE MAYO
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DOMINGO, 7 DE JUNIO
VIII EDICIÓN DE BAILES DE SALÓN y  
III CONCURSO DE PAELLAS. (DATE UN RESPIRO).
Lugar: Carpa Dolores Ibarruri
DE 12:30 h. A 14:00 h. CONCURSO DE PAELLAS.
DE 16:30 h. A 20:00 h. BAILES DE SALÓN.

gRAN DESFILE DE MAQUILLAJE y CARACTERIZACIÓN
Lugar: Teatro Federico García Lorca
19:00 H.
AA. VV. SAN FERNANDO DE HENARES.

VIERNES, 12 DE JUNIO
ESCENA 2015. AgRUPACIONES DE: FLAUTAS, CUERDA y 
CLARINETES-SAXOFONES
Lugar: Centro Cultural Gabriel Celaya. 
19:00 h. 
Todo Público.

SáBADO, 13 DE JUNIO
FESTIVAL BENÉFICO DE DANZA ORIENTAL
Lugar: Teatro García Lorca
20:00 h. 
BAILANDO CON GALGOS
Organiza: Ecologistas en Acción San Fernando/Coslada, ACUNR 
(Animales con un Nuevo Rumbo) y Mâred Danza.
Acto Benéfico.
Público: TODO PÚBLICO.
Precio entrada: 5 €.

DOMINGO, 14 DE JUNIO
FESTIVAL BENÉFICO
Lugar: Teatro García Lorca
19:00 h.
ORGANIZA: PARROQUIA SANTOS JUAN Y PABLO
Teatro aficionado. Entradas a cambio de kilo-litro
TODO PÚBLICO.
+información y entradas: Parroquia de los Santos Juan y Pablo.

SáBADO, 20 DE JUNIO 
FIN DE CURSO DE TALLERES MUNICIPALES.
Lugar: Centro Cultural Gabriel Celaya
12:30 h.
DEMOSTRACION FIN DE CURSO DE LOS TALLERES DE DANZA

“DON CARNAL y DOÑA CUARESMA”
Lugar: Teatro Federico García Lorca
20.00 h. 

DOMINGO 21 DE JUNIO 
“PIRATA COMO TÚ”
Lugar: Teatro Federico García Lorca
19:00 h. 

VIERNES 19, SáBADO 20  
Y DOMINGO, 21 DE JUNIO
MERCADO MEDIEVAL
Lugar: Parque de Dolores Ibárruri
Como todos los años por estas fechas, contamos con un 
fin de semana para la artesanía. Mas de cien puestos, en-
tre los que podremos encontrar artesanías varias de cuero, 
cerámica, bisutería, plateros, juguetes de madera etc... y 
alimentación como embutidos y quesos, miel, frutos secos, 
tartas y panes entre otros. Además podremos contar con un 
sinfín de actividades paralelas para todos los públicos. Se 
instalará un rincón infantil con diferentes juegos y guardería 
para los más pequeños, un grupo de teatro y música con 
pases durante toda la jornada o la exhibición y exposición 
de cetrería entre otras.

MARTES, 23 DE JUNIO
CONCIERTO HOgUERAS 
DE SAN JUAN. 
Lugar: Escenario Par-
que Dolores Ibarruri
22:30 h. 
COMBOS DE MúSICA 
MODERNA EMMD.

HOgUERAS DE SAN 
JUAN
Lugar: Escenario Par-
que Dolores Ibarruri
24:00 h. 

DOMINGO, 28 DE JUNIO
FESTIVAL FIN DE CURSO
Lugar: Teatro Federico García Lorca
AA.VV. PARQUE HENARES
11:30 h.
TODO PÚBLICO.
+información y entradas: A.A.V.V. Parque Henares.



San Fernando de HenareS

20

Fiestas 2015

ProGraMa
dePorTIVo
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MARTES 19 DE 
MAYO
09:30 h. Estadio Municipal
OLIMPIADAS ESCOLARES. ATLETISMO

MIÉRCOLES 20 DE 
MAYO
11:00 h. Hogar del Pensionista
TROFEO FIESTAS RANA, 
PENSIONISTAS y JUBILADOS

JUEVES 21 DE 
MAYO
10:00 h. Polideportivo Municipal.
TROFEO FIESTAS PETANCA, 
PENSIONISTAS y JUBILADOS

MIÉRCOLES 27 DE 
MAYO
09:30 h. Polideportivo Municipal
OLIMPIADAS ESCOLARES. DEPORTES 
DE EQUIPO y NATACIÓN

VIERNES 29 DE 
MAYO
DE 18:00 A 22:00 h. Pabellón San 
Fernando
TROFEO FIESTAS FÚTBOL-SALA 
FEMENINO SAN FERNANDO
Categorías Benjamín, Infantil y 
Senior
FEMENINO SAN FERNANDO – 
FEMENINO ALCORCÓN 

SáBADO 30 DE 
MAYO
12:00 h. Colegio El Pilar
SIMULTáNEAS DE AJEDREZ. A CARgO 
DEL CAMPEÓN DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID

DE 9:30 A 15:00 h. Pabellón Parque 
Henares 
TROFEO FIESTAS BALONCESTO
Cateorías Benjamín, Preinfantil, Cadete 
C.B. SAN FERNANDO – ASEFA 
ESTUDIANTES
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DE 17:00 A 21:00 h. Pabellón 
Parque Henares 
TROFEO FIESTAS BALONCESTO
Categorías Cadete, Junior y Senior 
Masc. 
C.B. SAN FERNANDO – ASEFA 
ESTUDIANTES C
 
17:30 h. Pabellón San Fernando.
EXHIBICIÓN gIMNASIA RÍTMICA 

DOMINGO 31 MAYO 
9:30 A 17:00 h. Centro Natación San 
Fernando.
FIESTA ACUáTICA FIN DE CURSO

10:30 h. Colegio El Pilar
TORNEO DE AJEDREZ

11:30 h. Estadio Municipal
TROFEO FÚTBOL JUVENIL DIVISIÓN DE 
HONOR
C.D. SAN FERNANDO- ATLÉTICO DE 
MADRID

DE 9:30 A 13:00 h. Pabellón Camino 
de la Huerta
FINALES MARATÓN FÚTBOL-SALA
Categorías Infantil, Cadete y Junior 

10:30 h. Pabellón San Fernando
FINAL MARATÓN FÚTBOL-SALA 
ALEVÍN

11:30 h. Pabellón San Fernando
FINAL MARATÓN FÚTBOL-SALA 
BENJAMÍN

13:00 h. Pabellón San Fernando
ENTREgA TROFEOS TEMPORADA 
2014/2015
- DEPORTE INFANTIL
- DEPORTE PARA TODOS

16:30 h. Pabellón San Fernando
TROFEO FIESTAS DE KARATE

VIERNES 5 DE 
JUNIO
17:30 h. Pistas Exteriores Pabellón 
Parque Henares.
EXHIBICIÓN PATINAJE ARTÍSTICO

SáBADO 6 DE 
JUNIO
DE 10:00 A 15:00 h. Pabellón San 
Fernando
TROFEO FIESTAS BALONMANO 
Categorías Benjamín, Alevín e 
Infantil
BALONMANO SAN FERNANDO - 
VALLECAS

16:30 h. Pabellón San Fernando 
IV TROFEO CLUB gIMNASIA RÍTMICA 
SAN FERNANDO

DOMINGO 7 DE 
JUNIO
11:00 h. Concentración Plaza de 
España
FIESTA DE LA BICICLETA 

DE 10:00 A 15:00 h. Pabellón San 
Fernando
TROFEO FIESTAS BALONMANO 
Categorías Juvenil y Senior
BALONMANO SAN FERNANDO - 
VALLECAS

16:30 h. Centro Natación San 
Fernando.
CAMPEONATO NATACIÓN. 

DOMINGO 14 DE 
JUNIO
10:00 h. Circuito Parque Henares.
TROFEO ESCUELAS CICLISMO. 
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PeÑaS Y aSoCIaCIoneS

AA.VV. JARAMA
Lugar: Parque 1 de mayo
Fecha: 8 Y 9 de mayo
Durante todo el día
Actividad: Castillos hinchables, y 
toboganes.
Dia 9 de mayo tren neumático con salida 
de la Avda.de Madrid. Tio vivo.

LA CUBA

Lugar: Parque Antonio Machado.
Fecha: 23 de mayo
Hora: 10:00 a 18:00 h.
Actividad: Juegos infantiles. A los 
participantes se les obsequiará con un 
bocadillo y refrescos de paella y sangría 
para adultos.

FERNANDO VI

Lugar: calle Jardín
Fecha: 23 de mayo
Hora: 10:30 a 13:00 h.
Actividad: Juegos en la calle. 
Realización de juegos para niños, 
juegos populares y tradicionales. 
Refrescos para todos y chuches para 
los más pequeños.

PEÑA SOCIOCULTURAL 
CEDA EL VASO
Lugar: Plaza de Olof Palme
Fechas: 23 de mayo
Hora: comienzo a las 11:00 h.
Actividad: Juegos rana y petanca.

SAN PATRICIO

Lugar: Parque Montserrat Roig 
(Frente a la residencia de ancianos)
Fecha: 23 de mayo
Hora: 11:00 a 13:00 h.
Actividad: Juegos infantiles. 

LA TASKA Y LOS 
PEÑAMOIDES

Lugar: Travesía Virgen del Templo.
Fechas: 23 de mayo.
Hora: 11:00 a 14:00 h.
Actividad: Juegos para niños.
Fechas: 30 de mayo.
Hora: 11:00 a 14:00 h.
Actividad: Fiesta “Holi”.

PA LO QUE NOS GUSTA 
POCO BEBEMOS

Lugar: Alperchines Nª 13
Fecha: 23 de mayo
Hora: 11:00 a 14:00 h.
Actividad: Juegos infantiles: Almuerzo 
y refresco para todos los asistentes. 
Obsequios para Los participantes y 
medallas para los ganadores.

LOS PISOS BLANCOS

Lugar: Pista de Patinaje Nazario 
Calonje 
Fecha: 23 de mayo
Hora: 11:30 a 14:00 h.
Actividad: juegos infantiles.

LOS PUFF

Lugar: Parque Montserrat Roig 
(parte baja).
Fecha: 23 de mayo
Hora: 12:00 h.
Actividad: “El Recreo”.



San Fernando de HenareS

23

Fiestas 2015

PEÑA CULTURAL  
PASEO DE LOS ChOPOS
Lugar: Paseo de los Chopos
Día 23 de mayo
Hora: 12:00 h.
Actividades: Marcha festiva.
Limonada, Juegos infantiles.

LOS SAN FERNANDINOS

Lugar: Plaza del Trébol
Fecha: 23 de mayo
Hora: 12:00 h.
Actividad: Juegos infantiles.

GAME BOYS

Lugar: Plaza del Trébol
Fecha: 23 de mayo
Hora: 13:00 h.
Actividad: Juegos infantiles.

LOS ZUMBIS

Lugar: En la sede de la asociación.
Fecha: 23 de mayo
Hora: 17:00 h.
Actividad: juegos infantiles.

TUPORAKY 
Lugar: calle Algorta
Fecha: 23 de mayo
Hora: 18:00 h.
Actividad: juegos para niños.

ASOCIACION CULTURAL 
PEÑA VANDETUBOS

Lugar: plaza Fernando VI.
Fechas: 23 de mayo
Hora: 19:00 h.
Actividad: Juegos para los niños. 
Fiestas patronales.

LOS PERChAS

Lugar: Calle Cañada, 3
Fecha: 24 de mayo
Hora: de 11 a 13:30 h.
Actividad: Juegos infantiles.

CASA DE ANDALUCÍA

Lugar: Recinto Ferial 
Fechas: Misa rociera el domingo 
24 de mayo 
Hora: Misa rociera a las 13:00 h.
Actividad: Caseta típica andaluza, 
Tablao flamenco, Baile por sevillanas. 
Degustación de vino fino.

ASOCIACION  
CULTURAL LOS 
MOSQUETEROS

Lugar: Distintas calles del 
municipio.
Fecha: 29 de mayo
Hora: 18:00 a 20:00 h.
Actividad: Pasacalles y Charangas por 
las calles.

PEÑA GASTRONÓMICA
Lugar: Plaza de Fernando VI
Fecha: 31 de mayo
Hora: 14:00 h.
Actividad: Cocido madrileño popular.

AA. VV. PARQUE 
hENARES
Día: sábado 6 de junio.
Lugar: plaza de Ondarreta. 
Hora: desde las 11:30 h.
Parque Infantil con castillos y juegos 
infantiles (Torneo de ajedrez, concurso 
de pintura al dedo, exhibición de 
sevillanas, aerobic, Funky.. etc) 
Tren infantil en ruta por el barrio.
Día: sábado 13 de junio.
Lugar: Pabellón Parque Henares. 
Polideportivo Municipal.
Hora: Desde 9:30 h.
Entrega de Trofeos a las 13:00 h. en el 
Pabellón Parque Henares.

IGLESIA EVANGÉLICA DE 
“CRISTO VIVE”
Lugar: Parque Dolores Ibarruri,
Fecha: 6 de junio
Hora: De 12:00 a 14:00 h. y de 
17:00 a 19:00 h.
Actividad: Castillos hinchables, 
decoración de uñas,talleres…
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TAMBIÉN DISPONIBLE

ÚLTIMA PLAZA DE GARAJE EN VENTA También un local comercial de 90 m2 de super�cie disponible
10.900 € +iva

EMPRESA MUNICIPAL de SUELO

EMS - Empresa Municipal de Suelo
c/ Córdoba, s/n. 1ª planta

28830 San Fernando de Henares - Madrid 
Tfno: 916740272

Mail: ems@ayto-sanfernando.com  

Reservas e información en:

Compra por
9.900 € + iva

ÚLTIMAS 2 PLAZAS DE GARAJE
EN CALLE ÁVILA

San Fernando de Henares

TAMBIÉN DISPONIBLE

ÚLTIMA PLAZA DE GARAJE EN VENTA También un local comercial de 90 m2 de super�cie disponible
10.900 € +iva

EMPRESA MUNICIPAL de SUELO

EMS - Empresa Municipal de Suelo
c/ Córdoba, s/n. 1ª planta

28830 San Fernando de Henares - Madrid 
Tfno: 916740272

Mail: ems@ayto-sanfernando.com  

Reservas e información en:

Compra por
9.900 € + iva

ÚLTIMAS 2 PLAZAS DE GARAJE
EN CALLE ÁVILA

San Fernando de Henares
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LAS VELADAS DEL “GLORIA”
DIAS: 1, 8, 15, 22 DE JULIO

HORA: 19.00 a 22.30 H
Lugar: Jardín del Centro de Mayores “Gloria Fuertes” 

Avd. Irún s/n

LOS MÍERCOLES DEL MES DE JULIO DE 19:00 A 22:30 
DISFRUTAREMOS DEL VERANO CON AMIGOS Y FAMILIARES 

AL CAER LA TARDE

Día 02 de julio 
FIESTA MEXICANA

HORA: 19:00-22:30 h Música Disco
Dirigida a Personas Mayores de 60 años

Día 08 de julio 
TERRAZA DE VERANO Y BAILE 

HORA: 19:00-22:30 h Música Disco
Dirigida a mayores de 60 años acompañados de familiares y 

amigos de todas las edades.

Día 15 de julio 
TERRAZA DE VERANO Y BAILE 

HORA: 19:00-22:30 h Música Disco
Dirigida a Personas Mayores de 60 años 

Día 22 de julio
BARBACOA EN LA TERRAZA DE VERANO Y BAILE
HORA: 19:00-22.30 h Música Disco 
Dirigida a Mayores de 60 años acompañados de familiares y 
amigos de todas las edades.

OTRAS ACTIVIDADES:
VELADA NOCTURNA A MADRID
AQUAGIM EN LA PISCINA
ENCUENTRO INTERGENERACIONAL - LA CAIXA
EXCURSIÓN CAMPERA A ENTORNO NATURAL

VERANEO ACTIVO 
DEL 1 AL 22 DE JULIO DE 2015

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
EN PUNTOS DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 
SOCIOEDUCATIVA PARA MAYORES:
DEL 23 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 10 A 13 H.
MARTES de 10 a 13 horas.
Centro de Mayores “José Saramago”  Tfno.: 91 674 8460
MIERCOLES de 10 a 13 horas
Centro de Mayores “Gloria Fuertes”  Tfno.: 91 674 00 14 

organiza
Ayuntamiento de san fernando de henares

Concejalía de bienestar social 
Programa de envejecimiento Activo y Participación
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MÁS ÉXIToS dePorTIVoS de 
JÓVeneS SanFernandInoS
Durante el último Campeonato de España de Kárate, siete jóvenes sanfernandinos lograron subir al podio en diferen-
tes categorías. Las chicas del Club de Gimnasia Rítmica San Fernando consiguieron buenos resultados en el último 
Campeonato Nacional. Y dos jugadores de fútbol sala del Club Rayo San Fernando, ganadores en su categoría del 
campeonato de España de selecciones autonómicas.

EL KáRATE SANFERNANDINO 
ES PROTAGONISTA
Siete karatekas de San Fernando, e integrantes de la Es-
cuela Deportiva Henares, han obtenido podio en diferentes 
categorías y disciplinas de la última Competición Nacional 
de Kárate. Destacan las actuaciones de los hermanos Javier 
y Carla Guardeño, campeón junior y subcampeona alevín de 
‘Kumite’. También, esta vez dentro de la disciplina de ‘Ka-
tas’, hay tres nuevos subcampeones nacionales del munici-
pio: Iván Martín (Alevín), Claudia Martín (Juvenil) y Sandra 
Grande (Cadete); además de un tercer puesto en categoría 
sub21, conseguido por Sergio Galán López. 

NUESTRAS GIMNASTAS 
CONTINúAN BRILLANDO
Seis gimnastas del club local San Fernando de Henares han 
competido en el último Campeonato de España Base. Paula 
Guerrero destacó con un ejercicio de ‘pelota’ que la posicio-
nó como undécima de nuestro país y segunda mejor clasi-
ficada de la Comunidad. Y dentro de la categoría alevín, las 
tres representantes de San Fernando (Anny Santaella García, 
Andrea Martac y Rocío García Gómez) realizaron un magnífi-
co trabajo con el aro. También, buenos ejercicios de Juliana 
Adelina Pricop y Laura Mira, representando al municipio en 
la categorías Infantil (con cuerda) y Cadete (con cinta), res-
pectivamente. 

DOS NUEVOS CAMPEONES 
NACIONALES DE FúTBOL SALA 
EN SAN FERNANDO
Mario Garrido Ruíz y Ángel Morales Gutiérrez, de San Fer-
nando de Henares, regresaron del Campeonato de España 
de Fútbol Sala Sub-11 de selecciones autonómicas, con la 
medalla de oro y el título nacional. Ambos jugadores fue-
ron convocados por el equipo de la Comunidad de Madrid, 
gracias a su buen juego en el Club Rayo San Fernando, una 
organización deportiva local que cuenta con casi 150 chicos 
entre todas sus categorías. 
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Verano 
Joven
2015
CAMPAMENTO DE VERANO
Actividades multiaventura
PRIMERA QUINCENA DE JULIO POR DEL 7 AL 13 DE JULIO
Para jóvenes de 12 a 17 años
Precio: 94 €

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES EN:
Oficina de Información Juvenil
C/ La Presa nº 2, Edif. dcha. Planta baja
De lunes a jueves, de 17 a 21 h. Miércoles de 10 a 14 h.
Info.juventud@ayto-sanfernando.com
www.sanferjoven.org
Tfno. 91 669 24 01

@NIBASKET TORNEO 3X3
FEChA: 13 DE JUNIO hORARIO: 17:00 – 21:00
Lugar: Pistas Bowl Avda. San Sebastián 
Destinatarios: Jóvenes 14 a 30 años
Inscripciones: Gratuitas a partir del día 1 de junio en @nimArte.

FIESTA DE FIN DE CURSO
FEChA: 19 DE JUNIO A LAS 19:00 h.
Lugar: Terraza de @nimArte 

Hazte DJ por un día y concurso de limbo!!
Mándanos las canciones que quieras pinchar a:
info.juventud@ayto-sanfernando.com
Facebook: SanferJovenSFH / Twitter: SanferJovenSFH
A partir de las 20:00 Concierto
- Coffin Crew Band
- Archit 
- The Bandages 
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EXPOSICIÓN “JUVENTUD 
SEGúN JUVENTUD”
Una muestra de las actividades que durante el curso se 
han realizado en los centros de juventud.
FEChA: DEL 26 DE JUNIO AL 17 DE JULIO
Lugar: @nimArte 
26 de junio inauguración, podrás participar en 4 de los talleres 
más demandados.

Talleres de verano
5 DE JUNIO Taller de portamóviles
12 DE JUNIO Chalk Paint Casera
19 DE JUNIO Guirnaldas de fotos 

Semanas temáticas. 
22-26 DE JUNIO Pulseras piscineras
29 DE JUNIO – 03 DE JULIO Chapas molonas
6 DE JULIO – 10 DE JULIO Semana del llavero
13 DE JULIO - 17 DE JULIO Customización de ropa

CURSO DE INICIACIÓN A LA 
ANIMACIÓN (PREMONITORES)
Eres un joven de entre 14 y 20 años, te interesa el mundo de la 
animación o tienes muchas ganas de hacer cosas en tu ciudad, 
hazte premonitor.

Preinscripciones desde el 1 de junio. C/ La presa nº2, Edif. Dcha. 
Planta baja. Oficina de Información Juvenil. Tfno. 91 669 24 01. 
info.juventud@ayto-sanfernando.com 
Precio: 30€
Incluye: Sesiones con profesores especializados, montaje pasaje 
del terror, salida fin de semana, seguros y título de la Escuela 
Pública de Animación de la Comunidad de Madrid.
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PreMIoS de La XXXI edICIÓn 
deL CerTaMen LITerarIo 
‘ManUeL VÁZQUeZ MonTaLBÁn’

La eTernIdad Y Un dÍa
PRIMER PREMIO RELATO CORTO 

La Concejalía de Cultura entregó los premios de la XXXI edición del certamen literario Manuel Vázquez Montalbán 
de la localidad, en las categorías de ‘Relato corto’ y ‘Poesía’. Los galardonados han sido María del Buey Cañas -1er 
premio ‘Relato corto’- Diana María Paulet -finalista ‘Relato corto’- y Amando García Nuño -1er. Premio ‘Poesía’-.

XXXI EDICIÓN DEL CERTAMEN LITERARIO MANUEL VáZQUEZ MONTALBáN, con 
el objetivo de fomentar el gusto por la lectura, la escritura y la poesía, entre los/as 
vecinos/as de San Fernando. Este certamen local premia dos categorías para adultos: 
poesía y relato corto. A destacar este año la alta participación, con un total de 101 tra-
bajos presentados a concurso, con muchos jóvenes escritores/as entre ellos. Hay que 
desatacar que los premios en la categoría de ‘relato corto’ han sido para dos jóvenes 
usuarias habituales de la Biblioteca.

ÉSTE ES EL PALMARÉS  
DE LA EDICIÓN 2015:
1er. premio de ‘relato corto’: María 
del Buey Cañas, por su obra ‘La eter-
nidad y un día’. 
finalista ‘relato corto’: Diana María 
Paulet, por su obra presentada bajo el 
seudónimo: ‘Perseide’.
1er. premio ‘Poesía’: Amando García 
Nuño, por su obra ‘Ensayo general’.

Yo nunca he podido contemplar el amanecer. 
Al menos, no de forma directa. Cuando uno 
nace piedra, es difícil dejar de serlo. Quizá 
porque ese uno, yo, no sepa cómo desnacer. 
Morir consiste en caminar hacia delante, y 
así todos andamos, pero desnacer es algo 
bien distinto. Tiene que ver con retroceder; 
con querer, saber, y poder mirar hacia atrás. 
No basta con volver la vista al pasado y que-
rer remontar la corriente eterna del tiempo. 
Hay que saber cómo hacerlo. Y poder hacer-
lo. Se trata de habitar el pasado para poder 
regresar a la nada. 
El reflejo de las ventanas de ese edificio 
que conozco tan bien es para mí lo mismo 
que la fotografía del cuadro más bello del 
mundo: le permite a uno conocer su as-
pecto, pero no comprender su alma. Así 
es como yo conozco el amanecer, aunque 
nunca haya podido contemplarlo. Cuando 
los primeros rayos serpentean en mi es-
palda, entre los pliegues de mi capa, toda 

ahora me han sido mil siempres. Esos mil 
siempres han resultado ser suficientes para 
llegar a conocer a los hombres de una forma 
más o menos precisa. Las piedras también 
conocemos. No podemos comprender, por-
que no tenemos corazón con el que asir el 
mundo, pero observamos. Somos guardia-
nas imperecederas de la mirada. Así, cada 
mañana contemplo como el corazón de este 
lugar se despereza y comienza a bombear 
la actividad que le insufla vida. La panadería 
del pueblo ya desde la madrugada vigila que 
el sol no se duerma y acuda, con religiosa 
puntualidad, a su encuentro con la línea del 
horizonte. Y entonces, poco a poco, es cuan-
do ellos aparecen. El milagro ocurre, y los 
hombres deciden vivir también en ese nue-
vo día toda su vida. Ellos inauguran la nueva 
fecha de cualquier calendario: la eternidad 
y un día. 

——

la gran mole de piedra que soy libra una 
batalla invencible contra su propia natu-
raleza. En todo este tiempo, he sido inca-
paz de girar siquiera unos centímetros mi 
pétreo rostro. Y así, día tras día, eternidad 
tras eternidad, el amanecer ocurre sin que 
yo pueda hacer otra cosa que sentirlo por 
el rabillo del ojo. 
¿Acaso existe angustia mayor que la de un 
trozo de piedra que quiere dejar de serlo? 
Querido jurado, esta es la trágica historia de 
la estatua de la Plaza de Fernando VI, narra-
da por sí misma, esculpida en el tiempo. 

——

Más allá del fin de mi memoria, sólo en-
cuentro negro. No recuerdo mi nacimiento, 
comparto este abismo con todos los hom-
bres. Nada hay dentro de mí que rememo-
re la ruptura de la paz del oscuro infinito 
antes de ser arrojado aquí, a este pedestal 
de piedra, para existir durante lo que hasta 

Los ganadores presentando sus trabajos al pú-
blico asistente

Los ganadores de la XXXI Edición del Certamen 
‘Vázquez Montalbán’



33

San Fernando de HenareS

Información municipal

En ocasiones me permito entregarme a mis 
ensoñaciones, abandonar estas ojeras del 
aquí y el ahora para pasear por el enorme 
desierto del tiempo imaginando que puedo 
seguir con la mirada a los hombres que 
cruzan mi plaza. Me permito este ejercicio 
de soberbia: digo “mi plaza” no tanto por-
que me pertenezca, sino porque soy yo el 
que le pertenece a ella. Pertenezco a este 
lugar de la misma manera que pertenezco 
a este instante, a este verbo. Y así, les ima-
gino desapareciendo, sutiles, más allá de la 
línea del antiguo ayuntamiento. Como gotas 
diminutas que se diluyen en la inmensidad 
de esta pequeña calle que resume el mun-
do. Quizá no sea del todo casualidad que 
una de las avenidas que desembocan en 
esta plaza que habito sea la de la libertad. 
Y es que la esencia de todas las cosas está 
contenida en este recoveco del universo, no 
porque posea algo de lo que carece el resto, 
sino porque yo, que estoy y soy aquí, me sé 
capaz de reencontrarlo. Fernando Pessoa 
siempre supo millones de cosas. 

——

Ocho son los bancos que rodean mi pe-
destal,  flanqueado por un pequeño foso de 
agua muy tenue y algunas flores pequeñas. 
Es en esos bancos donde acostumbran a 
sentarse en el punto álgido de la mañana 
los ancianos del pueblo, con sus rostros bien 
vividos, bien marcados como la corteza de 
los árboles, que diría Sebastiao Salgado. Es 
curioso cómo los hombres cuanto más lejos 
llegan en el camino de la vida, más tienden 
sus pequeñas estructuras y su pequeño 
cuerpo hacia el suelo. Y yo, que miro, sé 
que todos los ancianos le ganan una batalla 
importante a la vida: todos ellos aprenden a 
existir tranquilos. Aquel que irradia la paz de 
un hombre ya vivido habita, como el sol, el 
mediodía de su existencia. Esto no ocurre 
porque esté en medio de dos grandes abis-
mos, sino porque se encuentra en el punto 
más alto entre ellos. 

——

Un acontecimiento de naturaleza más bien 
sobrenatural tiene lugar todos los días cuan-
do la mañana muere y la tarde quiere nacer. 
El tiempo se detiene, los hombres se preci-
pitan a unos instantes de calma. Se trata de 
un lugar en el tiempo algo extraño, parece 
como si un trozo de noche se hubiese colado 
en medio del día. Siempre hay algún estu-
diante rezagado que vuelve a casa después 
de las clases, algún otro que siempre quiere 
llegar demasiado pronto y camina con pasos 
presurosos a la biblioteca del pueblo. Y, en 

ocasiones, algún peregrino de extraña pro-
cedencia se deja llevar por sus pies hasta 
aquí. Así fue cómo le conocí. Unas grandes 
gafas le enmarcaban el rostro, tallado ya con 
numerosas arrugas. Pese a ello, daba la sen-
sación de que el tiempo no había acabado 
de hacer lo suyo con él todavía. La cabeza 
pelada, como los campos en invierno, pare-
cía un contenedor de relevantes silencios. Lo 
más importante eran sus ojos.
 En seguida le reconocí como igual. Él no 
era piedra, pero habitaba el hogar de los que 
miran. Después descubrí que los hombres 
designan a estos otros ‘hombres de cine’. 
Se acercó hasta mi pequeño foso murmu-
rando entre dientes, y cuando chocó la punta 
de sus zapatos con el bordecito de la fuen-
te, elevó sus ojos hasta mi rostro. Recuerdo 
que la vergüenza me abrasó entero. Podía 
sentir cómo recorría los desgastes de la pie-
dra que me daba forma, cómo apreciaba las 
inmisericordias del tiempo para conmigo. Él 
me reconoció. Supo en ese leve vagar de los 
ojos que yo era, y que yo sufriría. Entreabrió 
un poco más los labios y murmuró: “La eter-
nidad y un día, la eternidad y un día”. 
Había amor en esos ojos. Se trataba de ese 
amor que realmente merece su nombre, ese 
que aprehende, que comprende y ante el 
cual solo cabe dar gracias. 
Después de haber dejado sembrada en mí 
una semilla de desasosiego,  aquel hom-
bre que portaba la mirada de Ulises, de un 
Ulises siempre anhelante de Ítaca, rodeó 
mi pedestal y se marchó. Fue conmigo tan 
cruel como el amanecer, nunca pude girar-
me para verle partir. 

——

La eternidad y un día. Esta idea aniquiló en 
mí el sosiego propio de los seres que habitan 
el mundo sin tener corazón. Es éste el que, 
con sus pulsaciones, configura el paso del 
tiempo sobre todos los que viven. Cuando 
late más deprisa, el tiempo marcha a paso 
ligero y el devenir se precipita, sin tener 
tiempo suficiente para sentirlo. Cuando por 
el contrario, late lentamente, nos parece 
posible vivir en un instante mil vidas. La tra-
gedia ocurre cuando no tienes un corazón 
con el que medir el tiempo pero sí posees la 
certeza absoluta de que este pasará, y pa-
sará, y pasará… Se trata de esa certeza por 
la cual uno nunca podrá llegar al mediodía 
de su existencia: siempre habrá mañana, y 
mañana durará la eternidad y un día. 
De esta manera y a partir de ese momen-
to, intento habitar cada instante no como si 
fuera el último, sino más bien como si fuera 

el único. Me encadeno a él con la esperanza 
de quedarme anclado, de que la corriente 
del tiempo deje de arrastrarme durante to-
dos esos siempres. La buena noticia es que 
los instantes resultan cada vez más bellos; 
la mala, que con el tiempo todo se va y yo, 
piedra, no soy una excepción. 
Así es cómo las tardes se suceden de una 
manera bella, pero dolorosa. Es en las tardes 
cuando los niños aparecen. Van al parque y 
juegan. Son criaturas prodigiosas, los niños. 
Ellos viven en el tiempo exactamente como 
yo, en la unicidad de cada instante. La dife-
rencia está en que a ellos no les duele. Su 
corazón se sabe poseedor de una cantidad 
de acontecimientos concreta. Si yo me dejo 
arrastrar por la corriente del devenir, ellos 
caminan por la orilla con la tranquilidad de 
la certeza, algún día se sentarán para siem-
pre. Pero son niños, y los niños no piensan 
ni sobrepiensan las cosas, sólo las saben. 
Los niños piensan poco la vida, más bien la 
sienten y después la viven. La tragedia de 
esta estatua que les habla consiste en que 
el tiempo pasa y ella debe pasar con él, vive 
en la agonía del siempre. La de los hombres 
es distinta: tiene que ver con el hecho de que 
sin saber por qué, todos deben abandonar el 
reino de la infancia. Y cuando uno abandona 
la infancia, antes o después ya sólo puede 
abandonarlo todo. 

——

Cuando el sol se esconde, son los niños los 
que abandonan el parque. No deja de ser 
una ironía cruel el hecho de que el amanecer 
me esté vedado pero el atardecer sea algo 
mucho más asequible a mis ojos de piedra. 
No es que pueda observarlo en todo su es-
plendor, mi cabeza apunta hoy por hoy a un 
descampado, pero el giro de mi torso y de 
mi cuello sí me permite captar muchos más 
detalles del ocaso. Yo, que no deseo más 
que la certeza de mi propio atardecer en la 
existencia, contemplo cómo el sol, que no 
es un sol sin ocaso como yo, se pone todos 
los días. Llegado el momento, se esconde 
detrás de la antigua fábrica de paños, allá 
muy a lo lejos, y la luz coloreada se cuela por 
los recovecos de la calle La Libertad. A ve-
ces me pinta las suciedades de esta piedra 
que antes fue blanca. Reconozco que pese a 
todo, me pongo coqueto cuando siento que 
el sol poniente me ilumina, me sé hermoso 
para todos los que me miran. 
Llegados a este punto del día, los hombres 
comienzan a recogerse. Los autobuses, que 
entran a la plaza desde los dos extremos 
casi opuestos de siempre, comienzan a 
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aparecer con menos frecuencia. Lo oscuro 
comienza a hacer acto de presencia, y, en 
el mismo precioso instante, todas las fa-
rolas se iluminan. Los colores cambian un 
poquito, no sólo por la falta de luz natural, 
que comienza a escasear, sino también por 
todo ese ámbar que inunda San Fernando 
de Henares cuando el día se acaba. El pue-
blo se viste de noche, y yo, su estatua, me 
visto de luto. 

——

En la noche comparten hogar los monstruos, 
las plegarias y los sueños. Es para mí el mo-
mento más doloroso del día. La razón radica 
en que yo, con esta naturaleza de piedra que 
tanto me pesa, no sé cómo dormir. La noche 
tampoco me ofrece una tregua. He de seguir 
aquí, con los pies siempre fríos y el gesto 
siempre erguido, abandonado en medio del 
sueño consciente que es mi existencia. Su-
pongo que esta es la razón por la cual la no-
che siempre tiene ese poso de melancolía y 
de belleza infinita. Ocurre a veces, en medio 
de ese oscuro y ese silencio, que  consigo 
alcanzar el sosiego, ese estado de ánimo 
algo triste, pero tranquilo. Si llueve, esto me 
resulta más fácil. El cielo llora con las lágri-
mas que yo no tengo. 

——

En este momento, querido jurado, les hablo 
desde el fin de la noche. Les hablo desde el 
fondo del silencio. No deja de sorprenderme 
cómo los hombres buscan incansables a 

dios en sus templos. Si dios es el maestro 
del silencio, la noche es su reino. 
En ocasiones me gustaría que fuese Él quien, 
en medio de la noche, decidiera pasear por 
mi plaza. Es por esto que quisiera pedirles 
un favor, querido jurado. Me gustaría que, si 
alguno de ustedes le conoce, le preguntara 
por qué. 
Por qué yo, que nací piedra, siento como un 
hombre. Y por qué los hombres, que nacie-
ron carne, a veces se sienten piedras. Por 
qué ellos, que contienen cada uno un firma-
mento en el pecho, no se hacen conscientes 
de que siendo en ocasiones algo terrorífico, 
pueden llegar a ser lo más hermoso. 
Perdónenme estas tonterías, querido jurado. 
Uno no puede evitar, en medio de esta so-
litud que a veces se convierte en soledad, 
creer que si hubiera nacido distinto habría 
hecho todo aquello que le fue negado desde 
el principio. Ya les dejo tranquilos. Ya regreso 
al silencio al que me resigno. En el fondo, 
vivir la vida a través de los hombres es algo 
que siempre me pareció muy hermoso. 
Miren, justo ahora uno de ellos decide atra-
vesar la plaza. Es curioso, hace tiempo que 
se hizo tarde. Es un hombre al que aún pue-
de llamarse joven, aunque él no esté muy 
seguro de ello. Es largo, y fino. Camina mi-
rando el suelo, mientras lleva cogido en el 
brazo derecho un libro. En unos instantes 
llegará al borde de este pequeño foso, y po-
dré leer el título. El rumor de la montaña, de 
un tal Kawabata, creo. 

Acaba de detenerse frente a mí. Observa con 
detalle mi estropeado rostro. Ya noto cómo 
la vergüenza me recorre de nuevo. Menos 
mal que las sombras de la noche mejoran 
la realidad de uno. Me mira, y creo que él 
sabe que está mirando al que siempre mira. 
En seguida reanuda la marcha, me siento 
aliviado. Camina dándome la espalda, enfila 
la calle de la libertad. Claro, él es un hombre. 
Avanza entre las hileras de farolas, se de-
tiene de nuevo al llegar a esos farolillos que 
desde hace algunos días estrenan su luz en 
la puerta de la biblioteca. Acaba de volver a 
girarse, me mira de nuevo. Y yo, que habi-
to perdido la noche, deseo con todas mis 
fuerzas ser el que mire a través de sus ojos. 
Imagino la imagen que debe ofrecer la calle 
flanqueada por las farolas y lo oscuro, con-
migo, la estatua del Santo, al fondo. Seguro 
que parece una escena de alguna película 
de Paolo Sorrentino. Vuelve a darme la es-
palda, avanza hacia la fábrica, se sumerge 
en la oscuridad. Ojalá pudiera yo también 
sumergirme en ella. 
Ese negro siempre fue menos oscuro que 
el que yo, la estatua de la Plaza del Santo, 
tengo dentro del pecho.

María del Buey Cañas

*Nota al texto: todas las expresiones en le-
tra cursiva hacen referencia a otros textos, 
películas o personajes, y por tanto no son 
originales de este relato.*

Reinventar los besos. Auscultar soledades
en medio del bullicio. Remendar el paraguas
que abatió el vendaval, pisar charcos de aquella 
juventud entre borrascas. Eclipsarse de amor
a través de las gafas que filtran desencantos.
Rellenar la quiniela, fallar hasta la equis
donde se empata a nada. Hacer peregrinaje
sobre las autovías que llevan a uno mismo.
Beber hasta apurar el hielo del olvido.
Rebobinar ausencias. Teñirnos de alegría
como si hubiera tiempo, 
                                       como si hubiera, 
                                                                    como.

Amando García Nuño

enSaYo GeneraL

Abdica, para ser rey de ti mismo
(Pessoa)

PRIMER PREMIO DE POESÍA 
Al asomar la aurora en el cristal, mirar
hacia otro lado, huir del vaho y sus ensueños,
bajar rápidamente persianas y proyectos
(no se vaya a filtrar alguna luz incierta).
Comprender la mentira. Incluso al mentiroso
si escribe poesía. Jalear ese gol
que fuerza un nuevo tiempo de descuento. Al fin,
poner a cero la memoria, reciclar desvaríos,
segar a fondo el césped , como si en ello fuera
nuestra vida. Y dejar, -eso es prioritario-
en herencia la altiva carcajada cayendo
desde nuestras mentiras al vacío. 
                                                     Vivir, 
después de todo, es apenas un ensayo
general, donde actores en paro se preparan
para esa incongruencia 
                                    de estar vivo,
                                                           de estar
                                                                         de.
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