ARANJUEZ
Ayuntamiento del Real Sitio y Villa

BANDO
Light Bridge / 2018 Año de Turismo Unión Europea – China
Iluminación especial de la fachada de la Real Capilla de San Antonio
圣安东尼奥皇家教堂门面的特殊照明

Vecinas y Vecinos, 邻居:
Durante el día de hoy, el Ayuntamiento de Aranjuez va a participar en un proyecto
turístico internacional organizado por la Comisión Europea y el Gobierno de la República
Popular China, denominado Light Bridge / 2018 Año del Turismo Unión Europea – China,
centrado en la promoción turística de ciudades europeas en China y viceversa. Para
visualizar este intercambio internacional, en cientos de ciudades europeas se van a
iluminar alguno de sus monumentos más emblemáticos con el color rojo de la bandera
china, coincidiendo con la celebración, este fin de semana, del tradicional Festival de los
Faroles, en el que miles de linternas cuelgan de casas y negocios en las ciudades chinas,
preparando el escenario para los coloridos desfiles que ponen fin a las celebraciones del
Año Nuevo Chino. En reciprocidad, el próximo 9 de mayo, coincidiendo con el Día de
Europa, cientos de edificios chinos aparecerán iluminados de azul, color alusivo al de la
bandera de la Unión Europea. Aranjuez participa en este evento, iluminando en rojo la
fachada de la Real Capilla de San Antonio, en la plaza del mismo nombre, desde las
20:00 horas de hoy, 2 de marzo de 2018.
Quiero dirigirme a los ciudadanos y ciudadanas de Aranjuez y, de forma especial, a
los casi tres centenares de miembros de la comunidad china que viven y trabajan en
nuestra ciudad, para solicitar vuestra colaboración y participación en la difusión de este
evento, de indudable interés para la promoción turística y la proyección de nuestra
imagen internacional, participando en un proyecto de repercusión mundial, gracias a la
colaboración conjunta de Patrimonio Nacional, Centro del Patrimonio Mundial,
Fundación Aranjuez Paisaje Cultural y las Delegaciones Municipales de Turismo y
Relaciones Institucionales, que han logrado aunar esfuerzos y voluntades para seguir
profundizando en la tarea común de acrecentar, consolidar y difundir la Marca Aranjuez.
Aranjuez, 2 de marzo de 2018

Cristina Moreno Moreno
Alcaldesa de Aranjuez
阿兰胡埃斯市长
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