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Comisión de festejos para las fiestas
PRESIDENTE

Dª Dona Galán Vivar
Concejala de Cultura, Educación, Juventud e Infancia, Participación Ciudadana, Medio Ambiente y Movilidad

VOCALES

D. Cati Rodriguez Morcillo
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de San Fernando de Henares
D. Joaquin Calzada Salmerón
Concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, Industria, Vivienda, Obras e Infraestructuras y Modernización.
Dª Macarena Medell Llorente
Concejala de Hacienda, Empleo y Formación, Comercio, Seguridad y Emergencias
Dª Rocío Verónica Vicente Ruiz
Concejala de Bienestar Social, Igualdad, Mayores, Deportes, Sanidad y Consumo.

Agradecimientos:
Peñas: Los Zumbis, La Cuba, Fernando VI, Pa lo que nos gusta poco bebemos, Los puff, Game boys,
Los Tuporaky, San Patricio, Los San Fernandinos, Los Perchas, Peña Gastronómica,
Peña Ceda el Vaso, Peña Vandetubos, Peña la Taska y los Peñamoides
Asociaciones: AA.VV. Jarama, Casa de Andalucía, AA.VV. Parque Henares, AA.VV. San Fernando
de Henares, Asociación Cultural Los Mosqueteros, Asociación de Artistas Plásticos,
Club de Ajedrez San Fernando
Trabajadores: Trabajadoras y trabajadores municipales, Policía Local y Nacional
y Voluntarios/as de Protección Civil y Cruz Roja
Grupos/artistas locales: Sambaiduria, teloneros locales: “Habitación 17” Fuera De Servicio”,
Pachelbel, EMMD, Alumnado talleres municipales, y Academia de Baile “Date un Respiro”, Escuela de
Danza Nieves Jiménez, Asociaciones teatrales Caballero Andante y Starlight.
Sanfer Es Cultura
https://www.facebook.com/sanferescultura
Ayuntamiento de San Fernando de Henares
http://www.facebook.com/pages/Ayuntamiento-de-San-Fernando-de-Henares/206681009342086
Bibliotecas
http://www.facebook.com/bibliosanfer
www.twitter.com/Ayto_SFH
www.twitter.com/bibliosanfer

D.L.: M-12416-2014
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Saluda

de la Alcaldesa

Quiero aprovechar este breve saludo para desearos
unas muy felices fiestas en las que este consistorio,
entidades, asociaciones vecinales y voluntariado hemos trabajado intensamente para que los protagonistas seáis vosotros, las vecinas y vecinos de San
Fernando. Mi reconocimiento a todos ellos, sin los
cuales estas fiestas no serían posibles.

nos ayuda a continuar trabajando, si cabe, con más
empeño. Desearía también como máxima responsable del Ayuntamiento, hacer especial mención a los
trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento de San
Fernando por su trabajo y dedicación para hacer de
nuestro consistorio una institución volcada en los
ciudadanos.

Como sabéis, en el gobierno municipal de San Fernando llevamos dos años tratando de hacer de nuestro municipio, un lugar del que sentirse más orgulloso. Y no quería desaprovechar esta oportunidad para
celebrar con todos vosotros y vosotras, que por fin,
Plaza España, vuelve a ser nuestra, pública, recuperando así uno de los emblemas de las malas praxis
que precisamente vinimos a combatir.

Por último, desearos en nombre de todo el equipo de
gobierno unas felices fiestas, no sin antes pediros
que nos sigáis ayudando a representaros mejor. Seguimos siendo activistas, ahora al frente del ayuntamiento. Activistas por San Fernando. Y estamos aquí
para escucharos y serviros, pero no olvidéis que sin
vosotros no podemos hacerlo. Gracias por vuestra
ayuda.

Además, quiero agradecer públicamente el apoyo de
todos los vecinos y vecinas, que conscientes de las
dificultades que nos encontramos en nuestra gestión,
nos animáis a seguir trabajando para hacer de San
Fernando un ayuntamiento ejemplar, transparente y
orientado al bienestar de su gente. Vuestro aliento

Felices fiestas, San Fernando.
Cati Rodríguez
Alcaldesa de San Fernando de Henares
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Saluda

de la Concejala

Queridas vecinas y vecinos, me llamo Dona Galán y,
como concejala recién incorporada, tengo el privilegio de presentaros el Programa de las Fiestas de San
Fernando de Henares 2017.
Pretendemos mostraros las distintas actividades
que hemos preparado desde el Ayuntamiento y los
diversos colectivos sociales que también participan;
y además destacar el carácter popular de las fiestas.
Nos pertenecen a todas las personas y están diseñadas para que puedan disfrutarlas la juventud de todas
las edades, los espíritus más deportistas, quienes se
apasionan por la música (y de variadas sensibilidades), y las niñas y los niños de nuestro municipio.
En estas fiestas, lo importante es celebrar y pasarlo
bien. Que sea un ejercicio de contacto personal y de
convivencia entre vecinas y vecinos de San Fernando
y, por supuesto, también con quienes vengan a visitarnos estos días. Acojámosles igual que hacemos con
todas las personas de distinta procedencia (incluida
yo misma, sanfernandina de adopción) que ya formamos parte del tejido social del pueblo.

De entre el aluvión de eventos que conforman El
Programa, me hace especial ilusión el pregón, que
este año correrá a cargo de algunas de las deportistas
jóvenes más brillantes de nuestro pueblo. Aprovecho
para invitaros a que lo presenciéis; a que tampoco os

perdáis, por supuesto, las actuaciones de los grupos
de música locales que subirán a nuestros escenarios.
Hasta ahora había participado en nuestras fiestas
como una vecina más y desconocía la abundancia
de horas de trabajo (conserjes, técnicas y técnicos,
personal de limpieza, policía, electricistas, peñas,
asociaciones, quienes han dedicado su tiempo
para su organización, así como los conocimientos
que son necesarios aplicar para que todo funcione
como un engranaje perfecto. Es el momento idóneo
para reconocer todo este trabajo a las personas
que lo llevan a cabo con tanta generosidad y
dedicación, de agradecer su esfuerzo y sacrificio
(personal y familiar) que nos permitirán al resto
disfrutar de las fiestas.
Dicen que la vida está formada por momentos,
pues no nos sentemos a esperarlos, estos días se
nos brinda la oportunidad de crear unos cuantos
para recordar. Salgamos a la calle y celebremos.
¡Viva las fiestas de San Fernando de Henares!
Si no puedes hacer grandes cosas, haz pequeñas
cosas de una forma grande.
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Dona Galán
Concejala de cultura del Ayuntamiento
de San Fernando de Henares

EXPOSICIONES

Prefiestas

Viernes 19 de mayo

Del jueves 4 al 30 de mayo

ALFARERÍA TRADICIONAL: AGUA Y FUEGO
Abierto el 30 de mayo
(fiesta de San Fernando de Henares.)
Horario: de lunes a viernes de 17:30 a 20:00 h.
Sábados, Domingos y festivos: de 11:30 a 14:00 h.
SALA DE EXPOSICIONES GABRIEL CELAYA
EQUIPO ADOBE. ANMinvestigación
La exposición Alfarería Tradicional: Agua y fuego, muestra
la riqueza formal y cromática de una serie de vasijas fabricadas en territorio español. España se ha convertido en uno
de los lugares en el mundo donde más incidencia ha tenido
la alfarería.
VISITAS GUIADAS PARA COLEGIOS Y GRUPOS CONCERTADOS.

Lunes 22 y martes 23 de mayo

LA ALFARERÍA – JUGAR CREANDO.
Reservas de plazas en el teléfono 91 669 59 28

JORNADAS DE PUERTAS DE LOS CENTROS
JOSÉ SARAMAGO Y GLORIA FUERTES.
Hora: Actividades de mañana y tarde
Lugar: Centros Municipales Gloria Fuertes y José Saramago
TODO EL PÚBLICO
Estas jornadas tienen como objetivo dar a conocer quiénes
somos realmente las personas mayores del municipio, encontrarnos todas las generaciones, continuar aprendiendo
de una forma satisfactoria para mantener la dependencia al
margen y sobre todo construir ciudadanía.

ACTIVIDADES EN LA CALLE

CITAS CULTURALES

Viernes 5 y sábado 6 de mayo

Los viernes 5 y 12 de mayo, el sábado 20 de mayo y el
miércoles 24 de mayo
CONCIERTOS DE AGRUPACIONES DE LA EMMD
Horarios: Viernes y miércoles 19:00 h.
Sábado 12:00 h.
Lugar: C.C. Gabriel Celaya
TODO EL PÚBLICO

ASTRONOMÍA/PLANETARIO
Pases: 17:30/ 18:30 / 19:30 h.
Biblioteca Municipal Rafael Alberti
OBSERVACIÓN ASTRONÓMICA
Hora: 22:00 h.
Paseo de los Chopos

FIESTA INFANTIL
Organiza: Asociación de vecinos Jarama
Horario: Mañana y tarde
Lugar: Parque 1 de Mayo

PARA TODOS LOS PÚBLICOS. ESPECIALMENTE NIÑO@S

Audiciones a cargo de los alumnos/as de la escuela de Música y Danza. El objetivo de estos conciertos es difundir la
música en el municipio por medio de audiciones abiertas a
toda la población, con un marcado carácter didáctico con el
buen hacer de loa alumnos/as y profesores/as.
Cada día hay representación de los distintos instrumentos,
interpretando obras de todos los estilos y todas las épocas.
Entrada Libre hasta completar aforo

• Hinchables
• Tío vivo
• Tren neumático
• Actividades diversas y actuaciones musicales

Domingo 7 de mayo

MUESTRA DE PRODUCTO ARTESANO.
“Artesanos a la calle”
Asoc. Colectiva Artesanal “Vive Creando”.
Horario: 11:00 a 18:00 h.
Lugar: Plaza de Fernando VI
Actividad infantil: Pintacaras
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Los miércoles 10, 17 y 24 de mayo

CUENTOS EN LA PLAZA
Organiza: Biblioteca Municipal.
Hora: 18:00 h.
Lugar: Plaza de España.
Cuentos y títeres para niños y niñas mayores de 4 años
acompañados de sus familias, con el objetivo de fomentar
la imaginación y la fantasía y acercar a los más pequeños a
la literatura.

Domingo 21 de mayo

CONCURSO DE PINTURA Y CERÁMICA PARA NIÑ@S
Organiza: Colectivo de Artistas Plásticos
Horario: De 11.00 a 14.00 h.
Lugar: Frente a la Biblioteca Municipal Rafael Alberti.

TEATRO FEDERICO GARCÍA LORCA

Sábado 13 de mayo

DÍA DE LAS PEÑAS
Organizan Peñas de San Fernando.
Lugar: Plaza Fábrica de Paños
Horario: A partir de las 11 h.
Otro año más llega el fin de semana de San Isidro, patrón de
las peñas. Las peñas de San Fernando animan a los ciudadanos/as a divertirse con sus actividades.

Viernes 5 de mayo

CINE: AMOR Y AMISTAD
Horario: 19:00 h.
Calificación: apta para todos los públicos
Comedia dramática. 94 min.
Precio entrada: 3 € (precio único, sin numerar)

Sábado 6 de mayo
Lunes 15 de mayo

DÍA DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA
Organiza: Concejalía de Infancia y Adolescencia
Horario: de 11:00 a 14:00 h. y a partir de las 17:30 h.
Lugar: Plaza Fábrica de Paños
Público: Todos los públicos
GRATUITA HASTA COMPLETAR AFORO.

Animación y Atracciones, Zona de Primera Infancia, Actuaciones, Talleres...
¡TRAE TU INSTRUMENTO MUSICAL PAR DECORAR!

¿POR QUÉ ES ESPECIAL? BEETHOVEN “LA PASTORAL”
MÚSICA CLÁSICA ORQUESTAL
Horario: 20:00 h.
Público: Todos los públicos
Ficha artística
Director: Edgar Martín Jiménez
ORQUESTA CAMERATA MUSICALIS
Duración: 90 min.
Precio entrada: 12 € *
*Consulta nuestros descuentos y promociones
+ info: http://cameratamusicalis.com/

Un novedoso proyecto dentro del panorama musical, que nace
de la idea de acercar de una manera diferente la música a todos
los públicos y de hacer la música clásica más accesible.

Del 19 al 30 de mayo

RECINTO FERIAL DE SAN FERNANDO DE HENARES
Organiza: Concejalía de Industria
Lugar: Recinto Ferial
Hora: de 18:00 h a 2:00 h. de la madrugada.
Casetas y atracciones para niños/as y adultos.

Domingo 7 de mayo

¡ATENCIÓN LOS DIAS 23 Y 24 DE MAYO SERÁN EL DIA DEL NIÑO! CON UN
50% DE DESCUENTO EN LAS ATRACCIONES DEL RECINTO FERIAL.

EL BURDEL DE BERNARDA ALBA
Organizador: Asociación Cultural Teatral Caballero Andante
Horario: 19:00 h.
Lugar: Teatro Federico García Lorca
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Público: No recomendada para menores de 18 años
Precio: 3€ Donación
Entradas: VENTA de entradas en taquilla el mismo día y RESERVAS en
teatrocao.info@gmail.com

Breve descripción de la actividad: Representación Teatral.
Una atrevida adaptación de La Casa de Bernarda Alba, en la
que hemos convertido a unas Hijas sometidas por su Madre,
en Prostitutas esclavas del “qué dirán”, del “postureo”, y “de
la opresión del dinero”.
+info: actcaballeroandante.webnode.es

Sábado 20 de mayo

MUÑECA DE PORCELANA
TEATRO THRILLER
Horario: 20:00 h.
Lugar: Teatro Federico García Lorca
Ficha artística y técnica
Actores: José Sacristán, Javier Godino
Dirección: Juan Carlos Rubio
Autor: David Mamet
Versión: Bernabé Rico
Público: ADULTO (a partir de 16 años)

Duración: 75 min.

Precio entrada: 15 € *
*Consulta nuestros descuentos y promociones
+ info: http://bravoteatro.net/muneca-de-porcelana/

¿Están los poderosos libres de rendir cuentas por sus actos?
¿Existe una élite que maneja los hilos con capacidad para
variar el rumbo de los acontecimientos con tan solo una llamada telefónica?

Viernes 12 de mayo
CINE: COMANCHERÍA
Horario: 19:00 h.

Calificación: No recomendada para menores de 12 años

Thriller.102 min

Precio entrada: 3 € (precio único, sin numerar)

Domingo 21 de mayo

Organiza: AA.VV. San Fernando de Henares
Horario: 19:00 h.
Lugar: Federico García Lorca

Entrada: GRATUITA (se abrirán las puertas 30 min. antes)

Viernes 19 de mayo
CINE: PATERSON
Horario: 19:00 h.

PINCELADAS CON RITMO
Sinopsis: espectáculo de maquillaje y peluquería, con pequeñas historias contadas con bailes.

Calificación: No recomendada para menores de 16 años

Drama.113 min

Precio entrada: 3 € (precio único, sin numerar)
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Fiestas

22:30 h. PREGÓN oficial a cargo de jóvenes deportistas campeonas de San Fernando de Henares
Lugar: Carpa Plaza Fábrica de Paños
23:00 h. BAILE CON ORQUESTA MAREMAGNUM
Lugar: Carpa de la Plaza Fábrica de Paños
Baile hasta las 3:30 h. de la madrugada

Viernes 26 de mayo

20:00 h. CONCENTRACIÓN PEÑAS.
Lugar: Cruce de calles Libertad con Constitución.
Amenizado por Sambaiduría

20:30 h. PREGÓN PEÑAS
Lugar: Plaza de Fernando VI
Las Peñas Sanfernandinas nos ofrecerán sus pregones para iniciar las fiestas.

21:30 h. FESTIVAL TITIRICIRCO
COMPAÑÍA UP ARTE CIRCO
TODO ENCAJA
Lugar: Plaza Fábrica de Paños
Todo encaja es una obra fresca y visual, donde sus componentes provocan en el espectador las emociones más intensas entre saltos de banquina, vuelos y torres humanas, dejando ver el lado más personal y divertido de la acrobacia,
acompañados por la alegría de su música. Muestra de superación y confianza es lo que muestran estos artistas cargados de entusiasmo y con gran capacidad para contagiarlo.

23:00 h. FESTIVAL POP
Lugar: Parque Dolores Ibárruri
23:00 h. HABITACION 17
Teloneros locales

CONCIER
TO
GRATUIT S
OS

00:30 h. M-CLAN (al terminar el espectáculo de fuegos)
M Clan presentan “Delta Tour”,

la gira de 2017 que combina la presentación de su nuevo
álbum de estudio “Delta” y los grandes éxitos de la banda.
Después de su exitosa gira presentación del nuevo disco, que
les ha llevado por la geografía nacional este invierno en un
formato de Teatros, vuelven a los escenarios en su versión
para pura y rockera, con una banda totalmente engrasada
para arrollar en uno de los directos más potentes del panorama rock nacional.
* A continuación del concierto, discoteca hasta las 4:30 horas. Entrada libre
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00:00 h. ESPECTÁCULO DE FUEGOS ARTIFICIALES, MAPPING,
LUCES Y SONIDO
Lugar: Plaza Fábrica de Paños (fachada del Ayuntamiento)
Inauguramos las fiestas patronales con un gran
espectáculo de video mapping , música y fuegos artificiales.
¡La mejor manera de empezar las fiestas!

Sábado 27 de mayo

11:00 h. SIMULTÁNEA DE AJEDREZ
Lugar: Colegio Pilar . C/ la Presa nº 2 (Metro S. Fernando)
Plaza Fernando VI
Inscripciones: Gratuitas. A partir de las 10:30 h. en el lugar
del Torneo.
Máximo 100 participantes, por riguroso orden de inscripción.
Categorías: Prebenjamín- Benjamín- Alevín- Infantil.
12 a 14 h.

Programa

Fiesta Holi

12:45 h. Espectáculo de Bollywood y danza India A CARGO DE
CLUB MASALA MADRID Y GRUPOS INVITADOS.
13:15 h. FLASHMOB www.masalamadrid.com
13:30 h. ¡¡¡SEGUNDA EXPLOSIÓN DE COLOR!!!
13:45 h. FINALIZAMOS CON UNA ANIMACIÓN DE BAILE BOLLYWOOD
13:00 h. FESTIVAL TITIRICIRCO
TEATRO ARBOLÉ
PINOCHO
Lugar: Carpa Plaza Fábrica de Paños
Pinocho, desde que es un simple leño de madera, hasta convertirse en un niño de carne y
hueso, no deja de ser una alegoría del proceso de evolución de cualquier niño para
convertirse en una persona madura.
20:00 h. TEATRO ”ELOISA ESTÁ
DEBAJO DE UN ALMENDRO”
TEATRO COMEDIA
Lugar: Teatro Federico García Lorca
La locura y el amor. Mariana y Fernando están enamorados.
Ella ama en él todo lo que tiene de misterioso y de atormentado, pero le desprecia cuando se comporta como un hombre
normal; y él la ama porque está convencido de que es la clave
del misterio que se desarrolla en su casa.
Ficha artística:
Intérpretes: Ana Azorín, Carmela Lloret , Pedro G.de las Heras, Fernando Huesca, David Bueno, Mario Martín, Cristina
Gallego, Soledad Mallol, Jorge Machín, Carlos Seguí.
Autor: Enrique Jardiel Poncela
Dirección: Mariano de Paco Serrano
Público: ADULTO/ JOVEN (a partir de 12 años)
Duración: 105 min.
Precio entrada: 15 € *
*Consulta nuestros descuentos y promociones
+ info: http://www.eloisaestadebajodeunalmendro.com/

Lugar: Pista de patinaje de la calle Sánchez Ferlosio, detrás
del pabellón M-3
12:00 h. Bienvenida a cargo de CLUB MASALA MADRID
Espectáculos de Bollywood y danza India
12:20 h. Aprendamos una coreografía: ¡¡Bailamos todos juntos¡¡.

22.30 h.
BAILE CON ORQUESTA PRIMERA PLANA
Lugar: Carpa de la Plaza Fábrica de
Paños
Baile hasta las 3:30 h. de la madrugada
FESTIVAL ROCK
Lugar: Parque Dolores Ibárruri

12:30 h. ¡¡PRIMERA EXPLOSIÓN DE COLOR!!!
(Tirada conjunta de colores)
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CONCIER

TOS

GRATUIT
23:00 h. Fuera De Servicio
OS
Teloneros locales
Fuera De Servicio es una banda de Rock/Metal
que nació a finales del 2015. La banda a tocado en sala
reconocidas como la Honky Tonk, El Hebe, Gruta 77 y la sala
Caravan, entre otras. La formación consiste de Jorge (batería), Alex (cantante), Lolo(guitarra), Fran(Guitarra) y Jack(Bajo). La banda sacará próximamente su primer Ep llamado “No
Lo Veis”, trabajo auto grabado y auto producido.

00:00 h. RULO Y LA CONTRABANDA
Lugar: Campo de Futbol del Parque Dolores Ibarruri.
El doble de tu mitad, su tercer disco de creación, que aparece
después de cuatro años sin canciones nuevas, es el punto
más alto al que, hoy por hoy, puede llegar en su doble faceta
de músico y escritor. Sus letras, que huyen más que nunca
del lugar común y aspiran a la literatura, y su música, un estupefaciente combinado de trueno y seda.

Domingo 28 de mayo

De 11:30 a 13:00 h.
ENCIERROS INFANTILES
Organizan las Peñas de San Fernando
de Henares.
Lugar: Calle Gonzalo de Córdoba

10:30 h. a 15:00 h.
TORNEO DE AJEDREZ.
OPEN DE FIESTAS.
Lugar del Torneo: Colegio Pilar. C/
la Presa nº 2 (Metro S. Fernando)
Inscripciones: Gratuitas. A partir
de las 10:00h en el lugar del Torneo.
Categorías: Senior / Sub-20 y Sub-16
12:00 h. ENCUENTRO DE ORQUESTA Y
CORO DE EMMD
Lugar: Carpa Plaza Fábrica de Paños.
14:00 h. COCIDO POPULAR
Organiza: Peña Gastronómica
Lugar: Plaza de Fernando VI.

18:30 h. BAILANDO A NUESTRO PATRÓN
Organiza: Escuela de Danza Nieves Jimenez
Lugar: plaza de Fernando IV

DE 19:00 h. a 21:00 h. FESTIVAL TITIRICIRCO
Lugar: Plaza de España
Tres propuestas. Tres escenarios. Tarde de títeres para todos
los públicos.
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ESCENARIO A
TROPOS TEATRO DE TÍTERES
Agu Trot

El señor Hopy, un señor ya mayor y solitario, vive en lo alto de
un edifico. En el piso de abajo
vive la señora Silver, que también vive sola. El señor Hopy
está perdidamente enamorado
de la señora Silver, pero le da
vergüenza declararle su amor y
espera encontrar una ocasión para ayudar a la señora Silver y
que de esta forma se fije en él.
ESCENARIO B
TEATRO ARBOLÉ
BLANCANIEVES
Una obra sin muñecos
al uso, donde los personajes son botes de limpieza, cepillos, bayetas
y otros objetos que se
pueden encontrar en el
armario de la limpieza.
Es sorprendente la capacidad evocadora de los niños que
desde el principio ven a Blancanieves en el mocho de una
fregona, se emocionan con la pena de un recogedor de la
basura y se ríen con los enanitos botes de un limpiador de
vitrocerámicas.
ESCENARIO C
TÍTERES EL RETABLO
LA CALLE DE LOS FANTASMAS
Espectáculo sin texto
donde objetos y elementos diversos se
transforman en animales ante el asombro y la fascinación
de niños y mayores. Escenas poéticas, lúdicas, emotivas; desarrolladas con un lenguaje teatral sencillo y cercano al niño,
cuya imaginación es como un Arca de Noé poblado de todos
los animales de la creación.
20:00 h. TEATRO MUSICAL “EL MUSICAL DE BROADWAY”
Lugar: Teatro Federico García Lorca
Un recorrido por los musicales más exitosos de la historia que
han sido representados en el circuito de Broadway (New York).
¡Vivirás 18 musicales en una noche inolvidable! y saldrás del teatro pidiendo más.
Ficha artística:
Intérpretes: Roberto Saiz, Idaira Fernández, José Miralles, Ender Bonilla, Paloma Colmenara, Elena López, Alicia Real, Fran
Moreno, Laura Rodríguez, Amura Gallardo, y Laura Bravo.
Autor: Javier Adolfo, Camacho Adrianza
Dirección: Ender Bonilla
TODOS LOS PUBLICOS

Duración: 90 min.

Precio entrada: 16 €*
*Consulta nuestrosdescuentos y promociones y además promoción especial: PACK FAMILIAR 4 Entradas Precio Especial 60€
+info: https://www.vivabroadway.com/

20:00 h. GUILLEM ALBÁ & MARABUNTA
Un show de clown, enérgico y energético, ca- CONCIERTOS
GRATUIT
OS
tapultado por la mejor música en directo
Lugar: Parque Dolores Ibárruri. Espectáculo
con sillas, sin numerar y gratuito hasta completar aforo.
“GUILLEM ALBÀ & MARABUNTA” es locura. Es descontrol
con clase.
No querer despeinarse, y acabar perdiendo los pantalones.
Pero con una sonrisa en la cara.
En el escenario los artistas luchan para que nada se entienda. Canciones propias. Gags absurdos. Cabaret. Nada tiene
sentido y todo es posible. Ningún orden establecido. Es el
caos del payaso. Improvisación: salir y jugar. Divertirse pase
lo que pase, y quién sabe lo qué pasará hoy. Y mañana. Y
pasado. Esto es la selva. ¿Queréis reíros? Estáis invitados.
+info: http://www.guillemalba.com

Lunes 29 de mayo

DE 19:00 h. a 21:00 h. FESTIVAL TITIRICIRCO
Lugar: Plaza de España
Tres propuestas. Tres escenarios. Tarde de títeres para todos
los públicos.
ESCENARIO A
TÍTERES EL RETABLO
BICHOS
Un clásico del célebre maes-
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tro de titiriteros argentinos, Javier Villafañe, en una disparatada y ocurrente versión que hará reír a niños y mayores.
Carlitos y María están enamorados. Fantasmas, demonios y
otras espeluznantes criaturas pondrán a prueba su amor.
ESCENARIO B
TROPOS TEATRO DE TÍTERES:
LOS MIMPINS
Es la historia de Billy, un niño
que no hace caso a su madre y
se va al bosque del Pecado, donde viven fantásticos y terribles
animales, como el horritrozonte
o el lenguaveneno. Pero el más
terrible de todos, es el escupijante. Billy se encuentra con él y
tiene que refugiarse en lo alto de un árbol, donde se encuentra a los Mimpins, los duendes del bosque que viven en los
árboles
ESCENARIO C
TEATRO ARBOLÉ
PELEGRIN
A través de Federico García Lorca
ha llegado hasta nosotros la vieja
tradición del teatro de Cachiporra.
21:00 h. BAILE CON ORQUESTA VENEZIA
Lugar: Carpa de la Plaza Fábrica de Paños
Baile hasta las 00:00 h. de la madrugada

13:00 h. FESTIVAL TITIRICIRCO
Lugar: Carpa de la Plaza Fábrica de Paños
PRODUCCIONES CACHIVACHE
RADIO DESVÁN 101.1 AM
Nina, regresa al desván de
su infancia para recoger
los últimos enseres maternos. A través de canciones y de la gran radio
que escuchaban juntas,
se encuentra con el espíritu materno que recordará
para siempre en su corazón.
18:00 h. TEATRO FAMILAR
EL GATO CON BOTAS.
COMPAÑÍA SIN FIN
Lugar: Teatro Federico García
Lorca
Reparto: Rosi Tejera, Germán
Vigara, Manuel Maté “Pacheco”
Dirección: Alaitz Cabriada
Autor: Rosi Tejera, Manuel
Maté “Pacheco” y Alaitz Cabriada
Canciones: Carlos Hidalgo
“Chanlee”
Música: Oscar Losada
TODOS LOS PUBLICOS

Duración: 60 min.

Entrada gratuita hasta completar aforo

CONCIER
TO
GRATUIT S
OS

22:00 h. MELISSAE. TRIBUTO A MECANO
Lugar: Campo de Futbol del Parque Dolores Ibarruri.
La pasión por los 80. Este espectáculo musical revive esos
años, con una veintena de canciones que recorren toda la discografía de MECANO. Un espectáculo dinámico y divertido.

Juana es la regidora de un teatro y hoy tendrá que anunciar
que se suspende la función debido a extraños acontecimientos.
19:00 h. 20:00 h. MISA Y PROCESIÓN.
Recorrido.- Coslada, Plaza de España, Gonzalo de Córdoba,
Pizarro, Plaza de Fernando VI, Picasso, Coslada.
21:00 h. Música años 60-70 “El ultimo guateque”
Lugar: Plaza Fábrica de Paños
Ven a despedir las fiestas, bailando al ritmo de los años 60 y 70.

Martes 30 de mayo

11:45 h. DESFILE DE GIGANTES Y CABEZUDOS
Recorrido que empieza desde la Plaza de Fernando VI y continua por las calles del casco histórico de San Fernando de
Henares.
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teatro

Sábado 20 de mayo
MUÑECA DE PORCELANA
TEATRO THRILLER
Horario: 20:00 h.
Lugar: Teatro Federico García Lorca
Ficha artística y técnica
Actores: José Sacristán, Javier Godino
Dirección: Juan Carlos Rubio
Autor: David Mamet
Versión: Bernabé Rico
Público: ADULTO (a partir de 16 años)
Duración: 75 min.
Precio entrada: 15 € *
*Consulta nuestros descuentos y promociones
+ info: http://bravoteatro.net/muneca-de-porcelana/

Muñeca de porcelana es la primera producción que se
hace en el mundo después del estreno en Broadway de
la obra original. China Doll, protagonizada por Al Pacino
y que el autor David Mamet escribió para él. Al igual que
en su anterior Razas, la versión española la dirige aquí
Juan Carlos Rubio, teniendo esta vez a José Sacristán
como protagonista junto a Javier Godino.
¿Están los poderosos libres de rendir cuentas por sus
actos? ¿Existe una élite que maneja los hilos con capacidad para variar el rumbo de los acontecimientos con
tan solo una llamada telefónica? Mamet ha creado una
intensa y emocionante estructura teatral de vibrante
ritmo que mezcla temas recurrentes del autor como el
poder de la política, la economía y los medios de comunicación, con otros nuevos como la lealtad y las dificultades del ser humano para romper con su pasado.
Una espiral de sucesos que en menos de 24 horas, modificarán para siempre el destino de sus protagonistas.
Y posiblemente nuestra visión de la cara oculta de los
dueños del mundo.
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teatro

Sábado 27 de mayo
ELOISA ESTA DEBAJO DE UN ALMENDRO
TEATRO COMEDIA
Horario: 20:00 h.
Lugar: Teatro Federico García Lorca
Ficha artística y técnica:
Intérpretes: Ana Azorín, Carmela Lloret , Pedro G.de las Heras, Fernando Huesca, David Bueno, Mario Martín, Cristina
Gallego, Soledad Mallol, Jorge Machín, Carlos Seguí.
Autor: Enrique Jardiel Poncela
Dirección: Mariano de Paco Serrano
Público: ADULTO/ JOVEN (a partir de 12 años)
Duración: 105 min.
Precio entrada: 15 € *
*Consulta nuestros descuentos y promociones
+ info: http://www.eloisaestadebajodeunalmendro.com/

La locura y el amor. Mariana y Fernando están enamorados. Ella ama en él todo lo que tiene de misterioso y
de atormentado, pero le desprecia cuando se comporta
como un hombre normal; y él la ama porque está convencido de que es la clave del misterio que se desarrolla en su casa. Crimen y familia. Ambas familias están
unidas y enfrentadas por un crimen del pasado, y ambas
familias están tan locas que hacen que las cabras montesas – esas que se despeñan por cualquier tontería –
parezcan animales perfectamente equilibrados.
A pesar de su corta vida, el autor de la obra, Jardiel
Poncela, fue capaz de escribir casi cuarenta comedias – estrenadas todas ellas alcanzando por igual el
favor del público, el desprecio de la crítica y la
envidia de los colegas de profesión – entre las que
se cuentan títulos emblemáticos del teatro europeo
como Cuatro corazones con freno y marcha atrás, Un
marido de ida y vuelta, Usted tiene ojos de mujer
fatal, Los habitantes de la casa deshabitada, Tú y
yo somos tres o esta misma Eloísa está debajo de un
almendro, el buque insignia de su producción teatral. En ella se puede reconocer al mejor Jardiel, al más
brillante, al más ingenioso, al maestro del humor
– algo melancólico, eso sí – pero también al más
profundo.
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concierto

Viernes 26 de mayo
M-CLAN

Buscando el Delta

Horario: 00:30 h. (al terminar el espectáculo de fuegos)

M-Clan presentan “Delta Tour”, la gira de 2017 que
combina la presentación de su nuevo álbum de estudio
“Delta” y los grandes éxitos de la banda. Después de su
exitosa gira presentación del nuevo disco, que les ha
llevado por la geografía nacional este invierno en un formato de Teatros, vuelven a los escenarios en su versión
para pura y rockera, con una banda totalmente engrasada para arrollar en uno de los directos más potentes del
panorama rock nacional.
Tras el éxito de su doble álbum en directo “Dos noches
en el Price”, el grupo decidió renovar su repertorio y su
sonido. “Delta” es un disco grabado íntegramente en
Nashville, con la dirección del productor Brad Jones, y
el acompañamiento de grandes músicos locales, desde los guitarristas Will Kimbrough y John Jackson (Bob
Dylan) pasando por los baterías Bryan Owings o Derek
Mixon, las cuerdas de Chris Carmichael o el pedal Steel
de Al Perkins (Flying Burrito Brothers, Rolling Stones).
En este trabajo Carlos Tarque y Ricardo Ruipérez muestran sus nuevas canciones con mayor carga de profundi-

dad, tanto en su sonido como en las letras, con una instrumentación más acústica, que les acerca tanto a las
raíces del folk americano como a sonidos clásicos del
rock con raíces, y homenajeando de manera refrescante
a las grandes formaciones de country rock y armonías
vocales de los 70’s.
La banda se formó en marzo de 1993, cuando Carlos
Tarque y Ricardo Ruipérez se conocieron y decidieron
fusionarse (ambos tocaban en otros grupos) y llamar
al resto de los músicos que acabarían conformando
M-Clan.
Inicialmente, el quinteto murciano apostaba por el rock
sureño, del cual son grandes seguidores. En la línea de
grupos como Black Crowes y deudor, en alguna medida,
del southern rock fraguado en los años 70, M-Clan mezcla el blues, el soul y el hard, dentro de una coctelera
que adquiere su efervescencia en el directo. Con más
de 20 años de carrera musical a sus espaldas, son una
banda de referencia en el panorama musical español.
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concierto

Sábado 27 de mayo
Rulo y la Contrabanda
Combinación de trueno y seda
Horario: 00:00 h.

Lugar: Campo de Futbol del Parque Dolores Ibarruri
El doble de tu mitad, su tercer disco de creación, que
aparece después de cuatro años sin canciones nuevas,
es el punto más alto al que, hoy por hoy, puede llegar
en su doble faceta de músico y escritor. Sus letras, que
huyen más que nunca del lugar común y aspiran a la
literatura, y su música, un estupefaciente combinado de
trueno y seda.
Nos hallamos ante un destilado sustancioso y preciso
de todo lo atesorado en las más de dos décadas que
Rulo lleva haciendo de la música un modo de vida, que
no es ni mucho menos lo mismo que una profesión.
Tal progresión no sorprenderá a quienes han seguido
de cerca su andadura, pues Rulo pertenece a la sagrada
estirpe de los creadores que jamás dejan de buscar por-

que ambicionan seguir creciendo mientras aquello que
hacen continúe siendo necesidad vital y no negocio. Es
Rulo, sí, un buscador de atmósferas, de imágenes, de
riffs capaces de poner en pie a los desconsolados y a
los suicidas.
El doble de tu mitad, en donde están, vivísimos, el rock
de los perfectos contrarios y el rock del deseo que, al
igual que aquel rayo al que cantaba el poeta, el del más
furioso amor, nunca cesa.
Rock sólido y revitalizador. Rock para reír y cantar y no
dejar de moverse, pero también para pensar y emocionarse. Para notarse ―saberse― multiplicado o dividido,
según la canción y el momento.
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concierto

Domingo 28 de mayo
GUILLEM ALBÀ & MARABUNTA

CONCIER
TO
GRATUIT
O

El caos del payaso
Horario: 20:00 h.

Lugar: Parque Dolores Ibárruri

Un show de clown, enérgico y energético, catapultado por la
mejor música en directo. Espectáculo con sillas, sin numerar y
gratuito hasta completar aforo.

“GUILLEM ALBÀ & MARABUNTA” es locura. Es descontrol con clase.
No querer despeinarse, y acabar perdiendo los pantalones. Pero con una sonrisa en la cara.
En el escenario los artistas luchan para que nada se
entienda. Canciones propias. Gags absurdos. Cabaret. Nada tiene sentido y todo es posible. Ningún
orden establecido. Es el caos del payaso. Improvisación: salir y jugar. Divertirse pase lo que pase, y quién
sabe lo qué pasará hoy. Y mañana. Y pasado. Esto es
la selva. ¿Queréis reíros? Estáis invitados.
Sobre el escenario la locura experta de un joven clown
a punto de explotar: GUILLEM ALBÀ.
Mírenlo. Es él. Ya está aquí. Nuestro frontman tiene
clase y cero dignidad. No la necesita para nada, y la
regala a quien la quiera. Será mejor que no se abrochen los cinturones. Él está loco y es capaz de todo.

Ya puestos, relájense y déjense llevar. Les aseguramos que no les dolerá.
Más atrás, seis siluetas recortadas. Tocando con seguridad y repartiendo buen juego desde el mediocampo. LA MARABUNTA. Dedos rápidos. Sangre caliente.
Capaces de domesticar cualquier estilo musical que
se les ponga por delante. Suman background y multiplican el juego. Son talento madurado y Son altura,
peso y planta. Y nunca guardan un as en la manga.
Pasen , tomen asiento y olvídense de todo. Una nueva
troupe llega a sus retinas. Desconecten sus teléfonos móviles y sus cerebros. Ellos son el antídoto, la
pólvora, y la vitamina C. Juego sin conservantes: en
directo y en vena. Son “GUILLEM ALBÀ & MARABUNTA”. El espectáculo total.
+info: http://www.guillemalba.com
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Festival titiricirco

Viernes 26 de mayo

Domingo 28 de mayo

TODO ENCAJA

Tres propuestas. Tres escenarios.
Tarde de títeres para todos los públicos

Lugar: Plaza Fábrica de Paños

Lugar: Plaza de España

COMPAÑÍA UP ARTE CIRCO

Horario: DE 19:00 h. a 21:00 h.

Horario: 21:30 h.

Todo encaja es una obra fresca y visual, donde sus componentes
provocan en el espectador las emociones más intensas entre saltos de banquina, vuelos y torres humanas, dejando ver el lado más
personal y divertido de la acrobacia, acompañados por la alegría de
su música. Muestra de superación y confianza es lo que muestran
estos artistas cargados de entusiasmo y con gran capacidad para
contagiarlo…
Todo dentro de un espacio sencillo que hará al público, simplemente, disfrutar del espectáculo. Prepárense para contener el aliento...

ESCENARIO A
TROPOS TEATRO DE TÍTERES
Agu Trot

Es una de las historias más
geniales que tiene Roald Dahl.
El señor Hopy, un señor ya mayor y solitario, vive en lo alto
de un edifico. En el piso de
abajo vive la señora Silver, que
también vive sola. El señor
Hopy está perdidamente enamorado de la señora Silver,
pero le da vergüenza declararle su amor y espera encontrar una ocasión para ayudar a la señora
Silver y que de esta forma se fije en él.

ESCENARIO B
TEATRO ARBOLÉ
BLANCANIEVES

Sábado 27 de mayo
TEATRO ARBOLÉ
PINOCHO

Horario: 13:00 h.

Lugar: Plaza Fábrica de Paños
Teatro Arbolé vuelve a recuperar un clásico de la literatura universal. En esta ocasión, la propuesta está dirigida, especialmente, a espectadores a partir
de 3 años. Pinocho, desde que es un
simple leño de madera, hasta convertirse en un niño de carne y hueso, no
deja de ser una alegoría del proceso de evolución de cualquier niño
para convertirse en una persona
madura.

Con el cuento de Blancanieves, Teatro Arbolé continúa
con los espectáculos para
niños de 2 a 6 años.
En nuestro ánimo de ir siempre un poco más lejos quisimos hacer algo distinto,
algo alejado de los que se
supone para niños pequeños; así que hicimos una
obra sin muñecos al uso, donde los personajes son botes de limpieza,
cepillos, bayetas y otros objetos que se pueden encontrar en el armario
de la limpieza. Es sorprendente la capacidad evocadora de los niños
que desde el principio ven a Blancanieves en el mocho de una fregona,
se emocionan con la pena de un recogedor de la basura y se ríen con
los enanitos botes de un limpiador de vitrocerámicas.

ESCENARIO C
TITERES EL RETABLO
LA CALLE DE LOS FANTASMAS

Espectáculo sin texto donde objetos y elementos diversos se transforman en animales ante el asombro y la fascinación de niños y mayores. Escenas poéticas, lúdicas,
emotivas; desarrolladas con un lenguaje teatral sencillo y cercano
al niño, cuya imaginación es como un Arca de Noé poblado de todos los animales de la creación.
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Festival titiricirco

Lunes 29 de mayo

Tres propuestas. Tres escenarios.
Tarde de títeres para todos los públicos
Horario: DE 19:00 h. a 21:00 h.

Lugar: Plaza de España

ESCENARIO A
TÍTERES EL RETABLO
BICHOS

Un clásico del célebre maestro de titiriteros argentinos, Javier Villafañe, en una disparatada y ocurrente versión que hará reír a niños y
mayores. Carlitos y María están enamorados. Fantasmas, demonios y
otras espeluznantes criaturas pondrán a prueba su amor.

ESCENARIO B
TROPOS TEATRO DE TÍTERES
LOS MIMPINS

ESCENARIO C
TEATRO ARBOLÉ
PELEGRIN

A través de Federico García Lorca ha llegado hasta nosotros la vieja
tradición del teatro de Cachiporra. Don Cristóbal en España, Puch de
Inglaterra, Guiñol de Francia, Don Roberto en Portugal, Polichinela en
Italia, no son sino distintas caras de un mismo personaje, que en cada
lugar ha tomado las peculiaridades locales, pero con un innegable tronco común.
La cachiporra vuelve a ser un elemento del juego, una manera de entrar
en un juego escénico, que nada tiene que ver, ni con un sentido justiciero, ni con un ánimo moralista, ni con una apología de la solución de
los problemas con la violencia; sino con una recreación tan grotesca y
distorsionada que es imposible extrapolarla a la realidad, y que por un
momento nos libera de ella.

Martes 30 de mayo

Un clásico del célebre maestro de titiriteros argentinos, Javier Villafañe, en una disparatada y ocurrente versión que hará reír a niños y
mayores. Carlitos y María están enamorados. Fantasmas, demonios y
otras espeluznantes criaturas pondrán a prueba su amor.

PRODUCCIONES CACHIVACHE
RADIO DESVÁN 101.1 AM
Horario: 13:00 h.

Lugar: Plaza Fábrica de Paños
Nina, ya adulta, después del fallecimiento de su madre, regresa al
desván de su infancia para recoger los últimos enseres maternos. Se
vuelve a reencontrar con aquellos personajes que dejó en el desván
de la casa familiar, aquellos amigos imaginarios con los que jugaba
de pequeña, que le harán
más dulce la despedida y con los que
recordará, a través
de canciones y de
la gran radio que
escuchaban juntas,
el espíritu materno
que quedará para
siempre en su corazón.
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Postfiestas
Del 1 al 18 de junio
MUESTRA DE FIN DE CURSOS MUNICIPALES
Salas de Exposiciones del Centro Cultural Gabriel
Celaya.
Sábado 17 de Junio 20:00 H. “El concierto de San Ovidio”
Teatro Federico García Lorca
Domingo 18 de Junio: 20:00 h. “Yerma”
Teatro Federico García Lorca

+información y entradas: Anticipada en TIKETEA https://www.
ticketea.com/. El precio será de 8 €. En taquilla el mismo día de
la función, desde las 18:00h, solo lo que no se haya vendido en
anticipada.

Domingo 4 de junio

MUESTRA DE PRODUCTO ARTESANO. “Artesanos a la calle”
Asociación Colectiva Artesanal “Vive Creando”.
Horario: 11:00 a 15:00 h.
Lugar: Plaza de Fernando VI

12:00 h. EL REINO DEL HIELO. UN MUSICAL CONGELADO
ASOC. DE VECINOS JARAMA
Lugar: Teatro Federico García Lorca

Viernes 2 de junio
21: 00 h. CONCIERTO DE COMBOS :MÚSICA MODERNA DE LA EMMD
Lugar: Carpa de la Plaza Fábrica de Paños

PARA TODOS LOS PÚBLICOS
+información y entradas:
En la asociación de Vecinos
Jarama.

Sábado 3 de junio
20:00 h. WE WILL ROCK YOU. El
musical de QUEEN
Lugar: Teatro Federico García
Lorca
PARA TODOS LOS PÚBLICOS

Grupo de teatro STARLIGHT
¡¡Vuelve el musical de Queen!!”.
Si te quedaste sin verlo en enero...¡NO LO PIENSES!

Sábado 10 de junio
18:00 h. UN BAILE DE CINE
Organiza: Escuela de Baile Paso a Paso
Lugar: Teatro Federico García Lorca
PARA TODOS LOS PÚBLICOS
Entradas a 4€ hasta completar aforo. Venta en la Escuela de Baile Paso a Paso.

Descripción: Festival de Fin de Curso basado en
bandas sonoras de películas.
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Domingo 11 de junio
DOMINGOS EN FAMILIA.
RINCÓN DEL ARTE
Lugar: Sala de Exposiciones
Gabriel Celaya.
Horario: 12:00 a 13:30 h.
Edad: de 4 a 10 años
XI EDICIÓN DE BAILES DE SALÓN (DATE UN RESPIRO).
Hora: 12:00 a 14:00 h.

trar artesanías varias de cuero, cerámica, bisutería,
plateros, juguetes de madera etc... y alimentación
Además podremos contar con un sinfín de actividades paralelas para todos los públicos. Se instalará un
rincón infantil con diferentes juegos, un grupo de teatro y música con pases durante toda la jornada.

Viernes 23 de junio

22:30 h. CONCIERTO HOGUERAS DE SAN JUAN.
Lugar: Escenario Parque Dolores Ibarruri.
Combos de Música Moderna EMMD.

24:00 h. HOGUERAS DE SAN JUAN , GAITA GALLEGA Y CONJURO.
Lugar: Campo de Futbol del Parque Dolores Ibarruri.

Lugar: Campo de futbol de Dolores Ibarruri
De 12:00 h. Bailes de Salón y Gran Baile de Salón
18:00 h. Festival de FIN DE CURSO “LA CENICIENTA”
Lugar: Teatro Federico García Lorca
PARA TODOS LOS PÚBLICOS

Escuela de danza Adagio y Buleria
+información y entradas: En la propia escuela.

Noche de San Juan

Viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de junio

MERCADO MEDIEVAL
Horario: viernes de 18:00 a 23:00 h .
Sábado y domingo de 11:00 a 14:30 h.-18:00 a 23.00 h.
Lugar: Parque de Dolores Ibárruri
Mas de cien puestos, entre los que podremos encon-

Sábado 24 de junio

OBSERVACIÓN DEL SOL
A partir de las 13:00 h.
Lugar: Lugar: Parque de Dolores Ibárruri
18:30 h. DANZANDO ENTRE COSTURAS
Lugar: Teatro Federico García Lorca
PARA TODOS LOS PÚBLICOS

Organizador: Estudio de Danza Nieves Jiménez
+información y entradas: Estudio de Danza, calle La Presa 33

Domingo 25 de junio

11:30 h. FESTIVAL FIN DE CURSO
A.A.V.V. PARQUE HENARES
Lugar: Teatro Federico García Lorca
PARA TODOS LOS PÚBLICOS
+información y entradas: A.A.V.V. Parque Henares
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Programa deportivo
Domingo 7 de mayo

Viernes 26 de mayo

10:00 h. Estadio Municipal
Carrera Popular San Fernando

De 18:00 a 22:00 h. Pabellón Camino de la Huerta
Trofeo fiestas fútbol-sala femenino
18:15 h.

1ª Regional Femenino San Fernando • 2ª Regional Eurosiris A

19:30 h.

2ª Nacional Femenino San Fernando • 1ª Regional Eurosiris

20:45 h.

2ª Regional Femenino San Fernando • 1ª Regional Eurosiris B

Martes 16 de mayo
09:30 h. Estadio Municipal
Olimpiadas Solidarias Escolares. Atletismo

Miércoles 17 de mayo
11:00 h. Hogar del Pensionista
Trofeo Fiestas Rana, Pensionistas y Jubilados

Jueves 18 de mayo

Sábado 27 mayo

10:00 h. Polideportivo “Justo Gómez Salto”
Trofeo Fiestas Petanca, Pensionistas y Jubilados

Domingo 21 de mayo
09:30 h. Pistas Exteriores Pabellón Parque Henares.
I Trofeo fiestas Patinaje, club Patín Nerón

Miércoles 24 de mayo
09:30 h. Polideportivo “Justo Gómez Salto”
Olimpiadas Solidarias Escolares.
Deportes de equipo y Natación

De 12:00 a 22:00 h. Polideportivo “Justo Gómez Salto”
Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete y Senior
Balonmano San Fernando • Aula Cultural Valladolid

Domingo 28 mayo

9:30 a 17:00 h. Centro Natación San Fernando
Fiesta acuática fin de curso.
11:30 h. Estadio Municipal
Trofeo fiestas fútbol
C.D. San Fernando • C.D. Coslada
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Viernes 2 de junio
17:00 h. Polideportivo “Justo Gómez Salto”
Exhibición Escuelas y Club de Gimnasia Rítmica

Domingo 4 de junio
De 9:30 a 13:00 h. Pabellón Camino de la Huerta
Finales maratón Fútbol-sala , Infantil, Cadete y
Junior.
10:30 h. Polideportivo “Justo Gómez Salto”
Final maratón Fútbol-sala Alevín.
11:30 h. Polideportivo “Justo Gómez Salto”
Final maratón Fútbol-sala Benjamín
13:00 h. Polideportivo “Justo Gómez Salto”
Entrega Trofeos Temporada 2016/2017
• Deporte Infantil
• Deporte para todos
16:30 h. Polideportivo “Justo Gómez Salto”
Trofeo Fiestas de Karate
16:30 h. Centro Natación San Fernando.
Campeonato Natación.

Domingo 11 de junio
Sábado 3 de junio
De 9:30 a 15:00 h. Pabellón Parque Henares
Trofeo fiestas baloncesto, Benjamín, Alevín,
Infantil y Cadete, Masculino y Femenino
C.B. San Fernando • CB Coslada
De 16:00 a 21:00 h. Pabellón Parque Henares
Trofeo fiestas baloncesto, Cadete, junior y sub.21
masculino y junior y senior femenino
C.B. San Fernando • CB Coslada

11:00 h. Concentración Plaza de España
Fiesta de la Bicicleta

Domingo 18 de junio
10:00 h. Circuito Parque Henares.
Trofeo Escuelas Ciclismo.
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Peñas
La Cuba

Lugar: Parque /calle
Manuel de Falla.
Fecha: 20 de mayo
A las 11: 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: Sede de la Peña
C/El Molino Nº3.
Fecha: 20 de mayo
Desde las 11:00 h.
Actividad: Juegos en la
calle. Realización de juegos para niños, juegos populares y tradicionales. Refrescos para todos y chuches para los más pequeños.

Pa lo que nos gusta
poco bebemos

Los Tuporaky

Lugar: Plaza Fuente del Trebol, nº 8
Fecha: 21 de mayo
A las 12 h.
Actividad: Juegos infantiles.

San Patricio

Lugar: Parque Monserrat Roig (Frente a la
Residencia de Ancianos)
Fecha: 20 de mayo
De 11 a 13 h.
Actividad: Juegos infantiles.

Los San Fernandinos
Lugar: Plaza del Trebol
Fecha: 20 de Mayo
A las 12 h.
Actividad: Juegos infantiles.

Los Perchas

Lugar: C/ Alperchines, nº 3
Fecha: 20 de mayo
De 11 a 14 h.
Actividad: Juegos infantiles: Almuerzo y refresco para todos los asistentes. Obsequios para Los participantes y medallas para los ganadores.

Peña “los puff”

Lugar: Parque Montserrat Roig
(parte baja).
Fecha: 20 de mayo
A las 12:00 h.
Actividad: Juegos infantiles.

Peña Game boys

Lugar: Plaza del trébol
Fecha: 21 de mayo
A las 12:00 h.
Actividad:
Juegos infantiles.

Asociacion
cultural
Peña Vandetubos

Lugar: Calle Cañada,
3
Fecha: 21 de mayo
A las 11:00 h.
Actividad: Juegos infantiles.

Lugar: C/ Calle Manuel
de falla 9
Día: 20 de mayo
A las 19:00h.
Actividad: Juegos infantiles para todos y ágape
para acompañantes.
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Los Zumbis

Lugar: Paseo de Oria 33
Día: 27 de mayo
De 11:00 a 14:00 h.
Actividad: Juegos infantiles para niños y peques (carreras de sacos, juegos de la silla, juegos
del pañuelo, etc…). Habrá medallas para los ganadores, y chuches para todos los participantes, limonada para todos los asistentes.

Asoc. cultural” Los Mosqueteros”

Asoc. vecinal Jarama

Lugar: Parque Primero de Mayo.
Día: 5 de mayo
Día: 6 de mayo
A las 18:00 h.
Hora: Tío Vivo y tren neumático (recorrido desde
la Av. de Madrid, junto a la Asociación, C/ Ventura de Argumosa, Av. de Irún, Plaza Ondarreta, Av.
Zarauz hasta parque Roma y vuelta por el mismo
recorrido.

Casa de Andalucía

De 10:00 a 13:00 II TROFEO A.VV Parque Henares.
Entrega de Trofeos a las 13:00 h. en el Pabellón
Parque Henares.

Lugar: Recinto Ferial
Fecha: 21 de mayo
Misa rociera a las 13:00
h.
Actividad: Casete típica andaluza, Tablao
flamenco, Baile por sevillanas. Degustación
de vino fino.

Lugar: Por las distintas calles del municipio.
Fecha: 26 de Mayo
De 18:00 a 20:00 h.
Actividad: pasacalles y charanga.

Peña sociocultural
“Ceda el Vaso”.

Lugar: Plaza de Olof Palmer.
Fecha: sábado 20 de mayo
Desde las 11:00 h.
Actividad: Juegos infantiles.

Peña la Taska y los
Peñamoides
Lugar: Travesía Virgen
del Templo, local 2
Día: 20 de mayo.
A las 12:30 h.
Actividad: Juegos para
niños/as.

AA. VV Parque Henares

Día: 3 de junio
De 12:00 a 14:00 y de 18:00 a 20:00 h.
Lugar: plaza de Ondarreta.
Parque Infantil con castillos, futbolín humano. Tren
infantil en ruta por el barrio.
12:00 h. Taller de maquillaje gratuito/ Torneo de ajedrez gratuito.
13:30 h. Sangría popular.
18:00 a 19:00 Concurso de pintura de dedos.
20:30 h. Exhibiciones de actividades de la Asociación.

Día: 10 de junio
Lugar: Pabellón Parque Henares. Polideportivo Municipal.

A las 11:30 h.
Día : 27 de mayo
Actividad: Juego de tragabolas

Peña gastronómica
de San Fernando de Henares

Lugar: Plaza de Fernando VI
Fecha: 28 de Mayo
A las 14:00 h.
Actividad: Cocido madrileño popular.
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XXXIII Edición

del Certamen Literario
Manuel Vázquez Montalbán

El pasado día 26 de abril, en la Biblioteca Municipal, en
un acto presidido por la Sra. Alcaldesa, Dª Catalina Rodríguez, se entregaron los premios correspondientes a
la XXXIII edición del Certamen Literario Manuel Vázquez
Montalbán convocado por la Concejalía de Cultura. En
total se han presentado 106 trabajos.
El Jurado, presidido por la Sra. Concejala de Cultura,
Dª Dona Galán decidió, después de un animado debate
otorgar los siguientes premios: 1er premio en la modalidad de escritura exprés a D. JORGE ANTONIO ALONSO FREIRE por la obra RITUALES, finalista en la modalidad de relato corto D. RAÚL CLAVERO BLÁZQUEZ con
la obra NEBLINA y 1er premio en la modalidad de relato corto a D. GUZMÁN PÉREZ MONTIEL, autor de la
obra HUMANOS

Obras ganadoras:

NEBLINA de Raúl Clavero Blázquez
I

Norberto Egido era un dominó que cae, una bola de nieve que rueda
por la ladera de una montaña, un vaso que gota a gota se llena
y que, periódicamente, fatalmente, devastadoramente, termina por
desbordarse. Cuando aquello sucedía, en Norberto se desencadenaban irrefrenables ataques de ira, prologados siempre por la hinchazón de una vena en su sien derecha y por la aparición de una
especie de neblina en sus ojos que le distorsionaba el mundo que
se movía al otro lado. Tanto es así que, en una ocasión, Norberto
Egido, atrapado por un impulso de violencia sobrehumana, fue capaz de desbaratar con sus propias manos un aparador de roble del
siglo XIX, y en otra llegó a matar a un hombre de un martillazo tras
una acalorada disputa de la que más tarde se reconoció incapaz de
recordar el origen.
Entre cada arrebato de furia, no obstante, vivía Norberto Egido largos períodos de paz en los que se comportaba con la paciencia exquisita y abnegada del padre que aguarda el regreso de un hijo que
jamás llega. En esos momentos de latencia Norberto se limitaba a
deambular de la mañana a la noche por los alrededores del teatro
Arriaga. Los espectadores habituales que a diario lo veían desempeñar su recorrido desconocían su nombre. Para ellos Norberto
Egido no era más que un extraño que pasea, una voluta de humo
en un andén, un figurante que podría desaparecer de un plumazo
sin producir el más mínimo sobresalto en sus vidas. Nadie supo
nunca su procedencia, nadie investigó su edad, nadie se interesó
por sus anhelos. Nadie pudo por tanto imaginar siquiera que en sus
caminatas tenía Norberto un objetivo tan claro como extravagante: reencontrarse con Miguel de Unamuno, con quien en una sola
oportunidad, de la que ya habían pasado más de cuarenta años,
compartió un roce de hombros en aquella misma calle.
Desde entonces Norberto había rememorado una y otra vez el ins-

tante preciso en el que su mirada se cruzó con los ojos azules y
filosos del escritor, unos ojos que más que mirarlo lo inventaron,
borrando de golpe el antes y el después y estableciendo ese segundo como el momento a partir del cual sintió Norberto que estaba
a punto de empezar a vivir realmente. Pero aquel breve destello
pasó, y Norberto Egido se quedó esperando como un apunte en un
cuadernillo que no se concreta.
Había recreado tantas veces la charla que mantendría con don Miguel en su segundo tropiezo que ya le resultaba imposible pensar
que dicha conversación no llegara a producirse. Por eso, cuando al
pasar al lado de la tertulia de un café escuchó de refilón la noticia
del incidente de Unamuno con Millán Astray, supo que ya no podía
esperar más, que hasta el hombre más paciente tiene un límite, que
si quería hablar con el autor de “San Manuel Bueno, mártir” tendría
que ser él mismo quien lo visitara, y que, dadas las circunstancias,
debería darse mucha prisa en hacerlo.
Atravesar la España incivil del treinta y seis no resultaba una tarea
sencilla. Tardó Norberto más de dos meses en llegar desde Bilbao
a Salamanca y por el camino hubo de hacer frente a un par de atracos, a una revuelta en la que fue confundido con un sacerdote de
paisano, y a un desafortunado episodio con un soldado desertor
que le apuntó con su Bergmann de nueve milímetros entre ceja y
ceja.
Cuando por fin llegó al domicilio de Unamuno, Norberto se encontró
ante un escenario inesperado. Las dos persianas bajadas del piso
superior y la puerta abierta en la entrada se le asemejaban a Norberto al rostro de un hombre que bosteza. Más allá del recibidor de
la casa se perdía una multitud de decenas de personas, en una fila
que se extendía por toda la calle de los Bordadores. Norberto se
acercó a una mujer.
-¿Qué sucede? – preguntó.
-¿No lo sabe? Don Miguel ha muerto.
Algo se rompió en el interior de Norberto al escuchar las palabras de la mujer. Su gesto se descompuso. En su frente comenzó a palpitar una orquesta de tambores. Sus manos se crisparon.
Su garganta se replegó en un grito desgarrador de animal herido.
Norberto dio entonces tres, cuatro, cinco, seis pasos, apoyó su espalda contra el muro de piedra del convento de las Úrsulas y se
dejó caer pesadamente, como un imperio antiguo que se resistiera
a desaparecer.
Unas horas más tarde Norberto Egido aún seguía en la misma
postura. Ya no quedaba nadie en la calle cuando un joven de
camisa azul salió de la casa de Unamuno, cerró la puerta con llave
y se le acercó.
-No puede estar aquí. Ya no se reciben más visitas – le dijo sin
obtener reacción alguna por parte de Norberto -. Oiga, tiene que
marcharse.
-No lo entiende.
-¿Se encuentra bien?
-¿Usted me ve? – dijo Norberto con los ojos encendidos en sangre
- ¿Me ve? No, usted no me ve. Cree que me ve pero en realidad no
existo. Soy una ficción.
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-¿Qué?
-Yo debería haber sido el protagonista de una novela que Unamuno
no llegó a escribir – gimoteó Norberto incorporándose lentamente
-. Estuvo tentado de hacerlo hace muchos años, ¿sabe? Pero ahora
él ha muerto y yo no sé a dónde ir.
El joven de la camisa azul miró a Norberto con la expresión de
quien observa una montaña inabarcable.
-¿Qué? ¿Cree que miento? ¿Que estoy loco? –. Norberto Egido escupió entre dientes, y a continuación sacó del bolsillo de su chaqueta
el revólver que le había arrebatado al soldado prófugo y se lo ofreció -. Dispáreme. Vamos, hágalo. Las balas me atravesarán como
si fuera de agua.
-Señor, no debería ir ofreciendo pistolas por ahí – dijo el joven retrocediendo hacia un callejón -. La muerte está muy barata en estos
días. Váyase a su casa. Descanse. Celebre con su familia el año
nuevo. Mañana lo verá todo mejor.
-No tengo casa. No tengo mañana – respondió Norberto -. Sin alguien que escriba mi vida yo no soy nada.
-En ese caso – dijo el joven a gritos, perdiéndose ya en las sombras
-, búsquese otro escritor. Los hay a patadas.
II
-¿Qué? ¿Ya está?
Ruth me mira con ojos de chiquilla somnolienta.
-¿No te gusta?
-Me ha dejado un poco fría, la verdad. Esperaba algo... distinto
-Entonces, no te gusta.
-No, no es eso. No sé. Quizá no lo he entendido bien, pero tengo la
sensación de que no funciona del todo. Por ejemplo, Norberto dentro de la historia, ¿es un hombre real que cree ser un personaje o es
un personaje que quiere convertirse en una persona real?
-Lo dejo a tu elección.
-Y no comprendo por qué has decidido que Norberto sea pacífico
unas veces y violento otras.
-Es una manera de darle volumen al personaje. Como la gente real.
Todos tenemos una fachada y sólo en situaciones de tensión mostramos nuestra verdadera forma de ser, ¿no?
-Además el final es raro.
-¿Raro?
-Raro. Precipitado. Esa visita a Unamuno...
-Ya sabes, como en “Niebla”.
-Como tú veas, pero yo creo que deberías reescribirlo -. La miro
fijamente. Intento no mostrar mi decepción, pero no lo hago demasiado bien -. Venga Raúl, no me pongas esa cara. Siempre que me
das a leer algún relato tuyo es porque en el fondo no te convence.
Me pongo en pie. Camino hasta la ventana. En la calle un camión
ha provocado un atasco. Una sinfonía de cláxones y tubos de escape comienza a adueñarse del ambiente. Ruth se me acerca por
detrás y me envuelve en un abrazo breve, como de madriguera o de
regreso al hogar. Noto su calor y los latidos de su corazón contra
mi espalda. Huele a una suave mezcla de ambientador de pino y
magdalenas recién hechas.
-No te lo tomes muy a pecho. Estás empezando.
Me besa en la nuca y me suelta rápidamente, con un doloroso entusiasmo que por un momento hace que me sienta prescindible.
Coge su bolso, su abrigo, su iPhone.
-Tengo que marcharme – dice - ¿Nos vemos mañana?
El camión sigue atravesado en mitad de la calzada.

-No sé. Te llamo yo.
He debido de tardar varios segundos más de lo aconsejable en responder, porque, cuando me giro, Ruth me mira desde la puerta con
el ceño fruncido y los labios apretados en una versión cóncava de
un beso.
-De verdad, qué idiota te pones cuando se trata de tus cuentos. No
pienso volver a decirte nada – remata clavándome las uñas en la
distancia. Después da media vuelta y se marcha sin llegar a dar un
portazo.
Por la tarde releo el relato. Un par de veces. Tres. Cuatro. Cinco.
Seis. En cada nueva lectura me gusta menos que en la anterior.
Puede que Ruth tenga razón, he de admitir finalmente. Quizá deba
empezar la historia desde el principio. O eliminarla por completo.
Sí, ha sido una idea estúpida. Selecciono todo el texto, y ya estoy
a punto de pulsar el botón de suprimir cuando suena el timbre de
la puerta.
-¿Qué se te ha olvidado ahora? – grito, pensando que Ruth regresa
en busca de una reconciliación temprana.
Entonces abro la puerta. Abro la puerta y me quedo sin aire. Como
si entrara de golpe en una laguna helada, siento un latigazo eléctrico recorriéndome por dentro, desde la punta de mis pies hasta la
coronilla. No, no es Ruth. En su lugar, frente a mi está un hombre
cuyo rostro me resulta terriblemente familiar.
-¡Norberto!
Avanza hacia mi, reafirmando en cada paso su presencia. Ya ha
traspasado el recibidor cuando pregunta:
-¿Es que no vas a invitarme a entrar?
Balbuceo algo similar a un asentimiento y con un gesto de la mano
le hago pasar hasta el salón. Norberto Egido se adentra en la habitación sin pasear siquiera una mirada turística de cortesía por los
rincones. Se tumba en el sofá y suspira largamente.
-No lo hagas – dice al fin.
-¿Qué?
-No me borres.
-¿Cómo sabes...?
-Vamos hombre, ¿de verdad necesitas que te responda? Tú me imaginaste. Estoy dentro de ti. Pienso lo que tú piensas. Sé lo que tú
sabes.
Me fijo en su rostro. Tiene el color del papel de un periódico atrasado. Da la impresión de que hubiera estado escondido en un cajón
durante siglos. Reconozco en su gesto la mirada del depredador
agonizante que en cualquier momento puede confundir una caricia
con una amenaza. Un exterior pacífico, un fondo de volcán.
-Estoy muy cansado – susurra -. Llevo esperando mucho tiempo.
Necesito que publiques ese cuento.
Se abre la chaqueta. En su cintura brilla la culata de una Bergmann
de nueve milímetros.
-Y tú no estás convencido de poder hacerlo – gruñe -. ¿Por qué?
-Ya lo sabes.
-Quiero que lo digas.
-No estoy seguro de que el relato tenga la calidad suficiente.
-Ya.
-Además, bueno, hay otra cosa.
-¿Qué?
En la calle algunos conductores gritan. Supongo que el camión no
se ha movido de su sitio. Noto mis pulmones llenos de un engrudo
espeso de sabor parecido a la sangre.
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-He de serte sincero – digo -. He estado pensando en ti, y la verdad
es que no me convences demasiado como personaje.
-Y tu editor, ¿qué opina?
-No tengo editor.
-No comprendo.
-En realidad estaba escribiendo el relato para un concurso.
-Así que no eres más que un escritor aficionado.
-Sí, supongo que sí.
Al escuchar mis palabras Norberto calla de pronto. Mira al vacío durante unos minutos. Después carraspea un par de veces y se levanta. Se frota los ojos como si los tuviera llenos de arenilla. Se acerca
hasta rozar su nariz con la mía y me toma por los hombros como si
quisiera partirme en dos. Hiede a moho. Yo estoy paralizado.
-Creo que he encontrado la solución – exclama, mostrándome una
sonrisa profundamente oscura.
-¿Ah s...sí?
-Sí.
Me lleva a rastras hasta mi escritorio. Me deja caer sobre la silla.
Tengo la certeza de que en cualquier instante una pistola me va a
acariciar la sien, pero en lugar de una bala, es una orden de Norberto la que me taladra.
-Escribe – dice.
III
Habrá una voz a tu lado que susurrará:
-¿Por qué no te vienes a la cama?
Tú, como siempre, forzarás una sonrisa hastiada, y a modo de única
explicación extenderás el dedo índice de tu mano derecha hacia la
montaña de folios que te esperan sobre la mesa. Después de unos
segundos de silencio querrás añadir una queja o una disculpa, pero
para entonces la voz ya se habrá alejado hacia el dormitorio y tú
estarás solo, y te prometerás otra vez, como todos los años, que
nunca, nunca, nunca aceptarás de nuevo ser jurado en un certamen
literario.
Tras cuatro tazas de café y un par de programas de teletienda,
decidirás, por fin, que ha llegado la hora de iniciar la lectura. Te
han dado tres semanas de plazo y serán cientos los originales que
aguarden tu veredicto. Sabrás en ese instante que, como en las
ediciones anteriores, la mayoría de ellos no serán más que pastiches emocionales, experiencias íntimas vomitadas sin tamiz sobre
el papel, y carentes de la sintaxis y de cualquier estructura mínimamente narrativa que los hagan merecedores de ganarse el nombre
de relato. Te preguntarás si volverá a operar la extraña ley de vasos
comunicantes por la que en la última década han menguado las
historias basadas en la Guerra Civil en la misma proporción en la
que han aumentado las relacionadas con la crisis, la inmigración y
la violencia de género. Y te llevarás las manos a la cabeza cuando
compruebes que todavía hay algunos autores que se atreven a concursar con manuscritos.
Un suspiro, un giro de cuello, unas gafas que cuelgan sobre la punta de la nariz. Tomarás uno de los últimos originales que te han
llegado. Por experiencia sabes que de los muchos escritores que
apuran el envío hasta el final del plazo, hay algunos que lo hacen
por ser especialmente meticulosos, y entre estos sueles tener más
posibilidades de hallar algún relato interesante. Con el estómago
hecho un nudo leerás el título escogido: “Neblina”, y lanzarás una
súplica al espíritu de Cortázar:
-¡Que al menos no tenga demasiadas faltas de ortografía!
Con las primeras líneas, pensarás enseguida que el autor es un

estudiante de filología poco versado. Al llegar a la segunda parte
reafirmarás tus sospechas cuando compruebes que el texto no es
más que un juego metaliterario, otra de las múltiples subcategorías
habituales entre los aspirantes a los premios de relato provinciales.
Pero al llegar al tercer capítulo, tus manos temblarán ligeramente, sentirás una punzada en la nuca y una gota de sudor recorrerá
sin prisa el contorno de tu mejilla. Y es que, aunque al principio te
costará aceptarlo, en esta línea habrás reconocido, por el parche
con forma de media luna de su reposabrazos, el sillón verde sobre
el que estarás sentado, y verás frente a ti estas mismas baldas
combadas, llenas de libros que llevan tus huellas, y te girarás para
comprobar que también una reproducción de Klimt preside tu despacho. Y comprenderás de pronto. Y antes incluso de que suceda,
sabrás que Norberto Egido va a llamar a tu puerta.

HUMANOS de Ángel Arcángel
Bajó del pulpito rodeado por un silencio que se podía cortar. La
asamblea estaba perpleja. Los fíeles españoles que llenaban la
iglesia, muchos de ellos oficiales reales, letrados y encomenderos,
habían acudido aquel domingo de Adviento, como de costumbre,
para cumplir con el precepto del día del Señor. Estaba próxima la
Navidad, y nunca hubieran imaginado una prédica como la que acababan de escuchar. Y menos aún el virrey don Diego Colón, que
en primera fila había asistido, atónito, al sermón de aquel atrevido
padre dominico, que le sonaba a herejía y desobediencia. “¿Quién
se habrá creído que es este frailecillo —pensó don Diego— para soltarnos esta sarta de barbaridades en nombre de Dios y de la Santa
Madre Iglesia? ¿Qué doctrina nueva es ésta que pone en duda todas nuestras creencias y cuestiona hasta la autoridad del Papa?”
Miradas furibundas, resoplidos y murmuraciones comenzaron a
llenar la iglesia de los dominicos, cuyo techo de paja parecía que
iba a venirse abajo tras el vendaval del predicador. O que tal vez
iba a arder en llamas por sus inflamadas palabras, atribuidas por
muchos de los asistentes al mismísimo demonio, que parecía haberle inspirado. Se trataba de Antón de Montesinos, un fiel hijo de
Santo Domingo que —como el burgalés— había hecho de su palabra
el arma más poderosa al servicio de la predicación del Evangelio.
Aquella mañana del 21 de diciembre, una palabra más cortante que
espada de doble filo.
Había llegado a la isla de La Española hacía poco más de un año,
con la misión de evangelizar a los indígenas y vivir pobremente dedicado a ellos. Sevillano de nacimiento, y formado en Valladolid,
Salamanca y Ávila, su contacto con Domingo de Mendoza había
despertado en él el sueño de llevar a las Indias occidentales el
mensaje del Reino de Dios, más que el de cualquier otro reino. A
tal efecto se había embarcado en la nave que le condujo, junto con
otros tres hermanos dominicos, al lugar por el que había comenzado el “descubrimiento” de las Indias. Era un caluroso día de agosto,
del año de gracia de 1510, cuando Pedro de Córdoba, Bernardo de
Santo Domingo, Antón de Montesinos y el lego Domingo de Villamayor zarpaban del puerto de Sanlúcar de Barrameda, rumbo a las
Indias. La incertidumbre de lo que allí se encontrarían se mezclaba
en sus corazones con la temeridad de la fe ciega que movía a aquellos hombres de Dios.
— Se queda uno sin palabras viendo la inmensidad de este océano —le decía el hermano lego a Pedro de Córdoba tras cuarenta
días de travesía— aunque ¡cualquiera diría que nunca llegaremos a
nuestro destino!
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— Tal vez, hermano, ése sea precisamente nuestro sino en esta tierra: estar siempre en travesía...
— Pero de vez en cuando, padre, le viene bien a uno llegar a un buen
puerto donde quedarse amarrado. Que no todo va a ser contemplar
la mar y navegar, ¿verdad?
— Bien decís, hermano, y en ésas precisamente estamos. Confiad
en Dios nuestro Señor, que es quien conduce esta nave, y os aseguro que avistaremos tierra más pronto que tarde.
— Eso espero, padre, pues ya voy sintiendo en mi ánimo el peso
de este viaje, y en mis carnes este calor sofocante. No me extraña
que los israelitas se quejaran a Moisés cuando, esperando ver la
tierra prometida, no veían otra cosa que desierto, arena y más arena. ¡Y así durante cuarenta años! Servidor, siendo franco, no habría
aguantado tanto...
— No exageréis, fray Domingo. Yo os tengo por hombre de recia
virtud y fe profunda, y sé que no habrá tempestad ni larga espera
que os haga desfallecer.
Así, entre conversaciones y rezos, entre cansancios e ilusiones,
transcurrieron los días hasta que avistaron tierra en La Española,
donde les esperaba un nuevo mundo, una misión cuyos límites no
imaginaban antes de besar aquella tierra prometida. Eran los primeros frailes de la Orden de Predicadores en llegar a la isla, pero
pronto se les añadirían unos cuantos más, intrépidos como ellos,
movidos por el mismo espíritu apostólico de su fundador.
Sus primeros aposentos se los facilitó Pedro de Lumbreras, un encomendero que les ofreció una choza junto a un corral de su propiedad. Estaba claro que la pobreza iba a ser una de sus señas de
identidad, como fieles discípulos de Domingo de Guzmán.
— No necesitó el Señor más que un pesebre para poner su morada
entre nosotros — comentaba fray Antón de Montesinos al poner
sus pies en la austerísima e improvisada vivienda—. Demos gracias que tenemos un lugar donde guarecernos y compartir nuestra
hermandad.
— Confiemos en que la Divina Providencia se abstenga de obsequiarnos con vendavales o tormentas que echen abajo nuestra
humilde morada—añadió fray Domingo, con su habitual realismo
e ironía.
Poco después de su llegada, Fray Pedro, nombrado Vicario provincial de los dominicos para esta misión en las Indias, fue a la
ciudad de La Vega a presentar sus respetos ante Diego Colón. Le
habían llegado noticias poco favorables sobre el recién nombrado
virrey, pero la misión que venían a realizar no podía pasar por alto
su autoridad, que además tenía todo el beneplácito y los permisos
de la Corona y del Santo Padre. Algo que el propio gobernador se
encargó de recordar al padre Córdoba casi al término de su breve y
formal conversación:
— No os olvidéis, padre, de que esta misión vuestra no está sólo en
predicar las verdades de nuestro Señor a estos indios irracionales,
y bautizarlos y convertirlos a la verdadera fe. Recordad que aquí
hemos venido a extender la gloria de nuestra Corona, de nuestro
reino cristiano, a convertir a estos infieles en súbditos del rey de
Castilla. Todo aquello que hagan en estas tierras vos y vuestros
frailes deberá servir a tal fin, para el que el Papa Alejandro VI nos
otorgó su bendición desde los inicios de nuestra conquista.
— Descuide vuestra merced, pues no era otro nuestro pensar al venir a estas tierras. Como nos enseñó el Señor en el Padrenuestro,
se hará la voluntad de Dios.
— Que en estas tierras es también la voluntad del rey Fernando, y la
de quien os habla — apostilló don Diego.
— Ninguna noticia he hallado que contradiga vuestra afirmación —

dijo, no sin cierta ironía, el vicario dominico.
— Ni la hallaréis, os lo aseguro —zanjó el virrey.
Pasaron los meses y la comunidad fue creciendo. La choza en la
que comenzaron ya no era suficiente para los dominicos que habían llegado a la isla, que ya sobrepasaban la docena. Entre ellos,
su querido amigo Domingo de Mendoza, quien años atrás había
suscitado en ellos el sueño misionero. Habían crecido en número,
así como crecía constantemente su humildad, su espíritu de mortificación y su celo por las almas. Vivían de la providencia, casi se
podría decir que mendigaban su alimento. Hasta la primera iglesia
que construyeron era fiel reflejo de su pobreza, con su techo de paja
y su escasa ornamentación.
Desde su sencillez y generosidad fueron tomando contacto con las
gentes que habitaban la isla, indios y españoles. Y se toparon con
un panorama de lo más dramático. Poco a poco se fue desdibujando la imagen del paraíso de las Indias que se habían formado en
su cabeza antes de zarpar, pues iban contemplando con estupor
las condiciones en que vivían unos y otros. Se les removían las entrañas y la conciencia al comprobar la situación tan inhumana que
habían de soportar los nativos, y la frialdad con la que los trataba
la mayor parte de los encomenderos españoles, demasiado preocupados por el oro, sin remordimiento alguno ni atisbo de humanidad
por su parte.
— No podemos callar más, padre —le decía fray Antón a su superior
al volver de visitar una mina, un lluvioso día de noviembre—. Llevamos aquí más de un año y estamos cansados de ver el sufrimiento
injusto de estas gentes. Cuanto más contemplo a estos indios, más
me recuerdan a los israelitas esclavos en Egipto. Están clamando
y nadie los escucha, los tratan como animales y nadie mueve un
dedo por ellos. Y lo más grave es que quienes los oprimen creen
estar cumpliendo la voluntad de la Iglesia y de nuestro Señor.
— Sé de qué habláis, padre —añadió fray Pedro—. Cada mañana me
arrodillo ante el Señor y le pido luz para entenderlo, pero cuando
salgo fuera me topo con la misma oscuridad de siempre: las tinieblas del dolor de estas gentes, y las de los españoles que viven
alegremente en ese pecado tan grave. Mi único consuelo es pensar
que nosotros estamos a su lado, que les predicamos el Evangelio
de nuestro Señor, que les enseñamos a leer, a rezar. ¡No es poca
cosa, hermano!
— No es poca cosa, padre, claro que no. Pero vinimos aquí para
evangelizar, para conducir a estas gentes a la fe verdadera. Y si hay
una verdad en nuestra fe, es el amor y la caridad por cada hombre,
tal y como nos lo enseñó Jesucristo. ¡Estos indios son hombres,
como vos y como yo! Y sin embargo, llevamos meses siendo cómplices de las torturas e injusticias que han de soportar. Además,
¿cómo van a creer nuestra palabra si estamos del lado de los que
les someten a esa terrible servidumbre? Hemos de hacer algo. ¡Me
niego a callar por más tiempo! Que Dios nuestro Señor me perdone
si le ofendo con estas palabras, pero la oración por estos indios no
basta, bautizarlos no les va a salvar. Y a nosotros nos condenará el
Señor si seguimos comulgando con esta situación sin hacer nada
por cambiarla.
Fray Pedro enmudeció por unos instantes, meditando esas últimas
palabras de su hermano dominico. Fray Antón estaba en lo cierto. El
era un hombre de Dios, lo conocía desde sus tiempos en el convento de San Esteban, en Salamanca, y sabía que no era un imprudente,
sino un profeta, un vocero del Señor que pasaba las mismas horas
ante el Sagrario que junto a los nativos a los que evangelizaba con
pasión. Tenía su mirada en el cielo, pero sus pies bien plantados en
estas tierras, y sus manos extendidas hacia sus gentes.
Fray Pedro sintió en su interior que aquellas palabras de su herma-
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no eran una señal del Altísimo, que los llamaba a actuar, a defender a estos hijos de Dios oprimidos. Ya no valía sólo con rezar y
catequizar. Lo había leído y meditado cientos de veces en el libro
del profeta Jeremías: su misión era también arrancar y derribar,
destruir y demoler. Y en estas tierras había arraigado mucha injusticia, que debía ser arrancada de una vez. — Tenéis razón —dijo
finalmente fray Pedro—. Reuniré a todos los hermanos en capítulo
y trataremos el asunto. La comunidad decidirá qué debemos hacer,
buscando la voluntad de Dios.
Al día siguiente, tras el rezo del oficio de vísperas, fray Pedro reunió a toda la comunidad en la sencilla sala capitular del convento,
como había prometido. Les planteó la situación que había dialogado con fray Antón, y les pidió que, durante una semana, hicieran
ayuno y oración. Que hicieran penitencia, que leyeran las Sagradas
Escrituras y escucharan la voz del Señor. Esa voz que les hablaba
en la Biblia y, al mismo tiempo, en la vida de los indígenas que
sufrían a su lado.
Siete días después, los frailes volvieron a encontrarse en el mismo
lugar, a la misma hora. Anochecía en la isla. La luz de los candiles
del convento parecía ser el signo de que aquella comunidad había
de iluminar la oscuridad en que vivían los indios y la ceguera de
quienes los tenían sometidos. Había calma en los rostros de los
frailes, y en sus ojos ese brillo que transparenta la luz de un corazón apasionado. Fray Pedro los invitó a compartir lo que habían
estado meditando durante los días de ayuno y oración, y lo que el
Señor les había inspirado que debían hacer. Les faltó tiempo para
expresar todo lo que llevaban en su interior, pero en cada palabra,
en cada gesto, en cada silencio de estos hombres de Dios, había un
grito unánime: con sus vidas y con su palabra debían ponerse del
lado de los oprimidos, ser su escudo ante los atropellos que llevaban años sufriendo. Y eso empezaba por hablar alto y claro, lo más
pronto posible, ante aquellos que los tenían sometidos.
— Lo mejor sería presentarnos ante el virrey y exigirle, en nombre
de Dios, que cese el trato inhumano hacia los indios —propuso con
ímpetu fray Bernardo.
— ¡Sí, eso es! ¡Que nos oiga el señor gobernador! ¡Ya basta de vivir
holgadamente a costa de estas pobres gentes! —añadió fray Domingo, tan franco e impulsivo como siempre.
— Calma, hermanos —serenó los ánimos el Vicario—. No nos dejemos llevar por los impulsos. Somos frailes, no políticos ni oficiales
de la Corte.
— Así es, fray Pedro —intervino Antón de Montesinos—. Hace tiempo profesamos nuestros votos en la Orden de Predicadores. Así
nos quiso nuestro fundador. Y a eso hemos venido a esta isla: a
predicar la Palabra de Dios, no la nuestra. Así que no habrá mejor
lugar para ser su voz que el pulpito de nuestra humilde iglesia. A
ella acuden cada domingo todos los españoles a quienes debemos
dirigirnos. Nos escucharán como hombres de religión que somos,
nos oirán en nuestro terreno.
Tras las palabras de fray Antón, deliberaron largo y tendido sobre
cuándo y cómo predicar, sobre la forma del sermón y quién había
de ponerle voz. Finalmente convinieron, por unanimidad, que sería precisamente el padre Montesinos, por su arrojo y su don de
palabra, quien dirigiera a los fieles, en la santa misa del domingo
siguiente, la exhortación en nombre de toda la comunidad.
Durante los días que siguieron, fray Antón redactó el sermón, lo
dio a leer a los hermanos, y juntos le dieron la forma y el contenido
definitivos en que sería predicado. Lo titularon “Yo soy la voz del
que clama en el desierto”, estamparon su firma en él, y oraron para
que esas palabras llegaran a buen puerto y convirtieran el corazón
de los españoles.

Llegado el domingo, cuarto del Adviento, aquel 21 de diciembre de
1511, tras la lectura de la perícopa de San Juan, subió al pulpito
fray Antón de Montesinos. Con voz firme y apasionada, con la convicción de estar en las manos de Dios y de ser su voz en medio de
la asamblea, les habló con estas palabras:
— Me dirijo a vosotros, hermanos, desde este pulpito, para hablaros
como el vocero Juan Bautista, como profeta que proclama la voz
de Dios en el desierto de esta isla. Conviene, pues, que con todo
vuestro corazón y con todos vuestros sentidos, la escuchéis; quizá
os será la más nueva que nunca oísteis, la más áspera y dura que
jamás pensasteis oír. Pero habéis de oírla, bien lo sabe Dios. Esta
voz os dice que todos estáis en el más grave de los pecados, y
vuestro actuar es en verdad morir. No hay en vosotros verdadera
vida, pues os privan de ella la crueldad y tiranía que usáis con estas inocentes gentes. Decid, ¿con qué derecho y con qué justicia
tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a estos indios? ¿Con qué
autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que
estaban en sus tierras mansas y pacíficas? ¿Cómo los tenéis tan
opresos y fatigados, sin darles de comer ni curarlos en sus enfermedades? Pues se os mueren o, mejor dicho, los matáis, por sacar
y adquirir oro cada día. ¿Y qué cuidado tenéis de quien los enseñe
y conozcan a su Dios y creador, sean bautizados, oigan misa, guarden las fiestas y domingos? ¿No dijo el Señor que aquello que no
hiciéramos por estos hermanos, tampoco por El lo hacemos? ¿Es
que acaso éstos no son hombres, no son vuestros hermanos? ¿No
tienen almas racionales? ¿No estáis obligados a amarlos como a
vosotros mismos? ¿Esto no entendéis? ¿Esto no sentís? ¿Cómo vivís en tan profundo letargo que os impide despertar de la pesadilla
a la que sometéis a estos hijos de Dios?
Con éstas y otras palabras zarandeó el padre Montesinos los oídos de los asistentes, que no salían de su asombro. Su indignación
iba en aumento a medida que les hablaba, hasta el punto de que
muchos fueron abandonando el humilde templo de los dominicos
antes de terminar la misa. En pocos minutos se formó tal revuelo
en los alrededores, que cuando el oficio religioso llegó a su término,
un amplio grupo de encomenderos y cortesanos, encabezados por
el mismísimo virrey Diego Colón, aporrearon la puerta del convento
exigiendo que el padre Montesinos se retractase de sus palabras
públicamente en la misa del domingo siguiente. Pero lejos de hallar
sumisión a sus requerimientos, se encontraron con un Pedro de
Córdoba más firme aún que el propio Montesinos:
— Todos los frailes hemos firmado ese sermón. Es nuestra voz, no
la del padre Montesinos, la que hoy ha hablado. O mejor dicho, es
la voz de Dios que resuena en nuestros corazones desde hace meses, y que ya no hemos podido acallar por más tiempo. Si deseáis
alguien que se retracte, no lo hallaréis aquí.
Y les cerró la puerta en sus narices. Al domingo siguiente, como había dicho el vicario, el padre Montesinos, lejos de hacer una retractación pública, volvió a predicar, con mayor vehemencia si cabe,
para denunciar en nombre de Dios los abusos y la explotación a la
que los españoles sometían a los indios. Les advirtió nuevamente
del pecado tan grave en el que se hallaban, y que no esperasen salvación divina si persistían en su inhumana y nada cristiana actitud.
No dudó en pedirles que comunicasen todo aquello a quien desearan, aun al mismísimo rey Fernando si era preciso. Y así lo hicieron
poco después, pidiendo al monarca que expulsara a los frailes de
la isla, por sus escandalosas palabras. Para los dominicos, aquello
era más un triunfo que una amenaza. Irían donde fuera preciso, hablarían a quien estuviera dispuesto a escucharles, con tal de librar
de la injusticia a sus hermanos los indios.
Al conocer los dominicos que las autoridades de La Española habían enviado una comisión a la Corte de Castilla para informar de
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los recientes sucesos, acordaron enviar también al padre Montesinos para entrevistarse con el rey en persona. Daba comienzo así
una ardua y sacrificada empresa en favor de la dignidad de los indígenas, que a la postre lograría el reconocimiento del monarca y
la promulgación de unas leyes que garantizaban, en cierto modo,
sus derechos. Pero bien sabía Pedro de Córdoba que el camino que
habían iniciado sería largo y difícil, y así lo expresó al despedirse en
el puerto de un pensativo fray Antón, poco antes de que éste zarpase en la nave que lo conduciría de nuevo hacia tierras castellanas:
— Cuando surcábamos el océano en dirección a esta Isla, el bueno
de fray Domingo sufría porque le parecía que nunca llegaríamos a
nuestro destino. Sus palabras resuenan hoy con una fuerza especial al veros partir, hermano.
— ¿Es que teméis que no llegue sano y salvo a nuestra patria, fray
Pedro? —contestó con sorpresa fray Antón.
— No es eso, hermano, quedaos tranquilo. Es de otra travesía de
lo que os hablo. Hemos iniciado un viaje mucho más largo que el
que os conducirá al otro lado de este inmenso mar. Salvar a estos
indios y hacer la voluntad de Dios en estas tierras nos traerá más
tempestades que calma. Tal vez hasta nos cueste la vida. Pero
hemos de tener valor y fe, hermano, y remar con todas nuestras
fuerzas, para llegar a buen puerto, como anhelaba fray Domingo.
Confiad en Dios nuestro Señor, que es quien conduce esta nave y
este éxodo, y os aseguro que avistaremos tierra más pronto que
tarde. La tierra que nos prometió y que soñó el Señor.

RITUALES de Jorge Antonio Alonso Freire
Cada día hay más coches y menos árboles, más ruido y menos oxígeno, cada día hay más prisa y menos risa…
Cada día tenemos menos cosas que decirnos y sin embargo no paramos de hablar.
Hablamos todo el rato porque nos da miedo el silencio y aún no hemos
comprendido las ventajas de detenernos de vez en cuando a reflexionar, a escuchar otros sonidos que estaban allí mucho antes de que llegáramos y que han pasado a ser historia. La historia de otros, porque
con la nuestra, ya tenemos bastante.
Si tengo que serte sincero, no recuerdo tampoco cuando empezó. Sólo
sé que ahora somos más viejos y recuerdo, yo por lo menos, más lo
malo que lo bueno porque, por alguna razón que desconozco, lo que no
nos gusta deja más poso, una sensación más profunda de desagrado,
como si realmente lo bueno no nos lo mereciéramos y nos pasáramos
la vida mendigando una limosna espiritual, un caramelo que llevarnos
a la boca y que, tras un par de chupadas intensas, también pasará a
ser historia.
No me consuela que esto le pase también a más gente. Nunca me he
planteado si el vaso está medio lleno o medio vacío. Me basta saber
que es un vaso y sólo sé que ahora tiene menos cantidad de líquido,
porque hemos bebido sin sed y ninguno de los dos se ha preocupado
de volver a llenarlo.
Tengo muchas cosas importantes que decirte, cosas que tal vez no debería haberme callado, pero hemos llegado a ese momento en el cual
sólo somos oradores y ninguno escucha y tengo que admitir que lo que
antes me dolía, ahora sólo es una sensación incómoda, como un cosquilleo en un sitio inaccesible que se pasa si dejas de pensar en ello.
Tú también has ocultado cosas. Nunca me lo dirás, pero yo sé que es así
porque tus ojos nunca me han engañado. Pero ya no son como yo los
recordaba. Ahora son de un color más oscuro, como ese mar que

se adivina a lo lejos desde la costa, justo en ese punto al que
prometimos llegar juntos algún día y que fuimos posponiendo,
como todo.
Y ha pasado el tiempo y ha caído la noche y las cortinas no impiden que entre la luz de la calle que no nos deja dormir. Cada
noche, después de un beso frío que no sabe a pan del día, tú te
das la vuelta y me das la espalda y tratas de acompasar tu respiración a la mía, para que yo las confunda y yo te ayudo para confundirte a ti también y empezamos la misma coreografía como
dos planetas que por mucho que sus órbitas se acerquen, nunca
volverán a entrar en colisión. Y nuestras estaciones ni siquiera
coinciden porque si tú tienes frío, yo vivo en el estío y tu primavera es sólo el anuncio de mi invierno.
Y ahora, cuando más falta nos hacía otras presencias, nos hemos quedado solos y nuestras palabras vacías resuenan en los
rincones y se deslizan bajo las puertas sin saber encontrar el
camino de vuelta.
Ayer vi tu desasosiego en el vaho del espejo del baño y tú leíste
mi tristeza en los posos del café y yo borré tu rastro con la manga del albornoz y tú lanzaste el mío fregadero abajo. Después
nos sentamos a cenar y seguimos hablando atropellándonos
con prisa para seguir sin decirnos nada, para obviar lo importante y fijar lo intrascendente y, agotados, recogimos la mesa
y buscamos refugio en ese sofá dividido que conoce nuestros
cuerpos y que no admite demoras ni intercambios y, en uno de
esos acuerdos tácitos que otorgan las convivencias prolongadas, me cediste el mando de la tele y no quise encenderla ,porque todo lo que veo me recuerda a nosotros y nos quedamos
mirando la pantalla apagada. Y ahí estábamos, callados por una
vez y en ese silencio pude oír con claridad el chasquido y sé que
tú también lo oíste y supimos que eso que habíamos sujetado
entre los dos con tanto mimo, ya se había roto y no habría manera de volverlo a arreglar.
Ya no era necesario decir nada. Tú lo entendiste mejor que yo,
como todo. Te levantaste y me diste un beso que resonó en mi
mejilla como un portazo. Yo te miré como miran los pajarillos a
sus madres antes de saltar del nido por primera vez y te fuiste
a la cama.
Yo cerré los ojos para apresar las lágrimas y te acompañé en
tu viaje sin moverme del sillón. Te vi cepillarte los dientes con
furia dentífrica, te vi buscando en tu rostro una nueva arruga, te
vi sentada en el wáter con el cuerpo echado hacia delante, con
las manos en la cara y meciéndote levemente. Te vi ponerte el
camisón y meterte en la cama.
Poco después yo recorrí el mismo camino.
Y esta mañana, en el desayuno, has empezado otra vez a hablar
por los codos y a hacer planes y a organizarlo todo y yo he contestado a todas tus preguntas y he asentido y he logrado incluso
contagiarme de tu euforia impostada y, cuando apuraba mi vaso
de zumo, me has hecho reír y yo me he atragantado y después
nos hemos reído los dos y, por un momento, ha vuelto a salir el
sol entre las nubes.
Luego te has ido a trabajar y yo te he visto desde la ventana cruzar la calle con el bolso en bandolera y esa manera que tienes
de andar como si huyeras de un incendio.
Y es verdad eso que me dijiste una vez cuando aún nos escuchábamos.
Cada día hay más coches y menos árboles, más ruido y menos
oxígeno, cada día hay más prisa y menos risa…
Pero a nosotros aún nos queda por lo menos un día más.
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