
 ACTOS  24 DE SEPTIEMBRE DE 2013, 203 
ANIVERSARIO DE LAS CORTES GENERALES Y EXTRAORDINARIAS DE 1810. 
DEDICADO AL BICENTENARIO DE LA CONCESIÓN DEL TÍTULO DE CIUDAD CON LA 
DENOMINACIÓN DE SAN FERNANDO( 1813-2013)

Jueves 19: 

           20,00 horas, en el centro de Congresos:  Conferencia a cargo de Dña. Hilda Martín, 
Licenciada en Geografía e Historia, sobre “Crónicas de una guerra en la Islas Gaditanas .

Viernes día 20:  

13,00 horas, en el Parque Almirante Laulhé, inauguración de la IX Feria Gastronómica de la 
Bahía que se desarrollará hasta el martes 24 de septiembre, en horario de 13 a 17 horas y a partir de 
las 20,00 horas. Organiza ACOSAFE,

En el Museo Histórico Municipal, exposición “Contribución Rondeña a la Constitución de 
1812”, organizada por la Fundación Legado de las Cortes. Se podrá visitar hasta el 30 de septiembre
de 10 a 14,00 horas.

    En el Real Teatro de las Cortes, a las  19, 30 y 22,00 horas, representación del musical 
“Vencer o morir”, a cargo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.  El pueblo 
de la Isla de León y su defensa del asedio, representado por los Sánchez de la Campa, su historia, 
sentimientos y emociones a través de la música y la danza.. Dieciséis temas originales, sesenta 
personas en escena. Colabora el Centro de Participación Activa para personas Mayores de San 
Fernando. Entrada libre hasta completar aforo
                                                     -------
Sábado día 21: 

En el Molino del Zaporito, visita al Campamento Histórico instalado por la Guardia Salinera
con horario ininterrumpido de 11 a 20,00 horas. Recreación del entorno del Molino del Zaporito en 
su estado entre 1810 y 1812 con exposición de tiendas de campaña y exhibiciones de uniformes, 
armas y embarcaciones. El campamento incluye un taller de cartografía a partir del cual se orientará
al visitante en su visita al entorno natural del sendero del Carrascón y las marismas del caño de 
Sancti Petri.

A las 13,00 horas representación histórica de la llegada a la Real Isla de León del Duque de 
Alburquerque al mando del Ejército de Extremadura. El recorrido partirá de las inmediaciones del 
Castillo de San Romualdo hasta el Molino de Mareas del Zaporito, pasando por la calle Real y la 
Plaza de San Jose.

A las 20,30 horas, en la Plaza de la Iglesia, concierto de música de bandas sonoras a cargo 
de la Banda Sinfónica Municipal de San Fernando.



 A las 21,00 horas, en el Molino de Mareas del Zaporito, recreación histórica del Combate 
del Portazgo a cargo de la Guardia Salinera y la Asociación Napoleónica Española.

A las 21,00 horas, en el Real Teatro de las Cortes, representación teatral de “La Isla de la 
Libertad” a cargo del Centro de Participación Activa para Personas Mayores de San Fernando. 
Entrada libre hasta completar aforo.

A las 21,30 horas, en la Plaza del Rey, concierto “Se llama Copla” con Jonatan Santiago, 
Alvaro Díaz, Cintia Merino y Ana Pilar Corral. Organiza Delegación de Fiestas del Ayuntamiento.

 
 
Domingo día 22:

A las 13,00 horas, en el Parque de la Constitución (Barrero), representación histórica de la 
Jura de la Constitución de 1812 y desfile de los grupos participantes en las distintas recreaciones 
históricas.

 
                                                      -----
Lunes día 23:

A las 21,00 horas, en la Plaza de la Iglesia, ceremonia del cañonazo de las Cortes.Recreación
histórica de la ceremonia establecida el 22 de septiembre de 1811 por Decreto de las Cortes 
Generales para solemnizar el aniversario de su instalación en la Real Isla de León; se dará lectura al 
citado Decreto y se disparará triple salva.

Martes día 24:

10,30 horas, en la Plaza del Rey, solemne izado de la Bandera de España .

11,30 horas, en el Real Teatro de las Cortes, acto  conmemorativo del 203 Aniversario de las 
Cortes de la Isla de León de 1810 y entrega de la medalla de la Ciudad al tribunal Supremo .  El 
discurso institucional será pronunciado por el Excmo. Sr. D. Gonzalo Moliner Tamborero, 
Presidente del  Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo. Entrada por invitación.

12,00 horas, en la Iglesia Mayor: Recreación del Juramento de los diputados a Cortes de 
1810 a cargo de la Asociación Histórico Cultural 24 de septiembre de San Fernando.

20,30 horas, en la Plaza del Rey, solemne arriado de la bandera de España con la participación de 
Fuerzas de Infantería de Marina.

21,00 horas,el Real Teatro de las Cortes, escenificación de la primera Reunión de Cortes a 
cargo de la AA. 24 de Septiembre de 1810.



Miércoles día 25 ó Jueves día 26:

En el Real Teatro de las Cortes (hora por confirmar), entrega de galardones del Grupo 
Vocento.

Viernes 27:

En la Plaza del Rey, a las 21,00 horas: Radiolé presenta “La Isla y Olé”. Con las actuaciones
de  Adrián Cabeza, Mesalla, El Suso, Fernando Caro, Chandé, Soles, José Ortega Manzanita, 
Manuel Orta, Los Rebujitos, María Carrasco, Maita Vende Cá, Javi Cantero y Manu Tenorio. 
Presentado por Joaquín Hurtado

                                                         ------

Con motivo de estos actos la Asociación Cultural Fotógrafos Cofrades Isleños (FOCOIS) ha 
convocado el I Concurso Fotográfico Ciudad de San Fernando cuya temática está centrada en el 
entorno de San Fernando, así como su patrimonio Histórico-Artístico y sus gentes. El plazo de 
entrega de fotografías finalizará a las 00,00 horas del sábado 28 de septiembre. Para más 
información y consulta de las bases pueden dirigirse a la página focois.com o info@focois.com


