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ALEJANDRO FRANCISCO FADÓN HUERTAS
Don Francisco Fadón (Paco Fadón, para los amigos), nació en Corrales del Vino el 9 de noviembre de 1933, fue
bautizado en la iglesia parroquial de Santa María Magdalena. Era hijo del comandante del puesto de la Guardia
Civil en la localidad, poco tiempo después en julio de 1934, y por motivo de ser ascendido su padre y destinado
a Valladolid, se traslada a esta ciudad toda la familia.
En Valladolid realizo los estudios de Bachillerato, posteriormente estudio Magisterio y Filosofía y Letras.
Su vida profesional empezó en 1953, como locutor aspirante en la emisora La Voz de Valladolid, a los dos años,
pasó a ser locutor de primera, y en 1957 y por oposición, ascendió al puesto de Jefe de Emisiones y Programas.
En 1967 funda Radio Popular de Valladolid, de la Cadena COPE, donde ejercía tareas de Jefe de Programación,
simultaneándolo con la retransmisión deportiva de partidos de fútbol, corridas de toros y otras fiestas y celebraciones de España (Sanfermines, Fallas, Feria de Sevilla, etc.) y por supuesto en Castilla y León algunas de las
procesiones de Semana Santa, como las del Silencio y Las Capas en Zamora, Jueves Santo en Medina de Rioseco
y toda la Semana Santa de Valladolid, posteriormente, y ya cuando se traslada a Málaga, la Semana Santa de
Málaga, también de prestigio reconocido en toda España.
Fue profesor del único curso nacional de radiofónica impartido en aquellos años en toda España, por entonces aún no existía algo como la
Escuela de Periodismo, que hoy capacita y forma a la mayoría de los periodistas de las distintas ramas (prensa, radio, televisión, Internet).
En 1969 es nombrado director de Radio Popular (COPE) en Málaga, ciudad a donde se traslada para residir definitivamente con su
familia.
Durante el tiempo que trabaja como director de Radio Popular de Málaga, lo alterna con otros trabajos, como el de corresponsal del diario
“DICEN” de Barcelona y el de “Record” de Valencia, además también, colabora con Radio Nacional de España, Antena 3 y Onda Cero,
y mas tarde con el “Diario Málaga Costa del Sol”, también dirige la revista GIPE revista especializada de los Gestores Inmobiliarios.
Después de mas de veinte años trabajando en la cadena COPE, pasa a dirigir el periódico “La Gaceta de Málaga”, y mas tarde asume el
cargo de director gerente de Diario 16 de Málaga, pasando al “Canal Málaga Televisión” como redactor.
Como premios y distinciones a su pasión por la carrera profesional de periodista, se encuentra en lugar destacado el concedido por el
Ayuntamiento de Málaga, y por el cual se dio nombre “Paco Fadón” a una calle de la ciudad de Málaga, que se encuentra situada en la
Hacienda de Paredes, entre la urbanización Cerrado de Calderón y Pedregalejo.
Se le entregan de la Medalla de oro de la Asociación de la Prensa de Málaga, por su labor periodística.
Como reconocimiento a su labor en pro del deporte, le ha sido concedida la Medalla de Plata a la Crítica
Deportiva, la Insignia de oro y brillantes del C. D. Málaga, el Anagrama de oro de la Federación Andaluza
de Fútbol, dos Anagramas de oro de la Federación Malagueña de Fútbol.
De su entrega y pasión a la Semana Santa de Málaga y al igual que hiciera en Castilla y León, se le entrega
la Insignia de oro de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga, entre otros premios y reconocimientos esta el de “Destacado” de la casa de Castilla y León, el Título de “Malagueño de Pura Cepa”
de la Federación Malagueña de Peñas, la Insignia de Oro de la misma y de muchas peñas de Málaga, también le ofrecieron dos homenajes y diversas distinciones la Federación Andaluza de Futbol.
Como pregonero ha sido requerido para dar los pregones como: el Pregón Oficial de la Semana Santa de
Málaga, la de Vélez Málaga, Benalmádena, Alhaurín el Grande y Almogía, de la Biznaga (ramillete de
jazmines en forma de bola de laboriosa elaboración), de la Mantilla, de las Fiestas Marineras de la Virgen
del Carmen, de la Navidad, de la Cruz de Mayo, de los Alcaldes de las Pandas de Verdiales, del primer
Pregón Taurino de la Feria de Málaga, del Rastrillo, de los Patronos de Málaga, del Puerto, de las Fiestas
de Torremolinos, de Mijas y otros diversos como el de la Feria del Libro y del Jamón Ibérico, como fundador con Fosforito (cantaor flamenco) de “La Torre del Cante” de Alhaurín de la Torre.
Como buen periodista de los de antes y polifacético cuenta con las obras impresas: “Historia de las Peñas, Casas Regionales y Entidades
Culturales de Málaga” (consistente en tres volúmenes), “Marruecos”, “Nerja” y otros tres de las biografías de los pintores: Torres Mata,
Rando Soto y Maribel Alonso.
Además ha sido participado en múltiples ocasiones en conferencias, coloquios, presentaciones, entrevistas, etc.
Como curioso periodista ha viajado por gran parte de Europa, Marruecos, Estados Unidos, Brasil y Argentina.
Casado con María Vallejo desde hace cincuenta años, tiene tres hijos y cuatro nietos.
La ultima visita a Corrales del Vino tuvo lugar hace ya cuatro años y actualmente conserva buena amistad con
algunos corralinos, alguno de ellos asistió al homenaje que le hicieron como “Destacado” de la Casa de Castilla
y León en Málaga.
Paco Fadón, al igual que otros hijos de Corrales del Vino, que han salido de nuestra localidad, no solo no han
tenido problemas para integrarse e implicarse en las sociedades y lugares donde han ido a residir y convivir, sino
que se han entregado e implicado plenamente con las mismas, identificándose con su nueva tierra, pero siempre
sin olvidar la nuestra, tal es así, que un compañero escribía referente a Paco en un diario de Málaga: “siempre ha sido un animador del
estímulo colectivo y de la participación entusiasta en las cofradías de Semana Santa, en la Feria, en los toros, en las peñas, en el
fútbol. Apasionado y constante. Crítico y noble. Siempre presente a la hora de empujar hacia arriba a Málaga”, otro compañero
escribía “veterano del periodismo malagueño y malagueño de ejercicio y corazón,…, justo desde que llegó de su tierra castellana de la
que nos trajo una forma de ser jovial, laboriosa y entregada y un sentido profundo de la honestidad”.
Recuerda la triple regla de oro para gestionar bien los residuos: reducir, reutilizar y reciclar.
De cada kilo y medio de residuos que generamos en casa, casi medio kilo corresponde a
envases y envoltorios. Debemos evitar comprar productos con exceso de embalaje, y si es
inevitable, aprovechar para otros usos los envases y embalajes antes de tirarlos a la basura,
que deberemos de seleccionar para depositar en sus contenedores diferenciados.

PROFESOR
TOLOSÉ

FIESTAS DE “EL CRISTO”
2012
VIERNES 7
17:30 h. TORNEO DE FUTBOL SALA Lugar: Piscina
SÁBADO 8
17:00 h. II TORNEO DE TENIS DE CORRALES DEL VINO
Lugar: Piscina
17:30 h. FASE DE GRUPOS DEL TORNEO DE FUTBOL
SALA
Lugar: Piscina
DOMINGO 9
10:30 h. OLIMPIADA INFANTIL
Lugar: Plaza Mayor
11:30 h. XXXIII MARCHA POPULAR y XXV LEGUA DE
CORRALES DEL VINO. Lugar: Plaza Mayor
LUNES 10
11:30 h. TORNEO DE FRONTENIS Lugar: La Piscina
18:00 h. PARCHIS HUMANO Lugar: Plaza Mayor
20:00 h. CONFERENCIA: GIGANTES Y CABEZUDOS:
Iconos de la cultura festiva española. A cargo del historiador: José
Andrés CASQUERO FERNÁNDEZ. Lugar: El Teatro
MARTES 11
20:00 h. TIRO DE SOGA Lugar: Calle La Cortina
A continuación: CARRERA DE SACOS Lugar: Plaza Mayor
22:30 h. GINKANA Lugar: Plaza Mayor
MIÉRCOLES 12
19:30h. JUEGO DE CANTAROS Lugar: Plaza Mayor
22:00h. ACTUACIÓN DE MÚSICA ESPAÑOLA, a cargo de
Guify.
Lugar: El Teatro
JUEVES 13
17:00 h. EXPOSICIÓN Y VENTA DE MANTONES DE
MANILA
Lugar: Biblioteca Municipal
19:00 h. REPIQUE DE CAMPANAS Y CONCENTRACIÓN
DE PEÑAS. Pregón de las Fiestas a cargo de la Peña “Divinas
Returns”.
Lugar: Plaza Ramón y Cajal
SEGUIDAMENTE: Recorrido por las diversas calles
acompañadas por la “Charanga C.A”.
23:30 h. VÍA CRISTO DE LA LIMONADA (Acompañadas por la
“Charanga C.A.”
Lugar: Plaza Ramón y Cajal
A CONTINUACIÓN: DISCOTECA MÓVIL Y CONCURSO
DE DISFRACES
Lugar: Plaza Mayor
VIERNES 14
12:30 h. CELEBRACIÓN DE LA SANTA MISA
A CONTINUACIÓN: CONCIERTO DE MÚSICA a cargo del
Regimiento de Especialidades de Ingenieros de Salamanca.
Lugar: Plaza Mayor
16:30 h. GRAN PARQUE INFANTIL Lugar: Plaza Mayor.
19:00 h. CONCURSO DE RANA Lugar: Plaza Mayor
DESPUÉS: LA CUCAÑA Lugar: Plaza Mayor
20:30 h. FIESTA DE LA ESPUMA Lugar: Plaza Mayor
24:00 h. GRAN BAILE con la Orquesta PASITO SHOW
Lugar: Plaza Mayor
Al finalizar la orquesta: DISCOTECA MÓVIL
Lugar: Plaza Mayor
SÁBADO 15
13:00 h. BAILE VERMOUTH con el solista NANE
Lugar: El Teatro
18:00 h. EXPOSICIÓN DE GIGANTES, GIGANTILLAS Y
CABEZUDOS
Lugar: Plaza Mayor
19:00 h. III ENCUENTRO DE GIGANTES Y CABEZUDOS
DE CORRALES DEL VINO. Lugar: Plaza Mayor
23:00 h. FIESTA NOCHE DE VERANO – Lugar: Plaza Mayor
DOMINGO 16
13:00 h. CELEBRACIÓN DE LA SANTA MISA
17:30 h. GRAN NOVILLADA SIN PICADORES. - Lugar:
Plaza de Toros de Corrales del Vino.

NOTA; GRANDES TAMBORRADAS A LO
LARGO DE TODAS LAS FIESTAS

ACTOS DESTACADOS - FIESTAS “EL CRISTO
LUNES 10 de septiembre a las 20:00 horas, en el TEATRO

CONFERENCIA: GIGANTES Y CABEZUDOS: Iconos
de la cultura festiva española. Impartida por el historiador
zamorano: José Andrés CASQUERO FERNÁNDEZ, en la
que se analiza esta particular forma de entender las fiestas
populares y que en Zamora tanta tradición tienen.
------------------------------------------------------------------------

III ENCUENTRO DE GIGANTES Y CABEZUDOS
SABADO, 16 de septiembre
Comienza a las 18:00 h con una exposición
de los cabezudos y gigantes participantes,
de: Alcañices, Muelas del Pan, Sta. Cristina
de la Polvorosa, Mombuey, Camarzana de
Tera, Zamora, Otero de Bodas, Revellinos
de Campos y los de Corrales del Vino. Mas
tarde, a las 19:00h. dan comienzo todos
los actos empezando con un Pasacalles.

PÁGINAS WEB PARA BÚSQUEDA DE EMPLEO
POR INTERNET
http://www.empleo.jcyl.es/ (ECYL)
http://www.sepe.es/ (ANTES INEM)
http://www.060.es/ (OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO)
http://www.boe.es/ (BOE)
http://bocyl.jcyl.es/ (BOCYL)
http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=es (EMPLEO EN EUROPA EURES)

http://acciontrabajo.com
http://www.adecco.es
http://www.aldaba.com/
http://www.bolsadetrabajo.com
http://www.buscojobs.es/
http://www.computrabajo.es/
http://www.donempleo.com/
http://www.elmundo.es/empleo/
http://www.empleate.com/espana/
http://www.empleo.com/
http://empleo.elpais.com/
http://empleo.usal.es/trabajo/index.php
http://www.encuentratutrabajo.com/
http://www.experteer.es/
http://www.hispavista.trabajos.com/
http://www.hosteleo.com/
http://www.indeed.es/
http://www.infoempleo.com/
http://www.infojobs.net/
http://www.jobomas.com/
http://es.jobrapido.com/
http://www.jobtransport.es/
http://www.laboris.net
https://www.mercadis.com/bolsaempleo/ofertas.jsp
http://www.mercadodetrabajo.com
http://www.miltrabajos.com
http://www.monster.es/
http://www.ofertasdeempleoytrabajo.com/
http://www.oficinaempleo.com/
http://www.opcionempleo.com/
http://www.pagepersonnel.es/
http://www.primerempleo.com/
http://www.publiempleo.com/
http://www.tea-cegos-seleccion.es/
http://www.tecnoempleo.com/
http://www.trabajando.es/
http://www.trabajo.org
http://www.trabajofacil.com/
http://www.trabajojusto.com/
http://www.trabajos.com/
http://www.turiempleo.com/
http://www.turijobs.com/
http://www.tutrabajo.org/
http://www.zonajobs.es/

