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Hace 200 años, existió un pueblo que se rebeló 

contra el imperio francés, mostrándolo con la 

sublevación de sus vecinos y presentando bata-

lla allí donde el ejercito invasor, pretendía do-

minar a nuestras tierras. 

Son muchos los hechos ocurridos con motivo 

del ataque francés en Cortes de la Frontera, 

hechos que queremos contar para conocimien-

to de todos.  Queremos recrear históricamente  

lo acontecido, apoyándolo con eventos deporti-

vos en concordancia con la parte cultural. 

Web del Evento Manifiesto Cortesano 
www.manifiestocortesano.es 

Correo Electrónico 
coordinadora@manifiestocortesano.es 

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE CORTES DE LA 
FRONTERA 

Colaboran 

AGRUPACIÓN LOCAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

Direc c ion es 

El Manifiesto 
Cor tesano 

Organizan  

• Cáritas Cortes de la Frontera 
• Hermandad de Cortes 
• Asociación de Mujeres Saeponia 
• Asociación de Artesanos Cortesanía 
• Club Ciclista Cortes de la Frontera 
• Club Alpino Al-Alaí 
• Club Deportivo Cortes 
• Asociación Med. y Micológica Saepo 
• Asociación Musical La Gala 

15, 16 y 17 de agosto 2014 



Activi dades Culturales 

Los días 15, 16 y 17 de agosto, se representarán recrea-

ciones históricas en las que los Cortesanos, tuvimos 

mucho que ver con la retirada de los Franceses de la 

Serranía de Ronda. 

Una visita guiada el día 16 de agosto, por los monumen-

tos de nuestro pueblo, así como por las casas solariegas 

que cuentan con blasones heráldicos, será organizada 

también para las personas que quieran participar en esta 

actividad.  

Activi dades Deportiv as 

El día 16 de agosto se celebrara la I Edi ción del “Asalto 

Valdenebro”, marcha a pi e que cons ta de dos modalida-

des, una urbana de 4,5 Km y otra por los Alcornocales, 

de 21 km de recorrido por los caminos que andaba el 

Jefe de Escuadra Srrano Valdenebro. 

El día 15 de agosto se disputará un triangular de futbol 

reducido en la Plaza de Carlos III, en las que los equi-

pos lucharán por el trofeo de José Blanco. 

Todas las actividades es tán sujetas a cambios o modifi-

caciones por la Organización del Evento “Manifiesto 

Cortesano”.  

 Infórmate y participa en: 

www.manifiestocortesano.es 

En nuesto Municipio existen personas 

que en los tiempos que corren, en los que 

la crisis está causando la falta de trabajo e 

ingresos en las familias, por lo que debe-

mos ayudar entre todos. El Manifiesto 

Cortesano intenta celebrar un Evento 

Cultural y Deportivo, pero a la vez tam-

bién quiere recaudar fondos para los más 

necesitados de nuestro pueblo. Con una 

pequeña aportación sin importar la canti-

dad, puedes hacerte socio de Cáritas Cor-

tes de la Frontera y ayudar con tu granito 

de arena a que esas personas, que están 

atravesando esa difícil situación sea un 

poco más llevadera. Hazte socio visitando 

la w eb: 

www.manifiestocortesano.es/colabora 
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Programa de Actividades: 

(Sujeto a cambios por la Organización) 

 

Viernes 15 de agosto: 

1º.– 20:00 horas: Recreación histórica en la puerta de D. José 
Serrano Valdenebro, para proponerle los representantes de la 
Serranía de Ronda, el mando de las tropas guerrilleras. 

2º.– 22:00 horas: Disputa del Trofeo José Blanco por los equipos 

de fútbol inscritos, disputándose los encuentros en la Plaza de 
Carlos III. 

3º.– 22:00 horas: Ruta senderista nocturna, visitando vestigios del 
pasado de nuestro pueblo. 

4º.– 22:00 horas: Convivencia de las Asociaciones así como del 
pueblo en genereal en la Plaza de Carlos III con caracterizaciones 
de la época. 

Sábado 16 de agosto: 

1º.– 10:00 horas: Visita guiada “Conoce tu historia”, recorriendo 
los monumentos de Cortes , así como la historia de nuestro pue-
blo.  

2º.– 20:00 horas: Lectura del Bando Francés, así como la represen-
tación de la oposición Cortesana, con la intervención de D. José 
Blanco en la Plaza de Carlos III. 

3º.– 22:00 horas: Salida de la Marcha a Pie de 4,5 km o 21 km 
según la modalidad escogida por los deportistas inscritos,  justo en 
la rotura del Bando de los Franceses por D. José Blanco. 

4º.– 22:30 horas: Velada en la Marquesina a cargo de la Asociación 
Musical la Gala así como por componentes de la Asociación de 
Hosteleros de Cortes. Elección de las mejores caracterizaciones de 
los trajes de época. Asimismo se dispondrá de una taberna caracte-

rizada de la época. 

Domíngo 17 de agosto: 

1º.– 13:00 horas: Convivencia de todos los participantes del Even-
to “Manifiesto Cortesano”, así como de las Asociaciones Organi-
zadoras, en la Piscina Municipal, donde podremos disfrutar de una 
comida solidaria, posibilitando la aportación de alimentos para 
Cáritas Cortes de la Frontera. 

2º.– 21:00 horas: Recreación de las Elecciones a Diputados por la 
Serranía de Ronda, que tuvieron lugar en Cortes de la Frontera. 

3º.– 22:00 horas: Convivencia de las Asociaciones y del pueblo en 
general en la Plaza de Carlos III con caracterizaciones de la época. 

 


