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SALUDA DE LA ALCALDESA
Queridas/os ribereñas/os:

Un año más se inician las Fiestas de San Fernan-
do que gozan de una tradición que a todos los ri-
bereños nos enorgullece. Las celebraciones de las 
onomásticas del rey Fernando VI en Aranjuez se 
comentaban en las Cortes europeas por su rele-
vancia y originalidad, como la de 1752, organizada 
por la reina Bárbara de Braganza como una “fiesta 
sorpresa” al rey e ideada por el célebre castrato 
Farinelli, que permaneció tantos años en España 
y residió frecuentemente en nuestro Real Sitio. La 
fiesta incluyó un paseo por el río y su canal de la 
que se llamó “Escuadra del Tajo”, compuesta por 
quince naves de recreo, entre ellas la fragata “San 
Fernando y Santa Bárbara” y la falúa real “decorada 
a la chinesca”. Hubo iluminación especial de 20.000 
fanales en los Jardines y fuentes, fuegos de artificio, 
y descargas de artillería desde las tres naves prin-
cipales en cuyas cubiertas orquestas e intérpretes 
amenizaban el recorrido. Un magnífico lienzo de 
Francesco Battaglioli recoge una de las famosas 
Fiestas de aquellos años.

Estos antecedentes reflejan el apego a sus Fiestas 
de San Fernando de quienes entonces vivían en 
nuestro Real Sitio ya que cada 30 de mayo de los 
años siguientes a 1748 se superó con la participa-
ción en la alegría festera el grave percance del de-
vastador incendio del 16 de junio de aquel año, que 
afectó sobre todo al Palacio Real, cuya restauración 
fue tan laboriosa y en la que empleó su ya recono-
cido talento el arquitecto Santiago Bonavía, a quien 
tanto debe Aranjuez, que pese a sus perentorias ta-
reas de reconstrucción palaciega no dejó a un lado 
el reto de afrontar el nuevo trazado de la ciudad que 
culminó en 1759.  
  
Hoy no nos aflige un incendio devastador como el de 
antaño sino una crisis económica que gracias al sa-
crificio de todos los españoles, y entre ellos los ribe-
reños,  ya estamos en el camino de superar, según 
las instituciones internacionales y los expertos. Hay 
signos de recuperación que deben llegar a sentirse 
cuanto antes en las economías domésticas. El reto 
continúa y no hay motivos para bajar la guardia pero 
sí los hay para mirar esperanzadamente al próximo 

futuro. Negar sin más las buenas noticias económi-
cas sería tan negativo y falso como lo fue en su día 
negar la propia crisis. 

Se inician unas jornadas de celebración y alegría en 
honor de nuestro Patrón San Fernando y los ribere-
ños salimos alegres a  las calles, compartimos estos 
días festeros con nuestros familiares, nos encontra-
mos con los amigos que residen en otros lugares, 
con aquellos a quienes queremos tener cerca. Y 
es ocasión de recibir a muchos forasteros desde la 
tradicional hospitalidad de Aranjuez. Como Alcaldesa 
de todos y como ribereña de nacimiento que he vivi-
do toda mi vida en nuestra ciudad, disfruto cada año 
desde mi niñez con la celebración de estas Fiestas, 
de estos días tan especiales, que deseo sirvan para 
que hagamos un paréntesis en nuestra actividad 
cotidiana y tomemos nuevas fuerzas. Son jornadas 
para vivirlas ilusionadamente y, sobre todo, para tra-
tar de dejar a un lado las preocupaciones, aunque no 
siempre resulta del todo posible.   

El Equipo de Gobierno Municipal que me honro en 
presidir es consciente de los sacrificios realizados 
por el conjunto de los vecinos en tiempos de agobios 
económicos y esperamos que se valore una nueva 
apuesta por la austeridad, el rigor y la honradez que 
estamos practicando en la gestión municipal. Como 
en cualquier economía familiar el Gobierno Muni-
cipal no debe ni puede gastar más de lo prudente 
para evitar males mayores que siempre acaban 
repercutiendo en los ciudadanos porque el dinero 
público es dinero de todos. Hemos tratado, como ya 
es habitual, de hacer más con menos. Fruto de esta 
realidad financiera del Ayuntamiento, que no ha sido 
ni es fácil de remontar, presentamos un programa 
de Fiestas que consideramos digno, en la esperanza 
de que sea del agrado de todos.

Desde la Delegación de Fiestas, a cargo de Merce-
des Rico Téllez, se ha elaborado una completa pro-
gramación dirigida a todas las edades, a pequeños, 
jóvenes y mayores, y con diversidad de actividades. 
Este año, como en los anteriores, hemos otorgado 
un protagonismo especial al centro de la ciudad, y 
ello repercutirá en nuestra vitalidad económica y 
acercará más las actividades a los ciudadanos. Es 

de justicia recordar que esta programación ha sido 
posible gracias a la colaboración de personas y aso-
ciaciones diversas que tanto dinamizan la ciudad, y 
a las que agradezco su esfuerzo y apoyo. Igual que 
es de justicia felicitar por su trabajo a la Concejala 
Mercedes Rico y a sus colaboradores. 

Con la música en las calles y plazas como corres-
ponde a nuestro Real Sitio y Villa tan ligados a la 
excelencia musical, os convoco a participar en todos 
los actos organizados. Desde las verbenas y el  Día 
del Mayor a la fiesta taurina, en nuestra Bicentenaria 
Plaza de Toros, en la que los maestros Ponce, Cas-
tella y Perera a buen seguro harán disfrutar con su 
arte a ribereños y visitantes. Y con el colofón de los 
tradicionales Fuegos Artificiales. 

En nombre del Ayuntamiento, representación insti-
tucional de todos los ribereños, os deseo unas feli-
ces Fiestas de San Fernando.           

María José Martínez de la Fuente
Alcaldesa de Aranjuez
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Saluda:
Fiestas de San Fernando, fiestas 
patronales en primavera 
Son muchos los municipios de España 
que celebran las que conocemos como 
“fiestas de primavera”, en las que los 
frutos del campo y la explosión de colo-
res y olores de flores y plantas, parecen 
envolverlo todo. En Aranjuez, esas fiestas 
tienen nombre y apellido: son las fiestas 
patronales, Fiestas de San Fernando 
en honor al rey Fernando III el Santo, 
monarca de la dinastía de Borgoña que 
unifica durante su reinado las coronas de 
Castilla y León.

Sabemos de San Fernando que fue un rey 
preocupado por la cultura y por la músi-
ca, al que rendimos homenaje, cada 30 
de mayo, con la celebración de la Solem-
ne Eucaristía y la Procesión en su honor, y 
con el programa festivo en el que, un año 
más, las actividades musicales sobresa-
len con una oferta para todos los públicos 
y todos los gustos: verbenas, conciertos, 
actuaciones y recitales, preludiadas por 
el Festival de Música Antigua de Aran-
juez, que celebra su vigesimoprimera 
edición, antes y después de la semana 
festiva.

La música pondrá sonido también a otras 
actividades lúdicas, mezcladas con el sil-
bido de la máquina de vapor del Tren de 
la Fresa, el griterío de las competiciones 
deportivas y los juegos, o el ruido de las 
atracciones para los más pequeños y de 
los fuegos artificiales. Destaco, por su 

empeño edición tras edición, a los Pira-
tas del Tajo, que bajarán con trastos lo-
camente imaginativos las rampas de la 
calle de las Sóforas.

Y los toros. En mi calidad de concejala 
responsable de los asuntos taurinos, me 
siento muy orgullosa de la terna de dies-
tros que la empresa Lozano, que gestiona 
nuestro coso taurino, nos trae a la bicen-
tenaria plaza de Aranjuez: Enrique Pon-
ce, celebrando el cuarto de siglo de su 
alternativa; Sebastián Castella, el dies-
tro francés que une en sus venas san-
gre española y polaca; y Miguel Ángel 
Perera, de tierras extremeñas, que pisa 
por primera vez la arena de Aranjuez. Los 
tres lidiarán toros de la ganadería cace-
reña Alcurrucén.

En ese marco festivo, recomiendo a quie-
nes nos visitan y a los familiares que 
vuelven a casa en estas fechas, recorrer 
pausadamente nuestros jardines, cuyas 
imágenes ilustran este programa, retan-
do a descubrir los rincones y los parajes 
que encierra nuestro paisaje cultural. Y 
animo a reponer fuerzas en alguno de 
nuestros restaurantes, con los productos 
de la primavera, los productos de la bue-
na tierra de Aranjuez, que nos ofrecen los 
hosteleros y restauradores ribereños.

Este programa es fruto primaveral del 
esfuerzo de muchas entidades, como 

la Hermandad de San Fernando Rey, las 
asociaciones culturales, los clubes de-
portivos, las fuerzas de seguridad, los 
servicios de asistencia, los feriantes, los 
artistas, los deportistas, los trabajadores 
municipales y mis compañeros de la Cor-
poración. 

Pero, especialmente, los protagonistas 
últimos vuelven a ser los vecinos, parti-
cipando y acudiendo a los espectáculos y 
colaborando con quienes tenemos el ho-
nor de representarles, en seguir haciendo 
de Aranjuez un sitio acogedor y solidario, 
que viste de fiesta en primavera.

¡Felices Fiestas de San Fernando!

María Mercedes Rico Téllez
Concejala Delegada de Fiestas

y Asuntos Taurinos
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Saluda:
de la Alcaldesa Infantil
Me complace mucho escribir estas lí-
neas como Alcaldesa Infantil y poder 
desear a todos los ciudadanos, de este 
mi pueblo, que pasen unas felices fiestas 
patronales, que las disfruten y salgan a 

compartirlas con sus familiares y amigos. 
Que además de ser un bonito pueblo en 
fiestas sea divertido por la participación 
de todos.

¡Felices Fiestas de San Fernando!

Naiara Sánchez Cañas
Alcaldesa Infantil de Aranjuez
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Las Fiestas de Fernando III El Santo

Parroquia de San Antonio y 
Hermandad de San Fernando Rey

Queridos ribereños:

Un año más las fiestas Patronales en ho-
nor de San Fernando acuden a su cita, 
proporcionando un toque de colorido y 
alegría a nuestro pueblo y embellecién-
dole aún más si cabe.

No es difícil reconocer que la situación 
por la que estamos pasando, sigue sien-
do compleja. Tampoco fueron momentos 
fáciles los que se fue encontrando a lo 
largo de su vida y su reinado, nuestro 
Santo Patrón, el rey Fernando III. Lo re-
cordábamos el año pasado: en aquellas 
encrucijadas históricas que le tocaron 
vivir, lejos de amedrentarse en sus res-
ponsabilidades, supo aplicar un profundo 
criterio de fe y desarrollar iniciativas que 
pusieron de manifiesto, con la perspecti-
va de los años, una creatividad al servicio 
del bien común.

Precisamente, por intercesión de nuestro 
santo patrón, iluminados y guiados por su 

ejemplo de vida, pedimos también poder 
trabajar por el bien de todos, especial-
mente por aquellos que pasan situacio-
nes de mayor necesidad.

También ahora me gustaría que, por un 
momento, dediquemos nuestro recuerdo 
a pedir por quienes están ausentes, por 
quienes nos acompañan en el corazón y 
en la memoria, por todos aquellos que 
no pueden acompañarnos en estos días 
por diversos motivos, por los que están 
atravesando momentos difíciles y por los 
que compartieron vida y celebraciones en 
el pasado y hoy no se encuentran entre 
nosotros.

Recibid todo un afectuoso saludo y mi 
bendición.

¡Felices Fiestas de San Fernando!

P. Antonio Yáñez Gómez
Parroquia de San Antonio
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La Fuente de la Reina
La Crónica Gráfica 

Antonio Talavera Palazón, 
Cronista Oficial Gráfico del Real Sitio y Villa de Aranjuez

En la zona sur del casco antiguo, en las 
inmediaciones de la Plaza de Toros, se 
situó un pilón de piedra de Colmenar con 
caño de agua, custodiado por dieciocho 
mojones de los que solemos ver toda-
vía en Aranjuez, denominado La Fuente 
de la Reina. El conjunto arquitectónico, 
próximo a una pequeña edificación co-
nocida como Arca del Agua, se utilizó 
para el suministro de agua dulce y, con 
posteriores añadidos, de abrevadero para 
caballerías. 

El Cronista Gráfico nos ofrece en esta 
ocasión una imagen de los años setenta, 
inmortalizada desde una de las viviendas 
que se asoman a este paraje y en la que 
podemos observar el pilón y los mojones 
en su ubicación primitiva. Como suele ha-
cer, Antonio Talavera nos remite a la obra 
Topónimos de Aranjuez y su Comarca, 
del que fuera Hijo Predilecto y Cronista 
Oficial de Aranjuez, su amigo Ángel Ortiz 
Córdoba, quien recoge en el libro una en-
trada referida a la Fuente, identificando 
este topónimo con una calle y una pla-
za: “situada en las inmediaciones y al 
oeste de la Plaza de Toros de Aranjuez; 
por un costado pasa la carretera de An-
dalucía... Seguía colocada la Fuente a la 
que se había agregado un abrevadero 
para el ganado”. En el año 1821 unos 
jóvenes rompieron los bancos de piedra 
que rodeaban la Fuente, según cita del 
mencionado Ortiz Córdoba que extrae del 

Archivo del Palacio Real de Madrid: “una 
muchachada, informa el gobernador, dis-
culpándoles”. En 1868, Cándido López y 
Malta la cita en su Historia Descriptiva de 
Aranjuez, como una de las fuentes de ve-
cindad, situándola en un punto pintores-
co entre la plaza de toros y la Carretera, 
donde el vecindario del Sitio celebra las 
verbenas... En junio de 1910 su dotación 
de agua es muy escasa por lo que se 
suplirá con agua del Aljibe, según docu-
mentación que también aporta Ortiz del 
Archivo Municipal de Aranjuez.

La Fuente de la Reina fue trasladada al 
Parque del Pozo de la Nieve, espacio ur-
bano situado al sureste de la población y 
rehabilitado en los años ochenta del siglo 
pasado, donde se encuentra actualmente.

En la fotografía, aparece otra edificación, 
una caseta de ladrillo, ya en desuso en la 
época de la instantánea, que bien pudo 
ser, según el Cronista, la caseta del guar-
davinos que cobraba la tasa o peaje a los 
comerciantes de vino y otros productos 
que acudían al Mercado de Aranjuez.
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El Gran Hotel de Pastor

El establecimiento hostelero donde es-
taba asentado el Gran Hotel Pastor, data 
de finales del siglo XVIII, y fue propiedad 
del primer Ministro de Carlos IV, Manuel 
Godoy Álvarez de Faria Príncipe de la 
Paz. Según la Cedula Catastral de 1866, 
el propietario del edificio era del Infante 
Francisco de Paula Borbón. Según el Re-
gistro de la Propiedad de Aranjuez con 
fecha 24 de agosto de 1899, pasaba a 
propiedad del matador de toros Ángel 
Pastor Gómez, convirtiéndose la Casa 
Palacio en el Gran Hotel Pastor. El edi-
ficio está situado en una de las calles 
principales de Aranjuez en una super-
ficie de 21 áreas, 74 metros. Tiene su 
fachada principal al sur en la calle del 
Príncipe, con vuelta al este con la calle 
de Stuart y al Norte con la calle de la 
Reina, y linda al oeste con el antiguo Pa-
lacio de los Duques de Osuna.

Hacia el año 1900 el Álbum-Guía de 
Aranjuez recoge ciertos pormenores del 
edificio. Estaba rodeado de una fron-
dosidad extraordinaria, adornado con 
un bellísimo jardín, y se le sitúa entre 
el Jardín de la Isla y el del Príncipe. Su 
oferta era de cien habitaciones amue-
bladas y un gran salón de baile, donde 
podían darse banquetes de 300 a 400 
cubiertos. Personajes, políticos, distin-
guidas familias aristocráticas y de otras 

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

clases sociales ocuparon sus instalacio-
nes en los hermosos días de primavera, 
verano y otoño. El Gran Hotel Pastor tuvo 
la acreditación del confort más exquisito 
y del buen gusto. Se servía en sus me-
sas los mejores vinos nacionales y ex-
tranjeros. Otra de las especialidades del 
establecimiento era la conservación del 
champiñón, de forma idéntica a la que 
se efectuaba en París. Producía leche 
recién ordeñada y pura porque disponía 

de vacas y cabras propias. Tenía coches 
de servicio a todos los trenes por el mó-
dico precio de 50 céntimos asiento. El 
hospedaje completo era de seis pese-
tas en adelante, y el cliente extranjero 
estaba bien atendido porque entre los 
dependientes los había de casi todos los 
países.

Según el periódico madrileño El Día, el 
Gran Hotel Pastor no tenía competencia 
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en el ámbito ribereño por el nivel que 
ofrecía, sin llegar a mencionar otros es-
tablecimientos turísticos como el Hotel 
Embajadores, o los restaurantes Delicias 
y El Rana Verde. La revista Blanco y Ne-
gro por su parte describía sus propie-
tarios, la familia Pastor, como personas 
muy familiares, cercanas, generosas y 
serviciales con todas las clases sociales. 
«Seis horas en casa Pastor valen más 
que una excursión a tierras lejanas. Los 
Pastores, son, en Aranjuez, algo como 
una institución: son los amigos de todo 
el mundo, los protectores de los pobres, 
y los amigos y acompañantes de los ri-
cos. Se murió Ángel Pastor, y la fonda 
de su hermano se llenó de telegramas 
de pésame de todas las clases sociales, 
desde el presidente del Consejo hasta el 
del más modesto torero. El Pastor que 
queda es un hombre ilustradísimo, que 
ha vivido mucho tiempo en el extranje-
ro, y para el cual, su hotel es más una 
distracción que un negocio. Aranjuez es 
su jardín, su casa de campo, de la cual 
hace honores a todo el mundo».

Aunque el establecimiento era propiedad 
de Ángel Pastor, lo regentaba su hermano 
Vicente, si bien los medios de comunica-
ción en aquellos días creían que el pro-
pietario era este último. A la muerte del 
afamado matador acontecida el día 7 de 
abril de 1900, el establecimiento pasó a 
propiedad de la esposa del diestro, Ana 
Navarro Chiner y de sus hijas Antonia y 
Emilia Pastor Navarro. Luego pasó por 
herencia a propiedad de la hija del dies-
tro Antonia Pastor Navarro, que estaba 
casada con Miguel Domenge Campos, 

quien fue Comandante del Ejército, Ad-
ministrador de Patrimonio por designa-
ción directa del S.M. el Rey Alfonso XIII, 
y finalmente Alcalde de Aranjuez desde el 
día 13 de octubre de 1934 hasta el día 
15 de febrero de 1936. Sería asesinado 
el día 20 de agosto de este último año.

Entrada la Segunda República, hacia 
1935, la decadencia hostelera y la enor-
me dimensión del edificio, lleva a la fa-
milia Pastor a alquilar parte del mismo 
a familias que querían establecer en él 
sus viviendas. Un año después, con el 
inicio de la Guerra Civil, la familia Pastor 
se ve obligada a dejar el edificio mar-
chándose a Madrid. El inmueble será 
ocupado por el Comité de Defensa de 
la República durante toda la contienda 
civil. Transcurrida la guerra la familia 
Pastor retoma la propiedad, pero el que 
fue un establecimiento hostelero cos-
mopolita, no volvió abrir sus puertas. Sin 
embargo, se alquiló por la familia Pastor 
a ciudadanos que se iban estableciendo 
en Aranjuez y lo utilizaban como vivien-
da hasta 1952. Un año después, los des-
cendientes de la familia Pastor venden 
el edificio a la Congregación de religio-
sas de la Sagrada Familia de Burdeos, 
que iniciara su andadura docente en los 
años sesenta tras el cierre del Colegio 
de Huérfanas en la calle del Capitán Fé-
lix Angosto Gómez-Castrillón.

Este establecimiento hotelero y gastronó-
mico fue relevante por su exquisitez, so-
briedad y envergadura. Entre los eventos 
que en él se celebraron, como recoge El 
Imparcial del día 25 de mayo de 1902, 

está el de ofrecer menú a trescientos 
comensales invitados por la Diputación 
Provincial de Madrid a los representantes 
de las demás Diputaciones Provinciales 
de España con motivo de la jura de Al-
fonso XIII como Rey de España. También 
se celebró en este establecimiento una 
comida con motivo de la inauguración de 
la Telegrafía en 1912 con personalidades 
administrativas y militares de España 
como de Inglaterra e Italia. El día 23 de 
noviembre de 1913 se celebraba la co-
mida en homenaje a José Martínez Ruiz 
“Azorín” que le brindaban los más repu-
tados literatos, escritores y periodistas 
de España. En 1928, debido a la llegada 
de La Maderada a Aranjuez, el industrial 
Juan Correcher Pardo ofreció el ágape al 
Alcalde, Concejales y personalidades de 
Aranjuez y Madrid. Y el día 24 de octubre 
de 1930 se celebraba en Aranjuez un Ho-
menaje a Santiago Rusiñol promovido por 
el Consistorio ribereño.

El Gran Hotel de Pastor fue desde 1900 
hasta 1936, un establecimiento cosmo-
polita, glamuroso y referente del Real 
Sitio y Villa de Aranjuez en el ámbito na-
cional e internacional.

Mi agradecimiento a la familia Rapallo-
Domenge por la documentación brin-
dada. A María Victoria Tenajas López, 
titular del Registro de la Propiedad de 
Aranjuez. Asimismo a David Serrano 
García administrativo del citado orga-
nismo. Y a María del Carmen Jiménez 
Jiménez del Instituto Geográfico Nacio-
nal, por las atenciones técnicas que me 
dispensó en este organismo.
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Aranjuez, 
ciudad potemkinizada
A la memoria de Ángel Ortiz Córdoba

Florencio Hernández Campos
Cronista Oficinal del Real Sitio y Villa de Aranjuez

El príncipe ruso Gregorio Alejandrowich 
Potemkin (1739 – 1791), favorito de Ca-
talina II, se hizo célebre porque tras con-
quistar Crimea hizo construir pueblos de 
tela y cartón, que tenían la finalidad de 
transformar tierras yermas en un paisa-
je floreciente. Con tal medida consiguió 
deslumbrar a la soberana cuando ésta 
realizó un viaje por aquella región en el 
año 1787.

En tiempos del último emperador, Nico-
lás II (1894-1917), se dio el nombre de 
Potemkin a un moderno acorazado, que 
tendría un destacado papel en los acon-
tecimientos que darían al traste con la 
Rusia zarista. El 9 de enero de 1905 la 
policía y el ejército ametrallaron en San 
Petersburgo a un grupo de manifestan-
tes que se dirigían a Palacio para entre-
gar una carta con peticiones laborales y 
sociales. El movimiento de protesta se 
extendió a todo el país, yendo a la huel-
ga más de tres millones de personas. En 
junio, la tripulación del Potemkin, lide-
rada por el marinero Matuschenko, se 
sublevó en el puerto de Odesa, izó ban-

dera roja y se sumó a la huelga general 
que mantenían los obreros de la ciudad. 
Cercado por el resto de buques de gue-
rra de la flota rusa, las tripulaciones de 
éstos se negaron a disparar contra los 
sublevados, que huyeron al extranjero. 
Tal gesta pasó años después a la his-
toria de la cinematografía con una de 

las obras maestras de Sergei Mijailovich 
Eisenstein.

Un destacado arquitecto austriaco, Adolf 
Loos (1870-1933), evocó la figura del no-
ble ruso para criticar en su artículo La ciu-
dad potemkinizada (1898) los errores que, 
a su juicio, se estaban llevando a cabo en 
el ensanche (ring) de Viena. Cuando reco-
rría sus calles tenía la sensación “que un 
Potemkin moderno se ha propuesto hacer 
creer a alguien que le han trasladado a 
una ciudad llena de aristócratas”.

Y es que se habían construido varios 
inmuebles que imitaban a los palacios 
de la Italia renacentista y barroca, todos 
ellos con una estructura determinada:
- En la planta baja, los establos.
- En el entresuelo, el servicio.
-  En el primer piso, los salones para 

fiestas.
-  Y sobre ellos, las salas de estar y los 

dormitorios.

Tales edificios satisfacían a sus morado-
res, desde el propietario hasta el hom-

Aldeas de potemkin



28

bre sencillo, “que sólo había alquilado 
una habitación y un lavabo en el último 
piso”.

Una seña de identidad de esas vivien-
das era poseer una fachada ostentosa. 
Y estaba comprobado que si carecían de 
tal elemento la gente rehuía instalarse 
en las mismas. Loos se rebelaba contra 
tal postura: “La pobreza no es ninguna 
vergüenza. No todos pueden haber veni-
do al mundo en una noble casa feudal. 
Pero simular algo así ante los demás es 
ridículo, en inmoral. No nos avergonce-
mos, pues, del hecho que haya materia-
les que nos resultarían demasiado caros 
para usarlos en la construcción”.

Y es que lo que más irritaba a Loos era 
la falsedad de los materiales. Unas ve-
ces se daba a entender que los edificios 
estaban elaborados con piedra y otras, 
con estuco. Ninguna de ambas cosas era 
verdadera: sus detalles ornamentales –
ménsulas, coronas, orlas, dentículos, 
etc.- estaban hechos a base de cemento 
moldeado y colado, que no ofrecía nin-
guna dificultad técnica. “Sobre la ar-

quitectura vienesa –concluía Loos- ha 
flotado el espíritu de Potemkin”.

¿Cuál era la causa de tal tendencia? 
Aun a finales del siglo XIX imperaba el 
movimiento romántico, con su gusto por 
exótico y lo legendario. Ello animaba a 
los constructores, solicitados por una 
clientela ganada para tal sensibilidad, a 
imitar la arquitectura de ciertos períodos 
históricos pasados o de épocas lejanas. 
Ese romanticismo era especialmente 
agudo entre los sectores acomodados 
de la sociedad, deseosos de manifestar 
su creciente influencia. En opinión de 
Fernando Chueca Goitia, esa dignidad, 
esa honorabilidad a que aspiraban, se 
la ofrecía eficazmente “el prestigio del 
pasado”.

Esa tendencia a que la arquitectura fue-
se, en palabras de José Ma. Valverde, 
“un ornamento lujoso que tapase las 
materialidades del vivir” también se dio 
en Aranjuez, aunque a una escala más 
modesta, tal y como Ángel Ortiz Córdoba 
(q.e.p.d.) expuso en su libro Aldea, Sitio, 
Pueblo. Aranjuez, 1750-1841. Trans-
curría el año 1822; el rey Fernando VII 
se disponía a realizar la acostumbrada 
“jornada” o estancia primaveral en el 
Sitio. Una de las visitas obligadas de la 
comitiva regia era el convento de San 
Pascual, que exhibía varios desperfec-
tos, secuelas de la guerra de Indepen-
dencia. El padre guardián, fray Luis de 
Consuegra, a marchas forzadas consi-
guió dotar al convento de una campana 
nueva y reparar las vidrieras, eso sí, úni-
camente aquéllas “por donde tenía que 
pasar el rey”. ¡No había recursos para 
más dispendios!

Convento de San Pascual- vista aerea
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PROGRAMA SAN FERNANDO 2014
DEL 29 DE MAYO AL 1 DE JUNIO
27 DE MAYO (Martes)

18,00 h. HOMENAJE A GARCÍA LORCA. 
RECITAL POÉTICO. “Pequeña selección 
de poemas breves y sencillos”. “TÍTE-
RES DE CACHIPORRA”
“La niña que riega la albahaca y el prín-
cipe preguntón” Viejo cuento andaluz 
adaptado por Federico García Lorca en 
1923.

La función la realizan los alumnos del 3º 
ciclo del CEIP San Fernando. Está activi-
dad está enmarcada dentro del proyecto 
“Europe on a string”. 

LUGAR: Auditorio Joaquín Rodrigo
ORGANIZA: Maestros y maestras del 
CEIP San Fernando de Aranjuez
COLABORA: Universidad Popular de 
Aranjuez y Facultad de Bellas artes del 
CES Felipe II 

28 DE MAYO 
(MIÉRCOLES)

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

29 DE MAYO (JUEVES)

19,00 h. FERIA DE ARTESANÍA DE 
ARANJUEZ. FIESTAS DE SAN FERNAN-
DO. Variedad de puestos en artesanía y 
alimentación artesana. Talleres demos-
trativos (torneado en madera, talla, pin-

tura). Talleres participativos para niños, 
pinta caras y zona de actividades infan-
tiles (aros, bolos, tres en raya, herradu-
ra, la rana, tetris…). Todos gratuitos

LUGAR: Paseo Jardín Isabel II (Crta. An-
dalucía)
ORGANIZA: Carpetana Mercados Temá-
ticos
COLABORA: Ayuntamiento de Aranjuez y 
Patrimonio Nacional
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19,00 h. ACTUACIÓN DE LA CORAL Y 
LA RONDALLA DEL CENTRO DE MAYO-
RES REAL SITIO

LUGAR: Auditorio Joaquín Rodrigo 
ORGANIZA: Centro de Mayores Real Sitio
COLABORA: Ayuntamiento de Aranjuez
Entrada gratuita

19,30 h. RECEPCIÓN OFICIAL DE LA 
SRA. ALCALDESA A LA ASOCIACIÓN DE 
AMIGOS DE ARANJUEZ DE LA CIUDAD 
FRANCESA DE LE PECQ, CON MOTIVO 
DE SU VISITA EN EL MARCO DEL HER-
MANAMIENTO ENTRE ARANJUEZ Y LE 
PECQ

LUGAR: Centro Cultural Isabel de Farne-
sio. Patio ajardinado
COLABORA: Asociación de Amigos de Le 
Pecq en Aranjuez

21,00 h. PREGÓN DE FIESTAS a cargo 
de DÑA. Mª JOSÉ MARTÍNEZ DE LA 
FUENTE, Alcaldesa de Aranjuez, con 
la presencia de la Banda de la Escuela 
Municipal de música Joaquín Rodrigo

Y después el disparo del FRESÓN Y EL ESPA-
RRAGO anunciará el comienzo de las Fiestas

21,15 h. ACTUACIÓN DE LOS SUPER 
SINGLES. Grupo habitual del programa 
de televisión ¡Qué Tiempo tan feliz!

LUGAR: Plaza de la Constitución

23,00 a 03,00 h. DISCO MOVIL

LUGAR: Plaza de San Antonio
COLABORA: Patrimonio Nacional
Después de la actuación Discoteca Móvil

30 DE MAYO (VIERNES)

10,00 h.- PASACALLES DIANA a cargo 
de la Banda de Cornetas y Tambores 
Cristo del Consuelo

11,00 h. a 23 h. FERIA DE ARTESANÍA DE 
ARANJUEZ. FIESTAS DE SAN FERNANDO. 
Variedad de puestos en artesanía y alimen-
tación artesana. Talleres demostrativos 
(torneado en madera, talla, pintura). Talle-
res participativos para niños, pinta caras y 
zona de actividades infantiles (Aros, bolos, 
tres en raya, herradura, la rana, tetris…). 
Todos gratuitos

LUGAR: Paseo Jardín Isabel II (Crta. Anda-
lucía)
ORGANIZA: Carpetana Mercados Temáticos
COLABORA: Ayuntamiento de Aranjuez y 
Patrimonio Nacional
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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 Cor-
netas y Tambores Cristo del Consuelo

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). 

ORGANIZA: Hermandad de San Fernan-
do Rey

13,00 h. DÍA DEL MAYOR 
Baile de vermú con orquesta

A partir de las 14,00 h. paella y más bai-
le hasta las 17,00 h.

LUGAR: Plaza de la Constitución.- 
Recogida de Tickets en el Centro Social 
Las Aves hasta el día 29 de mayo de 9 
a 20,00 h. (Número de ticket limitado) 
 
ORGANIZA: Ayuntamiento de Aranjuez

19,00 h. TRADICIONAL CORRIDA DE 
SAN FERNANDO
Toros de la ganadería “Alcurrucén” 
para los diestros:

ENRIQUE PONCE
SEBASTIAN CASTELLA
MIGUEL ANGEL PERERA

VENTA DE ENTRADAS: A partir del día 
17 de Mayo en la Plaza de Toros (10,00 

a 14,00 h. y 
de 17,00 a 
20,30 h).- Los 
domingos 
18 y 25, solo 
se abrirá en 
horario de 
mañana.- Ven-
ta telefónica.- 
658650260.- 
En horario de 
taquilla.- Venta 
en Internet.- 
torosaran-
juez@yahoo.
es. tauroen-
trada.com - 
servitoro.com. 
- toroticket.com

19,30 h. SUEÑOS DE CINE. Concierto 
con proyecciones de bandas sonoras de 
cine clásico.

Intérpretes: Cuarteto CROCHÉ (Piano: Isa-
bel Roch; Violín: Emilio Sánchez; Viola: 
Alberto Carrero; Cello: Teresa Sarabia)
Presentado por: Ángel Solo

LUGAR: Auditorio Joaquín Rodrigo 
ORGANIZA Y PATROCINA: Centro de en-
señanza musical LA ISLA y www.musi-
caenaranjuez.com
COLABORA: Ayuntamiento de Aranjuez
Entrada: 6 €

21,30 h. ACTUACIÓN “LA BELLA Y LA 
BESTIA”. Adaptación del musical por 
alumnos y alumnas del Colegio Salesia-
nos Loyola

LUGAR: Plaza de la Constitución
ORGANIZA: Salesianos Aranjuez Colegio 
Loyola
COLABORA: Ayuntamiento de Aranjuez
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22,00 h. TERTULIA FLAMENCA ANTO-
NIO MAIRENA PRESENTA BAILE FLA-
MENCO A CARGO DE LA ESCUELA DE 
DANZA PALMIRA
 
LUGAR: Casa Atarfe
ORGANIZA: Tertulia Flamenca Antonio 
Mairena de Aranjuez
Entrada Gratuita

23,00 h. ACTUACIÓN DE LA ORQUESTA 
LA IDEAL

LUGAR: C/ Infantas

00,00 h. ACTUACIÓN DE LOQUILLO

LUGAR: Plaza de San Antonio
COLABORA: Patrimonio Nacional
Después de la actuación Discoteca Móvil

31 DE MAYO (SÁBADO)

10,00 h. FIESTAS EN LOS BARRIOS.- 
GLORIETA DEL CLAVEL, MANCOMUNI-
DAD DE LAS AVES Y ASOCIACIÓN DE 
VECINOS DEL BARRIO DE LA MONTAÑA

GRAN CHOCOLATADA con churros y 
ACTIVIDADES INFANTILES (de 11,00 a 
14,00 h.)

LUGARES: Glorieta del Clavel, c/ Zorza-
les con C/ Verderón y C/ Tarraco (Junto 
al local de la Asociación)

La Asociación de vecinos Barrio de la 
Montaña ha programado las siguientes 
actividades: Fiesta de la espuma, toro 
mecánico, castillos hinchables y diver-
sos talleres.

ORGANIZAN: Ayuntamiento de Aranjuez, 
Asociación Glorieta del Clavel, Manco-
munidad de las Aves, Asociación de ve-
cinos del Barrio de la Montaña 

10,30 a 18,00 h. III FERIA INTERNA-
CIONAL DE LA ENERGÍA LIBRE

10,30 a 14,00 h. Taller Cocina Solar. El in-
geniero Ismael Caballero, enseñará a los 
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más pequeños a fabricar un horno solar 
con materiales sencillos y harán una prác-
tica de cocina logrando asar manzanas 
con la energía del sol. El material será pro-
porcionado por la organización. Actividad 
Infantil gratuita Plazas limitadas

18:00h. CONFERENCIA GRATUITA Y 
PRESENTACIÓN DEL LIBRO DEL ES-
CRITOR FERNANDO DÍEZ: CIENCIA Y 
CONSCIENCIA.

LUGAR: Polideportivo Municipal Las Olivas
ORGANIZA: AMICO y GTEL

11,00 h. a 23 h. FERIA DE ARTESANÍA DE 
ARANJUEZ. FIESTAS DE SAN FERNANDO. 
Variedad de puestos en artesanía y alimen-
tación artesana. Talleres demostrativos 
(torneado en madera, talla, pintura). Talle-
res participativos para niños, pinta caras y 
zona de actividades infantiles (Aros, bolos, 
tres en raya, herradura, la rana, tetris…). 
Todos gratuitos

LUGAR: Paseo Jardín Isabel II (Crta. Anda-
lucía)
ORGANIZA: Carpetana Mercados Temáticos
COLABORA: Ayuntamiento de Aranjuez y 
Patrimonio Nacional

19,30 h. 9ª BAJADA DE LOS TRASTOS 
LOCOS. 
Desde la C/ Ribera con C/ Sóforas 

ORGANIZA: Asociación Cultural de Aran-
juez Piratas del Tajo
COLABORA: Ayuntamiento de Aranjuez

20.00 h. X ENCUENTRO DE CORALES 
FIESTAS DE SAN FERNANDO

Corales participantes:
Coral El Capricho de Madrid
Coral de Voces Graves San Martín de So-
trondio de Asturias
Coral Real Capilla de Aranjuez
Grupo de Canto D’AMAS de Aranjuez

LUGAR: Auditorio Joaquín Rodrigo 
ORGANIZA: Asociación de Amas de Casa 
y Consumidores
COLABORA: Ayuntamiento de Aranjuez
Entrada gratuita

21,00 h. ACTUACIÓN DE LA ESCUELA 
DE DANZA PALMIRA Y TERTULIA FLA-
MENCA “ANTONIO MAIRENA”

Escuela de danza Palmira presenta: 
“RADIO DANZA, El dial de tu vida”

Un espectáculo con el que a través de la 
danza recorreremos las músicas y pro-
gramas favoritos de nuestros especta-
dores (y radio -oyentes). Donde tendrán 
cabida la música moderna, clásica, es-
tándar, española y como no el flamen-
co. Seguro que sintonizamos con tu Dial 
preferido. 
SINTONIZA CON NOSOTROS. 

LUGAR: Plaza de la Constitución
ORGANIZA: Escuela de Danza Palmira 
COLABORA: Ayuntamiento de Aranjuez

23,00 h. ACTUACIÓN DE LA ORQUESTA 
PABLO ROPANY Y SU BANDA

LUGAR: C/ Infantas
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00,00 h. ACTUACIÓN DE LOS GRUPOS 
ALAMEDADOSOULNA Y LA RAIZ

LUGAR: Plaza de San Antonio
COLABORA: Patrimonio Nacional
Después de la actuación Discoteca Móvil

1 DE JUNIO (DOMINGO)

III FERIA INTERNACIONAL DE LA 
ENERGÍA LIBRE
10:30. Exposición, demostración y con-
ferencias sobre “motores y dispositivos 
generadores de Energía”

LUGAR: Polideportivo Municipal Las Oli-
vas
ORGANIZA: AMICO y GTEL

11,00 h. a 23 h. FERIA DE ARTESANÍA 
DE ARANJUEZ. FIESTAS DE SAN FER-
NANDO. Variedad de puestos en arte-
sanía y alimentación artesana. Talleres 
demostrativos (torneado en madera, 
talla, pintura). Talleres participativos 
para niños, pinta caras y zona de acti-
vidades infantiles (Aros, bolos, tres en 
raya, herradura, la rana, tetris…). Todos 
gratuitos

LUGAR: Paseo Jardín Isabel II (Crta. An-
dalucía)
ORGANIZA: Carpetana Mercados Temá-
ticos
COLABORA: Ayuntamiento de Aranjuez y 
Patrimonio Nacional

12,00 h. EXHIBICIÓN DE BAILES DE 
SALÓN 

LUGAR: Pabellón Municipal Agustín Ma-
ratón
ORGANIZA: ARBSD Aranjuez (Asociación 
Ribereña de Bailes de Salón y Deportivo)
COLABORA: Ayuntamiento de Aranjuez 
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19,30 h. Representación de “LA CASA 
DE BERNARDA ALBA” A CARGO DEL 
GRUPO DE TEATRO ZACATÍN

LUGAR: Auditorio Joaquín Rodrigo 
ORGANIZA: Fundación Juanjo Torrejón 
COLABORA: Ayuntamiento de Aranjuez

Entrada: 6 €. Los fondos recaudados se 
destinan íntegramente al desarrollo de 
proyectos sociales de la Fundación.

20,00 h. II CONCURSO MÚSICA JOVEN 
“CIUDAD DE ARANJUEZ”

GRUPOS Y SOLISTAS PARTICIPANTES:  
EFRIT (Heavy metal)
CARLOS VELASCO (Pop-rock)
LA CHICA DE AL LADO (Pop)
STATION SOUND (Pop-rock)
CARLOS TEJEDOR (Pop)

FRIED CHICKEN (Fusión)
TAKE AWAY (Pop-rock)

LUGAR: Plaza de la Constitución
ORGANIZA: Ayuntamiento de Aranjuez 

24,00 h. EXHIBICIÓN DE FUEGOS AR-
TIFICIALES

LUGAR: Carretera Madrid-Aranjuez (jun-
to a la Glorieta de Fernando VI)

LAS FIESTAS DE SAN 
FERNANDO EN ESTEREO Y EN 
DIRECTO EN EL 107.8 DE LA 
F.M. Y EN www.ARANJUEZ.ES
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PADEL

X Trofeo San Fernando.
Pistas “ El Pinar “
Rondas previas días 30, 31 de Mayo 
y 1 de Junio
Finales día 1 de Junio a partir de las 
16 horas.
Organiza: Club de Padel Aranjuez.
Colabora: Ayuntamiento de Aranjuez.

BALONCESTO

Trofeo San Fernando 2014.
Pabellón IES. Domenico Scarlatti
Día 31 Mayo 17 horas categoría infan-
til femenino
19 horas categoría senior femenino.
Organiza: Club Baloncesto Villa Aranjuez
Colabora: Ayuntamiento de Aranjuez

PROGRAMA DEPORTIVO 
FIESTAS SAN FERNANDO 2014

ATLETISMO

Trofeo Control FAM
Estadio Municipal “El Deleite”
Día 4 de Junio a partir de las 18,30 
horas.
Categorías alevín a absoluto.
Organizan: Federación de Atletismo de 
Madrid y Club Atlético Aranjuez.
Colabora: Ayuntamiento de Aranjuez.

Campeonato Autonómico Junior-Pro-
mesas.
Estadio Municipal “El Deleite”
Días 14 y 15 de Junio a partir de las 
17 horas.
Organizan: Federación de Atletismo de 
Madrid y Club Marathón Aranjuez
Colabora: Ayuntamiento de Aranjuez.

NATACIÓN

Clausura Cursillos de Natación 2014.
Piscina Complejo Deportivo “Las Olivas”
Día 29 de Mayo a partir de las 17 ho-
ras.
Exhibiciones y entrega de diplomas y 
medallas.
Organiza: Escuela Municipal de Nata-
ción.

GIMNASIA ARTISTICA

Clausura Temporada 2013-14
Pabellón Municipal “Agustín Marañón”
Día 28 de Mayo a partir de las 18 ho-
ras.
Exhibiciones alumnos y alumnas parti-
cipantes.
Organiza. Escuela Municipal de Gimna-
sia Artística
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TENIS DE MESA

Torneo San Fernando 2014.
Pabellón Municipal “Agustín Marañón”
Día 7 de Junio de 9 a 15 horas.
Organiza: Club de Tenis de Mesa Aran-
juez
Colabora: Ayuntamiento de Aranjuez.

FRONTENIS

Torneo San Fernando.
Frontón Estadio Municipal “El Deleite”
Finales día 1 de Junio a partir 10 ho-
ras.
Organiza: Club de Pelota Aranjuez.
Colabora: Ayuntamiento de Aranjuez.

GOLF

Torneo San Fernando 2014.
Campo “Soto del Real”- Club de Golf 
Aranjuez.
Día 1 de Junio a partir de las 10 horas.
Organiza: Club de Golf Aranjuez.
Colabora: Ayuntamiento de Aranjuez.

TENIS

XXXIII Torneo San Fernando
Pistas de Tenis Polideportivo Municipal.
Del 15 de Mayo al 1 de Junio.
Categorías de benjamín a absoluto y veteranos.
Finales y exhibición de tenis en silla de 
ruedas día 1 de junio a partir 12 horas.
Organiza. Club de Tenis Aranjuez.
Colabora: Ayuntamiento de Aranjuez.

FÚTBOL
Torneo San Fernando “3 x 1 Alevín”
Estadio Municipal “El Deleite” día 31 de 
Mayo a partir de las 11 horas.
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Participan AD. Ancora Aranjuez, CD. Sitio 
Aranjuez y Real Aranjuez CF.
Organiza. Delegación de Deportes 
Ayuntamiento de Aranjuez
Colaboran. AD. Ancora Aranjuez, CD. Si-
tio Aranjuez y Real Aranjuez CF.

FÚTBOL

Liga Segunda Aficionados.
AD. Ancora Aranjuez – AD. F. Sala Chin-
chón.
Estadio Municipal “El Deleite”
Día 25 de Mayo a las 12 horas.
Organiza. AD. Ancora Aranjuez.
Colabora: Ayuntamiento de Aranjuez.

Liga Segunda Aficionados.
CD. Sitio Aranjuez – Atco. Valdemoro.
Campo de Fútbol “Las Olivas”
Día 1 de junio a las 12 horas.
Organiza. CD. Sitio Aranjuez.
Colabora: Ayuntamiento de Aranjuez

FÚTBOL

Torneo de Copa Federación- Catego-
ría Juvenil Nacional.
CD. Sitio Aranjuez – Rayo Majadahonda
Estadio Municipal “El Deleite”

Día 31 de Mayo a las 18 horas.
Organiza: CD. Sitio Aranjuez.
Colabora: Ayuntamiento de Aranjuez.

CLAUSURA XXXVI EDICIÓN JUEGOS 
DEPORTIVOS MUNICIPALES 2013-14
Estadio Municipal “El Deleite” .
Día 7 de Junio a partir de las 19 horas.
Desfile de colegios, exhibiciones depor-
tivas y entrega de trofeos.
Organiza. Delegación de Deportes 
Ayuntamiento de Aranjuez.

CLAUSURA XXI LIGA LOCAL DE FUT-
BOL TEMPORADA  2013-14
Estadio Municipal “El Deleite”
Día 8 de Junio a partir de las 11 horas.
Partido Final de “Campeones” y entrega 
de trofeos.
Organiza: Delegación de Deportes 
Ayuntamiento de Aranjuez.

PESCA

Día 25 de Mayo. Canal de Castrejón 
(Puebla de Montalbán)
Concurso Social. De 9 a 14 horas.

Día 1 de Junio. Calle Tilos- Rancho 
Grande
Concurso de Pesca- Fiestas San Fer-
nando.
Horario de 9 a 13 horas.

Días 7 y 8 de Junio. XII Maratón de 
Pesca por parejas.
24 horas de pesca sin interrupción zona 
Rancho Grande- Calle Tilos.
Horario de 10 de la mañana del sába-
do día 7 hasta las 10 de la mañana del 
domingo día 8.
Entrega de trofeos el día 10 a las 12 
horas.
Organiza. C.C. de Pesca Aranjuez.
Colabora: Ayuntamiento de Aranjuez.

MODELISMO

XVI Gran Escala Villa de Aranjuez.
Concentración de Aeromodelismo- Ma-
quetas a Gran Escala.
Día 1 de Junio de 10 a 14 horas.
Campo de Vuelo del Club Modelismo 
Aranjuez (camino rural de Ontigola al 
Castillo de Oreja)
Organiza: Club de Modelismo Aranjuez.
Colabora: Ayuntamiento de Aranjuez.
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AJEDREZ
Torneo Escolar- San Fernando 2014.
Día 30 de Mayo de 10 a 12 horas en la 
Glorieta del Tamarindo
Participantes entre 5 y 14 años. Inscrip-
ciones en el tfno. 91 2771209.
Organiza. Club Ajedrez Aranjuez.
Colabora: Ayuntamiento de Aranjuez.

TIRO

Día 25 de Mayo Tirada de Palomas a 
partir de las 9,30 horas en el Club de 
Tiro Aranjuez.
Día 31 de Mayo. Tirada de Plato a par-
tir de las 9,30 horas en el Club de Tiro 
Aranjuez.
Día 31 de Mayo: Tirada Infantil con 
Carabina a partir de las 18 horas en el 
estadio municipal “El Deleite”

Día 1 de Junio: Tirada de Plato a partir 
de las 9 horas en el Club de Tiro Aran-
juez.
Organiza. Club de Tiro Aranjuez.
Colabora: Ayuntamiento de Aranjuez.

BALONMANO

Día 25 Mayo a las 12 horas Partido 
Categoría Juvenil Masculino.
Pabellón Municipal “Agustín Marañón”
Club Balonmano A. Santiago Aranjuez – 
Balonmano Alcobendas.
Día 24 de Mayo a las 12 horas. Partido 
Categoría Alevín Masculino.
Pabellón Municipal “Agustín Marañón”
Club Balonmano A. Santiago Aranjuez – 
BM. Parla.

TIRO CON ARCO

Día 31 de Mayo a partir 10 horas. Tira-
da San Fernando.
“Cerro Los Frailes”- Monte del Parnaso
Organiza. Club Tiro con Arco Aranjuez
Colabora: Ayuntamiento de Aranjuez

II MARATÓN FÚTBOL- 7 ARANJUEZ 2014.
Días 13 y 14 de Junio.
Horarios de mañana y tarde en Campos 
de Fútbol “El Pinar”
Organiza: JACALU SPORT.
Colabora: Ayuntamiento de Aranjuez.

BADMINTON

Día 8 de Junio
Pabellón Municipal “Agustín Marañón” a 
partir de las 16 horas.
Clausura Temporada y entrega final 
de trofeos.
Organiza. Club Badminton Aranjuez.
Colabora: Ayuntamiento de Aranjuez.
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