


Ribereños y ribereñas, amigos y amigas:

Comenzamos el mes de septiembre con nuestras Fiestas 
del Motín, convertidas desde hace años en un excelente 
escaparate exterior de nuestra ciudad. Son las del Motín 
unas fiestas que nos sirven para engalanar nuestra ciudad 
y para exhibirla al mundo a través de los distintos festejos 
que celebramos en estos días, pero también a través de 
nuestro paisaje y de nuestros monumentos, de nuestra 
gastronomía y de nuestra historia, que es fundamental a la 
hora de conocer la historia de España.

Serán muchos los visitantes que llenen en estos días 
nuestras calles y plazas, atraídos por la algarabía festiva y 
la rebelión cívica de nuestro motín. Es por eso que se hace 
aún más necesario que hagamos uso de la hospitalidad y de 
la mesura y el civismo que nos caracterizan, con el único 
objetivo de hacer agradable la estancia de todos aquellos 
que deciden pasar en Aranjuez el primer fin de semana de 
septiembre.

No se entienden nuestras fiestas sin la participación 
directa de los ribereños y de las ribereñas: ahí están 
las asociaciones culturales y deportivas que llenan de 
actividad estos días y están los piratas del Tajo y los vecinos 
y vecinas que se atavían con sus calzas, sus madroñeros 
y sus redecillas para asaltar el Palacio de Godoy y para 
representar los hechos acaecidos en Aranjuez en marzo 
de 1808, que este año regresan de forma circunstancial al 
Patio de Armas del Palacio Real. 

A todos ellos tengo que dar las gracias de antemano por su 
compromiso con su ciudad y con sus fiestas.

No puedo dejar de hacer mención al Amotinado Mayor de 
nuestras fiestas de 2017, la ONG Proactiva Open Arms, 
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dedicada al rescate y a la atención humanitaria de los 
refugiados que huyen por mar a lo largo del Mediterráneo 
de la guerra y la miseria. El drama humanitario que se 
está viviendo en las fronteras de la vieja Europa no puede 
dejarnos impasibles. Se hace más que necesario remover 
las conciencias de los gobiernos para que se empiecen 
a poner en marcha soluciones reales a una situación 
insostenible. Proactiva Open Arms lleva desde 2015 
salvando miles de vidas y ha logrado poner el foco en una 
realidad que a veces nos negamos a ver.

Con su ejemplo y con su labor en la mente, salgamos a 
disfrutar de las Fiestas del Motín, que han sido diseñadas 
desde la Delegación de Fiestas, a pesar de los escasos 
recursos, con el ánimo de hacerlas lo más atractivas 
posible. Así, contaremos con las actuaciones de Mago de 
Oz, Rosario Flores y de Juancho Marqués (Suite Soprano) 
en la Plaza de Parejas, tras la buena experiencia del pasado 
mes de mayo y tras haber tenido que dejar la Plaza de La 
Mariblanca por decisión de Patrimonio Nacional.

Ribereños y ribereñas, solo me queda desearos unas 
felices Fiestas del Motín. Que salgáis a la calle a disfrutar 
de Aranjuez y de todas las actividades que encontraréis 
e n el programa que ya tenéis entre las 

manos. 

¡Muera el aburrimiento! ¡Viva 
Aranjuez!

Cristina Moreno Moreno
Alcaldesa del Real Sitio y Villa 

de Aranjuez
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Ribereños y ribereñas:

Es un placer poder dirigirme a vosotros 
para felicitaros la Fiesta del Motín, 
diseñadas con mucho esfuerzo y mucha 
imaginación por la delegación que dirijo 
desde hace dos años. A pesar de las 
estrecheces presupuestarias, hemos 
conseguido plantear unas fiestas que 
son dignas de su condición de Interés 
Turístico Internacional.

Como siempre, hemos pensado en todos los públicos a la hora de 
diseñar el programa festivo. A las actuaciones de Rosario Flores, 
Juancho Marqués (Suite Soprano) y Mago de Oz, que llenarán 
de buena música la Plaza de Parejas, se suman las actuaciones 
habituales en la Plaza de la Constitución y todos esos eventos que 
son únicos en nuestras fiestas: el Asalto a la Casa de Godoy, que 
saldrá desde la Plaza de la Constitución tras el pregón de fiestas, 
el nombramiento del Amotinado Mayor que recae este año en 
la ONG Proactiva Open Arms y la representación de El Motín de 
Aranjuez, en la que trabajan desde mediados de julio más de un 
centenar de ribereños.

Es obligatorio también aprovechar estas letras para agradecer el 
esfuerzo que durante las fiestas hacen los trabajadores municipales 
de las distintas delegaciones, así como la labor de los voluntarios de 
Protección Civil, de los agentes de Policía Local y de Policía Nacional y del 
Cuerpo de Bomberos. Sin ellos, sería imposible que las fiestas pudieran 
celebrarse en el clima de cordialidad y convivencia con que suelen 
discurrir. Tengo también que agradecer el trabajo voluntario de los 
vecinos que durante todo el verano ensayan la escenificación del Motín 
y preparan las embarcaciones que surcarán el Tajo este fin de semana.
No me queda más que desearos unas felices Fiestas del Motín 
y animaros a hacer vuestro el grito de libertad y de rebelión que 
puebla nuestras calles en estos días.

¡Felices fiestas a todos!

David Estrada Ballesteros
I Teniente de Alcalde
Delegado de Fiestas

Saluda del concejal
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Queridos vecinos, 
queridas vecinas.

Tras el descanso de las 
vacaciones despedimos 
el verano con la llegada 
de las fiestas más 
importantes de nuestra 
ciudad: las Fiestas del 
Motín.

Son días de diversión 
tanto para niños como 
para mayores en los 
que debemos hacer el 
propósito de dar a conocer 
a todos, fuera de nuestra 
localidad, nuestro gran 
Motín. Acojamos con hospitalidad a los que nos visitan haciéndoles 
participantes de la celebración de estas conocidas fiestas. 

En los días de las Fiestas del Motín cargamos nuestras fuerzas para 
afrontar el nuevo curso que comienza. Disfrutemos con nuestras 
familias y todos los que nos acompañan de las numerosas actividades 
que se presentan: El Asalto a la Casa de Godoy, Representación 
del Motín, El Descenso Pirata del Tajo, las tradicionales verbenas 
y conciertos y como no, las divertidísimas atracciones del recinto 
ferial.

A todos os deseo que disfrutéis de estas Fiestas. 

¡Ribereños y ribereñas, felices Fiestas del Motín!

Darío Sánchez Izquierdo

Saluda del alcalde InfantIl
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VIeRneS 1 de SePtIeMBRe

20,00 h. 
GALA BENÉFICA A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN ANSEDH
ARTISTAS INVITADOS: CARA A CARA, VÍCTOR MARTÍN, GRUPO 
ROCIERO DE ARANJUEZ GEMA MARTÍNEZ Y DAVID TOLEDO
LUGAR: Auditorio Joaquín Rodrigo
ORGANIZA: Asociación Nacional de los Síndromes de Ehlers 
Danlos, Hiperlaxitud y colagenopatías ANSEDH
COLABORA: Ayuntamiento de Aranjuez
ENTRADA: 5 €

21,00 h.
PREGÓN DE FIESTAS a cargo de MERCEDES COBOS TELLEZ. 
Campeona del mundo de Piragüismo. Previamente tendrá lugar 
una interpretación musical a cargo de la Banda de la Escuela 
Municipal de Música Joaquín Rodrigo.
Y después, el disparo del Fresón y el Espárrago anunciarán 
el comienzo de las Fiestas
LUGAR: Plaza de la Constitución

21,15 h.
ASALTO A LA CASA DE GODOY
SALIDA: Desde la Plaza de la Constitución. Los amotinados 
y todo el público que quiera unirse, recorrerán la C/ 
Stuart, y c/ Príncipe, donde asaltarán el Palacio de Godoy, 
rememorando el acto histórico de 1.808.
DIRECCIÓN: Francisco Carrillo
COLABORA: Ayuntamiento de Aranjuez y Colegio 
Concertado Sagrada Familia

Programa de Fiestas

Edita: Ilmo. Ayuntamiento del Real 
Sitio y Villa de Aranjuez
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21,30 h.
ACTUACIÓN DE FEKAT CIRCUS.
Un espectáculo con toda la fuerza y la pasión desbordante 
de África. “The rise of the full moon”
LUGAR: Plaza de la Constitución

21,30 h.
MERCADO GOYESCO DE ARANJUEZ. 
Variedad de puestos en artesanía y alimentación artesana. 
Talleres demostrativos (torneado en madera, talla, 
pintura). Talleres 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 (Ctra. Andalucía)
ORGANIZA: Carpetana Mercados Temáticos
COLABORA: Ayuntamiento de Aranjuez y Patrimonio 
Nacional

23,00 h. 
ACTUACIÓN DEL GRUPO MUSICAL RIBEREÑO “TROPIC 
ACID”. Ganador del Concurso de música joven en vivo 2017
LUGAR: Plaza de Parejas
COLABORA: Patrimonio Nacional

24,00 h. 
ACTUACIÓN DE MAGO DE OZ
LUGAR: Plaza de Parejas
COLABORA: Patrimonio Nacional
Después de la actuación Discoteca Móvil 
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SÁBado 2 de SePtIeMBRe

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, AGFA y Barrio de la 
Montaña 
LUGARES: Glorieta del Clavel. C/ Zorzales con C/ Verderón. 
C/ Córdoba. C/ Libertad
ORGANIZAN: Asociación Glorieta del Clavel, 
Mancomunidad de las Aves, Asociación de vecinos del 
Barrio de la Montaña, vecindad de AGFA y Ayuntamiento de 
Aranjuez 

11,00 a 14,30 h. y de 17,30 a 24,00 h.
MERCADO GOYESCO DE ARANJUEZ. Variedad de puestos 
en artesanía y alimentación artesana. Talleres demostrativos 
(torneado en madera, talla, pintura). Talleres 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 (Ctra. Andalucía)
ORGANIZA: Carpetana Mercados Temáticos
COLABORA: Ayuntamiento de Aranjuez

8 Fiestas del Motín ARANJUEZ 



19,00 h.
ACTUACIÓN DE LA CORAL Y LA RONDALLA DEL CENTRO 
DE MAYORES REAL SITIO
LUGAR: Auditorio Joaquín Rodrigo 
ORGANIZA: Centro de Mayores Real Sitio
COLABORA: Ayuntamiento de Aranjuez
Entrada gratuita

21,00 h. 
ACTUACIÓN DE Vikxie
LUGAR: C/ Infantas
ORGANIZA: Mahou
COLABORA: Ayuntamiento de Aranjuez

21,30 h.
NOMBRAMIENTO Y ENTREGA DEL TÍTULO HONORÍFICO 
DE AMOTINADO MAYOR 2017 DEL REAL SITIO Y VILLA DE 
ARANJUEZ, A LA ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL 
PROACTIVA OPEN ARMS
LUGAR: Plaza de Armas del Palacio Real de Aranjuez
ORGANIZA: Ayuntamiento de Aranjuez
COLABORA: Patrimonio Nacional

22,00 h.
ESCENIFICACIÓN DEL MOTÍN DE ARANJUEZ. 
DIRECTOR: Francisco Carrillo
LUGAR: Plaza de Armas del Palacio Real de Aranjuez
ORGANIZA: Ayuntamiento de Aranjuez
COLABORA: Patrimonio Nacional

22,00 h. 
ACTUACIÓN INFANTIL “PETER PAN” EL MUSICAL
LUGAR: Plaza de la Constitución
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24,00 h. 
ACTUACIÓN DE ROSARIO
LUGAR: Plaza de Parejas
COLABORA: Patrimonio Nacional

Después de la actuación Discoteca Móvil

doMInGo 3 de SePtIeMBRe

11,00 h.
XXXVIII DESCENSO PIRATA DEL TAJO
ORGANIZA: Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de 
Aranjuez
COLABORA: Confederación Hidrográfica del Tajo, C.E.P.A. 
(Club Escuela Piragüismo Aranjuez) y Asociación Amigos 
del Descenso Pirata del Tajo

11,00 a 14,30 h. y de 17,30 a 24,00 h.
MERCADO GOYESCO DE ARANJUEZ. Variedad de 
puestos en artesanía y alimentación artesana. Talleres 
demostrativos (torneado en madera, talla, pintura). 
Talleres 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 (Ctra. Andalucía)
ORGANIZA: Carpetana Mercados Temáticos
COLABORA: Ayuntamiento de Aranjuez
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19,00 h. 
2º CONCURSO GOYESCO DE RECORTADORES
Reses de la ganadería de Rocío de la Cámara. 
Venta de entradas a partir del lunes 28 de agosto hasta el 
viernes 1 de septiembre en taquilla de la Plaza de Toros 
de 18,00 h a 21,00 h. Sábado 2 septiembre de 10,00 a 14,00 
y de 18,00 a 21,00 h. Domingo 3 de septiembre desde las 
10,00 h. hasta la hora de comienzo del espectáculo. 
LUGAR: Bicentenaria Plaza de Toros

22,00 h.
ACTUACIÓN DE LAS SUPREMAS DE MÓSTOLES
LUGAR: Plaza de la Constitución

23,00 h.
ACTUACIÓN DE JUANCHO MARQUÉS
LUGAR: Plaza de Parejas
COLABORA: Patrimonio Nacional

Después de la actuación Discoteca Móvil
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luneS 4 de SePtIeMBRe

11,00 a 14,30 h. y de 17,30 a 24,00 h.
MERCADO GOYESCO DE ARANJUEZ. Variedad de 
puestos en artesanía y alimentación artesana. Talleres 
demostrativos (torneado en madera, talla, pintura). 
Talleres 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 (Ctra. Andalucía)
ORGANIZA: Carpetana Mercados Temáticos
COLABORA: Ayuntamiento de Aranjuez

11,30 h. 
MASTER CLASS SOLIDARIA A FAVOR DEL AUTISMO. 
Zumba, LesMills, Bodyattack
LUGAR: Plaza de la Constitución
ORGANIZA: Club deportivo Ozono y SumateA
COLABORA: Ayuntamiento de Aranjuez
DONATIVO: 2 €. Para la asociación SumateA que trabaja 
para el desarrollo educativo de los niños con trastorno del 
espectro autista
VENTA DE ENTRADAS: Club deportivo Ozono e Intersport
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12,00 h.
DÍA EN FAMILIA. GHYMKHANA
LUGAR: Plaza de la Constitución

20,00 h. 
ACTUACIÓN DE LA ESCUELA DE DANZA “LA AURORA” DE 
ARANJUEZ. Variedad de bailes resumen del gran trabajo 
realizado por sus alumnos, cerrando con un magnífico 
espectáculo en homenaje a Granada.
LUGAR: Plaza de la Constitución
ORGANIZA: Escuela de danza La Aurora
COLABORA: Ayuntamiento de Aranjuez

24,00 h.
EXHIBICIÓN DE FUEGOS ARTIFICIALES
LUGAR: Carretera Madrid-Aranjuez (junto a la Glorieta de 
Fernando VI)

SALA DE EXPOSICIONES JULIAN CASADO
CENTRO CULTURAL ISABEL DE FARNESIO
“70 AÑOS DE HISTORIA A LOMOS DE UNA VESPA”
FECHA: DEL 1 AL 29 DE SEPTIEMBRE
De lunes a sábado de 17,00 a 21,00 horas
ORGANIZA: VESPEANDO SCOOTER CLUB
COLABORA: AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ

dÍa del nIÑo en el RecInto feRIal 
jueVeS 31 de aGoSto. 
Atracciones a mitad de precio
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TALLERES DE MASAJES IMPARTIDOS POR PROFESORES 
DE LA ESCUELA DE MASAJE TRADICIONAL TAILANDÉS 
TUTESANAS
Del viernes 1 al lunes 4 de septiembre
LUGAR: Parque de Abastos

Talleres de Masaje Tailandés, de 18:30 a 20:30, a partir de 
16 años. Dirigidos por Miguel Laborda Bartolomé, profesor 
oficial titulado en Tailandia
Viernes: “Life Balance”, Masaje Tailandés Guiado
Sábado: Taller de Masaje Tailandés
Domingo: Taller de Automasaje y Maderoterapia

Ruessi Datton, “Yoga Tradicional Tailandés”, de 10:15 a 
11:00. Dirigido por Miguel Laborda Bartolomé, profesor 
oficial titulado en Tailandia
Sábado, domingo y lunes

Talleres para niños, de 11:30 a 12:30. Dirigidos por Vanesa 
de las Mozas Garrido, monitora de tiempo libre
Sábado: Taller de Figuras con Toallas (para todos los 
públicos)
Domingo: Taller de Emociones (de 4 a 7 años)
Lunes: Taller de Dibujos con Relieve (a partir de 4 años)

Masajes Tradicionales Tailandeses, para todos los públicos. 
Impartidos por profesores, profesionales y estudiantes de 
Tutesanas
Horarios: de 10:30 a 14:00 y de 18:00 a 23.00
Todos los talleres son gratuitos y el precio de los masajes 
son 12€ y 20€, según sean de 25 minutos y 50 minutos 
respectivamente.

Organiza: Escuela de Masaje Tradicional Tailandés 
Tutesanas
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