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INTRODUCCIÓN 

 

El documento que presentamos es una síntesis de los criterios, objetivos y metodología seguidos 

en la elaboración del avance de la Programación General del Bicentenario de las Cortes 

Generales y Extraordinarias convocadas en la villa de la Real Isla de León el 24 de febrero de 

1810. 

 

El avance de la  Programación General que este documento introduce pretende crear un 

Documento Base vivo, dinámico, elaborado fundamentalmente a partir del trabajo desarrollado 

desde la Oficina para el Bicentenario. Sin embargo, no puede entenderse que se  trata de una 

programación arbitraria, personalista. Todo lo contrario,  ha ido surgiendo a partir del análisis y 

de la reflexión más profunda relativa a los hechos históricos que se conmemoran, la 

singularidad de la aportación isleña, el marco general. Y los recursos disponibles en la 

actualidad. Sobre esta base, se han programado y realizado numerosos encuentros, gestiones y 

viajes con implicación directa de la Alcaldía. No se ha escatimado esfuerzos por abrir nuevos 

campos de trabajo, nuevas fuentes de recursos, renovados estímulos ante tareas no siempre 

fáciles, a veces muy complicadas. En la totalidad de las gestiones, el Alcalde ha implicado 

directamente al concejal/a cuya delegación estuviera directamente vinculada con la gestión a 

realizar.  

 

Se han tenido, asimismo, varios encuentros, muy positivos, con el conjunto de los concejales/as 

del Equipo de Gobierno Municipal, a quienes se les ha presentado las ideas básicas del 

proyecto, con atención preferente a la necesidad de sumar todos los esfuerzos y a la 

conveniencia de programar para el 2010 todas las grandes actuaciones  de cada delegación en 

clave del Bicentenario.  
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De la misma forma, se han celebrado reuniones y/o contactos con diferentes miembros de la 

Comisión local, así como con personas, entidades e instituciones, públicas y privadas, ya sean 

específicas de los diferentes campos de trabajo y/o de infraestructura. Importantes han sido 

también los encuentros con los colectivos isleños (educativos, vecinales, culturales, 

comerciantes, mujeres...), quedando solo algún encuentro pendiente a este respecto. 

 

Finalmente, debe señalarse que sin caer en la excusa fácil del tiempo, sí resulta importante 

advertir que en unos meses, quizás semanas, se esperan importantes confirmaciones de 

instituciones del Estado, autonómicas y provinciales –fruto de las gestiones realizadas- que, sin 

duda, enriquecerán de manera notable  la Programación General. Ésta nace con vocación de 

flexibilidad, operatividad e idoneidad. Se considera necesario hacer mención a las aportaciones 

de las diferentes concejalías. La mayoría han hecho llegar a la Oficina sus propuestas y/o 

adaptaciones. Otras continúan estudiándolas y desde luego, todas se muestran convencidas de 

formular sus actividades habituales en clave Bicentenario. Todo desde  el convencimiento de 

que la  Programación General debe ser fruto de la más estrecha coordinación y consenso a fin de 

no restar frescura al avance general. Hechas estas  aclaraciones, se pasará a exponer las líneas 

fundamentales de la programación. 

 

CRITERIOS 

 

Resultaría tedioso detallar todos los criterios y consideraciones generales que se tienen en 

cuenta a la hora de programar un evento como el Bicentenario 1810-2010. Tras un periodo, 

como se ha expuesto con anterioridad, de reflexión profunda y de consultas, se concluyó que 

serían criterios irrenunciables:  

 

 Programar actos, actividades... de profunda identidad isleña con proyección hacia el 

futuro y hacia el exterior, buscando contribuir al desarrollo de la ciudad. 

 Diseñar una programación con personalidad propia. 

 Difundir la aportación de la Isla a la sociedad actual, a la Historia y al Estado 

Democrático de Derecho. 

 Buscar en lo posible la originalidad y el realismo. 

 Procurar unos criterios económicos fundados en la contención de gastos, adaptación a 

los medios y optimización de recursos. 

 Programar en constante búsqueda de la variedad. 

 Implicar, contar con todos y todas, llegar a todos y a todas. Asistir a la ciudadanía isleña 

en su amplitud y pluralidad. 

 Optimizar el aprovechamiento/protagonismo de los recursos humanos, culturales y 

sociales del entorno próximo y medio. 

 Colaborar estrechamente con el Consorcio. 

 Implicar a las instituciones tratando de mantener unas relaciones de  respeto, diálogo y 

colaboración leal y sincera.  
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OBJETIVOS 

 

Resulta evidente que cada actividad, cada actuación se funda en unos objetivos particulares que 

aspiran a colaborar en el cumplimiento de unos objetivos generales que definen la globalidad de 

la programación. 

 

 Implicar a toda la población de La Isla en su Bicentenario. Para ello se parte del 

concepto de que resulta imprescindible difundir los valores del Bicentenario por todos 

los rincones de San Fernando. Es necesario normalizar el concepto de Bicentenario 

somos todos. 

 

 Lograr que la excepcional aportación de San Fernando al estado moderno, a las 

libertades, al parlamentarismo, a los Derechos Humanos... tenga la difusión y el 

reconocimiento externo que le corresponde.   

 

 Buscar el mayor éxito social y cultural para el 2010, en el Proyecto 2010-2012, pero 

con la perspectiva dirigida al horizonte de diciembre de 2013. 

 

 Establecer líneas de progreso, de desarrollo futuro para la Isla en el marco del turismo 

patrimonial, cultural, social, de ocio y natural sostenible . 

 

CONTENIDOS 

 

Al diseñar los contenidos se tiene siempre en cuenta que los grupos de actividades deben ser 

complementarias para garantizar llegar a todos/as y trabajar todos los campos de profunda 

identidad isleña, con la permanente perspectiva de futuro, progreso de la ciudad y proyección 

externa. Se han considerado cuatro grandes campos temáticos: 

 

 Infraestructuras. 

 

 Programación intelectual-cultural. 

 

 Programación social, deportiva, lúdica y participativa. 

 

 Relaciones institucionales. 
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METODOLOGÍA 

 

Se entiende la Programación General como una articulación de programaciones particulares que 

a su vez se coordinan con otras y así sucesivamente hasta llegar a la actividad concreta. 

Siguiendo esta estructura, las actividades que se exponen son por tanto “Actividades 

Generales”, cada una de las cuales debe concebirse como una programación en sí, de manera 

que cada congreso, exposición, inauguración, por ejemplo, se rodeará de actividades 

complementarias que generen un pequeño universo en torno a la actividad matriz. 

 

En la Introducción se exponía que en unos meses se esperan importantes confirmaciones que, 

sin duda, enriquecerán de manera notable este documento. Efectivamente, numerosas gestiones 

realizadas no han alcanzado aún el nivel de concreción y/o confirmación que consideramos 

necesarias para elevarlas a la Programación General. Recordar que la Programación General 

nace con vocación de flexibilidad, operatividad e idoneidad. Es decir, no se trata de estancos 

cerrados, inalterables, todo lo contrario, se conciben como elementos abiertos, dinámicos, 

susceptibles de puntuales modificaciones, de oportunos enriquecimientos programáticos y 

analíticos en todo momento respecto a su eficacia,  utilidad y competitividad en el tiempo. A las 

diferentes concejalías se les ha solicitado la formulación de las actividades de su programación 

habitual en clave Bicentenario, asimismo están trabajando en actividades extraordinarias para el 

2010, algunas de las cuales ya se recogen en este documento. El Bicentenario no es específico 

de ninguna delegación en concreto, ni siquiera de alguna Administración. El Bicentenario es un 

evento de ciudad, que requiere el esfuerzo colectivo y coordinado de toda la ciudad para 

impulsarlo hacia fuera con la fuerza necesaria para convertirlo en elemento de progreso.   

 

No obstante, para ofrecer una idea aproximada de la magnitud y complejidad de la 

Programación General que se pretende, se ha considerado  importante relacionar algunos de los 

proyectos y actuaciones pendientes de confirmar y/o concretar. Finalmente, recordar que 

numerosas actividades sociales/populares quedan sumergidas en epígrafes genéricos, otras están 

por  definir. 
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Actividades pendientes de desarrollar en la Programación General: 

 

 Actos Institucionales: Gran amplitud. Especial relevancia de todos los relacionados 

con la Casa Real, el Año de los Parlamentos, Iberoamérica, el poder Ejecutivo del 

Estado y de Andalucía, la Iglesia, Defensa y las altas instituciones universitarias, 

sociales y culturales. Resulta imposible concretar todos los actos previstos y/o 

acordados por razones de agenda, seguridad, relaciones internacionales, etc. 

 

 Ministerio de Defensa: Se está trabajando en las siguientes actuaciones: 

 Salida del buque escuela Juan Sebastián Elcano desde el Arsenal de La 

Carraca, 2010. 

 Día de las Fuerzas Armadas, 2010. 

 

 La Armada: A partir de una propuesta inicial de la propia Armada (06/09/2007), se la 

ha propuesto una nueva batería de actuaciones que vienen a cubrir diferentes campos 

como: castrenses, solemnes, congresos/jornadas, exposiciones, conciertos, 

institucionales, monumentos… Mediante escrito de AJEMA de 22/05/2009 se dispone 

que el Vicealmirante José Ángel Pita Rodrigo coordinará las actuaciones de la Armada 

con la persona designada por el Ayuntamiento y se reitera el apoyo institucional de la 

Armada al Bicentenario.  

 

 Ejército: Se iniciaron las relaciones a través del Acuartelamiento de Camposoto, desde 

donde se canalizaron hacia la Comandancia Militar de Cádiz con sede en el Campo de 

Gibraltar, que ha mantenido una comunicación constante con la Oficina de 2010. Se 

propusieron actividades muy plurales que mediante escrito (19/05/2009) nos ha 

confirmado su implicación. 

 Se colaborará con el regimiento de artillería de Costa RACTA- 4, en los actos para 

celebrar su III Centenario. Se ha elaborado una programación inicial y se mantienen 

contactos fluidos y muy positivos.              

 

 Convenios ya estudiados y consensuados: 

                

 Educación: Cursos de formación, grupos de trabajo, congreso, exposición, el 

Observatorio Escolar... (Firmado) 

       

 Diputación: Ya consensuado con Cádiz 2012 y la Oficina para el 

Bicentenario/Ayuntamiento. Integra actos institucionales, populares, 

intermunicipales,  infraestructuras, culturales, gastronómicas... (Pendiente agenda 

para firma) 

 

 RTVA: Muy variado y emblemático: Encuentros con el anterior y el actual 

Director General. Pendiente concreción final de actividades y firma. 

 

 El Carmen: Relaciones de colaboración e intercambio de servicios. 



 

 
6 

 

 Compañía de María. Relaciones de colaboración e intercambio de servicios. 

Consensuado, en espera de agenda para la firma. 

 

 Universidad de Cádiz: Ya firmado. Se estudia una nueva colaboración en torno a 

la creación, con proyección de futuro, de un ente –por definir su denominación- 

específico para el estudio, fomento y experimentación en torno al concepto de 

Integración Sostenible Parque Natural-Ciudad.  

 

 Universidad Internacional de Andalucía. En coordinación con la UCA. 

Pendiente de concreción  final) 

 

 Universidad Internacional Menéndez Pelayo: Cursos de verano. Se estudia la 

posibilidad de la firma de un Convenio. 

 

 NAVANTIA: Relaciones fluidas. Se propone una colaboración en torno a 

actividades como La semana del mar, erigir un monumento a las Fuerzas Sutiles, 

actividades de ocio, apoyo cultural/etnográfico a los congresos. Pendiente 

concreción final de la colaboración 

 

 Se espera la concreción de instituciones/entidades como: Congreso de los Diputados, 

RTVE, TSJA, TSJ, Lotería Nacional, Instituto de Academias de España, Consejo de 

Rectores Universitarios Españoles, Asociación de la Prensa de Cádiz, etc. 

 

 Infraestructuras:  

 Castillo de San Romualdo. Representación, fiesta medieval. 

 Parque de la Historia y el Mar (grandes potencialidades en función del grado de 

terminación) 

 Centro de Congresos: se trabaja en algunos proyectos a modo testimonial. 

 Centro de Interpretación del Parlamentarismo. (Consorcio-Ayuntamiento de San 

Fernando) 

 Casas de los Diputados. Colaboración con la Oficina 2010 del Ayuntamiento de 

Cádiz, Oficina del Bicentenario 1810-2010 del Ayuntamiento y el Consorcio.  

 Ruta Histo-Natura. Ruta de las Baterías (Colaboración Demarcación de Costas – 

Consorcio - Oficina del Bicentenario 1810-2010 del Ayuntamiento) 

 Sitio Histórico del Puente de Suazo. (Consorcio- Ministerio de Fomento-

Ayuntamiento de San Fernando). 

 Plaza del Bicentenario.  

 Castillo de Sancti Petri: Un mar de sentidos y emociones (Plan Bahía). 

 Centro de interpretación del parlamentarismo (Consorcio – Ayuntamiento). 

 Denominación Ronda del Bicentenario a la nueva vía de comunicación avenida 

de la Constitución - autovía San Fernando-Cádiz. Denominación de calles con 

nombres relacionados con el 1810. 

 La Calle Real. Dimensión de ocio y cultura en la calle. 
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 Conjunto de El Zaporito (Plan Bahía) 

 Batería de Urrutia (Plan Bahía) 

 Rehabilitación de la fachada principal y equipamiento lumínico interior de la 

Iglesia Mayor (Consorcio) 

 Rehabilitación de la fachada principal y de los retablos principal y laterales de la 

Compañía de María. Creación de un espacio museístico de la Regencia 

(Compañía de María - Consorcio - Ayuntamiento de San Fernando) 

 Intervención de mantenimiento interior de la iglesia del Carmen y trabajos de 

consolidación y limpieza de su retablo mayor (Comunidad Carmelitana - 

Consorcio - Ayuntamiento de San Fernando) 

 Tematización de rotondas (Oficina 2010/Parques y Jardines) 

 

 La Música. Se prevén conciertos de marchas militares, música sinfónica, semanas de 

música latinoamericana, popular…, conciertos de moda, etc. Se tratará de diseñar 

actuaciones muy abiertas al público en general, sin perjuicio de los necesarios 

conciertos en espacios cubiertos y por tanto de aforo limitado. 

 

 Los deportes (Patronato y Campeonato Iberoamericano) 

 

 El Flamenco (Congreso, ciclo flamenco, contar con las peñas...). 

 

 Isleños Ilustres. Se está diseñando una actividad/encuentro que reúna a los isleños que 

triunfan en sus respectivas ocupaciones en lugares externos a la Isla. 

 

 La publicidad/difusión. Publicaciones. 

 

 Plan de recreaciones históricas y sociales. 

 

 Colaboración de la Policía Local de San Fernando. En estudio: la realización de un 

congreso nacional Constitución y nuevos retos de la Policía Local; la creación de la 

Unidad de Gala; Cursos breves de formación/información relativa al Bicentenario: 

historia y celebraciones. 

 

 Programa de reconocimientos histórico-protocolarios: Nacidos/casados en…; 

colaboradores; asesores; embajadores de la Isla; defensores de la Isla. En estudio. En 

ningún caso con retribución económica. 

 

 Ocio en las marismas: piraguas, motos acuáticas (en estudio permisos Costas) 

 

 Fundación de Cultura: Programa de Actividades infantiles: Marionetas, animación, 

teatro; Proyecto de recuperación de un candray (estudio de viabilidad); Proyecto Carlos 

III (pendiente del calendario definitivo) 

 

 Se trabaja por integrar: La Playa, Jardín Botánico, Parque Natural. 
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NOTAS: En las actividades con intervención de entidades, instituciones, o personas ajenas a la Oficina para el 

Bicentenario de las Cortes Generales y Extraordinarias de 1810 (En adelante Oficina del 2010), se especificará 

entre paréntesis. Para no ser excesivamente repetitivos, las Colaboraciones del Consorcio para la conmemoración 

del Bicentenario de la Constitución de 1812 se especificarán con Consorcio. 
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AÑO 2009 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

 Presentación de la Página Web. 

 Firma del Convenio con la Compañía de María. 

 Presentación del Encuentro: España y América. El nacimiento de la libertad.  San 

Fernando 1810-2010. 

 Ciclo de conciertos “Una mirada a América” de la SECC. Falta por celebrarse el cuarto 

y último de la serie. (Consorcio – Ministerio de Cultura, SECC)  

 Firma del Convenio con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. 

 Presentación del Calendario Isla 2010. 

 Talud San Fernando 2010. (Parques y Jardines) 

 Visita de la Fundación Consejo España – EEUU.  

 Monolitos de libertad. Iniciado los trabajos de diseño y programación (Consorcio, 

Demarcación de Costas y Ayuntamiento/Oficina de 2010) 

 Encuentro Internacional I+D+I. Proyecto Excelencia. Apogeo y ocaso de la Real 

Armada, 1750-1820. 

 Exposición España y el Mediterráneo. CEHOPU (suspendida por problemas técnicos 

en origen), se trabaja en una próxima fecha. 

 Fallo del jurado del concurso del Monumento de las Cortes de la Isla.   

 Exposición de maquetas del Concurso al Monumento de las Cortes de la Isla. 

 Visita Institucional: Coordinadores nacionales de los Bicentenarios Latinoamericanos 

(Consorcio, Fundación Carolina, Ayuntamiento/Oficina del Bicentenario 1810-2010). 

 Visita Oficial: Excmo. Sr. Presidente de la República Dominicana. 

 Celebración de la Junta de Gobierno del Consorcio (Iglesia Mayor) 

 Espectáculo de luz y sonido: Monumentos con vida. (Consorcio) 

 Espectáculo de monólogos de El Terrat con Buenafuente y su equipo (Consorcio – 

Ayuntamiento) 

 Distribución del libro Las Cortes Generales y Extraordinarias de la Real Isla de León, 

por los hoteles de la ciudad y otros de la provincia. 

 Asistencia al encuentro en Casa América (Madrid) sobre “Los Bicentenarios de las 

Independencias Iberoamericanas”. 

 Mercado de las Cortes en calle Real (ACOSAFE, Ayuntamiento). 

 Visita del presidente del Comité Olímpico Español. 
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SEGUNDO  SEMESTRE 

  

 Firma del Convenio con la Universidad Internacional de Andalucía (coordinado por la 

Universidad de Cádiz). 

 Presentación del Congreso Abierto Bicentenario para Todos. 

 Exposición/Encuentro: El Sitio de la Isla. 

 Jornadas de Historia Cuando España fue una Isla (Ayuntamiento/Oficina de 2010 – 

UCA-Departamento de Historia Moderna, Contemporánea, de América y del Arte) 

 Curso de verano en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. España y América. 

Parlamentarismo y libertad. San Fernando, 1810-2010 (UIMP - Ayuntamiento/Oficina 

de 2010) 

 Conciertos: En programación. 

 Isla de los cuentos. ............ de la palabra. 

 Pleno de la Diputación Provincial de Cádiz en el Real Teatro de las Cortes. 

 II Regata Constitucional (Consorcio) 

 Inauguración del Campo de Hockey hierba (Consejería de Deporte / Ayuntamiento) 

 Inauguración del centro de Congresos. Alma Parlamentaria. 

                                                                    Flamenco. 

                                                                    Exposición por determinar. 

 Presentación pública de los Símbolos de San Fernando (renovados, pendiente pasar por 

Pleno Municipal). 

 Inauguración del Polígono Industrial Fadricas II. 

 Exposición de trajes de época (Asociaciones de Mujeres de La Isla).         

 Conferencia Institucional del Excmo. Sr. Don José Bono, Presidente del Congreso de 

los Diputados.                                                   

 Exposición antológica del fotógrafo Enrique Rioja (pendiente concretar fecha). 

 Exposición Salinas. Carlos Valverde. 

 Visita Oficial de Ban Ki Moon, Secretario general de la ONU (Consorcio) 

 Jornadas de la Libertad de Expresión. 

 I Gran Gala: El Observatorio Escolar. 

 Rodillo/matasellos de Correos. 

 Presentación de moneda. 

 Presentación del cuadro Escudo de San Fernando, restaurado. 

 Presentación de repostero con proyecto de escudo de San Fernando, siglo XIX (original 

se conserva en el Congreso de los Diputados) 

 Presentación del material didáctico sobre las Cortes de la Isla. 

 Inauguración del Congreso Nacional del Grupo de Agencias de Viajes independientes 

(GEA). 

 Campaña Ciudad limpia 2010, de difusión (Recogida de residuos y limpieza viaria) 

 Programa Voluntarios 2010 (programación y desarrollo inicial)  

 Presentación del concurso Viaja con 2010. 

 Jornadas de Centros Comerciales Abiertos de toda Andalucía (ACOSAFE, FEDECO, 

CEC). Nuevo Centro Comercial Abierto. 

 Concurso de escaparates tematizados: Semana Santa, Feria, Navidad…(ACOSAFE).  
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AÑO 2010 

 

 

E N E R O                                               

 

 Gran fiesta de Apertura. 

 Inauguración obras de restauración y puesta en valor de la Compañía de María 

(Conmemoración de la Creación de la Regencia). 

 Inauguración del Reloj de Sol. 

 Adhesión de la ciudad de San Fernando al Manifiesto por la Paz promovido por la 

Fundación Cultura y Paz. 

 Terminación nueva fase del castillo de San Romualdo. 

 Conmemoración del 175 Aniversario del nacimiento del Cardenal Spínola (Hermandad 

del Huerto) 

 Tematización de las campañas medioambientales Isla Verde 2010 (residuos urbanos) y 

Ecobarrio 2010. Pequeños hábitos, grandes soluciones (hábitos medioambientales), 

Agenda 21 (Plan de acción San Fernando 2010 y Ciudad 21).  

 Inicio del concurso Viaja con 2010. 

 Estreno de la bandera del Bicentenario. 

 

 

F E B R E R O 

 

 Conclusión de la adecuación de la Iglesia del Carmen (concesión del título de Ciudad 

de San Fernando y partida de Las Cortes hacia Madrid). 

 Recreación virtual en 3D del conjunto defensivo de La Isla. 

 Conclusión de la Ruta de los Diputados. 

 Gran Homenaje al Duque de Alburquerque y su proyección isleña. 

 Congreso internacional El Sitio de la Isla (Instituto de Historia y Cultura Militar-Museo, 

Centro geográfico - Ejército) 

 Concierto de “Música de Guerra de la Independencia”, a cargo de la Unidad de Música 

de SUIGESUR. 

 Desfile de Unidad Militar – RACTA-4 (Ejército) 

 V Congreso de Derecho Administrativo. Sociedad de profesores de Derecho 

Administrativo. Homenaje nacional a los grandes maestros administrativistas españoles. 

 Constitución del Foro Ciudades por la Libertad. 

 Encuentro: Los países de la Guerra. 

 Día de Andalucía. 

 Romanceros del Bicentenario. 

 Partido de hockey hierba selecciones absolutas femeninas España – Argentina 

(Federación Española de Hockey - Comité Organizador del Campeonato 

Iberoamericano de Atletismo) 
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M A R Z O 

  

 

 Reapertura del renovado Museo Histórico Municipal. 

 Inauguración de la Ruta histórico ambiental. 

 Exposición Jóvenes pintores del Bicentenario. 

 Reunión del Comité Olímpico Español. 

 Reunión de la Junta Directiva internacional de la Asociación de Historiadores 

Latinoamericanos (AHILA). 

 Solemne celebración del Día de la Provincia, 2010. 

 Constitución de la Red de Ciudades con Teatros Históricos. 

 Reinauguración Oficial de la obra de teatro Las Cortes de La Isla. 

 Concierto de la Joven Orquesta del Conservatorio Profesional de Córdoba y la Coral de 

San Fernando. 

 Congreso internacional: El Mar. 

 Conmemoración de la aportación isleña a la Batalla de la Barrosa. 

 Congreso del Comercio (ACOSAFE).  

 

 

A B R I L 

 

 Inauguración de las obras de restauración y equipamiento de  la Iglesia Mayor. 

 Procesión Magna (Consejo de Hermandades, Obispado). Sábado Santo. 

 Semana Santa en la Isla: Tradiciones, música, arte... 

 Asamblea Nacional de la Asociación del Promotores Públicos (AVS) de 2010. 

 Congreso y Gran Asamblea Masónica de la Gran Logia de España. 

 Exposición La Isla de León. 1810 (Museo Histórico Municipal) 

 Seminario Vecinal (CAVA/Federación de asociaciones de vecinos Isla de León – 

Ayuntamiento de San Fernando) 

  Programación integrada del III Centenario de la creación del Regimiento de artillería 

de Costa, RACTA-4. 

 Exposición de bonsáis San Fernando 2010, con presencia preferente de árboles 

americanos (Asociación “El Taray”) 

 Inauguración de las obras de remodelación del estadio de atletismo. 

 Inauguración del Parque de la Historia del Mar. 

 

 

M A Y O 

 

 

 Inauguración del monumento a las Fuerzas Sutiles de La Isla y Sánchez de la Campa 

(en colaboración con Navantia). 

 Estreno del pendón réplica del conmemorativo elaborado por la ciudad para difundir el 

acceso al trono de Fernando VII.  
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 Exposición: Historia del comercio isleño. 

 Simposio de la Historia de la Iglesia en España y en América: Iglesia y 

Parlamentarismo.  

 Exposición El Bicentenario de los niños. (Centros educativos) 

 Asistencia corporativa a las celebraciones de San Fernando en la Capilla Real de la 

Catedral de Sevilla. Ofrenda de corona ante el cenotafio del cardenal Spínola 

(Hermandad de la Oración del Huerto) 

 Muestra de material de artillería de Costa  

 Clausura del Congreso Internacional de Periodistas (APC).  

 

 
J U N I O 

 

 Feria del Libro en La Isla 2010 Cortes Españolas.  

 XIV Campeonato Iberoamericano de Atletismo. 

 Celebración de la Primera derrota napoleónica en España: Batalla de la Poza de Santa 

Isabel. 

 Congreso Internacional de Educación (Delegación Provincial de Educación / 

Ayuntamiento de San Fernando). 

 Concentración de barcos en torno a la batalla de Rosilly. 

 VII Congreso Nacional de Enfermería Militar. 

 Escritores de La Isla. Presentación edición Relatos del Bicentenario. 

 

 

J U L I O 

 

 Ciclo de cine en la calle: La Guerra de la Independencia. 

 Arte Vivo: Recreación: El juramento de los diputados en la Iglesia Mayor y la jornada 

del 24 de septiembre. 

 Concurso Viaja con 2010. 

 Tematización de la feria del Carmen y de la Sal. Concentración y concurso de Baile. 

Concurso gastronómico. 

 Flamenco en las plazas. 

 

 

A G O S T O 

 

 Arte en la calle. Macro puzzle. 

 Ciclo de Cine de la Guerra de la Independencia y exposición sobre el Séptimo Arte. 

 Cabalgata temática (semanal, desde agosto hasta septiembre). 

 Música para el Bicentenario. 

 Certamen en la playa de Camposoto - El Castillo de Monumentos isleños de arena. 

 Gran feria medieval Castillo de la Puente. 
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S E P T I E M B R E 

 

 Inauguración del Centro de Interpretación del Parlamentarismo. 

 Conclusión de las obras de rehabilitación de las Baterías del Sitio Histórico del Puente 

de Suazo. 

 Inauguración del Monumento a las Cortes de la Isla. 

 Recreación histórica: Jornada parlamentaria del 24 de septiembre de 1810. Grupo 

Odisea teatro, Joven Orquesta del Conservatorio Profesional de Córdoba y la Coral de 

San Fernando, la Guardia Salinera y los Escopeteros de las Salinas. 

 Serie de cupones de la ONCE dedicada a San Fernando. 

 Concentración de Romanceros. 

 Gran Fiesta Cívica. 

 III Regata de Ciudades Constitucionales. 

 Merienda campestre Isla de las Cortes. 

 Fin plazo concurso Viaja con 2010. 

 

 

O C T U B R E 

 

 Congreso de Belenistas. 

 Inauguración del Real Carenero. 

 Convención de rectores Universia (UCA). 

 Concentración de Juegos tradicionales. Tres Generaciones. Gran fiesta familiar. 

 Edición especial latinoamericana del XX Premio Internacional de Novela Luis 

Berenguer. (Algaida Editores y Unicaja) 

 Encuentro de escuelas taurinas de Andalucía (pendiente confirmación). 

 Exposición de enseres procesionales (pendiente confirmación) (Consejo de 

Hermandades y Cofradías) 

 Fallo del concurso Viaja con 2010. 

 Mercado de Las Cortes. 

 

 
N O V I E M B R E 

 

 Jornadas de la Libertad de Expresión. Periodismo y libertad de expresión. Exposición 

 Gran Gala: El Observatorio Escolar. 

 Edición especial del XL Salón de Otoño. (Museo Histórico Municipal. 

 Encuentro de Medicina: La salud y la Enfermedad en la Isla de las Cortes. 

 Semana del Mar. 

 Inauguración del Monumento a la Libertad de Expresión. 

 VII Congreso: Las Ciudades de la Ilustración. 
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D I C I E M B R E. 

  

 

     Se considera un mes fundamental en la celebración, de ahí que excepcionalmente se le exima 

de tan temprana programación. La importancia de este mes no sólo radica en su privilegio de 

clausura, sino que tiene la responsabilidad de hacerlo de manera que proyecte la continuación 

del Bicentenario 1810-2010, en el marco del Bicentenario de la Constitución del 12, al menos, 

hasta diciembre de 1813. 

 

PENDIENTES DE CONCRETAR / CONSENSUAR FECHAS: 

 

 Edición del Catálogo para un Bicentenario. 

 Puesta en circulación de un sello de Correos en 2010 conmemorativo del Bicentenario 

(pendiente de fecha) 

 Solemne Jura de bandera de personal militar y civil (pendiente fecha) (Camposoto-

Ayuntamiento) 

 Partido de baloncesto selecciones absolutas España – Argentina o Brasil (Federación 

Española de Baloncesto – Comité Organizador del Campeonato Iberoamericano de 

Atletismo) 

 Memorial Raúl Calvo de judo (Comité Organizador del Campeonato Iberoamericano de 

Atletismo) 

 Declaración de Sitio Histórico Constitucional San Fernando-Cádiz (pendiente de 

denominación definitiva. Delegación Provincial de Cultura) 

 Declaración de Patrimonio de la Humanidad para la obra parlamentaria de San 

Fernando (en fase de estudio para definición y propuesta. Consejería de Cultura. 

Servicio de Patrimonio). 

 Partido de fútbol de la selección Andaluza (pendiente concreción) (Federación 

Andaluza de Fútbol - Comité Organizador del Campeonato Iberoamericano de 

Atletismo). 

 Jornada La mujer deportista iberoamericana y su posterior incorporación a la sociedad 

(Ministerio de Igualdad - Comité Organizador del Campeonato Iberoamericano de 

Atletismo/Patronato de Deportes) (pendiente concreción) 

 Campeonato de España cadete de atletismo, como prueba-test del XIV CIA San 

Fernando 2010 

 Feria latinoamericana. 

 Campus-party (Informática / Videojuegos) 

 

 Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía 

 

 Inicio de expediente para declaración como Bien de Interés Cultural los sitios 

vinculados al Bicentenario (Conjunto Parlamentario). 

 

 Restauración de cuadros del Museo Histórico Municipal. 
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 Consorcio 

  

 Exposición El viaje del rey José por Andalucia “Paz en la tierra” (Ministerio de 

Defensa, Consorcio, Fundación para el estudio de la Historia Militar, Museo 

Lázaro Galdiano). 

 Exposición Prensa y libertad de imprenta en la España de las Cortes, en torno al 

Decreto X de Noviembre (Consorcio, Sociedad Estatal de Conmemoraciones 

Culturales). 

 Reunión de la Asamblea Internacional de Editorial de Radio y Televisión. 

 Iluminación de edificios Puente Zuazo e Iglesia Mayor.  

 Centro de interpretación del Teatro de las Cortes.  

 Itinerarios militares (Armada, Consorcio). 

 Obras iglesia Mayor. 

 Gran concierto de música iberoamericana. 

 Ciclo de conciertos didácticos. 

 Entrega premio de periodismo joven iberoamericano 

 

 Iglesia 

 Restauración de 1-2 cuadros retratos del obispo de Orense que presidió el 

consejo de Regencia - conservados en la Catedral y Seminario de Cádiz  - 

Exposición en San Fernando. 

 Concesión medalla a San José (Iglesia). 

 Carta pastoral del obispo sobre el papel de la Iglesia en 1810. 

 Plenario de la Conferencia Episcopal en San Fernando.  

 Encuentro de obispos de Iberoamérica. 

 Congreso Anual de Archiveros de las Diócesis de España.. 
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CONCLUSIONES 

 

El documento de trabajo presentado y propuesto para  Programación General del Bicentenario 

de las Cortes Generales y Extraordinarias de la Villa de la Real Isla de León, pretende mantener 

un equilibrio entre las actividades institucionales, culturales/intelectuales, y de ocio. El mismo 

equilibrio se ha buscado para las diferentes áreas de conocimiento, de manera que atienda a los 

sectores más representativos de San Fernando y de la efemérides que celebramos. 

 

Un objetivo irrenunciable es procurar la implicación de todos los ciudadanos/as, así como de 

todas las entidades e instituciones que conforman el entramado social y económico de la Isla. 

Como los hechos que se conmemoran, la celebración debe representar también un esfuerzo 

colectivo. Fundamental resulta asimismo destacar el marcado carácter isleño de la 

programación. La única referencia ha sido la Isla, sus tradiciones, costumbres, valores, 

historia… Estamos convencidos de la que la identidad de la Isla  es un valor con enormes 

potencialidades, aunque debe mencionarse las grandes dificultades derivadas del secuestro que 

literalmente ha sufrido la historia de San Fernando, lo que implica partir, en muchos casos, de 

bajo cero en cuanto a difusión se refiere. De ahí que al analizar la programación deba 

considerarse permanentemente el objetivo de difundir nuestra historia, nuestra cultura, su 

proyección hacia España y hacia América.        

 

Temporalmente, puede observarse cómo se diseña un año 2009 con dos fases bien definidas. 

Una primera de difusión, presentación de la programación y un segundo semestre de mayor 

concreción en las actuaciones. En cuanto al 2010 se concibe como un todo, como un bloque de 

actividades que tiene varios momentos especialmente significativos: la entrada de Alburquerque 

y la defensa de la Isla, el Campeonato Iberoamericano de Atletismo, el verano temático, el 24 de 

septiembre y el 10 de noviembre. Deliberadamente se ha dejado en blanco el mes de diciembre 

pues concebido como punto y seguido, es un mes especialmente importante. 

 

Se han integrado las programaciones específicas y particulares de las diferentes delegaciones. 

De la misma forma, se incluyen actividades que sin embargo no se han temporalizado, pues se 

continúa trabajando con las instituciones o entidades implicadas. 

 

Debe exponerse que se ha elaborado una Programación General que pretende ser realista en el 

aspecto económico. La actual situación financiera, que no da muestras de haber tocado fondo, 

planeará durante  buena parte de la celebración, de ahí que se haya planificado, por un lado, de 

manera compatible con las dificultades económicas y, por otra, con proyección de futuro. 

 

Finalmente, resulta fundamental observar el Bicentenario como una ocasión excelente para 

situar a San Fernando en el balcón del futuro, pero la observación nítida del paisaje requiere el 

esfuerzo colectivo y coordinado de todos. Es momento de mostrar el agradecimiento más 

profundo y sincero a todas las instituciones, entidades, asociaciones... y personas que han 

ofrecido su valiosa e inestimable colaboración en un intento por hacer realidad el concepto de 

Bicentenario somos todos y todas.  
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