
ángela sepúlveda

Con una especial timidez, 
Pedro José Godoy habla de 
la particular guía del munici-
pio de San Fernando que ha 
creado en la red. Vecino del 
municipio desde 2002, Go-
doy abrió en septiembre del 
año pasado un blog llamado 
Dibusanfer (http://dibusan-
fer.wordpress.com) con la 
intención de ir colgando di-
bujos de diferentes espacios 
del municipio.

Lo que parecía un simple 
hobby ha derivado en casi 60 
creaciones, la publicación en 
la portada de la Revista Mu-
nicipal del Ayuntamiento de 
uno de sus dibujos y una fe-
licitación navideña del Hos-
pital del Henares basada, 
también, en una de sus ilus-
traciones. “Siempre me ha 
gustado dibujar pero quería 
hacer un proyecto y se me 
ocurrió abrir un blog. Si ves 
los dibujos por separado, no 
dicen nada pero, en global, 
dan una imagen de San Fer-
nando”, explica Godoy.

Entre sus creaciones, el 
Centro Cultural Federico 
García Lorca, el Centro de 
Participación Ciudadana, la 
Plaza de España, la plaza de 
Fernando VI, el parque Dolo-
res Ibárruri y el Metro, entre 
otros muchos espacios. Ca-
da dibujo le lleva un tiempo 
medio de creación de unas 
dos horas. Su técnica, sen-
cilla. Realiza la ilustración a 
mano alzada en un papel, la 
escanea e introduce el color 
de manera digital. El primer 

Dibusanfer, un colorido paseo por el municipio
Pedro José Godoy es el autor de este blog que retrata diferentes espacios de San Fernando

dibujo que realizó fue el 
Centro Cultural García Lor-
ca. “Voy a los talleres organi-
zados por el Ayuntamiento 
y estoy bastante a menudo 
aquí. A parte de éste, tam-
bién hice uno referente a la 
recogida de basuras y otro 
de la plaza de Fernando VI”, 
dice Godoy. 

La pintura es la actividad 
que realiza en su tiempo li-
bre, porque no sólo se dedica 

pedro José godoy, frente al centro cultural Federico garcía lorca.
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perspectiva del edificio del ayuntamiento.

a pintar en solitario sino que 
también es el secretario de 
la asociación Colores Vivos, 
una agrupación de reciente 
creación, pero que ya cuenta 
con 35 socios.

 los favoritos
El autor de Dibusanfer recono-
ce que, personalmente, pre-
fiere los dibujos más recientes 
que los antiguos, por la sencilla 
razón de que ya no son sim-

ples edificios sino que en la 
ilustración se cuelan persona-
jes con acción, anécdotas que 
dan vida a la imagen: un niño 
volando un helicóptero en me-
dio del Centro de Participación 
Ciudadana, unos niños jugan-
do a una videoconsola frente 
a la biblioteca Rafael Alberti, 
un guardia que corre tras un 
pequeño en triciclo en la sala 
de exposiciones Gabriel Cela-
ya o un botellón en el parque 

De la Paz. “Cuando creé el blog, 
mi idea era llegar hasta los 100 
dibujos, pero estoy pensando  
que quiero que el blog sea al-
go vivo, con personajes en los 
dibujos”, declara el autor. De 
hecho, en la mente de Godoy 
está retratar escenas cotidia-
nas. Además, aún le queda por 
dibujar espacios más alejados 
del casco urbano como el Pala-
cio de Aldovea. Y es que se ha 
quedado enamorado de esta 
localidad. “Me gusta esa mez-
cla de pueblo de toda la vida 
y ciudad moderna”, reconoce 
Godoy.

A pesar de la repercusión 
local de sus dibujos, Godoy 
expresa, con timidez, que no 
esperaba tanta atención me-
diática y ni de lejos se plantea 
hacer una exposición con sus 
dibujos. “Si me lo llegaran a 
plantear tampoco lo aceptaría 
porque el objetivo de las ilus-
traciones no es ésa”, declara.
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la Cruz Roja de fondo y la fuente situada junto al Metro.

Uno de los primeros dibujos que realizó para dibusanfer.

Godoy busca retratar escenas más 
cotidianas, introducir personajes con  
vida en sus próximas creaciones

Solución

Instrucciones: Completa 
el tablero de 81 casillas 
dispuestas en 9 filas, 9 
columnas y 9 bloques 
rellenando las celdas con 
números del 1 al 9, sin 
repetir ninguna cifra en cada 
fila, columna o cuadrado.

sudoku

eMIsORas del CORRedOR 
seR HenaRes ............................ 103.1 
pUnTO RadIO ........................... 100.9
Onda CeRO alcalá.................... 97.6
Onda CeRO Coslada .............. 102.0
RadIO sensaCIÓn Torrejón.... 92.1

eMIsORas naCIOnales
COpe .............................................. 100.7
Onda MadRId ......................... 101.3

Onda MadRId ......................... 106.0
KIss FM ........................................ 102.7
eUROpa FM .................................. 91.0
Cadena dIal ............................... 91.7
Cadena 100 .............................. 9 9 . 5 
M80 RadIO ................................... 89.0
lOs 40 pRInCIpales ................ 93.9
RadIO MaRCa .......................... 103.5
ROCK & gOl ................................. 92.8
InTeReCOnOMÍa....................... 95.1

Emisoras de Radio FM

Teléfonos de interés
Emergencias CAM 112



URgenCIas
Bomberos  91 669 68 22

Policía Nacional  091

Guardia Civil  062

Policía Municipal  092

Urgencias INSALUD  061

Hosp. Ppe. Asturias  91 887 81 00

TRanspORTes
Tráfico www.dgt.es 900 123 505

RENFE www.renfe.es 902 240 202

Aeropuerto Barajas 91 305 83 44

Metro  902 444 403

EMT  902 507 850

Estación Sur  91 468 42 00

Interc. Av. América  91 745 63 00

aveRÍas
Canal Isabel II  901 512 512

Gas Natural  900 750 750

Repsol Butano  901 121 212

Iberdrola  901 20 20 20

Endesa  902 535 753

vaRIOs
Instituto de la Mujer 900 191 010 

Alcohólicos Anónimos  91 341 82 82

Comunidad de Madrid  012

Tlf. de la Esperanza 91 459 00 50

Servicio Social  900 100 333

Inf. Turística CAM  902 100 007

El Tiempo
en San Fernando

Viernes

29
ENERO

Máxima

8c
Mínima

-2ºc

30
ENERO

SábadoMáxima Mínima

0ºc9ºc
Domingo

31
ENERO

Máxima Mínima

0ºc9ºc

SOLEADO

CHUBASCOS

NUBLADO

LLUVIA

TORMENTA

NIEVE

NIEBLA

NUBES Y CLAROS

Farmacias de guardia

28/01/2010
C/ MOTRICO, 7
ESQ. C/ ÁLAVA 

SERVICIO DIURNO 
(DE 9’30 A 23’00)

91 6739922

29/01/2010
C/ MOTRICO, 7
ESQ.  C/ ÁLAVA 

SERVICIO DIURNO 
(DE 9’30 A 23’00)

91 6739922

30/01/2010
C/ MOTRICO, 7
ESQ. C/ ÁLAVA 

SERVICIO DIURNO 
(DE 9’30 A 23’00)

91 6739922

31/01/2010
C/ MOTRICO, 7
ESQ. C/ ÁLAVA 

SERVICIO DIURNO 
(DE 9’30 A 23’00)

91 6739922

01/02/2010
C/ MOTRICO, 7
ESQ. C/ ÁLAVA 

SERVICIO DIURNO 
(DE 9’30 A 23’00)

91 6739922

02/02/2010
C/ MOTRICO, 7
ESQ.  C/ ÁLAVA 

SERVICIO DIURNO 
(DE 9’30 A 23’00)

91 6739922

03/02/2010
C/ MOTRICO, 7
ESQ. C/ ÁLAVA 

SERVICIO DIURNO 
(DE 9’30 A 23’00)

91 6739922


