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Ribereños y ribereñas, amigos y amigas:
Hacemos durante estos días un parón en el quehacer diario para disfrutar, un año más, de nuestras Fiestas de San
Fernando. Tienen estas celebraciones un carácter más local que las del Motín, pero no por ello dejamos de recibir
con hospitalidad a todos aquellos que deciden compartirlas con nosotros. Aranjuez sigue siendo una ciudad acogedora y generosa que sabe compartir lo que tiene con el
que llega de fuera.
Hablar de la primavera en Aranjuez es hablar de San Fernando y es hablar de todos esos productos que nos ofrece
la huerta ribereña que es el orgullo de todos: es el momento de poner sobre nuestra mesa los espárragos, las
alcachofas, los fresones y las fresas del campo ribereño,
de disfrutar del talento de nuestros hosteleros y del buen
hacer de nuestro comercio. Todos ellos darán muestra
de su profesionalidad durante estos días, especialmente
el próximo 30 de mayo, cuando nuestras calles se llenen
de aficionados con ganas de celebrar uno de esos carteles
que hacen historia en el arte de Cúchares: Pepe Luis Vázquez, Morante de la Puebla y ‘El Juli’.
Será tiempo también de disfrutar de nuestras verbenas, que
este año se cambian de ubicación toda vez que Patrimonio
Nacional no ha autorizado al Ayuntamiento de Aranjuez a
celebrarlas en la Plaza de La Mariblanca. Tengo que decir a
este respecto que comparto la sensibilidad con la conservación de una de las plazas barrocas más importantes de
Europa y os anuncio que, tras esta decisión de Patrimonio
Nacional, que rompe con el criterio de años anteriores, el
Gobierno municipal trabaja ya en poder reacondicionar el
recinto ferial del Raso de la Estrella para el año 2018.

Entre tanto, disfrutaremos de los conciertos de M-Clan o
del Tributo a Queen en la Plaza de Parejas y de la actuación
de Azúcar Moreno en la Plaza de la Constitución, después
del pregón que este año lanzará al viento festivo de Aranjuez nuestra artista local Mirela.
No faltarán tampoco las celebraciones en los barrios,
nuestro concurso de guisos con productos de la huerta, un
concurso de grafiti y otro de música para los más jóvenes
que servirán además para recuperar el Parque Pozo de las
Nieves como espacio festivo.
Entre tanto, no dejaremos de pensar en los problemas que
tiene nuestro querido Aranjuez y en poner en práctica las
soluciones que necesita, teniendo en cuenta la compleja
situación económica y política del ayuntamiento. No obstante, estoy segura de que la buena voluntad de todos y
las ganas de sacar adelante nuestra ciudad estarán por
encima de los intereses partidistas que en nada benefician
a los ciudadanos.
Pero no es momento de hablar de política y sí de fiestas,
de nuestras Fiestas de San Fernando. De celebrarlas con
los amigos, con la familia y con nuestros vecinos, de salir a
disfrutar de nuestras calles, engalanadas como la ocasión
merece, y de hacerlo con la mesura que nos caracteriza, la
propia de los vecinos de una ciudad y de un paisaje que es
Patrimonio Mundial desde el año 2001.
Ribereños y ribereñas: ¡Felices Fiestas de San Fernando!
Cristina Moreno Moreno
Alcaldesa del Real Sitio y Villa de Aranjuez
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Ribereños y ribereñas, vecinos y vecinas:
Es para mí un honor poder dirigirme otra vez
a vosotros para felicitaros las Fiestas de San
Fernando y para explicaros cuáles son los
ejes que mueven el programa de actividades
que tenéis entre las manos.
Ya sabéis que en apenas veinte días hemos
tenido que ajustar la celebración de las verbenas al nuevo espacio de la Plaza de Parejas, toda vez que Patrimonio Nacional no nos
permite utilizar la Plaza de San Antonio como
lo ha hecho en los últimos años.
El cartel musical es lo suficientemente atractivo para todos los públicos: M-Clan, un extraordinario Tributo a Queen y el dúo Azúcar
Moreno, que actuará en la Plaza de la Constitución tras el pregón de nuestra vecina Mirela.
La participación ciudadana es uno de los objetivos que nos marcamos con estos festejos
patronales, en los que no faltarán los concursos de guisos, música joven, bicilocas y grafiti en el Pozo de las Nieves y en los que las
asociaciones vecinales se implican para que
las fiestas lleguen a cada rincón de la ciudad.

Mención especial merece la intensa actividad
deportiva que organizan asociaciones y clubes,
así como la celebración de eventos tan destacados como el Eurofootbag 2017 o el Campeonato de Europa de Tiro con Arco Prehistórico.
Uno de los eventos que más gente atraerá a
nuestras calles el próximo 30 de mayo será la
extraordinaria corrida de toros que juntará en la
Bicentenaria a Pepe Luis Vázquez, Morante de
la Puebla y ‘El Juli’. Nuestra plaza acogerá además una visita guiada en su 220º aniversario.
Porque cuando hablamos de fiestas, hablamos
también de una oportunidad económica para
nuestra ciudad, que suma todo este programa
de eventos a su condición de Paisaje Cultural
Patrimonio Mundial.
Antes de terminar, tengo que agradecer el especial esfuerzo que en estos días hacen los
cuerpos de Policía Local, Policía Nacional, Bomberos y Protección Civil, así como de los trabajadores municipales.
¡Felices Fiestas de San Fernando a todos!
David Estrada Ballesteros
I Teniente de Alcalde Delegado de Festejos
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Queridos vecinos y vecinas de Aranjuez,
Es una gran satisfacción para mí celebrar con
vosotros las fiestas de nuestro Patrón San Fernando. Son días muy esperados por todos, en
los que dejamos atrás el frío invierno y damos
la bienvenida a la primavera disfrutando de
todo lo bueno que nos ofrece.
Para los más pequeños es un descanso para
después afrontar con entusiasmo la recta final
del curso escolar y tras nuestro esfuerzo disfrutar de las merecidas vacaciones de verano.

Deseo que todos los niños y niñas de Aranjuez
compartamos estas fiestas con la mayor felicidad, rodeados de amigos y seres queridos.
Igualmente me gustaría acoger con alegría y
hacer partícipes de la celebración a todas las
personas que nos visitarán en estos días.
¡Felices y divertidas Fiestas de San Fernando!

Dario Sánchez Izquierdo
Alcalde Infantil
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Un año más, volvemos a encontrarnos en estas fechas tan señaladas para todos los ribereños con
motivo de la celebración de las Fiestas Patronales en
honor a San Fernando Rey, en las que espero paséis
unos días de alegría, relajación y diversión en compañía de amigos, vecinos y familiares.
Quiero desde aquí animaros a que participéis de
forma activa en los distintos actos programados en
honor a nuestro Patrón que culminarán el día 30 de
mayo con nuestra tradicional procesión por las calles
de nuestra localidad.
Este año, como novedad, la Escuela de Danza Palmira
ofrecerá un baile muy especial a nuestro Patrón San
Fernando ¡Os esperamos!
No quiero dejar de destacar la gran labor desarrollada
por los Hermanos que cada año colaboran en orga-

nizar estos actos y a la Peña El Manojo por su buena
disposición y ese magnífico toque de color que aportan con sus trajes. ¡Gracias a todos ellos!
Por último, no me queda más que desearos que paséis unas felices fiestas, que las disfrutéis y las viváis al máximo, manifestar mi recuerdo por los que
ya no se encuentran entre nosotros y recordaos
que San Fernando Rey nos acompaña siempre y
nos dará toda la fe necesaria para seguir avanzando en la construcción de un futuro para nuestro
pueblo.
Recibid un cordial saludo y ¡Felices Fiestas!

Laura Galisteo Martínez
Presidenta de la Hermandad
de San Fernando Rey

Foto Portillo
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SAN FERNANDO

¡Una Nueva Fiesta!

José Luis Lindo Martínez
Cronista Oficial del Real Sitio y Villa de Aranjuez

Siempre me había preguntado desde cuándo se celebra municipalmente la Fiesta de San Fernando, Patrón de Aranjuez. Pues
bien, hace ciento doce años nacía esta nueva fiesta. Es la decisión de los gobernantes municipales del Real Sitio ligar y potenciar la proyección de nuestros productos de la huerta y lo lúdico,
y que mejor manera que vincularlo a la historia con el nombre de
uno de los grandes reyes de la historia de España: San Fernando.
Cuando Aranjuez aún no contaba con Ayuntamiento Constitucional, el día 17 de mayo de 1834 el Ministerio del Interior emite un
Real Decreto firmado de mano de la Reina Gobernadora María
Cristina de Borbón-Dos Sicilias, una pragmática por la que los
gobernadores civiles debían fijar la atención en las diferentes
ferias en España, por ser estos escenarios los que impulsaban
el comercio en las poblaciones mediante la venta de toda clase
de géneros, en las que el consumidor tenía ocasión de proveerse
con comodidad y buenos precios. Es un preámbulo de un articulado de cinco puntos que regulaba las ferias en España.
Desde la formación del primer Consistorio Constitucional de
Aranjuez presidido por José Ignacio de Ibarrola el día 9 de septiembre de 1836, hasta comienzos del siglo XX, se tiene constancia de una sola Feria del pueblo en los días 4, 5 y 6 de septiembre. A pesar de haber concedido permiso la Corona para la
formación del Ayuntamiento, éste no era una institución libre a
la hora de tomar decisiones, pues se condicionaba a un Alcalde
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Año 1920-1924. Puerta del Restaurante Delicias

Corregidor el control de decisiones importantes y determinados
gastos. Prueba de ello es que el Real Sitio de Aranjuez fue quizás
el último pueblo que contó con la figura de Alcalde Corregidor
hasta pasado la mitad del siglo XIX. Una figura que se estableció
en época de Carlos III y que servía para corregir decisiones municipales que fueran en detrimento de los intereses de la Corona.
En el primer Pleno Municipal presidido por Domingo Antero
López el día 22 de agosto de 1844, se reconocía y se trataba la Feria a través del pago del arbitrio al Ayuntamiento por
los comerciantes que desearan establecerse en días de ferias. Además, se otorgaba el nombramiento a los Concejales
Gregorio García, Manuel Ramón Álvarez, Francisco Moreno y
Ambrosio Robledano para adjudicar las cédulas «los días de

feria y que en los días de ésta se encarguen de la cobranza de
los derechos que legítimamente se devengaran».

plaza de la Mariblanca junto a los arcos aledaños, como se
detalla en otras sesiones municipales.

Otro aspecto que también está presente en los días feriados era
el establecimiento de casetas y puestos aledaños o próximos al
paso de las gentes, como el caso aludido en el Pleno presidido
por José Garcés, bajo la supervisión del Corregidor Jorge Lacorte, el día 17 de agosto de 1848, en el que el vecino José Berroyo
solicitaba establecer en la próxima feria un puesto de vinos en
la esquina próxima del Matadero. Petición que se otorgó.

Siete años más tarde, se registran por primera vez en un Pleno Municipal las diferentes cuantías monetarias que se debían
cobrar por la adjudicación de un puesto para la venta de género
en la Feria, que variaba en función de su situación, ya fuera en el
interior o exterior de la galería de los arcos. En el Pleno presidido
por Joaquín Moralejo el día 28 de agosto de 1857, se daban las
siguientes cantidades como impuesto municipal: «seis reales a
los puestos situados en el interior de la galería, cuatro a los del
exterior y tres a los situados en la propia Plaza de la Mariblanca.
Dos reales hasta cuatro caballerías, seis reales de cuatro a doce
animales, y diez reales desde doce caballerías en adelante».

Años 1955-1960. Feriantes y Policía en San Fernando

Al ser Aranjuez un Real Sitio desde el siglo XVI, con escasas
posesiones municipales para celebrar la tradicional Feria,
desde antes de formarse el Consistorio, se buscaba el lugar
idóneo para instalar los puestos de comerciantes que acudían año tras año. Este lugar eran los arcos de las Casas de
Oficio o Caballeros. La Corporación estaba obligada a solicitar el pertinente permiso a la Corona para dicha instalación.
Como ejemplo el que se plantea el día 8 de agosto de 1850,
en el Pleno Municipal fungiendo como presidente un Teniente de Alcalde, y el Alcalde Corregidor Jorge de Arteaga, donde
se acuerda solicitar «el permiso para que la feria se haga
según costumbre en los arcos del Patio de Oficios, edificio
de S.M. para el arreglo y distribución de puestos, elección de
guardas y demás necesario en la Plaza de la Feria». Era la

En cuanto a la tradicional Fiesta de San Fernando, hay que remontarse a comienzos del siglo XX, cuando en el Pleno Municipal
del día 2 de septiembre de 1904, presidido por Manuel Pastor
Gómez, se abordaban varios aspectos como los actos para la feria y la necesidad de crear una nueva fiesta. Fue el Regidor Pastor
quien manifestó, y después todos los ediles, que se había venido
observando decrecer año tras año la importancia de la Feria en
este Real Sitio; esto se explicaba no solo por la baja asistencia
de comerciantes, sino también y muy «principalmente por no
ser esta la época en que la esplendidez del suelo llama a esta
población mayor número de forasteros y traficantes, hallándose
en cambio indicadísima la celebración de una Feria en el mes de
Mayo que es la época de más vida para la localidad, por lo que,
sin perjuicio de continuar celebrándose la tradicional Feria del
mes actual (Septiembre) que por ser de tránsito para muchos
feriantes que se dirigen a pueblos inmediatos no se debe a su
juicio suprimirse, propone que se cree una nueva feria en el mes
de Mayo que en su opinión ha de tener más vida e importancia
que la actual». Se estaba hablando de la oferta de los productos
de la huerta de Aranjuez al vecino o visitante, pues era objetivo esencial del Real Decreto proyectar la venta hortofrutícola en
los días feriados de los pueblos. Después de debatir el asunto, se
acordaba por unanimidad la creación de la Fiesta de Mayo que
sería el día de San Fernando como Patrón de Aranjuez.
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cantidad de ciento cincuenta pesetas». Obviamente el Ayuntamiento acordaba el pago de este gasto.

30 mayo 1973. San Fernando. En el Brillante, Julián García cobrando
el impuesto a un feriante
Año 1983. Corrida de Toros de San Fernando

Al año siguiente, el día 5 de mayo de 1905 el Pleno presidido
por el Alcalde Manuel Pastor, acordaba citar sin demora a la
Comisión de festejos para que propusiese si fueran posible
los actos que debían celebrarse en la Fiesta de San Fernando.
Pero no tenemos más noticias al respecto hasta pasados los
días de la nueva fiesta ribereña.
Mediante el acuerdo anterior se había celebrado por primera vez
la Fiesta de Mayo el día 30. Seguía Pastor de Alcalde cuando en
el Pleno del día 2 de junio de 1905, se reconoce «lo facilitado
en concepto de plus a las clases de individuos del cuerpo de seguridad que por orden del Excelentísimo Señor Gobernador Civil
de la Provincia vinieron a sostener el orden en este Real Sitio el
día de San Fernando treinta de mayo» ascendiendo a sesenta
y ocho pesetas. Realmente esta última atención municipal era
para pagar la manutención de las fuerzas de seguridad que se
habían desplazado desde Madrid hasta Aranjuez para las fiestas. Pero en otro de sus puntos, el Ayuntamiento hacia frente a
la situación social de penuria que vivían determinados vecinos,
dedicando atención a las clases menesterosas. Se daba cuenta
«por el Tesorero del Asilo de la Caridad de este Real Sitio por las
quinientas raciones dadas a los pobres de la población durante
los tres días de festejos con motivo de la festividad de San Fernando, que a razón de treinta céntimos cada ración importa la
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Otras cuentas que debían pagar los ediles, se relacionaban también
con las fiestas de San Fernando. El día 9, el carpintero Francisco
Ramos presentaba una factura por importe de 63 pesetas para las
obras para la tribuna la cucaña y otras obras. Otra factura por valor 23 pesetas de la comerciante Carmen Serrano, por los Globos
Aerostáticos que se elevaron. También se aprobaba una cuenta del
Director de la Banda de Música Calixto Martínez por amenizar los
festejos. Y se reconocía la factura de José María Brunete por alumbrado y fluido eléctrico en los días 29, 30 y 31 de San Fernando, por
el importe de 1.019,27 pesetas. El día 16 de junio se seguían tratando más cuentas por los ediles vinculadas con la aludida Fiesta.
Se presentaba el resultado de lo recaudado por la Tómbola por valor
de 1.092,80 pesetas, que se había destinado al Asilo de la Caridad
de Aranjuez. En relación con ello, se acordó pagar a la Vda. de Díaz
la cantidad de 40 pesetas por provisión de efectos de bisutería para
los regalos de dicha Tómbola. El día 7 de julio se acordaba el pago de
los consabidos carteles anunciadores de la Fiesta de San Fernando.
Y el impresor madrileño Regino Velasco, presentaba una factura por
importe de 165 pesetas por la confección de cincuenta carteles y la
fijación de veinte de ellos en los sitios de costumbre de la población.
Así daba comienzo municipalmente la Fiesta de San Fernando
como Patrón de Aranjuez a comienzos del siglo XX.

c

ARANJUEZ

en la Poesía de Quevedo

Florencio Hernández Campos,
Cronista Oficial del Real Sitio y Villa de Aranjuez.

Las dos grandes pasiones de Francisco de Quevedo (15801645) fueron la política y la literatura. A las dos se entregó con
igual decisión. Una expresión terrible hallamos en el escritor: “España contra todos”. Consecuencia de otra no menos dramática:
“Todos Contra España”. Un conocido soneto suyo lleva por título:
“Advertencia a España de que ansí (sic) como se ha hecho señora
de muchos, ansí será de tantos enemigos envidiada y perseguida, y necesita de continua prevención por esta causa”.
En otro soneto presenta a la monarquía de Felipe IV (1621-1665)
como un emblema de esa “España contra todos” a la que aludí
anteriormente. En él menciona a los diversos pueblos enemigos
de la Casa de Austria: turcos, alemanes, flamencos, ingleses…
Para fortalecerse ante tales amenazas el poeta se abandona a
lo que Guillermo Díaz-Plaja ha llamado la “nostalgia de una edad
heroica”, esto es, la evocación del tiempo en que el poderío de
España estaba por encima de cualquier adversidad. ¡Y uno de los
mejores poemas que concibió en tal sentido tuvo a nuestra ciudad como escenario!
Es de justicia indicar que las primeras menciones que hace Quevedo de Aranjuez participan de un carácter hiperbólico (debido
a la belleza del Sitio) muy común a los escritores del Siglo de
Oro. Véase, a modo de ejemplo, esta metáfora de Cervantes: “…
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porque las religiones son los Aranjueces del cielo, cuyos frutos de
ordinario se ponen a la mesa de Dios” (El licenciado Vidriera). Y
ésta de Baltasar Gracián: “¿Qué jardín de Abril, qué Aranjuez de
Mayo como una librería selecta?” (El Criticón).

Retiró a Solimán, temor de Hungría
y por ser retirada más valiente
se retiró a sí mismo al postrer día”.

Pero la “nostalgia de una edad heroica” le hace fijarse en el
emperador Carlos V (1500-1558), que soñó con poner a la
Cristiandad –a Europa- bajo su autoridad a fin de defenderla
del peligro musulmán y del protestantismo. Quevedo compuso un soneto a un grupo escultórico “Carlos V dominando el
Furor” –obra de Leone Leoni-, que estuvo por algún tiempo en
Aranjuez (hoy día se guarda en el Museo del Prado). El texto
del poema es el siguiente:

Quevedo se sirve de diversas imágenes
para evocar los triunfos del soberano
en diversos escenarios. Así, la expresión
“cayó el África ardiente” alude a la conquista de Túnez, foco de los piratas berberiscos que tenían aterrorizados a los
pueblos mediterráneos; o la referencia
al sultán turco Solimán, que avanzando por el Danubio y conquistando gran
parte de Hungría sitió Viena hasta que
Carlos logró rechazarlo; o el ataque y
saqueo de Roma por las tropas imperiales a consecuencia de la participación
del Papa Clemente VII en la alianza contra Carlos; o la victoria sobre los príncipes
protestantes alemanes en Mühlberg: “gimió
esclava/la falsa religión en fin sangriento”. Finalmente, su abdicación y posterior retiro al
monasterio de Yuste, donde vive sus últimos
días, con el único afán de prepararse a bien
morir: “Y por ser retirada más valiente/ se retiró a sí mismo al postrer día”.

“Las selvas hizo navegar, y el viento
el cáñamo de sus velas respetaba,
cuando, cortés, su anhélito tasaba
con la necesidad el movimiento.
Dilató su victoria el vencimiento
por las riberas que el Danubio lava;
cayó el África ardiente, gimió esclava
la falsa religión en fin sangriento.
Vio Roma en la desorden de su gente,
si no piadosa, ardiente valentía,
y de España el rumor sosegó ausente.

Pero las cosas habían cambiado… a peor. En
una carta fechada en 1645, cercana ya
su muerte, Quevedo escribe: “Muy malas nuevas escriben de todas partes, y
lo peor es que todos lo esperaban así.
Esto no sé si se va acabando ni si se
acabó. Dios lo sabe, que hay muchas cosas que pareciendo que
existen y tienen ser ya no son
nada, sino un vocablo y una
figura”.

En una línea parecida, Quevedo compara la belleza de una joven
con la primavera o los frutos de Aranjuez:
“La niña me pidió Cortes,
como si yo fuera rey;
primavera por enero,
que no la tiene Aranjuez
……………………………………
Al arrancar parecía
narcisos en ramillete,
una primavera andante,
epítome de Aranjuez”
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LA VERDE ESMERALDA

c

del Real Sitio y Villa de Aranjuez
Josefina Freire Ferrero.
Cronista Oficial del Real Sitio y Villa de Aranjuez, con dedicación especial a la E.L.M. Real Cortijo de San Isidro

Este año el Real Sitio y Villa de Aranjuez tiene, además de
sus fiestas, eventos culturales y deportivos, un importante
aniversario que recordar: el nacimiento, hace 60 años, de su
pequeño pueblecito rural como Entidad Local Menor (ELM), o
Entidad de Ámbito Territorial inferior al Municipio de Aranjuez
(EATIM), llamado Real Cortijo de San Isidro. Este sorprendente Conjunto Paisajístico-Arquitectónico, unido a la ciudad
cortesana por el verde cordón umbilical de la C/ De la Reina,
aun formando parte de la huerta de Aranjuez, tiene un Ámbito
Territorial de 532 hectáreas de regadío con características
distintas que el resto de tierras de la vega. Situado encima de
las generosas tierras sedimentarias del Jarama y Tajo, está
separado de ellas por el pequeño talud que salva el repecho
de la C/ San Isidro en el cruce con la C/ Princesa, donde, nada
más subirlo, se percibe una mayor luminosidad y se empieza
a sentir su extraordinario Paisaje intangible de colores, olores
y sonidos provenientes de los exquisitos productos de esta
tierra. Al fondo, cerrando el túnel verde que forman los árboles que flanquean la calle, la Ermita de San Isidro nos recibe.
Su origen parece tener, al igual que las fuentes de los Reales
Jardines, un cierto simbolismo: El Real Decreto del Rey Carlos
III para su creación como Finca modelo tiene fecha 24-Diciembre-1766, día de Navidad, nacimiento de Jesús (el Mesías). Este
proyecto agropecuario se realizó sobre tierras vírgenes del “Real
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Ciudad cortesana izq y R. Cortijo de S. Isidro al Noreste. Plano de Domingo Aguirre año 1775, AGP.

Bosque o cazadero Real”, con una cota más alta, y para su riego
hubo que traer el agua prolongando la Real Acequia del Tajo, recién anexionada a la Real Hacienda. Su advocación a San Isidro
(adoptada en 1768), Patrón de los agricultores, le confirió la dignidad de ser el lugar donde éstos acudirían a celebrar su Fiesta.
Todo en este proyecto fue novedoso y simbólico.
En los planos de Domingo Aguirre de 1.775 A.G.P, se aprecia perfectamente la demarcación del Real Cortijo de San Isidro, como
un enclave especial, con su perímetro bien definido. Ya entonces
el Real Cortijo se consideraba una parte importante de Aranjuez

con Residencia para el Monarca e industrias de transformación
(Bodega, Almazara) y experimentación agropecuaria.
Su historia estuvo ligada a la Nobleza hasta principios del siglo XX
que empezó a disgregarse en manos privadas, pareciendo que
jamás volvería a unificarse bajo una linde. Fue entonces cuando
en 1944, el Instituto Nacional de Colonización (I.N.C) adquiriere las
diversas segregaciones, unificando otra vez la Real finca. Después
de una Parcelación, consecuencia de una Refirma Agraria a nivel
Nacional, sufre una singular e importante transformación, tanto
en su Paisaje Rural y Urbano como en su forma de Administración.
El arquitecto del INC Manuel Jiménez Varea supo, además
de rehabilitar y ampliar el Real Caserío, conservar la tipología
neoclásica del XVIII, dando una marcada forma pentagonal al
Casco Urbano, haciendo resaltar la Ermita o Real Capilla de San
Isidro, la Casa Grande o Real Casa y la Nave-Lagar. Con el fin de
dotar de Servicios a la nueva sociedad, proyectó: 2 Escuelas
con viviendas para los maestros-as rurales, Ayuntamiento o
Casa Consistorial, Tahona, barbería, Locales Sociales, viviendas… alrededor de una Plaza Mayor porticada que abraza a la
Ermita y, fuera de este Casco Urbano, un Cementerio.

Siempre tuvo este complejo agrícola personalidad propia,
pero fue en 1957, cuando adquiere personalidad Jurídica al ser constituido como E.L.M por Decreto Ministerial del
23-agosto, publicado en el B.O.E, el 19-septiembre, ratificándolo el Ayuntamiento de Aranjuez en el Pleno del 26 –septiembre, según consta en Acta Plenaria. Para su administración se la dota de las Instituciones necesarias para Regir la
nueva E.L.M; para ello, el Excmo. Gobernador Civil Provincial
designa una Junta Vecinal, encabezada por un Alcalde.
Son importantes estas fechas porque, a diferencia de otros
pueblos, nuestro Real Cortijo sabe con exactitud su nacimiento. Así comenzó a andar la nueva sociedad cortijera.

Este Paisaje Urbano se encuentra sobre otro Paisaje Subterráneo, que forma la magnífica Real Bodega, cuyo diseño
abovedado de ladrillo visto, es semejante a los soportales de
la plaza Parejas de la ciudad cortesana.

Cuando el sueño del Rey Carlos III parecía desvanecerse, un
grupo de Colonos, expertos agricultores, lo revitalizan, cubriendo de verde la casi imperceptible ladera sobre la que se
asienta nuestro Real Cortijo. Dentro de ese Paisaje Cultural,
Patrimonio de la Humanidad que es Aranjuez, en el que se
encuentran su Palacio y Reales Jardines con multitud de
preciosas joyas arquitectónicas, pictóricas, escultóricas y
de toda índole que han logrado hacerle un centro turístico
de primer orden, existe otra joya, cuyos productos hortícolas
le han reportado fama mundial: el Real Cortijo de San Isidro,
“su verde esmeralda”, que este año cumple su 60 aniversario
como Entidad Local Menor, desde la cual os deseo unas felices Fiestas de San Fernando.

Ayuntamiento o Casa Consistorial y Plaza Mayor pavimentada, año 2016

Ayuntamiento o Casa Consistorial y Plaza Mayor, sin pavimentar, año 1957

Aranjuez 2017

25

RECOMENDACIONES

DE MOVILIDAD
SALIDAS DE LA CIUDAD

Desde las 17:00 h. evitar la salida
de Aranjuez por el Puente de
Barcas. Salidas recomendadas:
• Por la calle Rey hacia el Pº del
Deleite para salir a la A-4 Pk
– 47.
• Por la calle San Antonio hacia
la Carretera de Toledo para salir
a la A-4.
• Por el Cortijo de San Isidro hacia
la Gl. Doce Calles y M-305.

ENTRADAS A LA CIUDAD
Desde las 17:00 h. evitar la entrada a Aranjuez por el Puente de
Barcas. Entradas recomendadas:
• Por la A-4 Pk – 47 por el Paseo
del Deleite hacia la calle Rey.
• Por la A-4 Pk – 47 por la Carretera de Toledo hacia la calle San
Antonio.
• Por el Cortijo de San Isidro hacia
la calle de la Reina.
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LA SEGURIDAD

en las Fiestas se San Fernando
Como cada año, la Policía
Local de Aranjuez velará para
que todo transcurra por los
cauces de normalidad. Son
días en los que se producen
una gran congregación de
personas en varios puntos
de la ciudad, como son
el Recinto Ferial, la Plaza
de Parejas, actividades
deportivas en la calle Infantas
y en las actuaciones de la
Plaza del Ayuntamiento,
y por ello pueden darse
ciertas circunstancias ante
las cuales hay que tener
precauciones y saber como
actuar.
En caso de una emergencia,
el Ayuntamiento de
Aranjuez cuenta con un
Plan de Protección Civil que
establece los protocolos
y procedimientos en caso
de que se produzca una
situación de riesgo para los
participantes en las Fiestas
del Motín de Aranjuez.
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EXTRAVÍOS INFANTILES
Uno de los casos más habituales e inquietantes es cuando un niño de corta edad
se extravía en algún lugar de la celebración de las fiestas. Para evitarlo, conviene
tener en cuenta algunas recomendaciones que hace la Policía Local:
∂H
 ablar con el pequeño antes de ir a disfrutar de las fiestas y explicarle que no
debe separarse de los adultos y que si se pierde debe quedarse quieto y esperar
a que vengan a buscarle.
∂ Hay que recordar que debe ir siempre de la mano de un adulto.
∂D
 ebemos ponerle prendas con colores llamativos que haga distinguirle del resto
de los ciudadanos y poder ser localizado con mayor facilidad.
∂Q
 ue el niño lleve apuntado en número de teléfono de los padres, para poder localizarlos rápidamente.
∂S
 i el niño/a al final se pierde no debemos perder la calma y debemos dirigirnos
a los agentes de la Policía Local que estarán presentes en las zonas donde se
desarrollan las fiestas. Daremos la descripción del menor a todas las unidades y
comenzaremos la búsqueda de todos los agentes de la Policía Local.
∂C
 uando el menor ha aparecido, no es buena idea regañarle, si ha sido angustiosos
para nosotros, también lo ha sido para él.
∂E
 l niño/a aprenderá de la experiencia.

SI DESCUBRE UN INCENDIO

PREVENIR LOS ROBOS Y HURTOS EN LAS FIESTAS
Las aglomeraciones son también un buen caldo
de cultivo para los amigos de lo ajeno. En estos
casos, también desde la Policía Local se hacen las
siguientes recomendaciones:

∂M
 antenga la calma, no grite e informe rápidamente a los
equipos de emergencias indicando el lugar y las características del incendio.
∂A
 tienda las indicaciones de los equipos de seguridad.

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA LAS FIESTAS.
∂E
 n la medida de lo posible, evite transitar por
lugares solitarios o poco iluminados.
∂ L leve sólo el dinero necesario y distribúyalo en
diferentes bolsillos
∂N
 o pierda de vista sus objetos personales, si
utiliza bolso llévelo siempre cruzado en la parte
delantera de cuerpo.
∂N
 o dejaremos los teléfonos móviles encima de
las mesas de las terrazas cuando tomamos algún
refrigerio, en un descuido podrá desaparecer.
∂S
 i se da cualquier problema de robo o hurto grite
pidiendo auxilio para intimidar al asaltante y para
llamar la atención de otras personas.
∂C
 omuníquenlo inmediatamente a la Policía,
primero para que se pueda localizar al ladrón, y
segundo para evitar nuevos casos de robos.

Para garantizar la seguridad en las Fiestas de San Fernando existirán agentes de la Policía Local repartidos en todos
los puntos y lugares donde se desarrollan las actividades
festivas. La función de los agentes de la Policía Local será
la de prevenir cualquier situación de riesgo que se pudiera
producir, garantizar la seguridad vial y atender a las personas que hayan sufrido algún percance.
La Policía Local ha preparado un plan de autoprotección en
la Plaza de Parejas para actuar en caso de una situación
de riesgo, previendo en paso de los servicios de urgencias
a este recinto de la verbena y actuaciones. También se ha
elaborado un plan de emergencias para el día del disparo de
los fuegos artificiales del 30 de mayo.
El Servicio de Protección Civil también estará desarrollando
sus funciones a lo largo de las fiestas, montando las enfermerías portátiles y disponiendo de las ambulancias para
evacuar a los heridos y accidentados en caso necesario.
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San Fernando

FIESTAS DE
MIÉRCOLES 24 DE MAYO

18,30 h. CONCIERTO DE LAS CORALES INFANTIL Y
JUVENIL. A cargo de los alumnos de la E.M.M. "Joaquín
Rodrigo" de Aranjuez. "La huella de África"
LUGAR: Auditorio Joaquín Rodrigo
Organiza: E.M.M. Joaquín Rodrigo de Aranjuez
Entrada gratuita

JUEVES 25 DE MAYO

12,00 h. BIENVENIDA Y ENTREGA DEL PERGAMINO DE
NOMBRAMIENTO DE VISITANTE ILUSTRE DE ARANJUEZ A
PETER HANDKE.
LUGAR: Teatro Real Carlos III. Sala Farinelli
Entrada libre hasta completar aforo
PASEO GUIADO POR EL REAL SITIO DE ARANJUEZ
CON PETER HANDKE Y PLANTACIÓN DE UN ÁRBOL
CONMEMORATIVO EN LAS INMEDIACIONES DE LA FUENTE
DE CERVANTES. Guiado por el Foro Cívico AranjuezAyuntamiento de Aranjuez.
LUGAR: Inicio Teatro Real Carlos III

19,00 h. REPRESENTACIÓN DE LA LECTURA
ESCENIFICADA DE LA OBRA DE TEATRO "LOS HERMOSOS
DÍAS DE ARANJUEZ" escrita por PETER HANDKE. Por
Galanthys Teatro.
LUGAR: Teatro Real Carlos III
Entrada libre hasta
completar aforo
Organizan:
Ayuntamiento de
Aranjuez y Foro Cívico
Colaboran: Escuela
Oficial de Idiomas, Foro
Cultural de Austria,
Universidad de Alcalá,
Teatro Real Carlos IIIGrupo Smedia
Patrocinan:
Ayuntamiento de
Aranjuez, Fundación
Aranjuez Paisaje
Cultural, E.L.M. Real
Cortijo de San Isidro,
Instituto Goethe
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20,00 h. OPEN MUSIC SESION. A cargo de los alumnos de
la E.M.M. "Joaquín Rodrigo" de Aranjuez
LUGAR: Patio interior del Centro Cultural Isabel de Farnesio

VIERNES 26 DE MAYO

00,00 h. TRIBUTO A QUEEN
LUGAR: Plaza de Parejas
COLABORA: Patrimonio Nacional
Después de la actuación Discoteca Móvil CON DJ`S DE
ARANJUEZ

19,00 h. FERIA DE ARTESANÍA DE ARANJUEZ. FIESTAS
DE SAN FERNANDO. Variedad de puestos en artesanía
y alimentación artesana. Talleres demostrativos y
participativos para niños, pinta caras y zona de actividades
infantiles. Todos gratuitos
LUGAR: Paseo Jardín de Isabel II. (Plaza de San Antonio)
ORGANIZA: Carpetana Mercados Temáticos
COLABORA: Ayuntamiento de Aranjuez y Patrimonio Nacional
20,00 h. CONCIERTO PARA DOS PIANOS (Carmen Manera
Guzmán & Matthias Trachsel)
LUGAR: Auditorio Joaquín Rodrigo
ORGANIZA: Asociación Amigos de la Ópera de Aranjuez
COLABORA: Ayuntamiento de Aranjuez
PRECIO: 10 € y 8 €
21,00 h. PREGÓN DE FIESTAS a cargo de la cantante
ribereña MIRELA CABERO. Previamente tendrá lugar una
interpretación musical a cargo de la Banda de la Escuela
Municipal de Música Joaquín Rodrigo
Y después el disparo del FRESÓN Y EL ESPARRAGO
anunciará el comienzo de las Fiestas
21,15 h. ACTUACIÓN DE “AZÚCAR MORENO”
LUGAR: Plaza de la Constitución

SÁBADO 27 DE MAYO
10,00 h. FIESTAS EN LOS BARRIOS. GLORIETA DEL
CLAVEL, MANCOMUNIDAD DE LAS AVES, ASOCIACIÓN DE
VECINOS DEL BARRIO DE LA MONTAÑA Y VECINOS DEL
BARRIO DE AGFA
10,00 h. CHOCOLATADA con churros en los Barrios
Glorieta del Clavel, Mancomunidad de las Aves, AGFA y
Barrio de la Montaña.
11,00 h. ACTIVIDADES INFANTILES en los Barrios Glorieta
del Clavel, Mancomunidad de las Aves, Barrio de la Montaña y
AGFA
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12,00 h. Exhibición de baile de la Escuela de Baile
Palmira en el Barrio de la Montaña
12,30 h. BOCADILLO GIGANTE con SANGRIA en el Barrio
de la Glorieta del Clavel
LUGARES: Glorieta del Clavel. C/ Zorzales con C/ Verderón.
C/ Córdoba. C/ Libertad
ORGANIZAN: Asociación Glorieta del Clavel, Mancomunidad
de las Aves, Asociación de vecinos del Barrio de la Montaña,
vecindad de AGFA y Ayuntamiento de Aranjuez
10,30 h. CONFERENCIA A CARGO DE D. TOMÁS RUIZ
CABRERA "ARANJUEZ EN LA ANTIGÜEDAD: IBEROS,
ROMANOS, CARPETANOS...”
LUGAR: Aula 17 B del Centro Cultural Isabel de Farnesio
ORGANIZA: Club Deportivo Elemental Arqueros Ribereños
COLABORA: Ayuntamiento de Aranjuez

11,00 a 13,00 h. TALLERES PARA NIÑOS DE HONDAS,
FUEGO por D. Juan Carlos García del Club Arqueros de
Teverga. (Inscripciones en Tienda Interspot).
DEMOSTRACIÓN DEL ARTESANO JOSÉ MANUEL
SALAS BARÓN SOBRE LA DECORACIÓN DE VASOS
CAMPANIFORMES DE CIEMPOZUELOS
LUGAR: Plaza de la Constitución
ORGANIZA: Club Deportivo Elemental Arqueros Ribereños
COLABORA: Ayuntamiento de Aranjuez
11,00 h. a 23 h. FERIA DE ARTESANÍA DE ARANJUEZ.
FIESTAS DE SAN FERNANDO. Variedad de puestos en
artesanía y alimentación artesana. Talleres demostrativos y
participativos para niños, pinta caras y zona de actividades
infantiles. Todos gratuitos
LUGAR: Paseo Jardín de Isabel II. (Plaza de San Antonio)
ORGANIZA: Carpetana Mercados Temáticos
COLABORA: Ayuntamiento de Aranjuez y Patrimonio Nacional
11,30 h. STORY TIME THERE`S NO PLACE LIKE SPACE BY
KIDS & US ARANJUEZ”. Cuento en inglés para niños de
entre 3 y 10 años.
LUGAR: Auditorio Joaquín Rodrigo
ORGANIZA: Kiss & Us. School of English
COLABORA: Ayuntamiento de Aranjuez
Entrada gratuita

11,00 h. VISITA GUIADA A LA PLAZA DE TOROS, UN VIAJE
POR LA HISTORIA
Punto de encuentro: Puerta de entrada al Museo Taurino
a las 10,50 h
La ruta tendrá una duración de aproximadamente
una hora. La entrada es
libre y gratuita, sin reserva,
simplemente presentarse en el
punto indicado a la hora indicada
ORGANIZA: VisitAranjuez
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15,30 h. INICIO CAMPEONATO EUROPEO DE TIRO CON
ARCO PREHISTÓRICO
LUGAR: Cerro del Parnaso
ORGANIZA: Club Deportivo Elemental Arqueros Ribereños
COLABORA: Ayuntamiento de Aranjuez

LUGAR: Plaza de la Constitución
ORGANIZA: E.M.M. “Joaquín Rodrigo” de Aranjuez y
Asociación Musical Captain Street Band

20,00 h. XIII ENCUENTRO DE CORALES FIESTAS DE SAN
FERNANDO

Corales participantes:
Grupo de canto D’AMAS de Aranjuez
Grupo Coral Accento de Madrid
Coral Boardo de Guardo (Palencia)
Coro Primichi de Mondejar (Guadalajara)
LUGAR: Auditorio Joaquín Rodrigo
ORGANIZA: Asociación de Amas de Casa y Consumidores
COLABORA: Ayuntamiento de Aranjuez
Entrada gratuita
21,30 h. III ENCUENTRO DE "MÚSICA Y MÚSICOS"
CIUDAD DE ARANJUEZ.
CAPTAIN STREET BIG BAND y BIG BAND DEL
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA Arturo Soria.
Juan Carlos Nuño director de Captain Street Band Big
Band perteneciente a la Escuela Municipal de Música
“Joaquín Rodrigo” de Aranjuez.
D. José Miguel Sambartolome Cortes director de la Big
Band del Conservatorio Profesional de Música Arturo Soria
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00,00 h. ACTUACIÓN DE M CLAN
LUGAR: Plaza de Parejas
COLABORA: Patrimonio Nacional
Después de la actuación Discoteca Móvil con DJ`S DE
ARANJUEZ

DOMINGO 28 DE MAYO
9,30 h. INICIO DEL CAMPEONATO EUROPEO DE TIRO CON
PROPULSOR PREHISTÓRICO
LUGAR: Cerro del Parnaso
ORGANIZA: Club Deportivo Elemental Arqueros Ribereños
COLABORA: Ayuntamiento de Aranjuez

12,00 h. EXHIBICIÓN FIN DE CURSO DE BAILES DE SALÓN
LUGAR: Pabellón Municipal Agustín Maratón
ORGANIZA: ARBSD Aranjuez (Asociación Ribereña de Bailes
de Salón y Deportivo)
COLABORA: Ayuntamiento de Aranjuez
Entrada gratuita

11,00 h. a 23 h. FERIA DE ARTESANÍA DE ARANJUEZ.
FIESTAS DE SAN FERNANDO. Variedad de puestos en
artesanía y alimentación artesana. Talleres demostrativos y
participativos para niños, pinta caras y zona de actividades
infantiles. Todos gratuitos
LUGAR: Paseo Jardín de Isabel II. (Plaza de San Antonio)
ORGANIZA: Carpetana Mercados Temáticos
COLABORA: Ayuntamiento de Aranjuez y Patrimonio Nacional
11,00 h. a 14,00 h. DÍA FESTIVO EN EL PARQUE POZO
DE LAS NIEVES
11, 00 h. II CONCURSO DE GUISOS DE LA HUERTA RIBEREÑA.
Inscripciones previas hasta el 22 de mayo en la Delegación
de Fiestas
11,00 h. ACTIVIDADES INFANTILES: Hinchables, talleres,
juegos para jóvenes “los secretos del infante”)
11,00 h. PINTADA DE GRAFITIS POR LOS GANADORES DEL
1ER CONCURSO, durante toda la jornada
18,00 h. BAJADA DE BICIS LOCAS
LUGAR: C/ San Fernando (Avda. Plaza de Toros hasta C/
Nuestra Señora de la Azucena)
ORGANIZA: Asociación Grupo de amigos del Descenso Pirata
COLABORA: Ayuntamiento de Aranjuez

13,00 h. CLAUSURA Y ENTREGA DE TROFEOS Y
DIPLOMAS DE LOS CAMPEONATOS EUROPEOS DE TIRO
CON ARCO PREHÍSTÓRICO Y TIRO CON ARCO PROPULSOR
PREHISTÓRICO
Lugar: Plaza de la Constitución
ORGANIZA: Club Deportivo Elemental Arqueros Ribereños
COLABORA: Ayuntamiento de Aranjuez
19,00 h. ACTUACIÓN DE LA CORAL Y LA RONDALLA DEL
CENTRO DE MAYORES REAL SITIO
LUGAR: Auditorio Joaquín Rodrigo
ORGANIZA: Centro de Mayores Real Sitio
COLABORA: Ayuntamiento de Aranjuez
Entrada gratuita

21,00 h. 5º CONCURSO DE MÚSICA JOVEN EN VIVO
Inscripciones previas hasta el día 22 de mayo en la
Delegación de Juventud
LUGAR: Parque Pozo las Nieves
ORGANIZAN: Ayuntamiento de Aranjuez, Asociación Grupo
de amigos del Descenso Pirata, Consejo de la Juventud
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21,00 h. ACTUACIÓN DEL CORO ROCIERO DE LA CASA DE
ANDALUCÍA EN ARANJUEZ
LUGAR: Plaza de la Constitución
ORGANIZA: Casa de Andalucía en Aranjuez
COLABORA: Ayuntamiento de Aranjuez

LUNES 29 DE MAYO
11,00 h. a 23 h. FERIA DE ARTESANÍA DE ARANJUEZ.
FIESTAS DE SAN FERNANDO. Variedad de puestos en
artesanía y alimentación artesana. Talleres demostrativos y
participativos para niños, pinta caras y zona de actividades
infantiles). Todos gratuitos
LUGAR: Paseo Jardín de Isabel II. (Plaza de San Antonio)
ORGANIZA: Carpetana Mercados Temáticos
COLABORA: Ayuntamiento de Aranjuez y Patrimonio Nacional
19,00 h. ACTUACIÓN DEL GRUPO DE VARIEDADES
ARTÍSTICAS DEL CENTRO DE MAYORES REAL SITIO
LUGAR: Auditorio Joaquín Rodrigo
ORGANIZA: Centro de Mayores Real Sitio
COLABORA: Ayuntamiento de Aranjuez
Entrada gratuita

21,30 h. MUSICAL INFANTIL SHREK a cargo del grupo
de teatro de alumnos del COLEGIO SALESIANOS LOYOLA.
“SIEMPRE ALEGRES”
LUGAR: Plaza de Parejas
COLABORA: Patrimonio Nacional
21,30 h. ACTUACIÓN DEL CENTRO DE DANZA Y ARTES
ESCÉNICAS PALMIRA y de la TERTULIA FLAMENCA
ANTONIO MAIRENA DE ARANJUEZ.
Disney Dance, El rincón del flamenco, Stop (Coreografía del
grupo de hip. hop con un claro mensaje “Stop al Bullying”)
y muestra de diferentes estilos de danza
LUGAR: Plaza de la Constitución
ORGANIZA: Escuela de Danza Palmira
COLABORA: Ayuntamiento de Aranjuez
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23,00 h. ACTUACIÓN DE DJ,S DE ARANJUEZ
LUGAR: Plaza de Parejas
COLABORA: Patrimonio Nacional

MARTES 30 DE MAYO
11,00 h. EUCARISTÍA en honor de nuestro Patrón San
Fernando
LUGAR: Parroquia de San Antonio
12,00 h. PROCESIÓN EN HONOR DE NUESTRO PATRÓN
SAN FERNANDO con la participación de la Banda de la
Escuela Municipal de Música Joaquín Rodrigo
Por las principales calles de la localidad ( C/ San Antonio,
c/ Stuart, c/ Gobernador, C/ Almíbar, C/ Real, C/ Stuart, C/
San Antonio hasta volver a la Parroquia de San Antonio).
Después de la procesión, en la puerta principal de la Iglesia
de San Antonio, Ballet folclórico Real Sitio de Aranjuez,
dirigido por Palmira Piquer (Recuperación de la tradición
folclórica de Aranjuez)
ORGANIZA: Hermandad de San Fernando Rey

19,00 h. TRADICIONAL
CORRIDA DE SAN FERNANDO.
Se lidiarán 6 toros de las
acreditadas ganaderías
Juan Pedro Domecq, Nuñez
del Cuvillo, Garcigrande y D.
Domingo Hernández para
los diestros: PEPE LUIS
VÁZQUEZ, MORANTE DE LA
PUEBLA Y JULIÁN LÓPEZ "EL JULI".
VENTA DE ENTRADAS: A partir del día 18 de mayo en la
Plaza de Toros (10,00 a 14,00 h. y de 17,00 a 20,30 h).Los
domingos 21 y 28 sólo se abrirá en horario de mañana
de 10,00 a 14,00 h.) Información y reserva telefónica.658650260.- Venta en Internet: torosaranjuez@yahoo.
es, tauroentrada.com, servitoro.com, toroticket.com,
taquillaoficial.com
LUGAR: Bicentenaria Plaza de Toros
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21,00 h. FESTIVAL INTERCULTURAL con la actuación de
los grupos musicales
TRICOLOR. Con Claudia Borosan. Cuarteto de música
Rumana
GNAWA. Sexteto de música marroquí y árabe
LAS CHICAS DE LA HABANA. Quinteto de música cubana
LUGAR: Plaza de la Constitución
ORGANIZA: Ayuntamiento de Aranjuez
24,00 h. EXHIBICIÓN DE FUEGOS ARTIFICIALES
LUGAR: Carretera Madrid-Aranjuez (junto a la Glorieta de
Fernando VI)

EXPOSICIONES
CENTRO CULTURAL ISABEL DE FARNESIO
CALLE CAPITÁN, 39

SALA JUAN DE VILLANUEVA
Del 20 al 31 Mayo.
Lunes a Sábados 17:00h a 21:00h
Inauguración día 20, 19:00h
“DE RAÍZ” Osario Colectivo
Sara Díaz Vergara, David Sanz, Daniel Fernández,
Belén Manzano
Juan de Oro, Raquel Ruiz , Aidée Rosado

DÍAS DEL NIÑO

EN EL RECINTO FERIAL:
SÁBADO 20, DOMINGO 21 Y JUEVES 25 DE
MAYO.PRECIO ATRACCIONES 1,50 €
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SALA JULIÁN CASADO
Del 4 al 27 de Mayo.
Lunes a Sábados 17:00h a 21:00h
Inauguración día 4 a las 20:00h
"ALEGORÍAS"- PEDRO FLORES
El pop de Pedro Flores es mucho más de
personajes que de objetos, y esos personajes
están caracterizados de igual modo a como
tratamos los bienes de consumo.
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PROGRAMA DE
FUTBOL

Torneo Infantil San Fernando 2017.
-Asociación Iván VerdesotoDía 27 de Mayo a partir 10 horas.
Campos de Fútbol “El Pinar”
Participan: Real Aranjuez CF., CD. Sitio Aranjuez; EMF.
Valdemoro, Seseña CF., Rayo Ciempozuelos y CD.
Noblejas.
Organiza. Delegación de Deportes Ayuntamiento de
Aranjuez.
Colabora: Real Federación de Fútbol de Madrid

ARTES MARCIALES K1

III Trofeo Aranjuez
Día 27 Mayo a partir de las 17,30 horas.
Pabellón Municipal “Agustín Marañón”
Organiza OSF – Phoenix
Colabora: Ayuntamiento de Aranjuez

BUCEO

Bautismos de Buceo.
Día 27 de Mayo a partir de las 11 horas.
Piscinas Polideportivo Municipal.
Organiza: Club de Buceo Aranjuez.
Colabora: Ayuntamiento de Aranjuez.
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Deportes
TIRO CON ARCO

XXVII Campeonato de Europa-Tiro con Armas
Prehistóricas.
Días 27 y 28 de Mayo.
Tiradas: cerro del Parnaso
(Sábado 15,30 h. y Domingo 09.30 h.)
Talleres: Hondas, fuego, cerámica…
(Pza. Constitución, sábado 27 a partir 10,30 h)
Charla: Aranjuez en la antigüedad: la presencia
de iberos, romanos, carpetanos…. por Tomás Ruiz
Cabrera
(CC. Isabel de Farnesio, sábado 27 a las 10,30 h)
Organiza: Club Arqueros Ribereños
Colabora: Ayuntamiento de Aranjuez.

TIRADA DE BOSQUE 3D

Cerro del Parnaso de 9 a 14 horas.
Tirada IV Campeonato San Fernando
Día 21 Mayo.
II Campeonato San Fernando de Precisión.
Día 28 Mayo. de 10 a 14 horas.
Instalaciones Club de Tiro Con Arco Aranjuez.
Estadio “El Deleite”.
Organiza: Club Tiro con Arco de Aranjuez.
Colabora: Ayuntamiento de Aranjuez.
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STAND UP PADDLE

GIMNASIA ARTISTICA DEPORTIVA

FOOTBAG

CLAUSURA XXXIX EDICIÓN JUEGOS
DEPORTIVOS MUNICIPALES

I Campeonato de España de Velocidad
I Campeonato de Larga Distancia CAM.
I Torneo Sup Polo
I Meeting Fundación Paddle 4
Días 26, 27 y 28 de Mayo.
Río Tajo- Cercanías “La PIraguera”
Organiza: Central de SUP TEAM
Colabora: Ayuntamiento de Aranjuez.

Campeonato de Europa Footbag –net y Freestyle.
Días 25 a 28 de Mayo.
Ciudad Deportiva “Las Olivas”, Centro Comercial “El
Deleite” ,Calle Infantas y Plaza de Toros.
Organiza: Federación Internacional de Footbag
Colaboran: E.Leclerc Aranjuez y Ayuntamiento de
Aranjuez.

NATACIÓN

Clausura Cursillos Natación.
Día 31 de Mayo a partir de las 17 horas.
Piscina Ciudad Deportiva “Las Olivas”.
Exhibiciones y entrega de diplomas y medallas.
Organiza: Escuela Municipal de Natación.

Clausura curso 2016-17 Escuela Municipal:
Día 2 Junio.
Pabellón “Las Olivas” a partir 10 horas.
Campeonato CAM. Día 3 Junio
Pabellón “Las Olivas” a partir de las 10 horas.
Organiza. Escuela Municipal de Gimnasia Artística y
deportiva

Pabellón “Las Olivas”
Día 3 de Junio a partir 19 horas.
Desfile colegios participantes.
Entrega de medallas y trofeos.
Organiza: Delegación de Deportes Ayuntamiento de
Aranjuez.

GIMNASIA RITMICA

Clausura curso 2016-17. Escuela Municipal:
Día 4 Junio.
Pabellón Municipal “Agustín Marañón”
Organiza: Escuela Municipal de Gimnasia Rítmica.

MOUNTAIN BIKE

“Vega Negra”
I Bike Ultramaratón-Aranjuez
60, 125 y 165 kilómetros.
Día 3 Junio a partir 08,30 horas. Calle Vereda de
Colmenar.
Organiza: Club Ciclista La Montaña.
Colabora: Ayuntamiento de Aranjuez
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BALONMANO

Torneo Fiesta del Balonmano Aranjuez 2017.
Partidos categorías pre-benjamín, benjamín,
alevín e infantil,
Día 28 de Mayo. a partir 15 horas.
Pabellón Municipal “Agustín Marañón”
Organiza: Club Balonmano Apóstol Santiago
Aranjuez.
Colabora: Ayuntamiento de Aranjuez.

FRONTENIS

Trofeo San Fernando 2017
Día 27 Mayo Clasificación. A partir 09,00 horas.
Día 28 Mayo Semifinales y Final.
Frontón estadio Municipal “El Deleite”
Organiza. Club Pelota Aranjuez.
Colabora: Ayuntamiento de Aranjuez.

TIRO

Tirada de Blanco a braza.
Día 21 Mayo a las 10 horas.
Tirada de Plato
Día 27 Mayo a las 10 horas.
Tirada Infantil Carabina.
Día 27 Mayo a las 10 horas.
Tirada de Codorniz.
Día 28 Mayo a las 10 horas.
Campo de Tiro del Club de Tiro Aranjuez
Organiza: Club de Tiro Aranjuez.
Colabora: Ayuntamiento de Aranjuez.

GOLF

X Torneo Multiopticas Ribolén
Modalidad Greensome Chapman.
Día 28 Mayo a las 9 horas.
Campo Soto del Real- Club de Golf Aranjuez.
Organiza: Club de Golf Aranjuez.
Colabora: Ayuntamiento de Aranjuez.
VII Torneo “Villa de Aranjuez “
Día 3 Junio Campo Jardín de Aranjuez a partir 9 h.
Día 4 Junio Campo Soto del Real- Club de Golf
Aranjuez a partir 9 horas.
Modalidad Individual Stableford
Organizan: Club de Golf Aranjuez. y Golf Jardín de
Aranjuez
Colabora: Ayuntamiento de Aranjuez.

TENIS

XXXVI Torneo San Fernando.
Del 12 al 28 de Mayo. Final y entrega de premios día
28 Mayo a partir 13 horas.
Pistas del Polideportivo Municipal.
Categorías de benjamín a absoluto.
Organiza: Club de tenis Aranjuez.
Colabora: Ayuntamiento de Aranjuez.
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PADEL

XIII Torneo San Fernando- Aranjuez 2017.
Días 26, 27 y 28 de Mayo.
Pistas de Padel “El Pinar”
Categorías masculina, femenina, mixta e infantil.
Organiza: Club de Padel Aranjuez.
Colabora: Ayuntamiento de Aranjuez.

PESCA

Concurso Fiestas de San Fernando 2017.
Día 28 Mayo.
Tramo Calle La Romana- Rancho Grande
De 08,30 a 12,30 horas.
Maratón de Pesca – CAR FISHINGDías 10 y 11 de Junio. Calle La Romana
De 06,00 horas del día 10 a 10 horas del día 11.
Organiza: CC. Pesca Aranjuez.
Colabora: Ayuntamiento de Aranjuez.

TENIS DE MESA

Torneo Fiestas San Fernando.
Día 4 Junio a partir 10 horas.
Pabellón Municipal “Agustín Marañón”
Organiza. Club de Tenis de Mesa Aranjuez
Colabora: Ayuntamiento de Aranjuez.
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AEROMODELISMO

XIX Gran Escala Villa de Aranjuez
Concentración de Aeromodelismo
Día 28 Mayo. De 10 a 14 horas.
Campos de Vuelo (proximidades Ontigola)
Organiza. Club de Modelismo Aranjuez.
Colabora: Ayuntamiento de Aranjuez.

PETANCA

Torneo San Fernando
Día 28 Mayo a partir 10 horas.
Plaza Parejas (Junto a Palacio Real)
Organiza. Club Petanca Real Sitio y Villa de Aranjuez.
Colabora: Ayuntamiento de Aranjuez

BALONCESTO

Torneo Infantil Femenino
Día 28 Mayo a partir 10 horas.
Pabellón “Las Olivas”
BC. Villa Aranjuez, Distrito Cinco Toledo, UB. Villalba…
Organiza: Club Baloncesto Villa Aranjuez.
Colabora: Ayuntamiento de Aranjuez.
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XXIV MÚSICA ANTIGUA ARANJUEZ

PRO

Comunidad de Madrid

Del 6 de Mayo al 4 de Junio

Sábado 6 de mayo. 20 h. Capilla del Palacio Real
Lina Tur Bonet, violín & Dani Espasa, clave
Arcangelo Corelli
Domingo 7 de mayo. 18 h. Bodega Real Cortijo de San
Isidro Visita, concierto y degustación
Las Arpas Sonorosas. Laura Puerto & Manuel Vilas
Dúo de arpas. Música en torno a Antonio de Cabezón

Paseos musicales por los jardines de Aranjuez
Paisaje Patrimonio Cultural de la Humanidad. UNESCO
2001
Paseos en barco por el río Tajo
Visita, concierto y degustación en la Bodega del Real
Cortijo de Carlos III
Visitas a patios y corralas del siglo XVIII
Conciertos en la Capilla y la escalera principal del
Palacio Real

Sábado 13 de mayo. 17 h. Paseo Musical. Jardín de
la Isla
Concierto en la escalera principal y la Capilla del
Palacio Real
Coro El León de Oro. Director: Marco García de Paz
Premio Nacional de Canto Coral 2003 y 2006 / Premio
Europeo de Canto Coral 2009 / Premio London
International Competition 2016
Domingo 14 de mayo. 19 h. Capilla del Palacio Real
Alicia Amo, soprano & Musica Boscareccia
Andoni Mercero, violín y dirección
Domenico Scarlatti
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Sábado 20 de mayo. 17 h. Visita a patios y corralas
del s. XVIII / 20 h. Capilla del Palacio Real
Marta Infante, mezzosoprano & Ars Atlántica
Manuel Vilas, arpa barroca y dirección
Rinaldo íntimo: la ópera en casa. Arias de la ópera
Rinaldo de G. F. Händel en las versiones reducidas
Domingo 21 de mayo. 17:30 h. Paseo en barco por el
río Tajo / 19:30 h. Capilla del Palacio Real
Aurora Peña & Concerto 1700
Daniel Pinteño, violín barroco y dirección
Entre cándidos bellos accidentes
Sábado 27 de mayo. Capilla del Palacio Real. 20 h.
Sara Ruiz, viola da gamba
Telemann Inédito
Las fantasías para viola da gamba encontradas en
2015.
Estreno en España

Domingo 28 de mayo. Capilla del Palacio Real. 19 h.
Eugenia Boix & La Tempestad
Silvia Márquez, clave y dirección
Scarlatti, Händel, Vivaldi
Sábado 3 de junio. 17 h. Paseo Musical. Jardín del
Príncipe
Entrada por la calle de la Reina, puerta de la Plaza
Redonda
La Danserye
Música para el viaje de Carlos I y Felipe II (1548 1551)
Domingo 4 de junio. 17:30 h. Paseo en barco por el
río Tajo 19:30 h. Capilla del Palacio Real
Mariví Blasco, soprano & Javier Somoza, guitarra
Guitaromanie.
La pasión por la guitarra en París y Viena

musicaantiguaaranjuez.com

Centro Isabel de Farnesio
Calle Capitán 39. Aranjuez
91 892 43 86
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