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ibereños y ribereñas, amigas y amigos:

Es el mes de mayo sinónimo de color, de alegría y de luz y 
es el mes en el que celebramos nuestras fiestas patronales, 

las Fiestas de San Fernando. Es el momento de disfrutar de la 
primavera en todo su esplendor, de salir a pasear por los jardines 
y los paseos arbolados, de servir en nuestra mesa los mejores 
espárragos y las mejores fresas de la huerta ribereña, de ejercer 
el sano derecho a la diversión dando siempre ejemplo del civismo 
que nos caracteriza.

La Delegación de Fiestas ha preparado un estupendo programa 
festivo que piensa en todos los públicos y que tendrá como 
principales escenarios los ya habituales en estos últimos años: 
la Plaza de la Constitución y la Plaza de Parejas. En este último 
contaremos con actuaciones de primer nivel, como lo son las 
de Carlos Baute, Tequila y Blas Cantó, o como la de la Orquesta 
Panorama, que tras el éxito rotundo del año pasado, regresa a 
nuestra ciudad para abrir las fiestas en honor de San Fernando Rey.

El Festival de Música Antigua, en su XXVI edición, seguirá llenando 
cada rincón de Aranjuez con las piezas que forman parte de la 
historia de la música. La participación vecinal será la protagonista 
del IV Concurso de Guisos de la Huerta Ribereña y de una nueva 
edición del concurso de Bicis Locas, que organiza la Asociación 
Grupo de Amigos del Descenso Pirata. Serán ellos, los integrantes de 
esta asociación que tanto hace por nuestras fiestas, los pregoneros 
de San Fernando 2019. Quiero aprovechar estas páginas para 
agradecerles su labor y su compromiso con Aranjuez y sus vecinos 
y que se ve reflejado en el Descenso Pirata, en el propio concurso 
de Bicis Locas, en cada desfile de Carnaval o en las propias fiestas 
de Navidad.

Quiero hacer especial mención a la tradicional Corrida de San 
Fernando, que tendrá lugar el próximo día 2 y que juntará un cartel 
de los que hacen historia en nuestra Plaza de Toros, que está siendo 

rehabilitada gracias al 1,5% Cultural del Ministerio de Fomento, y 
que abrirá su palco real para recibir al S.M. el Rey Emérito don 
Juan Carlos I.

Solo me queda felicitar a la Delegación de Fiestas y agradecer 
a todos los trabajadores municipales y de los Cuerpos y Fuerzas 
de Seguridad que trabajarán porque los festejos trascurran con 
tranquilidad y un buen clima de convivencia. 

Ribereños y ribereñas, vecinos y vecinas de Aranjuez, salid a la 
calle a disfrutar de vuestras familias y vuestros amigos, de vuestras 
fiestas y de vuestra ciudad, una ciudad que mira al futuro con 
optimismo, que se viste de gala estos días para honrar a su patrón.

¡Felices Fiestas de San Fernando!

Cristina Moreno Moreno
Alcaldesa de Aranjuez

saluda
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ecinos y vecinas, ribereñas y ribereños:

Quiero deciros, en primer lugar, que al honor que cada 
año supone la organización de nuestras fiestas, las de 

San Fernando en este caso, se suma el honor de haber podido ha-
cerlo durante los últimos cuatro años. Dijo Gustave Flaubert, escri-
tor francés del siglo XIX, que “el futuro nos tortura y el pasado nos 
encadena. He aquí por qué siempre se nos escapa el presente”. 
De ahí que no me detenga en hacer elucubraciones de futuro y me 
centre en animaros a disfrutar del presente que, en este preciso 
instante, viene teñido de fiestas: nuestras fiestas más cercanas y 
populares, las Fiestas de San Fernando. 

Desde la Delegación de Fiestas hemos trabajado por ofrecer unas 
fiestas dignas de una ciudad como Aranjuez, que ronda los 60.000 
habitantes y que por su condición de Paisaje Cultural Patrimonio 
Mundial, es un polo de atracción para miles de personas que en-
cuentran en ella, durante estos días, un motivo para divertirse. Lo 
harán con la música de Blas Cantó, de Carlos Baute, de Tequila y 
de la Orquesta Panorama, con las actuaciones programadas en la 
Plaza de la Constitución para todos los públicos, con las fiestas 
populares del Pozo de las Nieves, con las decenas de torneos y 
campeonatos organizados por nuestras asociaciones y clubes de-
portivos y con la extraordinaria corrida de toros que pondrá el colo-
fón a las fiestas el próximo domingo 2 de junio.

Es de recibo pediros que disfrutéis de estas fiestas como solo los 
ribereños sabemos hacerlo, de forma cívica y cuidando la ciudad 
que nos cobija el resto del año. También es de justicia agradecer 
el trabajo de todos los que dedican su tiempo en fiestas en hacer 
que las mismas trascurran sin incidencias: trabajadores del Ayunta-
miento de Aranjuez, Policía Local, Policía Nacional, Protección Civil 
y Bomberos.

Por último, quisiera agradeceros vuestra colaboración y vuestro 
apoyo en estos cuatro años de mandato, en los que hemos inten-
tado hacer las cosas lo mejor posible, siempre con la mejor de las 

intenciones y pensando solo en Aranjuez y en sus vecinos. Como 
decía antes, el futuro nos dirá dónde vamos, hasta entonces, dis-
frutemos del presente.

¡Felices Fiestas de San Fernando!

David Estrada Ballesteros
I Teniente de Alcalde

Concejal delegado de Fiestas

saluda
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ueridos ribereños y ribereñas: 

Al fin ha llegado mayo, mes en el que celebramos 
nuestras fiestas patronales. 

Es para mí una gran ilusión poder participar en este proyecto y vivir 
las fiestas de mi pueblo intensamente.

Las fiestas de mayo son fiestas en las que la calle está tomada 
por grandes y pequeños, por vecinos de toda la vida y por recién 
llegados, por todos aquellos que quieren pasar un buen rato en 
compañía de amigos, conocidos o de personas que nunca hemos 
visto y que, a partir de esas fechas, pasarán a formar parte de 
nuestro pueblo.

Así veo yo Aranjuez, gente de toda la vida y gente que ha decidido 
quedarse con nosotros. 

Mis padres me cuentan como vivían ellos las fiestas y la verdad, 
me gustaría pensar en unas fiestas en las que todos tengan sitio. 

Ahora toca disfrutar del buen ambiente, dejando de lado los 
problemas y las rutinas del año. 

Quiero invitar a todos los vecinos de Aranjuez a vivir una vez más, 
una de las mejores semanas del año.

Ignacio Cabrerizo Rodríguez
Alcalde Infantil

saluda
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ueridos vecinos y vecinas:

A la vuelta de la esquina están ya, unas fechas que cada 
año vienen fuertemente señaladas en el calendario de 

todo ribereño, las Fiestas Patronales de San Fernando.

Como Presidenta de la Hermandad y en nombre de todos sus her-
manos, os animamos a salir a las calles junto con amigos, familia-
res y visitantes, al objeto de compartir estas jornadas con alegría y 
diversión y dando ejemplo de convivencia, respeto y civismo.
No quiero dejar pasar esta ocasión sin destacar la gran labor de 
todos aquellos que colaboran en esta celebración: Peña el Mano-
jo, Escuela de danza Palmira, Parroquia, Policía Local y vecinos en 
general, por su magnífico trabajo, y lograr que Aranjuez brille in-
tensamente y con luz propia, preparada para recibir a numerosos 
visitantes que se acerquen a nuestro pueblo con la finalidad de 
disfrutar de sus gentes y tradiciones.

Ahora toca disfrutar de estos días de diversión, esparcimiento o 
devoción.

Por ello, en nombre de la Hermandad de San Fernando Rey y en el 
mío propio, espero que disfrutéis de nuestras fiestas patronales, de 
forma que la participación y la convivencia sean un ejemplo para 
todos.

¡Felices Fiestas de San Fernando!

Laura Galisteo Martínez
Presidenta de la Hermandad de San Fernando Rey

saluda
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Otro militar, caído en combate en Marruecos fue el Capitán Pe-
ñarredonda Samaniego. En el Pleno del día 16 de enero de 1925, 
presidido por el Teniente de alcalde Tomás Gómez Hervás –en 
funciones por enfermedad del Regidor José Gullón Beneitez–, se 
informaba por el Secretario municipal, de que anterior al Pleno, la 
Comisión Permanente había acordado el día 7 de ese mes “hacer 
un funeral por el alma y en honor del heroico Capitán del Ejército 
D. Manuel Peñarredonda Samaniego, que murió heroicamente por 
su patria en la campaña de Marruecos; y por las razones que en 
dicho acuerdo se expresan, poner su nombre a la calle nueva que 
resulta al construir el Edificio de los Ferroviarios en la que fue 
Plaza del Rey”.

A continuación, el Edil Gómez explicó cómo perdió la vida este mili-
tar ribereño más allá de nuestras fronteras. A la conclusión, el Pleno 
acordaba estar conforme con la propuesta y ratificarlo sin debate. 
Asimismo, se acordaba homenajear a todos los ribereños que ha-
bían perdido la vida en la campaña de Marruecos.

“Que se tributen honores fúnebres a todos los militares de todas 
clases y graduaciones, naturales de esta población, que como el 
antedicho [Peñarredonda], y el Sr. Angosto Gómez-Castrillón, en-
contraron muerte gloriosa en la referida campaña de África”. Las 
honras fúnebres que acordó al respecto el Consistorio, se llevaron 
a efecto el día 3 de febrero, a las once de la mañana, en la iglesia 
parroquial de Alpajés.

Manuel Peñarredonda Samaniego, fue hijo del Caballerizo y Gentil-
hombre de S.M. El Rey, Joaquín Peñarredonda O’Mulrryan y de Ma-

nuela Samaniego Mejías, nació en Madrid el día 15 de octubre de 
1895. Peñarredonda ingresó –según revela su hoja de servicios– en 
la Academia Militar el día 7 de septiembre de 1914 como Alumno 
de Infantería. Ascendió al grado de Alférez el día 9 de septiembre 
de 1918. Tres años más tarde alcanzó el empleo de Teniente, para 
ascender por ultimo al grado de Capitán por méritos de guerra el 
día 31 de julio de 1922. Los distintos destinos por los que pasó y 
prestó sus servicios fueron a partir de su salida de la Academia de 
Infantería: el Regimiento Cuenca nº. 27 en Vitoria, el Regimiento de 
Cazadores Madrid nº. 2 en Tetuán (Marruecos), el Regimiento de 
Instrucción de la Infanta, y por último el Regimiento de Infantería 
las Palmas 66. Según consta en su citada hoja de servicios, fue 
un hombre de estudios y cultura acreditada, ya que al margen del 
castellano, dominaba el idioma inglés y traducía el francés. Estaba 
en posesión de condecoraciones como la Medalla Militar de Ma-
rruecos con el Pasador de Tetuán otorgada por una Real Orden del 
7 de marzo de 1921, por el Comandante General de Ceuta. El día 17 

Homenaje al militar ribereño Manuel 
Peñarredonda Samaniego

Calle de Manuel Peñarredonda. Al fondo la calle del Capitán 

José Luis Lindo Martínez
Cronista Oficial del Real Sitio y Villa de Aranjuez
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de marzo de 1922, se le concedió la Medalla Militar de Marruecos 
con el Pasador de Larache, y el día 24 de marzo de 1923, la Medalla 
de Sufrimientos por la Patria. El valor y la capacidad de sacrificio al 
frente de sus tropas, son méritos a tener en cuenta y que a veces 
se paga con un alto precio: la vida.

En el Plantel de Héroes del Ejercito queda constancia, a través de 
una Real Orden de 14 de febrero de 1929, que siendo Peñarredon-
da Teniente, le fue concedida la Medalla Militar Individual debido a 
“su distinguido comportamiento en el combate librado el día 19 de 
agosto de 1923 en las Peñas de Kaiat (Marruecos) en el que, para 

ocupar el objetivo que se le había señalado, dio un alto ejemplo de 
valor a su tropa, cuyo ánimo estaba decaído por las muchas ba-
jas sufridas, entre ellas tres Oficiales, poniéndose a la cabeza para 
dar el asalto a las posiciones donde el enemigo se defendía con 
desesperado esfuerzo, siendo el primero en ocuparlas, y tomando 
más tarde el mando de una Compañía que estaba a su izquierda 
desorganizada por haber perdido a sus Oficiales, la rehízo con su 
ejemplar arrojo y continuo resistiendo durante todo el día las reac-
ciones del enemigo, que trataba de romper la línea”.

La acción de guerra donde murió Peñarredonda sucedió en Marrue-
cos. En aquella época, España ocupaba plazas estratégicas en esa 
nación, en la que perdieron la vida muchos españoles.

“En las operaciones realizadas por la columna del General Saro 
para liberar la posición de Ain-Guenen y Melusa, desde el día 29 de 
diciembre de1924 al 9 de enero siguiente, el Capitán Peñarredonda 
mandaba la 1ª Compañía del 1º Tabor del Grupo de Regulares de 
Tetuán nº. 1 y en la operación del día 3 de enero de 1925, para la 
evacuación de Melusa marchó en vanguardia de la columna que-
dando por orden del Jefe de esta, dos Tabores, entre los que se 
encontraba la compañía citada, ocupando unos puestos fortificados 
en las inmediaciones de Ain-Guenen, para proteger la marcha de la 
columna a Melusa. El enemigo, en grupo numeroso, apercibido de 
ello y viendo que esta fuerza no avanzaba hacia Melusa atacó los 
puestos, protegido de las vistas por la gran cantidad de gaba, y en-
comendada al Capitán Peñarredonda la defensa del flanco izquier-
do, aguantó el empuje del enemigo con valor y serenidad, dando 
acertadas disposiciones e imprimiendo moral y espíritu a su tropa. 
Una de las veces que iba a dar órdenes a una de sus secciones 
fue herido en un brazo, negándose a ser retirado y continuó reco-
rriendo los puestos, dando disposiciones para repeler la agresión y 
animando a sus fuerzas que ante lo imprevisto del ataque vacilaron 
un momento, reaccionando al ver el ejemplo de su Capitán, que 
estando herido cumplía con exceso su deber, hasta que una nueva 
herida en el pecho le ocasiono la muerte”.

En la Orden General del Ejército, correspondiente a la incoación 
de expediente para la propuesta hecha, de ofrecer a este héroe de 
guerra la Medalla de la Real y Militar Orden de San Fernando, se ci-
tan las declaraciones tomadas por el Juez Togado Militar, y después 
por el Jefe del Estado Mayor General, del Comandante Eduardo 

Manuel Peñarredonda 
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Sanz de Buruaga, exponiendo como testigo presencial del trágico 
hecho luctuoso que “vio como el Capitán Samaniego animaba con 
el gesto y la palabra a su fuerza, en momentos de verdadero peligro 
y no obstante una verdadera lluvia de proyectiles que sobre ellos 
caían, siendo alcanzado en esos momentos por una bala que le 
causó una herida grave, pero continuó al frente de sus fuerzas, has-
ta que otro proyectil más certero, le arrebató su vida.- Que por lo 
dicho le considera acreedor a la Cruz Laureada de San Fernando”.

Posteriormente, una orden general del Coronel Jefe del Estado Ma-
yor del Ejército de España en África, fechada el día 21 de mayo de 
1926, exhortaba a la búsqueda de más testigos que presenciaran 
aquella sangrienta contienda. Este mandato se hizo público en el 
órgano oficial del ejército. Las diligencias sobre el expediente ins-
truido para otorgar la distinción a título póstumo a Manuel Peñarre-
donda, comenzaron el día 28 de febrero de 1925, y concluyeron el 
22 de junio de 1928. El día 20 de diciembre de este último año, el 

Jefe Superior de las Fuerzas Militares de Marruecos, como conclu-
sión al caso Peñarredonda, envió un oficio al Presidente del Consejo 
Supremo de Guerra y Marina, en la que le trasladaba el resultado 
del expediente para condecorar a Peñarredonda. Según expresa el 
informe, no se daba todos los supuestos que la reglamentación mi-
litar exigía para otorgar esta distinción.

“Visto el expediente de juicio contradictorio instruido en la Plaza de 
Ceuta para depurar si el Capitán de Infantería (fallecido en acción 
de guerra) D. Manuel Peñarredonda Samaniego, se hizo acreedor a 
ingresar en la Real y Militar Orden de San Fernando por su com-
portamiento en el combate librado el día 3 de enero de 1925 para 
el repliegue de Melusa, resultando de dicho expediente que los 
hechos realizados por el interesado, aunque demostraron un ele-
vado espíritu militar y valor no se juzgan comprendidos en ningún 
artículo del respectivo Reglamento; El Rey (q. D.g.) de acuerdo con 
el informe de ese Alto Cuerpo se ha servido resolver no procede el 
ingreso del mencionado Capitán en aquella Orden”.

Con respecto a las fuentes oficiales, recogemos por último el apun-
te de un compañero suyo que quedó impreso en el Plantel de Hé-
roes de su Regimiento. Cuenta el militar I. Montecristo, la ingente 
cantidad de militares españoles que quedaron en los campos de 
batalla del Magreb (Marruecos), resaltando la figura de Peñarredon-
da de la siguiente manera.

“El pasado día 4 y en la jugada inexorable del destino, salió la bola 
fatal de otro compañero, de un héroe todo risa y alegría, D. Ma-
nuel Peñarredonda, ‘Peñita’, como le decían sus jefes y amigos. Era 
grande en todo; de familia distinguida, su vida era una eterna pa-
radoja. Rico, independiente, culto, era el perfecto militar, entusiasta 

Plano de Marruecos 

Combate de tropas españolas en las Peñas de Kaiat. Pintura de Ferrer Dalmau 
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disciplinario y exagerado cumplidor de su deber. Amaba el peligro y 
la aventura y por eso amaba la guerra.

Desde los comienzos de su carrera marchó a África a Regulares, 
donde era popularísimo y querido de todos y con esas fuerzas lu-
chó muchos años y por dos veces su sangre impetuosa y juvenil 
regó los yermos campos de pardusca roca teniendo su ascenso 
a capitán por méritos de guerra. Cuando voluntariamente pasó de 
nuestro batallón agregado a Regulares de Tetuán todos le dijimos: 
‘Capitán con la suerte no se juega’. Él se reía con risa irónica y 

descreída. Parecía encararse en la fanática oración del moro. Hasta 
que un mal día –cuenta la crónica de Montecristo–, tanto reírse 
de la diosa fortuna, los malos augurios se presentaron cazando a 
Peñarredonda.

“Uno de esos días que él llamaba de ‘cabaret’ y de risa, el traidor 
plomo enemigo tronchó su eterna sonrisa despreciadora de la suer-
te... Murió como había vivido. Ese es su mayor elogio, porque su 
vida fue siempre la de un héroe”.

Después de conocer los sucesos que depararon la muerte del Ca-
pitán Manuel Peñarredonda Samaniego, y tras cerca de tres años 
analizando las autoridades militares si éste era acreedor de la 
distinguida Laureada de San Fernando –a pesar de los esfuerzos 
realizados por el padre de Peñarredonda para que se le concediese 
póstumamente la citada medalla– no se le otorgó a pesar de la 
totalidad de las declaraciones de compañeros suyos en positivo, 
debido a determinados supuestos de la reglamentación militar que, 
al parecer, condiciona las formas de morir.

De cualquier modo, el pueblo de Aranjuez no buscó supuestos ante 
la muerte del Capitán Manuel Peñarredonda Samaniego, pues le 
rindió los honores que por derecho le correspondían, y también ro-
tuló con su nombre la Calle que el Pleno había acordado concederle.

Mi agradecimiento a Teresa y Pilar Peñalver Peñarredonda familia-
res. José Luis Gómez Barceló Cronista Oficial de Ceuta e Historia-
dor, y Carlos González Rosado Militar e Historiador.

Peñarredonda sentado en la terraza de un cafe de Ceuta 

Calle Peñarredonda en la actualidad 
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“Cualquiera que sea la política que se adopte, el arte de dirigir los 
asuntos 
extranjeros de un país consiste en dar con lo que sea más ventajoso 
para el país. 
Se puede hablar de paz y libertad pensando sinceramente en ellas. 
Pero, en último término, los Gobiernos actúan en bien del país que 
gobiernan. 
Ningún Gobierno se atrevería a hacer algo que fuese, a la corta o 
a la larga, 
manifiestamente desventajoso para su país”

Jawaharlal Nehru 

El 11 de noviembre de 1918 se firmó en la ciudad francesa de Re-
thondes el armisticio entre las potencias aliadas vencedoras y una 
Alemania en la que se había proclamado la república tras la abdi-
cación del emperador Guillermo II. Terminaba así una guerra que se 
había iniciado en junio de 1914, cuando el heredero de la Corona 
austro-húngara, el archiduque Francisco Fernando, fue asesinado 
en la localidad de Sarajevo, la capital de Bosnia-Herzegovina.

Cuando estalló el conflicto hubo entre nuestros compatriotas aliadófi-
los y germanófilos, “por motivos –indica el historiador Jover Zamora- 
puramente emocionales”, “de visceral simpatía o antipatía humana, 
sin más complicaciones”. No obstante España se mantuvo neutral 
y esta posición residió fundamentalmente en dos factores: el casi 
exclusivo interés de nuestra política exterior por mantenerse en el 
norte de Marruecos y la debilidad de nuestros recursos humanos y 
materiales. La postura de los dirigentes españoles se puso de mani-

fiesto en la exposición dirigida al rey Alfonso XIII por Eduardo Dato, 
presidente del Gobierno, poniendo en conocimiento del soberano la 
ratificación en Consejo de ministros de la decisión de mantener la 
neutralidad. El motivo predominante que aparece en tal exposición 
como fundamento de la posición adoptada es el que ha quedado se-
ñalado anteriormente. En efecto, la participación en la guerra:

“Pondría de manifiesto nuestra falta de medios y preparación mili-
tar. Con sólo intentarlo arruinaríamos a la nación, encenderíamos la 
guerra civil, y pondríamos en evidencia nuestra falta de recursos y 
de fuerzas para toda campaña. Si la de Marruecos está represen-
tando un gran esfuerzo y no logra llegar al alma del pueblo ¿cómo 
íbamos a emprender otra de mayores riesgos y de gastos iniciales 
para nosotros fabulosos?”

Muchos años después, ya en el destierro –julio de 1933- , el perio-
dista Julián Cortés Cavanillas preguntará al rey cuál fue, a su juicio, 
“el acontecimiento de más trascendental importancia y de mayor 
beneficio en la vida política, social y económica de España durante 
su reinado”. Y Alfonso XIII responde, “sin vacilar un instante”: “La 
neutralidad durante la gran guerra”.

Aranjuez compartió esa actitud favorable a la neutralidad. Así queda 
de manifiesto en la sesión del 18 de septiembre de 1914 celebrada 
en el Ayuntamiento y presidida por el alcalde don Tomás Banegas 
Palazón. En la correspondiente acta se lee lo siguiente: “Seguida-
mente, el señor Almazán hace uso de la palabra para exponer al 
Ayuntamiento su completa conformidad con la actitud de correc-
ción y sensatez que viene observando el Gobierno de la nación en el 
conflicto lamentable de guerra europea, en relación al cual ha guar-

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

La actitud española ante la
I Guerra Mundial: el ejemplo de la 

Ciudad de Aranjuez
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dado desde el principio la más perfecta neutralidad por considerar 
ésta la más conveniente a los intereses nacionales, apreciación en 
que coinciden todos los demás señores concejales y como conse-
cuencia se acuerda por unanimidad se haga presente al Gobierno 
de S.M. el voto de adhesión de este Ayuntamiento a la expresada 
conducta de neutralidad” (la cursiva es mía).

En septiembre de 1917 visitó el frente italiano una comisión espa-
ñola integrada por cinco distinguidos personales: Miguel de Una-
muno, que participaba como colaborador del diario El Imparcial; 
Américo Castro, profesor de la Universidad de Madrid; Luis Bello, 
diputado y redactor de La Publicidad de Barcelona; Manuel Azaña, 
secretario del Ateneo madrileño; y, finalmente, una persona muy re-
lacionada con Aranjuez: el pintor y escritor Santiago Rusiñol. Algu-
nos de los expedicionarios describieron los aspectos más ingratos 
de la contienda. Tal, Azaña, en su visión de las trincheras abando-
nadas: “Los hombres ya no están; pero en lo inerte vence aún es-
tampadas las convulsiones supremas. Las zanjas están reventadas, 
con tumores y hernias monstruosos o cegadas en grandes trechos 
por el laboreo de los proyectiles. Los sacos terreros despanzurra-
dos por las bombas vierten la pasta roja de su relleno y penden en 
harapos putrefactos sobre las vallas de piedra. (…) El suelo está 
sembrado de despojos: armas rotas oxidadas, cascos, piltrafas de 
capotes, zapatos y otros restos de equipos, ya sin color ni forma, 
pudriéndose al sol; y aquí y allí, las cruces de las sepulturas”.

O Unamuno, en su visita a un hospital de campaña: “No era el ho-
rror medieval; era otro horror, era un horror moderno, disciplinado, 
metodizado, cientificado si queréis. Mientras viva llevaré acuñada 
en el fondo de la retina del alma la visión de aquel soldado sin ma-
nos y ciego que tenía vendados los ojos y la cabeza con un lienzo 
purísimo, de blancura nívea”.

Frente a estos tintes sombríos Rusiñol aportó la anécdota. Con gran 
susto por su parte los oficiales italianos se empeñaron en darle una 
vuelta por los campos de batalla a bordo de un avión. Al ir a atarle 
en el asiento exclamó: “No hace falta; les juro que, una vez arriba, 
no pienso bajar”. Ello, unido a las noticias de su precaria salud, hizo 
que el Ayuntamiento de Aranjuez le enviara misivas interesándose 
por su situación. Nuestro Archivo Municipal guarda el telegrama 
de la familia dando respuesta: “Enfermo algo mejor, agradecido su 
atención. Familia Rusiñol”.

Otro hecho que contribuyó a la actitud neutral de la mayoría de los 
españoles fue el impacto de la guerra en la economía nacional. Los 
países beligerantes compraron a España diversos artículos para 
satisfacer sus necesidades. Ahora bien, esas compras afectaron 
principalmente a cantidades enormes de productos alimenticios y 
de primera necesidad (harinas, legumbres, aceite, vino, animales 
vivos, tejidos, etc.), desviados del consumo nacional por las pers-
pectivas de exorbitante ganancia que ofrece el mercado exterior a 
los poseedores de artículos. La consecuencia fue doble: escasez y 
subida de precios.

Este problema de la repercusión de la guerra en la situación de los 
abastecimientos se manifestó con toda crudeza en nuestra ciudad; 
así quedó de manifiesto en la tensa sesión del Ayuntamiento cele-
brada el 22 de noviembre de 1918, presidida por el entonces alcal-
de don Enrique Martín Esteban. Por su importancia transcribiré casi 
en su totalidad el texto del acta correspondiente a tal problemática:

“Seguidamente, el señor García Grediaga, con respecto a subsis-
tencias, expone que merced a la terminación de la guerra europea 
va cambiando la situación y bajando los precios de algunos artí-
culos, rebaja que aquí no se ha notado y considera preciso que se 

Mapa de Europa en los inicios de la Primera Guerra Mundial
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haga algo para conseguirlo; excita a que así se realice saliendo de 
la inacción en que considera se está; e indica que debiera nom-
brarse una Junta Local que trabajase y vigilase los precios para 
conseguir el objeto apetecido.

El señor alcalde contesta que la Junta local la constituye el Ayunta-
miento pero que no se opone a que se nombre la que desea dicho 
señor, y para demostrar que no permanece inactivo, da cuenta de 
las gestiones que se vienen haciendo para surtir de varios artículos 
a la población y mantener los precios de tasa; insiste el señor Gar-
cía Grediaga estimando lo contrario por no verse los resultados en 
la práctica, y que una de las modificaciones debe ser restablecer el 
peso del pan y que rija la unidad kilogramo como para los demás 
artículos.
El señor alcalde da cuenta de gestiones que se hacen para traer 
diez vagones de patatas de Gandía para suministro de la población.

El señor Alonso Peral considera que es raro que cultivándose aquí 
tantas patatas, se tengan que traer de Valencia y que sería prefe-
rible evitar que se exporten las que aquí se crían y que son preci-
sas para el suministro del pueblo, así como también que debieran 
examinarse los gastos de producción y obligar a que se vendan 
a un precio regular y aceptable, pues estima el actual precio ex-

cesivamente elevado, viendo en ello un abuso y una explotación 
desmedida que se hace de las clases más necesitadas del pueblo, 
que puede tener malas consecuencias el día que éste se de cuenta 
–como se dará de ello- y podrá desquitarse.

El señor alcalde hace constar que debe ajustarse a las disposicio-
nes vigentes y que en artículos como la patata, que no están tasa-
dos, no puede hacer más que procurar que no falten en el mercado.

El señor Sánchez Gil estima también que debe hacerse algo en el 
sentido dicho y cita el precio a que se venden los huevos: a cuaren-
ta céntimos unidad, y que es preciso evitar por excesivo.

El señor Peña facilita datos respecto a producción de patatas di-
ciendo que no han variado los precios de los arrendamientos de 
terrenos, en los que se siembra gran cantidad de este fruto; que los 
jornales tampoco han variado y sin embargo las venden a un precio 
más que doble del año anterior.

El señor García Grediaga anuncia que se está transformando la le-
gislación referente a subsistencias y principalmente en cuanto a 
trigos, y por tanto excita a que se haga algo en consonancia, sobre 
todo en el asunto pan. Queda terminado el punto”.

Visita al frente italiano (1917) de una delegación española: Santiago Rusiñol, Manuel Azaña, Luis Bello, Américo Castro, Miguel de Unamuno. Y tres oficiales italianos
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La Dinastía de los Austrias (siglos XVI y XVII) había completado su 
proyecto de convertir el Real Sitio y Villa de Aranjuez en un para-
disiaco jardín botánico y, prácticamente, era imposible regar más 
terrenos con la cota de la “Presa o Embalse de Sotomayor o del 
Embocador”, proyectada por el ingeniero hidráulico Francisco Sit-
tóni en el año 1527, terminándola en 1534-35 Juanelo Turriano y 
Pedro Esquivel…con el fin de retener el agua del Tajo y desviarlo al 
Caz de Sotomayor o de las Aves en el margen izquierdo y al Caz del 
Embocador o Rebollo o de los Huertos al margen derecho, condu-
ciendo el agua horizontalmente. 

Carlos III, en su empeño por crear la Real Finca Cortijo de San Isi-
dro como modelo de producción agropecuaria en una ladera en el 
margen derecho del Rio (Real Decreto el 24 -Diciembre -1766), 
se encuentra con la dificultad de tener que elevar el agua sobre 
el nivel del Caz del Embocador o del Rebollo, construido en el año 

1535. Esta dificultad ya se salvó, alrededor del año 1749, reinando 
Fernando VI, con la construcción, por los ingenieros Posadas y Jo-
seph Datuli, en el Caz del Embocador o Rebollo, con la construcción 
de un Azud, Azúa, o Noria fluvial, (artilugio ya usado por los Árabes 
en el curso del Tajo), con su correspondiente acueducto para regar 
los semilleros y árboles de la calle larga en la ladera de los cerros 
de Miraelrey (actual PAU de la Montaña). Por sus dimensiones se 
le puede considerar como un histórico “MONUMENTO AGRARIO” 
que nos recuerda la unión de la Vega con el seco páramo. Desde 
entonces a ese antiguo Caz se le llama Caz de la Azuda. 

Para conseguir suficiente caudal que satisficiera el riego del am-
bicioso proyecto agropecuario del Ilustrado Carlos III era necesario 
construir varios Azudes en dicho Caz, por lo que desiste de ello y 
manda construir al ingeniero hidráulico Vicente Fornells (Valencia-
no), en el año 1762, el Caz llamado Fornells, Chico o del Medio por 
encima y paralelamente al histórico Caz de la Azuda, con el fin de 
conseguir regar más tierras, pero el magno proyecto contempla-
ba irrigar las altas tierras vírgenes del “Real Bosque o Cazadero 
Real de Aranjuez”. Después de estudiar los riegos del curso del 
Tajo comprobaron que la desembocadura de la Real Acequia del 
Tajo o Caz de Colmenar, del siglo XVI, en “las casas de Malabrigo o 
Molino Monge”, más arriba de la Presa del Embocador, reunía las 
condiciones suficientes de cota y caudal para los fines previstos. 
Surge entonces la posibilidad de traer el agua desde ella por medio 
de prolongaciones o Colas, pero existía el inconveniente de que la 
propiedad de esta Real Acequia era del “Común de los agricultores 
de Colmenar de Oreja”, que administraban los propios regantes, 
además, estaba fuera del Término de Aranjuez. Su bocacaz o cabe-
cera se encuentra en el Término Municipal de Villarrubia de Santia-

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.

Real Acequia del Tajo y sus dos colas.

El Tajo, corazón del paisaje 
ilustrado del agua
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go, en la “Presa de Valdajos”, proyectada por el ingeniero hidráulico 
Francisco Sittóni en 1524 y terminada en 1581 por Juan de Herrera, 

Enterado Carlos III del mal estado de dicha Real Acequia del Tajo y 
encontrándose encausados en lo criminal el Alcalde y Secretario de 
Aguas de dicho Caz, manda en el año 1768 al ingeniero hidráulico 
Vicente Fornells que emita un informe sobre las obras a ejecutar, 
con su correspondiente presupuesto, para que la Real Acequia 
vuelva a producir las utilidades que prometió el Rey Felipe II. El 14 
de Junio de 1769, Fornells emitió dicho informe con un presupuesto 
de 304.750 reales de vellón. Ante esto, el Monarca obliga “al Co-
mún de Colmenar” a realizar dichas obras y, en caso de no hacerlo, 
lo haría la Real Hacienda, volviendo a hacerse ésta con la propie-
dad de la Real Acequia. No pudiendo asumir dicho presupuesto, los 
agricultores de Colmenar de Oreja, tras 2 años de negociaciones, se 

allanaron y el 27 de febrero de 1771 el Rey Carlos III emite una Real 
Cedula “Por la cual vengo en incorporar desde luego en mi Real 
Corona la Acequia de la vega de Colmenar de Oreja.”, de la que se 
conserva en el Archivo Municipal de Colmenar una copia impresa 
en Madrid. De esta manera fué como la Real Acequia del Tajo o Caz 
de Colmenar pasó a propiedad de la Corona, previa indemnización 
al “Común de Colmenar”, y así poder construir las dos prolongacio-
nes llamadas: Caz de la Cola Baja, construida en febrero de 1769, 
y la Cola Alta, en febrero de 1771. Éste último Caz marca el límite 
Norte de la Real Finca y el Caz de la Azuda el límite Sur, quedando 
el Real Cortijo rodeado de agua como una isla entre ambos Caces, 
surcado por la suficiente Red de Caceras para regar esas 534 u 536 
fanegas de tierra recién roturadas. 

La orografía del terreno sobre el que se instauro el nuevo regadío 
era accidentada, existiendo desniveles que exigían obras de inge-
niería hidráulica en los 4 Caces que la riegan: el de la Azuda, el del 

Plano 1964. Servicio Geográfico del Ejército

El Tajo, corazón de los Servicios Hidráulicos

Caz chico o del medio. Tres compuertas de pico-pata



fiestas de san fernando Aranjuez 2019

28

Medio o Chico, y las Colas Alta y Baja. Estos Sistemas Hidráulicos 
son verdaderos ingenios de la técnica, merced a los cuales el agua 
se eleva, se deriva o simplemente se contiene con el fin de llevar 
el agua hasta donde era precisa. Se Requirió la visión y la voluntad 
de un Monarca Ilustrado (Carlos III) y el estudio y los conocimientos 
de los técnicos hidráulicos más destacados de aquella Europa para 
convertir una estéril ladera en fértil huerta. Por sus originales cons-
trucciones y avanzada técnica, a pesar de su antigüedad, siguen 
conservando su funcionalidad y merecen ser considerados como 
“ELEMENTOS ESCULTORICOS SINGULARES” del Paisaje del Agua 
del Real Sitio, siendo esta Red de Riego una genuina muestra de la 
simbiosis entre la naturaleza y la mano del hombre. En el catálogo 

de bienes a proteger, se la califica como el “Conjunto más notable 
que pueda encontrarse en una Comarca Española” y está cataloga-
da por la UNESCO como Paisaje Cultural, Patrimonio Mundial. 

Hablar del rio Tajo en Aranjuez es hablar del inagotable corazón, 
(aunque actualmente se encuentra maltrecho por el trasvase y 
contaminación) que a través de sus arterias (Caces) y extensa 
Red de venas (Caceras) alimenta con su sangre a la totalidad 
del cuerpo de esta lozana y espaciosa vega que es la huerta de 
Aranjuez. El Real Cortijo de San Isidro posee el mayor número de 
Sistemas hidráulicos que conforman el Paisaje Ilustrado del agua 
en el Real Sitio. 

Partidor del Canal o Traviesas del Puente del Rey
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Al igual que ahora sucede con la Fiestas del Motín, cuyos hechos 
históricos sucedieron en marzo pero se celebran en septiembre, 
algo similar debió pasar en Aranjuez, allá por el año 197, para el ce-
lebrar el 11 de septiembre el Día de la Provincia (lo que hoy es el 2 
de mayo, Día de la Comunidad de Madrid, porque entonces todavía 
no estaban instituidas las Comunidades Autónomas). 

Pues bien, les voy a relatar lo acontecido aquel notable 11 de sep-
tiembre en nuestra ciudad, extraído, todo ello, del Boletín Oficial 
de la Provincia de 1971, del Archivo Municipal de Aranjuez, de mi 
propio archivo personal y de recortes de prensa.

La Diputación Provincial preparó un apretado programa de actos: 
misa, pregón, bailes, concursos de pintura, de fotografía y de litera-
tura. Almuerzo, corrida de toros, entrega de premios de los concur-
sos citados, concierto y ballet de los Festivales de España 

Desde muy temprano, muchachas de Aranjuez, ataviadas con trajes 
típicos, se situaron en los lugares más estratégicos para entregar 
simbólicos obsequios a cuantas personas visitaron ese día el Real 

Sitio. Pregoneros llegados de los pueblos de la comarca, que ves-
tían el traje de la región, anunciaban el pregón que el escritor José 
María Sánchez-Silva (autor, entre otros libros, de Marcelino Pan y 
Vino), habría de pronunciar en el patio de armas del Real Palacio a 
las doce de la mañana.

José Ortiz Rocamora
Cronista Oficial Gráfico del Real Sitio y Villa de Aranjuez.

Día de la provincia
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Antes, la Corporación en pleno, presidida por su Alcalde, don An-
tonio Clavet, recibió en la Oficina de Turismo a las autoridades 
asistentes, entre las que se encontraban el Gobernador Civil y Jefe 
provincial del Movimiento, don Jesús López Cancio y el Presidente 
de la Diputación Provincial, don Carlos González-Bueno.

Seguidamente, se celebró una misa en la iglesia de San Antonio y 
posteriormente, a las doce, en el mencionado patio de armas del 
Real Palacio, bajo un candente sol, Sánchez-Silva ensalzó, entre 
otras cosas, las excelencias de la provincia de Madrid. 

Una vez terminado el pregón, y en el mismo escenario, los Coros y 
Danzas de la Sección Femenina deleitaron al público asistente con 
sus cantos y bailes.

La mayoría de estos actos estuvieron presididos por el Ministro 
de la Gobernación, don Tomás Garicano Goñi, quién en compañía 
de las autoridades provinciales y locales, y la representación de 
los Alcaldes de los pueblos de la provincia, inauguró la exposi-
ción de pintura sobre temas de la provincia que quedó instalada 
en un amplio recinto ubicado en la Feria de Maquinaria (la re-
cordada Feria Agrícola e Industrial que se montaba en la Plaza 

de San Antonio), que había organizado el Ayuntamiento de la 
ciudad.

Una vez acabados estos actos, en un restaurante rodeado de árbo-
les, a orillas del río Tajo (presumiblemente El Rana Verde), la Corpo-
ración Provincial ofreció un almuerzo, al término del cual el señor 
Garicano Goñi pronunció unas palabras, precedidas por las del Al-
calde de Aranjuez y las del Presidente de la Corporación Provincial 
y Procurador en Cortes por los Municipios madrileños, señor Oro 
Pulido. Palabras todas ellas de buen corte oratorio, que coincidieron 
en un mismo binomio: trabajo y hermandad.

Finalizada la comida, el siguiente escenario fue la Real Plaza de 
Toros donde se celebró una corrida extraordinaria, preparada al 
efecto, en la que los diestros Miguel Mateo “Miguelín”, Andrés Váz-
quez y Manuel Benítez “El Cordobés” se las veían con toros de la 
ganadería de Cortijoliva, que sustituían a los anunciados. Reseñar 
que el gran triunfador de la tarde fue Andrés Vázquez, que cortó 3 
orejas y un rabo de sus oponentes.

Concluida la corrida, las autoridades se dirigieron al Ayuntamien-
to para efectuar la entrega de premios, especificando que en el 
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concurso de Pintura al óleo resultaron ganadores de esta modali-
dad dos de nuestros vecinos: Blanca Prieto López en la categoría 
de profesional y Ricardo de Lózar López en la de aficionados, con 
unas dotaciones económicas de 70.000 y 30.000 pesetas res-
pectivamente, en unos años en los que esas cantidades no eran, 
precisamente, “moco de pavo” comparándolas con el salario mí-
nimo de entonces, aclarando, al tiempo, que no se trataba de unos 
concursos mediocres, sino internacionales, pues en las bases se 
detallaba en uno de su apartados, que “...podrán tomar parte en 
estos concursos todos los artistas y escritores españoles, hispano-
americanos y filipinos.

Después de la entrega de premios, el gobernador civil López Can-
cio pronunció unas palabras para destacar el espíritu de trabajo y 
superación demostrado por las personas de los Municipios presen-
tadas a estos certámenes.

La jornada acabó bien entrada la noche con la representación de 
Festivales de España en el patio de armas del Palacio, a cargo de la 
Orquesta Filarmónica de Madrid, bajo la dirección de Julián García 
de la Vega, interpretando el Concierto de Aranjuez con la actuación, 
como solista a la guitarra, de Regino Sáinz de la Maza, subrayando 
la propia inspiración de Joaquín Rodrigo, el Maestro que lo com-
puso, en el propio Aranjuez de Austrias y Borbones. La velada se 
completó con la intervención del Ballet Clásico Español en el “Reloj 
de las Rosas de Aranjuez”.

A finales de septiembre, concretamente el día 30, en el Pleno que 
celebraba la Corporación Provincial, una vez finalizada la lectura del 
orden del día, pidió la palabra el diputado provincial señor Clavet 
Fernández-Vitorio para agradecer a la Corporación que el “Día de 
la Provincia” celebrado en Aranjuez, de cuya localidad era Alcalde, 
hubiera alcanzado la mayor brillantez. Le contestó el Presidente de 
la Diputación, Doctor González-Bueno, diciendo que la Corporación 
Provincial había quedado muy satisfecha por dicha solemnidad pro-
vincial, que había constituido una verdadera manifestación infor-
mativa de los trabajos y realizaciones llevadas a cabo en los últimos 
seis años por la Diputación.

Acabo mencionando la curiosa invitación que se expidió y que, 
como se puede ver en alguna imagen, incluía un librillo explicativo 
del programa de la jornada, en el cual había un bolsillo, en el interior 
de portada, donde venían insertadas las invitaciones individuales 
para cada acto.

Queridos vecinos, ribereños y ribereñas, arancetanos y aranceta-
nas, os deseo unas muy Felices Fiestas y

¡¡¡VIVA ARANJUEZ QUE ES MI PUEBLO!!!
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recomendaciones 
de movilidad 

para las fiestas 
de san fernando 

2019

SALIDAS DE LA CIUDAD

Desde las 16:00 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 Carre-
tera 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 De-
leite 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 ca-
lle de la Reina.
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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, las actua-
ciones 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 pro-
cedimientos en caso de que se produzca una situación de riesgo 
para los participantes en las Fiestas de San Fernando de Aranjuez.

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 recomen-
daciones que hace la Policía Local:

•   Hablar 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 bus-
carle.

•  Hay que recordar que debe ir siempre de la mano de un adul-
to.

•  Debemos ponerle prendas con colores llamativos que haga 
distinguirle del resto de los ciudadanos y poder ser localizado 
con mayor facilidad.

•  Que el niño lleve apuntado en número de teléfono de los pa-
dres, para poder localizarlos rápidamente.

•  Si 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. Dare-

mos la descripción del menor a todas las unidades y comenza-
remos la búsqueda de todos los agentes de la Policía Local.

•  Cuando el menor ha aparecido, no es buena idea regañarle, si 
ha sido angustiosos para nosotros, también lo ha sido para él.

•  El niño/a aprenderá de la experiencia.

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:

•  En la medida de lo posible, evite transitar por lugares solitarios 
o poco iluminados.

•  Lleve sólo el dinero necesario y distribúyalo en diferentes bol-
sillos.

•  No pierda de vista sus objetos personales, si utiliza bolso llé-
velo siempre cruzado en la parte delantera de cuerpo.

•  No dejaremos los teléfonos móviles encima de las mesas de 
las terrazas cuando tomamos algún refrigerio, en un descuido 
podrá desaparecer.

•  Si se da cualquier problema de robo o hurto grite pidiendo 
auxilio para intimidar al asaltante y para llamar la atención de 
otras personas.

•  Comunícalo inmediatamente a la Policía, primero para que se 
pueda localizar al ladrón, y segundo para evitar nuevos casos 
de robos.

Si descubre un incendio.

•  Mantenga la calma, no grite e informa rápidamente a los equi-
pos de emergencias indicando el lugar y las características 
del incendio.

•  Atienda las indicaciones de los equipos de seguridad.

la seguridad en las fiestas de 
san fernando 2019
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Dispositivo de Seguridad para las Fiestas.

Para garantizar la seguridad en estas Fiestas, existirán agen-
tes 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 se-
guridad 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, pre-
viendo en paso de los servicios de urgencias a este recinto de la 
verbena y actuaciones. 

El Servicio de Protección Civil también estará desarrollando sus 
funciones a lo largo de las fiestas, montando las enfermerías portá-
tiles y disponiendo de las ambulancias para evacuar a los heridos y 
accidentados en caso necesario.
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SÁBADO 25 DE MAYO
20,00 h. XV ENCUENTRO DE CORALES FIESTAS DE SAN FERNAN-
DO
Corales participantes: 
Coral Polifónica Eumesa de Pontedeume. La Coruña
Coral Alhinden de la Puebla de Alfinden. Zaragoza
Grupo de Canto D’Amas Aranjuez
LUGAR: Auditorio Joaquín Rodrigo 
ORGANIZA: Asociación de Amas de Casa y Consumidores
COLABORA: Ayuntamiento de Aranjuez
Entrada gratuita

MIÉRCOLES 29 DE MAYO
11,30 h. PRESENTACIÓN 
DEL LIBRO “TODOS Y LA 
CÁMARA ENDEMONIADA” 
de BORJA CUESTA.
LUGAR: Aula 17 del Centro 
Cultural Isabel de Farnesio

19,00 h. “ENTRE AMI-
GOS”. CANCIONES DE LOS 
AÑOS 70 Y 80 A CARGO 
DE JOSÉ CARRERO, FE-
LIPE ARRIBAS, VICENTE 
LÓPEZ Y CARLOS SEPÚL-
VEDA
LUGAR: Auditorio Joaquín 
Rodrigo
COLABORA: Ayuntamiento 
de Aranjuez
PRECIO: 4 €. A beneficio de la Fundación ALPE Acondroplasia

21,00 h. PREGÓN DE FIESTAS a cargo de LA ASOCIACIÓN GRU-
PO DE AMIGOS DEL DESCENSO PIRATA. Previamente tendrá lugar 
una interpretación musical a cargo de la Banda de la Escuela Muni-
cipal de Música Joaquín Rodrigo
Y después el disparo del FRESÓN Y EL ESPARRAGO anunciará el 
comienzo de las Fiestas

21,15 h. ACTUACIÓN DEL CENTRO DE DANZA Y ARTES ESCÉNI-
CAS PALMIRA
CUÉNTAME UNA HISTORIA . DÁNZAME UN SUEÑO 
Historias a través de la danza: Romeo y Julieta,Juego de Tronos, 
El amor Brujo  o This is me y Annie (cantado en directo por nuestros 
alumnos de Taller de Teatro Musical). Y un sin fin de coreografías 
de diferentes estilos que os emocionarán y os divertirán. Os espe-
ramos.
LUGAR: Plaza de la Constitución
ORGANIZA: Escuela de Danza Palmira 
COLABORA: Ayuntamiento de Aranjuez

programa fiestas
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22,00 h. ACTUACIÓN DE LA ORQUESTA PANORAMA
LUGAR: Plaza de Parejas
COLABORA: Patrimonio Nacional

JUEVES 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 FER-
NANDO con la participación de la Banda de la Escuela Munici-
pal 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

11,00 h a 11,45 h.- CARPA TUTESANAS DE MASAJE TRADICIONAL 
TAILANDÉS.- RUESSI DATTON. YOGA TRADICIONAL TAILANDÉS
Impartido por Miguel Laborda Bartolomé, profesor de Ruessi Da-
tton. Actividad gratuita. No requiere experiencia previa. Se ruega 
asistir con ropa cómoda cinco minutos antes de la actividad

LUGAR: 1er Patio del Centro Cultural Isabel de Farnesio
ORGANIZA: Escuela de Masaje Tradicional Tailandés Tutesanas 

18,30 h. a 0,30 h. FERIA DE ARTESANÍA DE ARANJUEZ. FIESTAS 
DE SAN FERNANDO. Variedad de puestos en artesanía y alimenta-
ción 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 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

20,00 h. LA ESCUELA DE DANZA NATA-
LIA AGUIRRE PRESENTA EL ESPECTÁ-
CULO “BAILANDO A TU LADO”, COM-
PUESTO POR DIFERENTES ACTUACIO-
NES DE BALLET, FLAMENCO, ZUMBA, 
FUNKY Y DANZA MODERNA ENTRE 
OTRAS SORPRESAS. 
LUGAR: Plaza de la Constitución

22,00 h. ESCUELA DE DANZA ORIENTAL BADIA, RINDE HOMENA-
JE AL PUEBLO DE ARANJUEZ A TRAVÉS DE LA DANZA
LUGAR: Plaza de la Constitución
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VIERNES 31 DE MAYO
11,00 h. a 14,30 h y de 18,00 h a 0,30 h. FERIA DE ARTESANÍA 
DE ARANJUEZ. FIESTAS DE SAN FERNANDO. Variedad de puestos 
en artesanía y alimentación artesana. Talleres demostrativos y par-
ticipativos 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

10,15 h a 11,00 h. CARPA TUTESANAS DE MASAJE TRADICIO-
NAL TAILANDÉS. RUESSI DATTON. YOGA TRADICIONAL TAILAN-
DÉS
Impartido por Miguel Laborda Bartolomé, profesor de Ruessi Da-
tton. Actividad gratutia. No requiere experiencia previa. Se ruega 
asistir con ropa cómoda cinco minutos antes de la actividad
LUGAR: 1er Patio del Centro Cultural Isabel de Farnesio
ORGANIZA: Escuela de Masaje Tradicional Tailandés Tutesanas 

20,00 h. ACTUACIÓN “MICHAEL RELOADED. MISS YOU MICHAEL” 
LUGAR: Auditorio Joaquín Rodrigo
ORGANIZA: Senda Producciones
PRECIO: 14 € y 12 € anfiteatro

21,30 h. ACTUACIÓN DE SERAFÍN ZUBIRI Y LA BANDA DE LA 
E.M.M. JOAQUÍN RODRIGO “RECORDANDO A NINO BRAVO”
LUGAR: Plaza de la Constitución

00,00 h. ACTUACIÓN DE CARLOS BAUTE
LUGAR: Plaza de Parejas
COLABORA: Patrimonio Nacional

Después de la actuación Discoteca Móvil con DJ`S DE ARANJUEZ
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SÁBADO 1 DE JUNIO
10,30 h. TORNEO FÚTBOL “3”. Categorías Bebés, prebenjamín, 
benjamín y alevín
LUGAR: Plaza de Abastos
ORGANIZA: Fútbol 3 España

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 . 

A partir de las 11,30 h. en el Barrio de la Montaña actuará el 
Centro de Danza Palmira
LUGARES: Glorieta del Clavel. C/ Zorzales con C/ Verderón. C/ Cór-
doba. 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 
COLABORA: Ayuntamiento de Aranjuez

11,00 h. a 14,30 h y de 18,00 h a 0,30 h. FERIA DE ARTESANÍA 
DE ARANJUEZ. FIESTAS DE SAN FERNANDO. Variedad de puestos 
en artesanía y alimentación artesana. Talleres demostrativos y par-
ticipativos 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. FIESTAS POPULARES ALTERNATIVAS

11,00 h a 14,30 h.- JUEGOS INFANTILES
DEPORTES VARIOS (Exhibición de Parkour, baloncesto, arqueros)

14,30 h a 16,30 h.- PAELLA POPULAR

18,00 H A 00,00 H.- ACTUACIONES MUSICALES
LUGAR: Pozo de las Nieves
ORGANIZA: Colectivo Asociaciones Aranjuez

10,15 h a 10,50 h. CARPA TUTESANAS DE MASAJE TRADICIO-
NAL TAILANDÉS.- RUESSI DATTON. YOGA TRADICIONAL TAI-
LANDÉS
Impartido por Miguel Laborda Bartolomé, profesor de Ruessi Da-
tton. Actividad gratutia. No requiere experiencia previa. Se ruega 
asistir con ropa cómoda cinco minutos antes de la actividad
LUGAR: 1er Patio del Centro Cultural Isabel de Farnesio

11:00 h a 13:00 h: Taller de Masaje Tradicional Tailandés y su 
cultura: Los participantes podrán practicar y recibir masaje si lo 
desean
LUGAR: Aula 15 del Centro Cultural Isabel de Farnesio
ORGANIZA: Escuela de Masaje Tradicional Tailandés Tutesanas
IMPARTIDO por Miguel Laborda Bartolomé, profesor avalado por 
varias escuelas oficiales tailandesas.
Actividad gratuita, para mayores de 16 años. No requiere experien-
cia previa. Se ruega asistir con ropa cómoda cinco minutos antes 
de la actividad.

14,00 h. CAMPEONATO NACIONAL DE POWER LIFTING
LUGAR: Gimnasio Ozono Aranjuez
ORGANIZA: Daniel Martínez y Federación WPC ESPAÑA
Entrada gratuita

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
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21,00 h. ACTUACIÓN DE PARTICIPANTES DEL PROGRAMA LA 
VOZ KIDS 4
CAROLINA Y ANA (Aranjuez)
CELIA (Badajoz)
VÍCTOR E IRENE (Barcelona)
PEDRO Y CAMINO (Madrid)
LUGAR: Plaza de la Constitución

22,00 h. ACTUACIÓN DEL GRUPO REDENCIÓN (Aranjuez)
LUGAR: Plaza de Parejas
COLABORA: Patrimonio Nacional

23,00 h. ACTUACIÓN DEL GRUPO LOS INDIGENTES (Aranjuez) 
LUGAR: Plaza de Parejas
COLABORA: Patrimonio Nacional

00,00 h. ACTUACIÓN DEL GRUPO MUSICAL TEQUILA
LUGAR: Plaza de Parejas
COLABORA: Patrimonio Nacional

Después de la actuación Discoteca Móvil con DJ`S DE ARANJUEZ

DOMINGO 2 DE JUNIO
10,15 h a 11,00 h. CARPA TUTESANAS DE MASAJE TRADICIO-
NAL TAILANDÉS.- - RUESSI DATTON. YOGA TRADICIONAL TAI-
LANDÉS
Impartido por Miguel Laborda Bartolomé, profesor de Ruessi Da-
tton. Actividad gratutia. No requiere experiencia previa. Se ruega 



fiestas de san fernando Aranjuez 2019

51

asistir con ropa cómoda cinco minutos antes de la actividad
LUGAR: 1er Patio del Centro Cultural Isabel de Farnesio
ORGANIZA: Escuela de Masaje Tradicional Tailandés Tutesanas 

11,00 h. a 14,00 h. DÍA FESTIVO EN EL PARQUE POZO DE LAS 
NIEVES
11,00 h. IV CONCURSO DE GUISOS DE LA HUERTA RIBEREÑA. 
Inscripciones previas hasta el 22 de mayo en la Delegación de Fiestas
Primer premio patrocinado por ELECTRICIDAD ROICHE ARANJUEZ
2º y 3er premio gentileza de FRUTAS ZAFA ARANJUEZ (C/ San An-
tonio, n.º 92)

11,00 h. CASTILLOS HINCHABLES

11,00 h. PINTADA DE GRAFITIS POR LOS GANADORES DEL 3º 
CONCURSO, durante toda la jor-
nada

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
PATROCINA: Centro Comercial El 
Deleite y Leroy Merlin Compact.

19,00h. 7º CONCURSO DE MÚSICA JOVEN EN VIVO

11,00 h. a 14,30 h y de 18,00 h a 0,30 h.
FERIA DE ARTESANÍA DE ARANJUEZ. FIESTAS DE SAN FERNAN-
DO. Variedad de puestos en artesanía y alimentación artesana. Ta-
lleres 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

12,00 h. BAILES DE 
SALÓN. EXHIBICIONES 
DE BAILES
LUGAR: PABELLÓN Mu-
nicipal Agustín Marañón
ORGANIZA: Asociación 
Ribereña de Bailes de 
Salón
COLABORA: Ayunta-
miento de Aranjuez
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19,00 h. MAGNA CORRIDA DE TOROS FIESTAS DE SAN FERNANDO. 
HOMENAJE A S.A.R. DÑA. MARÍA DE LAS MERCEDES DE BORBÓN. 
con la asistencia de S.M. EL REY D. JUAN CARLOS.
6 TOROS DE “JANDILLA” PARA LOS TOREROS MORANTE DE LA 
PUEBLA, EL JULI Y JOSÉ MARÍA MANZANARES.
VENTA DE ENTRADAS: En la web www.circuitostaurinos.es y en 
las taquillas oficiales de la Plaza de Toros 
(de 10,00 a 14,00 h. y de 17,00 a 20,00 h). 
Los días 26 y 30 de mayo solo en horario 
de mañana y el día del festejo, 2 de junio, 
desde las 10,00 h. hasta la hora de comien-
zo del mismo, ininterrumpidamente. Tfno: 
663424531.
LUGAR: Bicentenaria Plaza de Toros

20,00 h. V ENCUENTRO DE “MÚSICA Y MÚSICOS” CIUDAD DE 
ARANJUEZ.
BIG BAND GREDOS SAN DIEGO de Madrid (Director: Alejandro 
Morán) y CAPTAIN STREET BIG BAND de la E.M.M. Joaquín Ro-
drigo de Aranjuez (Director Juan Carlos Nuño)
LUGAR: Plaza de la Constitución
ORGANIZA: E.M.M. “Joaquín Rodrigo” de Aranjuez y Asoc. Mus. 
Captain Street Band

22,00 h. ACTUACIÓN DE BLAS CANTÓ
LUGAR: Plaza de Parejas
COLABORA: Patrimonio Nacional
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24,00 h. EXHIBICIÓN DE 
FUEGOS ARTIFICIALES
LUGAR: Carretera Ma-
drid-Aranjuez (junto a la Glo-
rieta de Fernando VI)

RECINTO FERIAL
Días del niño en el Recinto Ferial: viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de mayo. 

Precio atracciones 1,50 €



fiestas de san fernando Aranjuez 2019

56

“LA MAGIA DEL PINCEL” 
JOSÉ VALLADARES (ACUARELAS) & EUGENIO FERNÁNDEZ 
(ÓLEOS) 

 LUGAR: Sala Julián Casado (C.C. Isabel de Farnesio)
 FECHA: Del 9 al 27 de mayo. 
 HORARIO: Lunes a Sábados 17:00h a 21:00h

“ENCUENTRO EN ARANJUEZ”
Exposición conjunta de pintura
DANIEL GARCÍA GALLEGO & JOSÉ MANUEL DE HITA MORENO

 LUGAR: Sala Juan de Villanueva (C.C. Isabel de Farnesio)
 FECHA: Del 18 de mayo al 1 de junio 
 HORARIO: Lunes a viernes 17:00h a 21:00h
   Sábados de 11,00 h a 14,00 h y de 17,00 a 20,00 h. 

EXPOSICIONES

HORARIO DE AUTOBUSES ARANJUEZ-PAU 
DE LA MONTAÑA.

LINEA N42. SALIDA AVDA. PLAZA DE TOROS

MIÉRCOLES, JUEVES Y DOMINGO: 
23,45 h, 1,15 h, 2,15 H, 4,45 h.

VIERNES Y SÁBADO: 
23,45 h, 1,15 h, 2,15 h, 3,30 h, 4,45 h y 06,00 h
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JUEVES, 30 DE MAYO
11:00h a 11:45 h Ruessi Datton (“Yoga Tradicional Tailandés”)
LUGAR: Patio interior del CC Isabel de Farnesio
ORGANIZA: Escuela de Masaje Tradicional Tailandés Tutesanas
IMPARTIDO por Miguel Laborda Bartolomé, profesor de Ruessi Da-
tton
Actividad gratuita. No requiere experiencia previa. Se ruega asistir 
con ropa cómoda cinco minutos antes de la actividad.

11:00 h a 14:00 h y de 17:00 h a 21:30 h: Masajes tradicionales 
tailandeses
LUGAR: Carpa Tutesanas en el CC Isabel de Farnesio
ORGANIZA: Escuela de Masaje Tradicional Tailandés Tutesanas
IMPARTIDOS por profesores, profesionales y estudiantes de Tutesa-
nas: Masajes para todos los públicos a precios muy especiales (25 
minutos, 15€; 50 minutos, 25€)

VIERNES, 31 DE MAYO
10:15 h a 11:00 h Ruessi Datton (“Yoga Tradicional Tailandés”)
LUGAR: Patio interior del CC Isabel de Farnesio
ORGANIZA: Escuela de Masaje Tradicional Tailandés Tutesanas
IMPARTIDO por Miguel Laborda Bartolomé, profesor de Ruessi Da-
tton

Actividad gratuita. No requiere experiencia previa. Se ruega asistir 
con ropa cómoda cinco minutos antes de la actividad

10:15 h a 14:00 h y de 17:00 h a 22:30 h: Masajes tradicionales 
tailandeses
LUGAR: Carpa Tutesanas en el CC Isabel de Farnesio
ORGANIZA: Escuela de Masaje Tradicional Tailandés Tutesanas
IMPARTIDOS por profesores, profesionales y estudiantes de Tutesa-
nas: Masajes para todos los públicos a precios muy especiales (25 
minutos, 15€; 50 minutos, 25€)

SÁBADO, 1 DE JUNIO
10:15 h a 10:50 h: Ruessi Datton (“Yoga Tradicional Tailandés”) 
LUGAR: Patio interior del CC Isabel de Farnesio
ORGANIZA: Escuela de Masaje Tradicional Tailandés Tutesanas
IMPARTIDO por Miguel Laborda Bartolomé, profesor de Ruessi Da-
tton
Actividad gratuita. No requiere experiencia previa. Se ruega asistir 
con ropa cómoda cinco minutos antes de la actividad

11:00 h a 13:00 h: Taller de Masaje Tradicional Tailandés y su cultu-
ra: Los participantes podrán practicar y recibir masaje si lo desean
LUGAR: Aula 15 del Centro Cultural Isabel de Farnesio
ORGANIZA: Escuela de Masaje Tradicional Tailandés Tutesanas

programa actividades 
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IMPARTIDO por Miguel Laborda Bartolomé, profesor avalado por 
varias escuelas oficiales tailandesas.
Actividad gratuita, para mayores de 16 años. No requiere experien-
cia previa. Se ruega asistir con ropa cómoda cinco minutos antes 
de la actividad.

10:15 h a 14:00 h y de 17:00 h a 21:30 h: Masajes tradicionales 
tailandeses
LUGAR: Carpa Tutesanas en el CC Isabel de Farnesio
ORGANIZA: Escuela de Masaje Tradicional Tailandés Tutesanas
IMPARTIDOS por profesores, profesionales y estudiantes de Tutesa-
nas: Masajes para todos los públicos a precios muy especiales (25 
minutos, 15€; 50 minutos, 25€)

DOMINGO 2 DE JUNIO
10:15 h a 11:00 h: Ruessi Datton (“Yoga Tradicional Tailandés”)
LUGAR: Patio interior del CC Isabel de Farnesio
ORGANIZA: Escuela de Masaje Tradicional Tailandés Tutesanas
IMPARTIDO por Miguel Laborda Bartolomé, profesor de Ruessi Da-
tton
Actividad gratuita. No requiere experiencia previa. Se ruega asistir 
con ropa cómoda cinco minutos antes de la actividad

10:15 h a 14:00 h y de 17:00 h a 21:00 h: Masajes tradicionales 
tailandeses
LUGAR: Carpa Tutesanas en el CC Isabel de Farnesio
ORGANIZA: Escuela de Masaje Tradicional Tailandés Tutesanas
IMPARTIDOS por profesores, profesionales y estudiantes de Tutesa-
nas: Masajes para todos los públicos a precios muy especiales (25 
minutos, 15€; 50 minutos, 25€)
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FÚTBOL “3”
Día 1 de Junio. A partir de 
las 10 horas.
Plaza de Abastos
Categorías: Bebés, 
prebenjamin, benjamin y 
alevín
Organiza: Fútbol 3 España
Colabora: Ayuntamiento de 
Aranjuez.

GOLF
Días 1 y 2 de Junio. 
Campo Soto del Real.
IX Villa de Aranjuez- San Fernando 2019.
Modalidad Individual Stableford
Organiza. Club de Golf Aranjuez.
Colabora: Ayuntamiento de Aranjuez.

TENIS
XXXVII Torneo San Fernando
Del 10 al 26 de Mayo. 
Pistas Polideportivo 
Municipal.
Categorías: Desde Benjamín 
a Veteranos.
Organiza. Club de Tenis 
Aranjuez
Colabora: Ayuntamiento de 
Aranjuez.

PETANCA
Torneo San Fernando 2019.
Día 9 de Junio. Plaza Parejas a partir de las 9 horas.
Organiza: Club Petanca Aranjuez
Colabora: Ayuntamiento de Aranjuez,

BADMINTON
Torneo Express San Fernando y Clausura Liga Local 2018-19
Día 1 de Junio a partir de las 16 horas.
Pabellón Municipal “Agustín Marañón”
Organiza: Club Badminton Aranjuez
Colabora: Ayuntamiento de Aranjuez.

TENIS DE MESA
Torneo Fiestas San Fernando 2019.
Día 2 de Junio a partir de las 10 horas.
Pabellón IES. Alpajés
Organiza: Club Tenis de Mesa Aranjuez
Colabora: Ayuntamiento de Aranjuez

TIRO CON ARCO
Campeonato de España FLINT
Días 8 y 9 de Junio.
Estadio Municipal “El Deleite”
Sábado mañana Ronda Standard.
Sábado tarde y domingo mañana Ronda Flint.
Organiza: Club Arqueros Ribereños.
Colabora: Ayuntamiento de Aranjuez.

Torneo San Fernando 2019.
Día 2 de Junio. De 10 a 15 horas.
Estadio Municipal “El Deleite” ( acceso por Calle Regajal)
Organiza: Club de Tiro con Arco de Aranjuez.
Colabora: Ayuntamiento de Aranjuez.

BALONMANO
Torneo Fiestas San Fernando.
Día 2 de Junio.
Pabellón Municipal “Las Olivas”
BM. Cabanillas- BM. Apóstol Santiago Aranjuez.
Categorías Alevín, Infantil, Cadete y Juvenil.
Organiza: Club Balonmano Apóstol Santiago Aranjuez.
Colabora: Ayuntamiento de Aranjuez

programa deportes 
san fernando 2019
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FÚTBOL
Torneo Fiestas Aranjuez
Día 2 de Junio. Campo Municipal “Las Olivas”
10 h. Categoría Alevín: AD. Ancora Aranjuez – Seseña CF.
11,30 h. Categoría Senior 3ª regional AD. Ancora Aranjuez – CD. 
Ciudad de Pinto.
Organiza: AD. Ancora Aranjuez.
Colabora: Ayuntamiento de Aranjuez.

FÚTBOL 7 
Final Autonómica Escolar Infantil
Día 8 de Junio. De 9 a 15 horas.
Campo Municipal “Las Olivas”
Organizan: Dirección General de deportes CAM y Ayuntamiento de 
Aranjuez.

VI Torneo Escuelas “Quini” Álvarez
Día 2 de Junio. A partir de las 9 horas. 
Campos Municipales de fútbol “El Pinar”
Organiza. Escuela de Fútbol “Quini”
Colabora: Ayuntamiento de Aranjuez.

AEROMODELISMO
XXI Gran Escala Villa de Aranjuez.
Maquetas a Gran escala
Día 26 de Mayo. A partir 10 horas.
Campo de Vuelo (proximidades Ontigola)
Organiza: Club Modelismo Aranjuez.
Colabora: Ayuntamiento de Aranjuez.

NATACIÓN
Clausura Cursillos de Natación 2019.
Día 29 de Mayo. A partir de las 17 horas.
Piscina Cubierta “Las Olivas”
Exhibiciones y entrega de medallas y diplomas.
Organiza: Escuela Municipal de Natación.

GIMNASIA ARTISTICA
Clausura Escuela Municipal 2018-19
Día 7 de Junio. A partir de las 17 horas.
Pabellón Municipal “Agustin Marañón”
Exhibiciones y demostraciones.
Organiza: Escuela Municipal de Gimnasia Artística

GIMNASIA RITMICA
Clausura Escuela Municipal 2018-19
Día 9 de Junio. A partir de las 10 horas.
Pabellón Municipal “Las Olivas”
Exhibiciones y demostraciones.
Organiza: Escuela Municipal de Gimnasia Rítmica.

CLAUSURA JUEGOS DEPORTIVOS 
MUNICIPALES
Día 8 de Junio. A partir de las 19 horas.
Pabellón Municipal “Las Olivas”
Desfile colegios, entrega de trofeos y medallas.
Organiza. Delegación de Deportes Ayuntamiento de Aranjuez.

BAILES DE SALÓN
Día 2 de Junio. A partir 12 horas.
Pabellón Municipal “Agustín Marañón”
Exhibiciones bailes.
Organiza. Asociación Ribereña de Bailes de Salón.
Colabora. Ayuntamiento de Aranjuez.

FRONTENIS
Torneo Fiestas San Fernando 2019.
Día 2 de Junio. A partir 9 horas. Frontón Estadio Municipal “El 
Deleite”
Semifinales y final.
Organiza. Club de Pelota Aranjuez.
Colabora. Ayuntamiento de Aranjuez.
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